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A Teresa y Alberto

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.
Sin embargo...
en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño,
perdurará siempre la huella del camino enseñado.

(Madre Teresa de Calcuta)



Índice general

1 Introducción 1

2 Estabilidad de una pendiente granular 5

2.1 Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Dispositivo Experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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CAPÍTULO 1

Introducción
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Se denominan materiales granulares a aquellos sistemas compuestos de

part́ıculas materiales sólidas dispersas en una fase fluida o entorno. Este

entorno puede ser gaseoso (en general aire) o ĺıquido. Las propiedades de

los medios granulares van a depender de la interacción existente entre las

part́ıculas y también de la interacción part́ıculas-medio (o entorno). Si el

entorno no interacciona con las part́ıculas, el sistema es llamado medio granular

seco.

El estudio de medios granulares ha sido objeto de renovado e intenso interés

en los últimos años debido a su importancia a escala industrial, en la ingenieŕıa

y en las ciencias de la tierra.

En cuanto a su trascendencia a nivel industrial cabe destacar su presencia

en diferentes procesos tecnológicos: en las industrias farmacéutica, agroalimen-

taria, qúımica, de construcción y cosmética, entre otras. El tratamiento de los

materiales granulares moviliza el 10 % de los recursos energéticos del planeta:

esto implica que los aspectos económicos juegan un rol importante1.

En otra escala, algunos procesos geológicos, tales como, avalanchas, forma-

ción de dunas, sedimentación en lechos fluviales, movimiento de icebergs, etc.,

también involucran sistemas granulares. La estabilidad de empaquetamientos

granulares está directamente relacionada al fenómeno de avalanchas y aludes.

Predecir estos procesos y conocer su dinámica tiene una trascendencia

socioeconómica evidente.

Desde un punto de vista básico, los materiales granulares pueden presentar

comportamientos muy diferentes. Por un lado, pueden comportarse como si se

tratasen de un “sólido”, formando estructuras compactas y soportando altos

valores de presión y esfuerzos (confinamiento en silos, materiales usados en

construcción, etc.). Por otro lado, se pueden comportar como si se tratasen de

un “gas”, en cuyo caso los granos interaccionan esencialmente por colisiones

(granos en agitación por efectos vibratorios de gran amplitud). Finalmente,

estos materiales fluyen, como si se tratasen de un “ĺıquido” (transporte a través

de mangueras o tolvas para cargas de silos).

1J. Duran. Sables, poudres et grains - Eyrolles Sciences (1997)
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Además, los granos interactúan entre śı y con sus contenedores a través

de la fricción y/o las colisiones inelásticas y, como consecuencia, disipando

enerǵıa.

Esta versatilidad hace que estos materiales ofrezcan numerosos desaf́ıos

tanto para la investigación básica como para la aplicada.

Más allá de que estos medios se encuentran presentes en la vida del hombre

desde su primer d́ıa de vida, la comprensión de la f́ısica subyacente en cada

uno de los escenarios donde participan, aśı como también la capacidad de

predicción y de desarrollo teórico en cada uno de los problemas donde se ven

involucrados, es aún bastante precaria. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo

creciente en el estudio detallado de los fenómenos que involucran estos medios

a fin de obtener una mayor comprensión de la f́ısica de los materiales granulares

y poder diseñar procesos eficientes en la manipulación de los mismos.

En esta Tesis centraremos la atención en fenómenos relacionados con el

flujo de materiales granulares.

Por un lado, si bien existen numerosos estudios relacionados con el flujo

y la estabilidad de una pendiente granular, restan aún una gran cantidad de

situaciones poco exploradas, las cuales pueden ser de de amplio interés para la

prevención de avalanchas y aludes.

Por otro lado, el fenómeno de segregación por flujo de materiales granulares

continúa siendo, sin lugar a dudas, un problema frecuente a escala industrial. A

pesar de la existencia de diferentes tipos de mezcladores, el proceso de mezcla

se ve dificultado por la tendencia natural de los medios granulares a segregarse

cuando existe diferencia entre los granos, ya sea en tamaño, densidad, forma,

rugosidad, etc.

Todo este panorama constituye un est́ımulo y a la vez un desaf́ıo para

estudios que, como el que se desarrollará aqúı, tienen por objetivo explicar

y caracterizar algunos de los innumerables fenómenos que involucran a los

medios granulares.

Del escenario descripto, se plantean como objetivos generales a conseguir:

• Analizar el rol que juegan los obstáculos en el flujo de un medio granular,
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estudiando experimentalmente el comportamiento de los granos sobre un

plano con obstáculos. En especial, se desea determinar si la presencia de

los mismos favorece a la estabilización de dicha pendiente de granos.

• Estudiar y caracterizar el problema de segregación por flujo de materiales

granulares secos para su aplicación directa a los procesos de mezcla.

Espećıficamente, se plantea por un lado, el estudio numérico de la

segregación de part́ıculas producida por arreglos bidimensionales de

obstáculos. Por otro lado, el análisis experimental y numérico de la

segregación por flujo de granos en apilamientos con geometŕıa cónica.

Es importante mencionar que dadas las suposiciones que siempre, como se

verá más adelante, se hacen entorno a las interacciones, geometŕıa y tamaño

de sistema, el contraste de simulaciones con experimentos es fundamental en

el caso de medios granulares. Por eso esta Tesis basa sus conclusiones, en la

medida de lo posible, en la observación de los resultados tanto experimentales

como numéricos.

Los caṕıtulos siguientes describen y desarrollan en detalle cada uno de

estos estudios experimentales y numéricos realizados para lograr los objetivos

propuestos. La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera:

En el Caṕıtulo 2 se presenta el estudio experimental de la estabilidad de

una pendiente granular en presencia de obstáculos.

En el Caṕıtulo 3 se describe el análisis numérico de la segregación de

part́ıculas mediante el uso de una red de obstáculos (Tabla de Galton).

El Caṕıtulo 4 está destinado al estudio experimental de la segregación

por flujo en apilamientos granulares, mientras que en Capitulo 5 se presenta

el modelo numérico utilizado para la simulación de los apilamientos, y se

comparan los resultados obtenidos mediante el mismo con los experimentales.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se sintetizan los resultados principales

obtenidos en la Tesis, y las conclusiones extráıdas.



CAPÍTULO 2

Estabilidad de una pendiente

granular
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2.1. Antecedentes

El flujo y la estabilidad de materiales granulares han sido ampliamente

estudiados en los últimos años, dada su importancia desde el punto de vista

aplicado, como para la investigación básica [1]. En particular, por su impacto

social, existe un gran interés en el estudio de avalanchas de nieve y rocas, ya

que éstas causan gran cantidad de pérdidas humanas y daños materiales [2, 3].

Es necesario entonces, una evaluación de las zonas de riesgo de estos eventos,

para lo que se requiere una mejor predicción de la estabilidad y reglas de flujo

del material granular en pendientes rugosas.

Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el flujo y la estabilidad de

una capa granular en un plano inclinado [4–14]. En particular, los realizados

con el dispositivo experimental utilizado por Pouliquen et al. [4–6] que se

muestra en la Figura 2.1. Ellos consideraron un plano de 2m de largo y 70cm

de ancho, colocado sobre un eje de rotación y con base rugosa de terciopelo.

En la parte superior del plano colocaron un reservorio con una compuerta de

abertura regulable, para controlar el flujo de material granular sobre el plano.

En las experiencias, utilizaron granos esféricos de vidrio (0.5mm de diámetro)

y diferentes tipos de arena (0.8mm y 0.25mm). Con una cámara de video

colocada sobre el plano midieron la velocidad media del frente de granos. El

espesor de la capa de granos sobre el plano lo determinaron a partir de la

desviación de una lámina de laser incidente al plano de forma rasante. Los dos

parámetros de control fueron el espesor de la capa de granos h y el ángulo de

inclinación θ del plano.

El objetivo del modelo experimental fue utilizarlo como un reómetro. Pri-

mero, determinaron para qué rango de parámetros se observa flujo estacionario

del material granular, donde el espesor de la capa de granos h sobre el plano

no vaŕıa, y la velocidad del frente satura a un valor ĺımite. Para estos flujos,

el equilibrio de las fuerzas permite obtener información sobre las fuerzas de

fricción que se desarrollan durante el flujo del medio granular.

Ellos estudiaron las propiedades de inicio del flujo de una capa de granos
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Figura 2.1: Dispositivo experimental utilizado por Pouliquen et al. [4–6].

de espesor uniforme h sobre el plano. A partir de un cierto ángulo cŕıtico θm

(ángulo de movimiento) la capa de granos comienza a fluir. Para detener el

flujo de granos se debe disminuir el ángulo a un valor inferior θr (ángulo de

reposo). Sin embargo, para granos que fluyen sobre un fondo rugoso, estos dos

ángulos dependen del espesor h de la capa de granos. Aśı, ellos determinaron en

sus experimentos hm(θ) (o también llamado hstart) y hr(θ) (o también llamado

hstop):

Para hallar hm(θ), colocan sobre el plano inclinado un espesor fijo de

granos. Luego, inclinan el plano hasta que comienzan a fluir los granos.

Para hallar hr(θ), establecen primero un flujo de granos sobre el plano

colocado a un dado ángulo θ. Luego, se cierra súbitamente la compuerta

del reservorio, cortando la alimentación de granos. El espesor de la capa

disminuye hasta que alcanza el valor de espesor cŕıtico hr, donde el flujo

se detiene.

La Figura 2.2 muestra el espesor de la capa de granos h/d (medido en
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número de granos) en función del ángulo de inclinación θ, para los casos

de inicio de movimiento (◦) y reposo (•). Ambas curvas siguen la misma

tendencia, con un corrimiento de sólo unos pocos grados en θ. Para grandes

valores de h, las dos curvas tienden asintóticamente a los valores de los

ángulos caracteŕısticos de la estabilidad de apilamientos granulares “infinitos”:

el ángulo de máxima estabilidad y el ángulo de reposo.

Figura 2.2: Espesores hr (•) y hm (◦) en función del ángulo θ para un plano

inclinado rugoso [4–6].

De esta manera, la estabilidad de una capa granular de espesor h sobre

un plano inclinado rugoso queda caracterizada por las dos curvas en el espacio

(h, θ). Estas curvas dividen el espacio en tres regiones. Por debajo de la curva de

reposo, la capa granular es estable y no se desarrollan avalanchas. Por encima

de la curva de movimiento, la capa granular es inestable, existiendo flujo del

material granular. Entre las dos curvas, la capa granular puede comportarse

como un “ĺıquido”(flujo de granos) o un “sólido”(reposo), y las avalanchas
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pueden ser provocados por pequeñas perturbaciones [7].

Pouliquen et al. ajustaron las curvas hr(θ) utilizando una función del tipo

[5]:

tan θ = tan θ1 + (tan θ2 − tan θ1)exp(
−hr
Ld

) (2.1)

donde d es el diámetro de las part́ıculas, θ1 es el ángulo para el cual hr

diverge, θ2 el ángulo para el cual hr = 0 y L∗ es una longitud caracteŕıstica

adimensional.

Otros autores encontraron este tipo de comportamiento utilizando otras

configuraciones experimentales del plano inclinado. La forma t́ıpica de las dos

curvas fue siempre similar, cualquiera sea la rugosidad del plano (paño de

terciopelo [7], papel de lija [13], esferas pegadas [5, 9]) o el material granular

que fluye (granos esféricas [5, 7, 9, 13], arena [5, 13], o cobre [13]). Estas curvas

han sido obtenidas también por medio de simulaciones numéricas [8, 14] y

diferentes enfoques teóricos [11, 15].

Luego de caracterizar la estabilidad y el flujo de granos sobre el plano

inclinado, Pouliquen et al. estudiaron sistemáticamente como vaŕıa la velocidad

media del flujo u en función del espesor h y la inclinación del plano θ [5]. Estos

resultados se muestran en el conjunto de curvas de la Figura 2.3. Se puede

observar que la velocidad media aumenta cuando el espesor h aumenta (o

cuando el plano se encuentra más inclinado). Para un ángulo fijo, la velocidad

media varia con el espesor siguiendo una ley de potencia h3/2.

Ellos encontraron que la variación con el ángulo θ está relacionada con la

función hr(θ). De hecho, las curvas mostradas en la Figura 2.3(a) colapsan

cuando se utiliza hr (o lo que es igual, hstop) para adimensionalizar el espesor,

como se observa en la Figura 2.3(b). Aśı, propusieron que el número de Froude

(definido como u/
√
gh) vaŕıa linealmente con h/hr(θ):

u√
gh
' β

h

hr(θ)
(2.2)
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Figura 2.3: (a)Velocidad adimensional u/
√
gd en función de h/d para diferentes

ángulos de inclinación θ. (b) Número de Froude u/
√
gh en función de h/hstop

para diferentes ángulos de inclinación θ. Resultados obtenidos por Pouliquen et

al. [5].

con β = 0.136 independiente de la inclinación del plano, el tamaño y rugosidad

de los granos.

De esta manera, la función hr(θ) no solo limita la región de flujo en el

espacio de parámetros (como se mostró en la Figura 2.2), sino que contiene toda

la información de la influencia de la inclinación y otros parámetros (tamaño y

rugosidad del material) sobre el flujo resultante.

Finalmente, Pouliquen et al. proponen una ley de fricción emṕırica que

permite describir estos flujos complejos [5]. Para ello consideraron que el flujo

estacionario de granos resulta del equilibrio de la fuerza de gravedad y la fuerza
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de fricción ejercida por la base rugosa. Para una capa de granos de espesor h

sobre el plano inclinado a un ángulo θ:

ρgh sin θ = τ (2.3)

donde ρ, es la densidad efectiva del material (supuesta constante) y τ , el

módulo de la fuerza que ejerce el fondo rugoso. Suponiendo que la fuerza de

fricción se puede escribir de la forma:

τ = µN = µρgh cos θ (2.4)

la ecuación de equilibrio 2.3 resulta:

tan θ = µ (2.5)

Es importante notar que el coeficiente de fricción dinámico µ es función del

espesor h y la velocidad media u (µ(h, u)). Cuando se realiza un experimento,

a un dado ángulo θ y espesor h, la capa granular ajusta su velocidad media

mediante la ecuación 2.5. Esto es, fijar un ángulo de inclinación del plano es

equivalente a fijar el coeficiente de fricción dinámico µ(h, u).

Sustituyendo tan θ por µ (ec. 2.2) y hr por βh
√
gh
u

(ec. 2.2) en la ecuación

2.1, ellos obtienen:

µ(u, h) = tan θ1 + (tan θ2 − tan θ1)exp(−βh
Ld

√
gh

u
) (2.6)

Esta ecuación predice que el coeficiente de fricción tiende al valor ĺımite

tan θ2 cuando la velocidad tiende a infinito. La existencia de un ĺımite superior

para el coeficiente de fricción implica que no se puede alcanzar un flujo

estacionario para inclinaciones del plano mayores al ángulo θ2.

Todo lo mencionado anteriormente, inspira a preguntar que sucede cuando

se obstaculiza el flujo del medio granular sobre el plano, y si la presencia de
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obstáculos favorece a la estabilización de la pendiente granular. Esta situación

podŕıa ser de amplio interés para la prevención de avalanchas por medio de

una adecuada forestación. Aśı, el resto del presente caṕıtulo estará destinado al

estudio del flujo y la estabilidad de materiales granulares en un plano inclinado

con obstáculos.

2.2. Dispositivo Experimental

El dispositivo experimental consiste en un plano de madera de 300mm de

largo por 180mm de ancho y de 5mm de espesor. El mismo puede ser inclinado

desde la horizontal hasta un ángulo de 45◦ mediante un sistema de manivela y

varilla roscada. La superficie de madera fue cubierta con un papel adhesivo de

fieltro generando la rugosidad necesaria para que los granos posean una mayor

fricción con la base que entre ellos mismos.

La Figura 2.4 muestra un esquema del dispositivo experimental utilizado.

Sobre este plano, se colocó una red triangular de obstáculos construida

utilizando clavos de diámetro D = 2mm y altura H ′ = 35mm. Los mismos

fueron dispuestos perpendiculares al plano, con sus puntas hacia arriba, con

una distancia ∆ a sus primeros vecinos, como puede observarse en la figura.

Figura 2.4: Esquema del dispositivo experimental: plano inclinado con el

arreglo triangular de obstáculos.
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Se construyeron dos planos con obstáculos: uno de ellos utilizando una

distancia ∆ = 10
√

2mm±1mm ≈ 14mm, y el otro con ∆ = 5
√

2mm±1mm ≈

7mm. Además, se construyó un plano rugoso sin obstáculos (∆ =∞) de forma

de poder comparar los resultados y determinar la influencia de los obstáculos

en la estabilidad de la capa granular.

Es importante notar que el espesor de granos sobre los planos nunca

superará la altura de los clavos, por lo que H’ puede considerarse infinito.

La Figura 2.5 muestra una fotograf́ıa del plano inclinado con obstáculos con

∆ = 10
√

2mm.

Figura 2.5: Fotograf́ıa del plano inclinado con arreglo de obstáculos para ∆ =

10
√

2mm. Se observa además el medidor de ángulos.

Los experimentos se realizaron utilizando granos esféricos de vidrio (densi-

dad ρ = 2500kgm−3) con diámetro medio dg. En la Tabla 2.1 se resumen las

caracteŕısticas de los diferentes conjuntos de granos usados.

Los correspondientes diámetros medios fueron medidos utilizando un

analizador de part́ıculas “Morphology G3”(Malvern). Este equipo permite una

completa caracterización de una muestra granular, trabajando con un amplio

rango de tamaño de part́ıculas.

Los granos utilizados en las experiencias fueron previamente tamizados pa-

ra luego, tomar una muestra de los mismos y analizarla mediante Morphology

G3.
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Diámetro medio dg [µm] ∆dg [µm] ∆dg/dg

1200 79 7

750 93 12

570 72 11

460 36 8

330 32 10

245 22 9

185 19 11

130 18 14

Tabla 2.1: Diámetros de las esferas de vidrio empleadas en las experiencias.

La Figura 2.6 muestra dos curvas t́ıpicas de la distribución de tamaños

obtenidas por medio del analizador para dos muestras diferentes. Como puede

observarse, las distribuciones de tamaño son aproximadamente gaussianas,

pudiéndose determinar un tamaño medio y su dispersión.

De acuerdo a lo mencionado en la sección 2.1, se desea estudiar cuál es la

influencia de la red de obstáculos en el flujo y la estabilidad de granos sobre el

plano inclinado. Para ello, se analizarán las curvas de hr y hm en función del

ángulo de inclinación θ. Recordemos que hr es el espesor medio de la capa de

granos sobre el plano que se obtiene luego de producirse una avalancha a un

ángulo θ. Por otro lado, hm es el espesor medio de la capa granular al inicio

del flujo de granos (avalancha) en un ángulo θ. Esto es, para una avalancha

que se produce a un ángulo θ, el espesor medio de granos presente en el plano

inclinado al inicio de la misma es hm, relajando luego a un espesor menor hr.

De esta manera, se pueden determinar los espesores h para cada avalancha

producida sobre el plano a diferentes ángulos θ. El procedimiento experimental

llevado a cabo para este fin, consistió en los siguientes pasos:

En primer lugar se coloca una masa de granos conocida sobre el

plano inclinado. Cabe destacar que el procedimiento de llenado y
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Figura 2.6: Curvas t́ıpicas obtenidas con el analizador Morphology para

la distribución de tamaños en la muestra CE Diameter (“Circle Equivalent

Diameter”). (a) Part́ıculas con diámetro medio dg = 245µm y (b) Part́ıculas

con diámetro medio dg = 1200µm.

uniformización de los granos sobre el plano fue realizado de igual manera

en cada nueva experiencia, evitando que los resultados dependan del

modo de llenado.

Se comienza a inclinar lentamente el plano hasta que ocurra la primera

avalancha. En ese instante se detiene el movimiento del plano, y se miden

el ángulo de avalancha θ por medio de un inclinómetro digital (con un
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error de 0.1◦) y la masa desalojada en la avalancha con una balanza

digital.

Se calcula el espesor medio hr para este ángulo θ. Para ello, se determina

la masa de granos restante sobre el plano (que es igual a la masa inicial

menos la masa desalojada en la avalancha). Aśı, el espesor promedio de

granos se calcula usando:

hr =
mr

ρ′S
(2.7)

donde mr es la masa restante sobre el plano, ρ
′

la densidad efectiva del

material granular y S, la superficie del plano. La densidad efectiva se

puede calcular está dada por ρ
′
= ρφ, siendo ρ, la densidad del material

(2500kgm−3) y φ, la compacidad, tomada igual a 0.64. El error relativo

en la medida de h es del 5 %.

Luego de calcular hr, se comienza nuevamente inclinar el plano hacia un

ángulo mayor, hasta que una nueva avalancha ocurra. El nuevo espesor

de la capa de granos hr es calculado siguiendo el mismo procedimiento

explicado arriba.

Estos pasos son repetidos hasta que el flujo de granos sobre el plano no es

suficiente como para ser considerado una avalancha.

Los valores de hm fueron obtenidos a partir de los valores de hr medidos,

ya que se cumple que el espesor de la capa de granos luego de la avalancha

(reposo) corresponde al espesor de la capa granular al inicio de la próxima

avalancha.

El procedimiento experimental explicado arriba (llenado y vaciado del

plano por sucesivas avalanchas) es llevado a cabo aproximadamente 5 veces

para cada tamaño de grano dg. De esta forma, las curvas de los espesores hr y

hm en función del ángulo θ obtenidas poseen numerosos puntos.

A su vez, esto es repetido para todos los tamaños de granos mostrados en

la Tabla 2.1 y para cada plano con espaciado ∆ = 7mm, 14mm,∞.
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En la siguiente sección se mostrarán los resultados encontrados. Se

analizará primero el comportamiento del material granular sobre el plano

inclinado rugoso sin obstáculos, realizándose además, una comparación con

resultados experimentales previos [4–14]. Seguidamente, se mostrarán los

resultados obtenidos para los planos con presencia de obstáculos.

2.3. Resultados

2.3.1. Plano inclinado sin obstáculos

En un comienzo, se realizaron mediciones utilizando el plano inclinado sin

obstáculos (∆ =∞) siguiendo la metodoloǵıa explicada en la sección 2.2 para

todos los tamaños de granos de la Tabla 2.1.

La Figura 2.7 muestra un ejemplo t́ıpico de la evolución de hr en función

del ángulo θ para part́ıculas de diámetro medio dg = 460µm. Este tipo

de comportamiento ya ha sido reportado por otros autores [4–6], como se

Figura 2.7: Espesor de la capa de granos hr en función del ángulo θ para granos

de tamaño dg = 460µm y plano inclinado sin obstáculos (∆ =∞).



18

mencionó en la sección 2.1.

Cuando el espesor de la capa granular sobre el plano es grande, el ángulo

θ tiende a un valor constante θ1,r, el cuál corresponde al ángulo de reposo de

un apilamiento granular (espesor h → ∞). Por otro lado, cuando el espesor

disminuye, el ángulo θ aumenta significativamente, tendiendo a un valor θ2,r

para h→ 0.

Mas aún, el comportamiento de hr en función de θ revela que los granos

presentan mas resistencia al flujo cuando se encuentran cerca de la superficie

rugosa, debido a los efectos de fricción con la misma.

Se encontró que la variación de hm en función del ángulo θ presenta un

comportamiento similar al encontrado para hr. La Figura 2.8 muestra los

resultados obtenidos para ambos espesores (hr y hm) en función de θ en el

caso de granos de diámetro medio dg = 460µm.

Figura 2.8: Variación de los espesores adimensionales hr/dg (•) y hm/dg (◦)

en función del ángulo θ para granos de tamaño dg = 460µm y plano ∆ =∞.

Por simplicidad, se decidió trabajar con valores adimensionales de los espesores:

el cociente entre h (reposo o movimiento) y el diámetro medio de las part́ıculas

utilizadas en cada experimento. Aśı, en la Figura 2.8 se puede observar la
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variación del numero medio de granos que forman la capa granular (hr/dg y

hm/dg) en función del ángulo θ.

Las dos curvas, hr/dg(θ) y hm/dg(θ) separan el espacio en 3 regiones, como

se mencionó previamente. Por debajo de la curva de reposo hr(θ) la capa de

granos se encuentra estable. Por encima de la curva de movimiento hm(θ) la

capa de granos se encuentra en una situación inestable, dando lugar a un flujo

granular. Entre estas dos curvas, la capa granular puede encontrarse en estado

“ĺıquido”(existencia de flujo) o “sólido”(en reposo).

Se realizaron ensayos utilizando todos los tamaños de grano mostrados en la

Tabla 1. Todas las curvas encontradas poseen el mismo tipo de comportamiento

mostrado en la Figura 2.8.

Los resultados encontrados pueden ser bien ajustados mediante:

tan θm,r(h) = tan θ1m,r(h) +
tan θ2m,r(h)− tan θ1m,r(h)

1 + h/λm,r
(2.8)

O, lo que es lo mismo:

hm,r/dg =
λ

dg

tan θ2m,r(h)− tan θ1m,r(h)

tan θm,r(h)− tan θ1m,r(h)
− 1 (2.9)

Siendo θ1m,r el ángulo de movimiento o reposo caracteŕıstico para un apila-

miento granular (espesor de granos h→∞), θ2m,r el ángulo de movimiento o

reposo cuando h→ 0 y, λm,r una longitud caracteŕıstica de la influencia de la

base rugosa. Los sub́ındices m y r refieren a los casos de movimiento y reposo

respectivamente. Se decidió omitir de ahora en más los sub́ındices (m,r), de

manera de simplificar la notación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que

los valores de θ1, θ2 y λ no son los mismos para los casos de movimiento y

reposo.

La ecuación 2.8 ya fue utilizada por [6, 12]. Otros autores [5, 7, 9, 14]

han utilizado una ecuación similar, pero con una dependencia exponencial

exp (−h/λ), en vez de la dependencia (1 + h/λ)−1. Ambas dependencias fun-

cionales coinciden a pequeños valores de h/λ, donde tan θ decrece linealmente
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con h, pero difieren en la tendencia asintótica de θ hacia el valor θ1 para grandes

valores de h.

La Figura 2.9 muestra ejemplos de los resultados obtenidos para los ajustes

de hr/dg y hm/dg usando tres tamaños diferentes de granos. Los śımbolos

sólidos representan los resultados experimentales para hr/dg, mientras que los

śımbolos vaćıos, los resultados para hm/dg. Los ajustes de estos resultados

aparecen en la figura en ĺıneas sólidas y punteadas, para los casos de reposo y

movimiento respectivamente.

Figura 2.9: Espesor adimensional h/dg en función del ángulo θ para el plano

inclinado sin obstáculos y diferentes tamaño de granos dg con śımbolos sólidos

(vaćıos) para las curvas de reposo (movimiento): (O,H) dg = 330µm, (◦, •) dg =

750µm y (M,N) dg = 1200µm. Ĺıneas sólidas: ajustes mediante la ec. 2.9 para

curvas de reposo, con los parámetros θ1r ' 23.1◦, θ2r ' 58.8◦ y λr ' 0.31mm

(H); θ1r ' 22.7◦, θ2r ' 46.3◦ y λr ' 0.79mm (•); θ1r ' 17.3◦, θ2r ' 35.3◦ y

λr ' 1.1mm (N). Ĺıneas a puntos: ajustes mediante la ec. 2.9 para curvas de

movimiento, con los parámetros θ1m ' 27.6◦, θ2m ' 59.1◦ y λm ' 0.31mm (O);

θ1m ' 25.4◦, θ2m ' 46.9◦ y λm ' 0.71mm (◦); θ1m ' 19.1◦, θ2m ' 36.4◦ y

λm ' 1.1mm (M).

El ajuste de los valores experimentales fue realizado para todos los tamaños

de granos utilizados. En la Figura 2.10 se observa como vaŕıan los valores de
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los 3 parámetros del ajuste, θ1, θ2 y λ en función del tamaño de los granos dg.

El valor de tan θ1 vaŕıa dentro del rango 0.3 . tan θ1 . 0.5 (17◦ . θ1 .

28◦), y el valor de θ1m de movimiento siempre se encuentra por encima (2◦

aproximadamente) del valor de θ1r de reposo. Además, no se observa una

variación significativa del valor de θ1 con el diámetro dg de las part́ıculas. En

contraste, el valor de tan θ2 disminuye al aumentar el tamaño de las part́ıculas,

desde un valor próximo a 2, hasta 0.7 aproximadamente (35◦ . θ2 . 65◦), y

nuevamente, el valor de θ2m siempre se encuentra aproximadamente 2◦ por

encima del valor de θ2r.

Figura 2.10: Parámetros de ajuste mediante ecuación 2.9: (a) tan θ1m,r (M,N)

y tan θ2m,r (◦, •) y (b) λm,r en función del diámetro de los granos dg para las

curvas de movimiento (śımbolos vaćıos) y reposo (śımbolos llenos).
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Esta dependencia monótona encontrada para θ2, utilizando esferas de vidrio

sobre fieltro (base rugosa), difiere de la dependencia no-monótona observada

por Goujon et al.[9] para el caso de esferas de vidrio en un plano con base

rugosa formada con esferas de igual tamaño pegadas sobre ella.

También se puede notar que la diferencia entre tan θ2 y tan θ1 decrece al

aumentar el tamaño de grano. Esto significa que el coeficiente de fricción

efectivo entre la base rugosa y los granos se hace cada vez menos diferente

al valor del coeficiente de fricción efectivo entre los granos.

Finalmente, se encontró que el parámetro λm,r aumenta linealmente con el

diámetro de part́ıculas dg, no existiendo una diferencia significativa entre el

caso de reposo (λr) o movimiento (λm). Este tipo de dependencia lineal del

parámetro, λm,r/dg w 1 encontrada en las experiencias utilizando esferas de

vidrio, no seguiŕıa siendo válida en el caso de utilizar part́ıculas no esféricas

[13].

2.3.2. Plano inclinado con obstáculos

Luego de una completa caracterización de la estabilidad de una pendiente

granular sobre el plano inclinado rugoso, se prosiguió con el estudio de

la estabilización lograda mediante un arreglo de obstáculos. Para ello, se

realizaron experimentos siguiendo los pasos explicados en la sección 2.2,

utilizando los dos planos con obstáculos fabricados (con distancias a primeros

vecinos ∆ = 10
√

2mm y ∆ = 5
√

2mm), y todos los tamaños de granos dg de

la Tabla 2.1.

La Figura 2.11 muestra los resultados obtenidos con los dos nuevos planos,

aśı como también los obtenidos previamente con el plano sin obstáculos,

utilizando part́ıculas de diámetro medio dg = 750µm. Al igual que antes, se

graficó el espesor medio (expresado en numero de granos) hr/dg en función del

ángulo de inclinación θ.

Las nuevas curvas hr(θ) encontradas presentan el mismo tipo de compor-

tamiento que las obtenidas con el plano sin obstáculos: hr decrece al aumentar
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Figura 2.11: Espesor adimensional hr/dg en función del ángulo θ, para granos

de dg = 750µm y para ∆ =∞ (•), ∆ = 14mm (�) y ∆ = 7mm (�). Las ĺıneas

sólidas representan representan los ajustes mediante ec. 2.9 con parámetros:

λr ' dg, θ2r ' 46.3◦ y θ∞1r ' 22.7◦ (•), θ1r ' 24.8◦ (�),θ1r ' 29.8◦ (�).

el ángulo de inclinación θ. Sin embargo, para espesores de la capa granular lo

suficientemente grandes, o lo que es igual, a ángulos relativamente pequeños, se

observa un corrimiento de las curvas. Las curvas correspondientes a los planos

con obstáculos se desplazan a la derecha respecto del caso sin obstáculos, siendo

mayor el corrimiento cuando la distancia entre obstáculos ∆ es menor. Esto

significa que para un dado espesor h, se obtiene un ángulo θ mayor al obtenido

con el plano rugoso sin obstáculos, o lo que es igual, para un ángulo dado θ,

corresponde un espesor de granos mayor.

Aśı, este comportamiento refleja la existencia de un efecto estabilizador

por parte de los obstáculos del arreglo. El mismo comienza a desaparecer para

espesores de la capa granular suficientemente pequeños, o valores de θ grandes,

donde las tres curvas (correspondientes a cada plano inclinado) colapsan, como

se observa en la Figura 2.11. El colapso de las tres curvas implica que el efecto

de la base rugosa de los planos resulta dominante para pequeños espesores de

granos, y que la presencia de obstáculos ya no juega un rol estabilizador.
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Figura 2.12: Espesor adimensional hm/dg en función del ángulo θ, para granos

de dg = 750µm y para ∆ =∞ (◦), ∆ = 14mm (�) y ∆ = 7mm (♦). Las ĺıneas

punteadas representan representan los ajustes mediante ec. 2.9 con parámetros:

λm ' dg, θ2m ' 46.9◦ y θ∞1m ' 25.4◦ (◦), θ1m ' 26.7◦ (�),θ1m ' 31.4◦ (♦).

La Figura 2.12 muestra los resultados obtenidos para hm/dg en función del

ángulo de inclinación θ, para los tres planos diferentes y diámetro medio de

part́ıculas dg = 750µm. De la misma forma que para hr, el desplazamiento de

las curvas hm hacia la derecha al disminuir la distancia ∆ entre obstáculos,

pone en evidencia la estabilización obtenida debido a la red de obstáculos.

Todos los datos experimentales mostrados en las Figuras 2.11 y 2.12 fueron

ajustados mediante la ecuación 2.9, la cuál fue utilizada previamente en la

sección 2.3.1 para el ajuste de las curvas h(θ) correspondientes al plano sin

obstáculos. En estos ajustes, los dos parámetros relacionados con la influencia

de la base rugosa (θ2 y λ) se mantuvieron constantes e iguales a los valores

encontrados en el caso del plano sin obstáculos (∆ =∞). De esta manera, los

los puntos fueron ajustados utilizando a θ1 como único parámetro libre. Como

puede verse, los ajustes resultaron buenos en todos los casos.

Por consiguiente, el efecto del arreglo de obstáculos se reduce a la

modificación del valor del ángulo θ1. Mas precisamente, el valor de θ1 aumenta
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respecto del valor correspondiente al plano sin obstáculos, siendo mayor este

aumento para el plano con el arreglo de obstáculos más denso (∆ = 7mm).

Este efecto encontrado ocurre para todos los tamaños de granos dg

utilizados en las experiencias. Para poder cuantificar la estabilización obtenida

por la presencia de obstáculos, se calculó para todos los tamaños de granos la

diferencia tan θ1(∆) − tan θ∞1 , donde θ∞1 es el valor de θ1 correspondiente al

caso del plano inclinado sin obstáculos (∆ = ∞), y tan θ1(∆) corresponde a

dicho valor para los planos inclinados con obstáculos.

La Figura 2.13 muestra como vaŕıa esta diferencia en función del tamaño

dg de los granos. Se puede observar que existe una dependencia lineal con

el tamaño de los granos. Además, la pendiente es tres veces más grande

cuando el valor de ∆ se duplica, indicando que la estabilización es mayor

en este caso. Finalmente, no se encuentra una diferencia significativa entre los

valores correspondientes al reposo (śımbolos llenos) y comienzo de movimiento

(śımbolos vaćıos).

Figura 2.13: Dependencia del valor tan θ1(∆)−tan θ∞1 en función del diámetro

de los granos dg para los dos planos inclinados con obstáculos: ∆ ' 14mm

(�,�) y ∆ ' 7mm (♦,�). Los śımbolos vaćıos y llenos representan los casos de

movimiento y reposo respectivamente. Las ĺıneas sólidas representan los ajustes

lineales con pendientes 0.07mm−1 para ∆ ' 14mm y 0.22mm−1 para ∆ ' 7mm.
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En la siguiente sección se desarrollará un modelo teórico que explica el

origen de este aumento en el ángulo θ1 en el caso de planos con obstáculos y

el efecto estabilizador de los mismos sobre una pendiente granular.

Por último, la acción estabilizadora de los obstáculos fue caracterizada

utilizando un punto de partida diferente. Se mencionó que el efecto de los

obstáculos es mayor cuanto menor sea el ángulo de inclinación del plano, o lo

que es lo mismo, cuanto mayor sea el espesor de la capa de granos sobre

el plano. El efecto del arreglo de obstáculos comienza a disminuir cuando

el espesor de la capa de granos disminuye, llegando a ser despreciable para

espesores suficientemente pequeños. Este comportamiento indica que existe

un espesor cŕıtico de la capa de granos sobre el plano que determina cual

interacción es dominante: part́ıculas-obstáculos o part́ıculas-base rugosa.

Los valores de estos espesores cŕıticos (h/dg)c fueron obtenidos a partir

de las curvas de la evolución de hr/dg en función del ángulo de inclinación

θ. Las curvas correspondientes a ∆ ' 14mm y ∆ ' 7mm presentan, para

espesores de la capa granular grandes, un desplazamiento hacia la derecha,

apartándose de la curva correspondiente al plano inclinado sin obstáculos (∆ =

∞) (indicando una mayor estabilidad de la pendiente granular). Para valores

mayores del ángulo θ, o menor espesor de la capa de granos, las curvas tienden

a solaparse, aśı como se observó en la Figura 2.11. De esta manera, para cada

valor de diámetro de part́ıculas dg, se definió el espesor cŕıtico (h/dg)c (para

cada plano con obstáculos) como el espesor h/dg en el cual la curva se separa

de la correspondiente al plano sin obstáculos.

En la Figura 2.14 se observan los valores de (h/dg)c en función del diámetro

de part́ıculas dg para los dos valores de ∆. Se puede observar que los espesores

cŕıticos (expresados en número de granos) disminuyen con el diámetro de las

part́ıculas, siguiendo una tendencia de la forma 1/dg (ĺıneas sólidas y a puntos

en la figura).

Además, los valores de (h/dg)c correspondientes al plano con distancia ∆ '

7mm son menores que los correspondientes al plano con ∆ ' 14mm. Esto

indica nuevamente que la estabilización de la pendiente es mayor en el primer
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Figura 2.14: Espesores cŕıticos (h/dg)c en función del diámetro de los granos

dg para los dos planos inclinados con obstáculos: ∆ ' 14mm (•) y ∆ ' 7mm

(�).

caso, prevaleciendo la interacción granos-obstáculos para valores menores del

espesor granular, o lo que es lo mismo, para valores mayores de ángulos de

inclinación.

Estos valores de espesores cŕıticos fueron también graficados en función de

la variable adimensional ∆/dg. Esta variable representa el número de granos

de diámetro dg ubicados sobre el plano entre dos obstáculos separados una

distancia ∆. El resultado de esto se visualiza en la Figura 2.15. En la misma

se observa que los valores de (h/dg)c tienden a colapsar hasta ∆/dg ≤ 60

aproximadamente.

Se realizó un ajuste lineal de estos resultados (ĺınea punteada en la Figura

2.15), obteniéndose una pendiente m ' 0.085. Esta recta y la pendiente de la

misma, permiten una interpretación geométrica de los resultados encontrados:

para un material granular de diámetro medio dg sobre un plano inclinado con

obstáculos (con distancia a primeros vecinos ∆), si el espesor medio de la capa

granular se encuentra por debajo de la linea recta, no se observa efecto de los

obstáculos de la red. El efecto de los mismos comienza a ser evidente cuando
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Figura 2.15: Espesores cŕıticos (h/dg)c en función de ∆/dg para los dos planos

inclinados con obstáculos: ∆ ' 14mm (•) y ∆ ' 7mm (�).

el cociente entre h/dg y ∆/dg es del orden de 0.085. Esto significa que para un

espesor granular formado por un dado número de granos n, la estabilización

de la pendiente debido a los obstáculos comenzará a ser evidente si el número

de granos ubicados (horizontalmente) en la distancia ∆ entre obstáculos es

aproximadamente 12 veces n o menor.

Esta última interpretación podŕıa ser de gran utilidad en el estudio de

las zonas de riesgo de avalanchas secas, ya que permite la planificación de la

geometŕıa a utilizar en una futura forestación en estas zonas, con la que se

obtendŕıa una mayor estabilidad de la pendiente granular.

Otra posible aplicación es la fijación de dunas o médanos. El movimiento de

las dunas puede causar serios problemas, como: invasión de terrenos cultivados,

obstrucción de rutas y caminos, invasión de áreas pobladas y destrucción

de centros tuŕısticos. Una adecuada forestación puede resultar en una eficaz

barrera contra el movimiento de las dunas y fijación de la arena.
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2.4. Modelo Teórico

En la sección anterior, se llevó a cabo un completo análisis de los resultados

experimentales encontrados para la puesta en movimiento y la estabilidad de

una capa granular en un plano inclinado con obstáculos. Se concluyó que la

presencia de un arreglo de obstáculos favorece a la estabilidad de una pendiente

granular, y que, la estabilidad es mayor, cuando la densidad de obstáculos de

la red es mayor. En la presente sección, se expone el modelo teórico utilizado

para explicar el rol estabilizador por parte de los obstáculos.

Se sabe que un flujo granular alrededor de un cilindro de diámetro D induce

una fuerza de arrastre Fc sobre este cilindro [16, 17]. Albert et al. estudiaron

la fuerza de arrastre que un medio granular ejerce sobre un objeto ciĺındrico

moviéndose a baja velocidad a través del mismo [16]. Analizaron la influencia

del tamaño del cilindro, la profundidad de penetración del mismo en el material

y la velocidad del movimiento relativo. Encontraron experimentalmente que la

fuerza de arrastre presenta una dependencia lineal con el diámetro del cilindro.

Figura 2.16: Dependencia de la fuerza de arrastre Fd con el diámetro del

cilindro dc, moviéndose a velocidad v = 1.5mm/s. Inserta, se muestran muestra

las fluctuaciones en la fuerza, utilizando un diámetro de part́ıculas dg = 0.88mm,

dc = 4.7mm, v = 0.041mm/s y profundidad de penetración del cilindro H =

48mm [16].
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La Figura 2.16 muestra la fuerza de arrastre promedio en función del

diámetro del cilindro, utilizando diferentes valores de diámetro de granos dg.

La figura inserta muestra las fluctuaciones de la fuerza de arrastre en el tiempo,

reflejando la naturaleza “stick-slip”de la fuerza de arrastre: la fuerza consiste

en una serie de aumentos lineales, seguidos de repentinas cáıdas, las cuales

corresponden a la reorganización de los granos.

Los autores también encontraron que la fuerza de arrastre presenta una

dependencia cuadrática con la profundidad de penetración H del cilindro en

el medio granular, aśı como muestra la Figura 2.17. Finalmente, demostraron

que esta fuerza de arrastre es independiente del tamaño de grano dg utilizado.

Figura 2.17: Dependencia de la fuerza de arrastre Fd con la profundidad de

penetración H del cilindro. Los datos fueron obtenidos utilizando en todos los

casos v = 1.5mm/s, con diferentes diámetros de granos y cilindros. Inserto, se

muestran los mismos resultados en escala logaŕıtmica, dando lugar a una recta

con pendiente igual a 2 [16].

En el presente modelo se consideró un régimen cuasi-estacionario, en el

cual la fuerza ejercida por el arreglo de obstáculos al flujo granular debe ser

opuesta a la fuerza ejercida por los granos sobre el arreglo de obstáculos. Esta

fuerza de arrastre total se tomó igual a fuerza ejercida por un cilindro Fc,
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multiplicada por el número de cilindros (obstáculos) sobre el plano. Además,

se despreció cualquier tipo de interacción entre los obstáculos. La fuerza que

ejerce un único cilindro Fc sobre el medio granular fue tomada igual a la

encontrada por Albert et al.[16]:

Fc = αρφgDh2
s (2.10)

donde ρφ es la densidad efectiva del medio granular (siendo φ, la compactación

y ρ la densidad del material de los granos); g, es la aceleración de la gravedad;

D, el diámetro del cilindro; hs, es la profundidad de penetración del cilindro

(medida desde la superficie libre) y α, es un coeficiente adimensional que

depende de la geometŕıa, de los coeficientes de fricción y restitución del sistema

grano-cilindro [16]. Notar que existe una débil dependencia de Fc con el

diámetro de los granos dg (o el cociente dg/D), la cual fue despreciada en

el presente modelo.

Para el caso de una red triangular de obstáculos ciĺındricos (como la

utilizada sobre los planos inclinados), con una distancia a primeros vecinos

∆, el número de cilindros por unidad de área es igual a 1/∆2. De esta manera,

la fuerza por unidad de superficie ejercida por el arreglo de cilindros a la capa

granular se puede expresar utilizando la ec. 2.10, como:

Fcf =
Fc
∆2

=
αρφgDh2

s

∆2
(2.11)

Justo antes de comenzar el flujo sobre el plano con obstáculos, o luego de

que éste se detiene (al finalizar la avalancha), a un ángulo caracteŕıstico θ1

(ángulo de movimiento o reposo), la condición de estabilidad en la dirección

paralela al plano, de una delgada capa de granos de espesor hs, longitud L y

ancho l, ubicada cerca de la superficie libre y alejada de la base rugosa, puede
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ser escrita como:

0 = ρφghslL sin θ1 − µgρφgDhslL cos θ1 −
lL

∆2
αρφgDh2

s cos θ1 (2.12)

Figura 2.18: Diagrama de fuerzas ejercidas sobre la delgada capa de granos

de espesor hs, siendo P, la fuerza peso; N, la fuerza normal que ejerce el plano

inclinado; Fr, la fuerza de fricción ejercida por las granos y Fc, la fuerza de

fricción ejercida por los obstáculos.

Esta ecuación corresponde al equilibrio de las fuerzas ejercidas sobre la

delgada capa de granos en la dirección x, como se muestra en la Figura

2.18. En esta ecuación, ρφ es la densidad efectiva de la capa granular, g la

aceleración de la gravedad, θ1 el ángulo de inclinación del plano y µg = tanθ∞1

la fricción interna del empaquetado granular. Se distinguen en el segundo

miembro tres términos: el primero, es el peso de la capa de granos; el segundo,

es el rozamiento global y el tercero, es la fuerza de arrastre.

La ecuación 2.12 se puede reescribir como:

tan θ1(∆) = tan θ∞1 + α
Dhs
∆2

(2.13)
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Como se puede observar en la ecuación, el valor del ángulo θ1 en presencia

de obstáculos es diferente al valor θ∞1 del plano sin obstáculos debido a la

presencia de un término adicional de fricción (segundo término a la derecha

de la ecuación 2.13) originado por arreglo de obstáculos. Aśı, la fuerza de

arrastre del conjunto de cilindros explica el aumento del ángulo caracteŕıstico

de movimiento y reposo θ1m,r.

Teniendo en cuenta el cambio producido por los obstáculos en la tan θ1,

la ecuación que describe la evolución del espesor de la capa total h sobre el

plano con obstáculos en función del ángulo θ, puede escribirse (partiendo de

la ecuación 2.8) de la forma:

tan θ(h,∆) = tan θ1(∆) +
tan θ2 − tan θ1(∆)

1 + h/λ
(2.14)

Se debe notar que esta ecuación es igual a la ecuación 2.8, en la cual se

ha incluido el efecto estabilizador de los obstáculos: el término tan θ1 depende

ahora de la separación entre obstáculos ∆ como se expresó en la ecuación 2.13.

Los resultados experimentales mostrados en la Figura 2.13 mostraban que

la diferencia tan θ1−tan θ∞1 depende linealmente con dg, por lo tanto, se observa

a partir de la ecuación 2.13 que el término αDhs
∆2 también lo es. Esto significa que

el espesor hs (espesor caracteŕıstico de flujo) presenta una dependencia lineal

con dg, y por lo tanto, no corresponde al espesor total de la capa granular

h. Aśı, considerando que hs ∝ dg, la ecuación 2.13 predice que la diferencia

tan θ1 − tan θ∞1 es proporcional al cociente Ddg/∆
2.

En la Figura 2.19 se grafica la diferencia tan θ1 − tan θ∞1 en función de

Ddg/∆
2. Se observa el colapso de las rectas mostradas previamente en la Figura

2.13 (una correspondiente a cada valor de ∆ utilizado en los experimentos).

Los puntos en la nueva figura fueron ajustados mediante una función lineal,

dando como resultado una pendiente de 5.5. Por medio de este ajuste lineal

se puede deducir entonces que αhs ' 5.5dg. Si se considera que el valor de

α ' 5 ± 1 (resultado encontrado experimentalmente en [16]), se obtiene que

hs ' dg.
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Figura 2.19: Dependencia de tan θ1(∆)− tan θ∞1 en función del Ddg/∆
2 para

los dos planos inclinados con obstáculos: ∆ ' 14mm (�,�) y ∆ ' 7mm

(♦,�). Los śımbolos vaćıos y llenos representan los casos de movimiento y reposo

respectivamente. La ĺınea representa el ajuste lineal con valor de pendiente 5.5.

El hecho de haber encontrado que el espesor de flujo caracteŕıstico hs es

aproximadamente igual a dg no es muy sorprendente, ya que los materiales

granulares suelen presentar comportamientos complejos, con localización del

flujo [1]. En particular, el flujo en avalanchas se encuentra localizado en una

delgada capa superficial como fue visualizado en [18]. Courrech du Pont et

al. encontraron que el perfil de velocidad exhibe un decrecimiento exponencial

con la profundidad, con un espesor de flujo caracteŕıstico correspondiente a

(2 ± 1)dg. En la Figura 2.20 se puede observar imágenes t́ıpicas obtenidas

durante una avalancha junto con el perfil de velocidad [16].

Por otro lado, Seguin et al. [17] han estudiado el movimiento de los granos

alrededor de un cilindro cuando éste penetra el medio granular. Mediante la

visualización del campo de velocidad pudieron encontrar que la perturbación

granular está localizada alrededor del cilindro y su extensión no supera un

diámetro del cilindro (sin importar el diámetro de los granos), como se muestra

en la Figura 2.21.

Es importante notar que se encontró hs similar a λ (ya que λ ' dg y
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Figura 2.20: Perfil de velocidad durante una avalancha encontrado en [21]:(a)

vista lateral; (b) vista superior.

Figura 2.21: Perfil instantáneo de velocidad cuando un cilindro de 20mm de

diámetro penetra un recipiente de esferas de vidrio de 1mm de diámetro [17].

hs ' dg). Esto significa que la fricción efectiva y la estabilidad de la capa

granular en un plano inclinado pueden estar relacionadas con la localización

del flujo durante la avalancha. El flujo granular puede alcanzar la base del

plano para pequeños valores de h pero no para valores de h suficientemente

grandes. Esto podŕıa explicar la forma de las curvas h(θ) de las Figuras 2.9,

2.11, y 2.12 donde tan θ vaŕıa en un amplio rango para valores h/dg pequeños,

y en un rango reducido para valores h/dg grandes.
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Esto implicaŕıa que el ángulo de la superficie de la capa granular θs

podŕıa ser diferente del ángulo del plano inclinado para valores suficientemente

grandes de h/dg, ya que el flujo granular no es sensible a la presencia de la

base rugosa. Aśı, la capa granular podŕıa no ser homogénea a lo largo de plano,

exhibiendo un gradiente negativo en la dirección del flujo ∂h
∂x

= − tan (θs − θ).

Este gradiente en el espesor fue encontrado experimentalmente, para valores de

h/dg > 20. En tal caso, se esperaŕıa que la ecuación 2.14 continue siendo válida,

pero con el ángulo de inclinación de la capa granular θs, y no con el ángulo de

inclinación del plano θ. Este tipo de régimen ya ha sido observado para el caso

del flujo granular en un tambor rotante con paredes laterales muy cercanas

entre śı, donde el ángulo de la pila es estabilizado por un término adicional

(la fuerza de fricción ejercida por las paredes laterales) [19, 20], pudiendo dar

lugar a una pila “hiper estable”[21]. El efecto del arreglo de obstáculos en

la estabilización de la capa granular parece entonces ser similar al efecto de

paredes laterales, dando lugar a un término adicional de fricción.

Se puede ver también que cuando h es más pequeño que hs, el término

de estabilización adicional debido a los cilindros en la ecuación 2.13 puede ser

despreciado, ya que el efecto de estabilización por parte de la base rugosa es

mucho mayor, gobernando completamente la estabilidad de la capa granular.

2.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se mostraron los resultados experimentales encontrados

en el estudio de la estabilidad de una pendiente granular en presencia de

obstáculos.

En primer lugar, se analizó el comportamiento de una capa granular en

un plano inclinado sin obstáculos. Los resultados encontrados mostraron que

los espesores hr y hm disminuyen al aumentar el ángulo de inclinación del

plano, en acuerdo con lo obtenido por otros autores. La ecuación propuesta

por Pouliquen et al. resultó válida para los ajustes los datos experimentales.

Luego, se realizaron experimentos utilizando planos inclinados con obstácu-



37

los formando una red triangular (distancia entre obstáculos ∆). La evolución

de las curvas hr,m vs. θ presentaron el mismo tipo de comportamiento que en

el caso sin obstáculos, pero con un desplazamiento a mayores ángulos. Este

desplazamiento es mayor al disminuir la distancia entre obstáculos ∆. Aśı, se

encontró un efecto estabilizador por parte del arreglo de obstáculos: para un

dado espesor h, se obtiene un ángulo θ mayor al obtenido con el plano rugoso

sin obstáculos.

Este rol estabilizador del arreglo tiende a desaparecer para espesores de la

capa granular suficientemente pequeños, implicando que la base rugosa de los

planos resulta dominante para pequeños espesores de granos.

Todos las curvas experimentales hr,m en función del ángulo θ obtenidas

con los planos rugosos con obstáculos también fueron bien ajustadas mediante

la ecuación propuesta por Pouliquen et al.. De estos ajustes se encontró que

el efecto del arreglo de obstáculos se reduce a la modificación del valor del

ángulo θ1. El mismo siempre aumenta respecto del caso sin obstáculos, y lo

hace linealmente con el diámetro de las part́ıculas. Además, este aumento

resultó mayor para el plano con el arreglo de obstáculos más denso.

Por otro lado, la acción estabilizadora de los obstáculos fue caracterizada

mediante la definición de un espesor cŕıtico (espesor de la capa de granos sobre

el plano que determina cuál interacción es dominante: part́ıculas-obstáculos

o part́ıculas-base rugosa). El análisis del comportamiento de estos espesores

en función del diámetro de los granos permitió obtener una interpretación

geométrica para la estabilización de la pendiente por medio de obstáculos.

Finalmente, se desarrolló un modelo teórico que explica el efecto estabiliza-

dor por parte de los obstáculos. En el mismo, se introduce la fuerza de arrastre

que ejerce el arreglo de obstáculos sobre la capa de granos sobre el plano. Esto

dio origen a un término adicional de fricción en la condición de estabilidad de

una capa granular sobre el plano. Mediante este modelo se pudo explicar el

origen de este aumento en el ángulo θ1 en el caso de planos con obstáculos.



Bibliograf́ıa

[1] GDR MiDi. “On dense granular flows”, Eur. Phys. J. E, 14 (2004) 341.

[2] Mangeney-Castelnau A., Vilotte J. -P., Bristeau M. O., Perthame B.,

Bouchut F., Simeoni C. and Yerneni S. “Numerical modeling of avalanches

based on Saint Venant equations using a kinetic scheme”, J. Geophys.

Res., 108 (2003) 2527.

[3] Naaim M., Faug T. and Naaim-Bouvet F. “Dry granular flow modeling

including erosion and deposition”, Surv. Geophys., 24 (2003) 569.

[4] Pouliquen O. and Renaut N. “Onset of granular flows on an inclined rough

surface: dilatancy effects”, J. Phys. II, 6 (1996) 923.

[5] Pouliquen O.“Scaling laws in granular flows down rough inclined planes”,

Phys. Fluids, 11 (1999) 542.

[6] Forterre Y. and Pouliquen O. “Stability analysis of rapid granular chute

flows: formation of longitudinal vortices”, J. Fluid Mech., 467 (2002) 361.

[7] Daerr A. and Douady S. “Two types of avalanche behaviour in granular

media”, Nature, 399 (1999) 241.

[8] Silbert L. E., Ertas D., Grest G. S., Halsey T. C., Levine D. and

Plimpton S. J. “Granular flow down an inclined plane: Bagnold scaling

and rheology”, Phys. Rev. E, 64 (2001) 051302.



39

[9] Goujon C., Thomas N. and Dalloz-Dubrujeaud B. “Monodisperse dry

granular flows on inclined planes: Role of roughness”, Eur. Phys. J. E,

11 (2003) 147.

[10] Pouliquen O. “Velocity correlations in dense granular flows”, Phys. Rev.

Lett., 93 (2004) 248001.

[11] Josserand C., Lagrée P.-Y. and Lhuillier D. “Granular pressure and the

thickness of a layer jamming on a rough incline”, Europhys. Lett., 73

(2006) 363.
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CAPÍTULO 3

Segregación por colisiones en

una Tabla de Galton
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3.1. Antecedentes

El problema de la mezcla y la segregación de los materiales granulares ha

sido objeto de un renovado e intenso interés en los últimos años, debido a

su gran importancia desde el punto de vista fundamental e industrial [1–3].

Aśı, este caṕıtulo está destinado al estudio de mecanismos de segregación de

materiales granulares mediante la construcción de dispositivos basados en la

combinación de un número dado de Tablas de Galton.

La Tabla de Galton Bidimensional (o Dispositivo Galton Bidimensional

“DGB”) consiste en un sistema de pequeños obstáculos colocados formando

una red triangular regular sobre una superficie lisa. Este dispositivo fue

ideado por Francis Galton a fines del siglo XIX para demostrar visualmente

la existencia de procesos aleatorios y su relación con la ley de distribución

normal [4]. Existen numerosos ejemplos en la literatura del uso de este tipo de

dispositivo, dada la interesante dinámica que presenta. Los ejemplos van desde

la dispersión de part́ıculas cargadas1 a dispersión por flujo de esferas de vidrio

[5–8]. En particular, se ha probado con éxito la aplicación del DGB como una

simplificación de un mezclador estático de granos [12].

Por lo general, la Tabla de Galton está dispuesta en posición vertical y

los experimentos consisten en el lanzamiento de pequeños discos desde la fila

superior de la red de obstáculos. Estos discos, luego de atravesar el dispositivo,

son recolectados en la parte inferior por un conjunto de colectores, al igual

que casilleros en un histograma. La Figura 3.1 muestra una Tabla de Galton

Bidimensional t́ıpica.

Bruno et al. investigaron experimental y numéricamente la dinámica de

part́ıculas que fluyen a través de un arreglo ordenado de obstáculos impulsadas

por la fuerza gravitatoria [9–12]. Ellos observaron que hacer atravesar los

granos por el arreglo de obstáculos era una manera eficiente de forzar la

1Un gas de red de Lorentz ha sido modelado a través de una red regular de part́ıculas fijas.

Las part́ıculas móviles se desplazan a través de la red experimentando colisiones elásticas

con las part́ıculas fijas [5].
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Figura 3.1: Imagen de la Tabla de Galton Bidimensional utilizada por Bruno

et al. [10].

mezcla de los mismos. En una primera etapa, Bruno et al. construyeron un

DGG utilizando un arreglo triangular de N filas de obstáculos separados por

una distancia L entre ellos y ubicados sobre una superficie vertical (ver Figura

3.1). Desde la parte superior del mismo dejaron caer part́ıculas (discos) que,

durante su cáıda chocaban con los obstáculos, adquiriendo un movimiento

difusivo. Finalmente, los discos son recolectados a la salida.

Ellos analizaron dos opciones diferentes para la inyección de los granos

en el dispositivo: la inyección individual (lanzamiento de una part́ıcula

a la vez) e inyección colectiva (lanzamiento de un paquete de part́ıculas

arrojadas simultáneamente). En el caso de la inyección individual, el disco que

atraviesa esta red bidimensional de obstáculos alcanza un régimen estacionario

caracterizado por una velocidad constante durante su cáıda y, luego de un

determinado número de colisiones alcanza un comportamiento de tipo difusivo.
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En el caso de la inyección colectiva, las part́ıculas también alcanzan una

velocidad del centro de masas constante, pero lo hacen luego de atravesar

pocas filas de obstáculos de la red. A diferencia de lo que ocurre con una

part́ıcula individual, la velocidad del paquete de discos depende únicamente

de la distancia entre obstáculos y no del tamaño de los discos; los discos que

conforman el paquete alcanzan rápidamente un movimiento de tipo difusivo,

favorecido por la existencia inicial de colisiones entre los discos [10, 11].

Luego de caracterizar el movimiento de part́ıculas a través del DGB, consi-

deraron el proceso de mezcla de discos de diferentes diámetros basándose en el

mecanismo de difusión [10, 11]. En este caso, ellos inyectan simultáneamente

en el DGB dos paquetes de discos (uno para cada tamaño o especie). Por

simplicidad, definen RT como el cociente entre los radios de cada especie de

discos; esto es, RT = r1/r2, donde r2 toma siempre el valor unitario. Luego

que todos los discos atraviesan el arreglo de obstáculos, son recolectados a la

salida del mismo. A partir de la posición final de cada disco, se construyeron

las distribuciones espaciales de llegada de ambas especies, las cuales fueron

bien ajustadas mediante funciones normales. En la Figura 3.2 se muestran los

histogramas correspondientes a las distribuciones a la salida del DGB para los

diferentes casos de mezcla que estudiaron (utilizando distintas relaciones de

tamaños de discos RT = 0.4, 0.6, 0.8 y 1).

La región en donde estas distribuciones se superponen es la región de

mezcla de las especies. Mediante un método anaĺıtico, los autores predicen

la composición media de cada especie en función de la relación de diámetros

RT y del número de filas N del dispositivo. Esto les permitió cuantificar el

grado de mezcla obtenido mediante el uso de un ı́ndice adecuado (́Indice de

Rose). Ellos encontraron que para valores de RT comprendidos entre 0.4 y 1

el grado de mezcla aumenta con el número de filas y tiende asintóticamente a

un valor máximo. En particular, para RT > 0.6, obtienen un ı́ndice de mezcla

superior a 0.98, el cual es un valor notablemente mayor a los alcanzados con

otros tipos de mezcladores utilizando la misma relación de tamaños (un valor

de ı́ndice de mezcla unitario implica una mezcla perfecta de part́ıculas).
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Figura 3.2: Ejemplos de histogramas de distribuciones espaciales en la dirección

transversal al flujo para relación entre diámetros de discos: (a) 0.4; (b) 0.6 y (c)

1. Se han superpuesto los ajustes gaussianos [10, 11].

Por otra parte es interesante mencionar que Bruno et al. [10–12] extendieron

este análisis a un dispositivo Galton tridimensional (DGT) que reproduce la

naturaleza de la Tabla de Galton Bidimensional. El DGT consta de una serie de

N grillas de malla cuadrada ubicadas paralelas al piso y separadas una distancia

e. Cada grilla se ubica desfasada respecto de la anterior en una semitrama.

Mediante el uso de este dispositivo los autores encontraron altos ı́ndices de

mezcla, mejorando de manera significativa las mezclas de part́ıculas obtenidas

con otros mezcladores reportados en la literatura.

En trabajos posteriores, Benito et al. [13, 14] estudiaron experimental

y numéricamente la influencia de las paredes laterales del DGB en las

distribuciones de salida de discos que atraviesan el mismo. En particular,

examinaron el comportamiento de estas distribuciones en función de la

separación W entre las paredes laterales. Los resultados experimentales

mostraron la existencia de una transición en las distribuciones de salida al

acercar las paredes entre śı: las distribuciones pasan de un comportamiento
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gaussiano a uno uniforme. Además, caracterizaron esta transición a través de

la definición de un ancho cŕıtico del DGB (WC), para el cual la distribución

de salida comienza a considerarse uniforme.

Mediante la implementación de un modelo numérico, realizaron un análisis

de esta transición variando el número de filas y columnas de obstáculos del

DGB. En función del ajuste de las distribuciones de salida en cada caso

estudiado, ellos demostraron que existe una relación parabólica entre el número

de filas (ordenadas) y el número de columnas cŕıtico (distancia WC entre las

paredes laterales), como puede observarse en la Figura 3.3. Mediante esta

conclusión se puede estimar la relación necesaria entre el número de filas

y el número de columnas en la construcción de un DGB que asegure una

distribución de salida uniforme de part́ıculas.

Figura 3.3: Número de filas del DGB (Nrow) en función de la distancia cŕıtica

entre paredes WC (medida en número de columnas), necesaria para obtener una

distribución de salida de discos uniforme [13, 14].

Una vez caracterizada la influencia de las paredes laterales en el DGB,

Benito et al. analizaron experimental y numéricamente la mezcla de part́ıculas

de diferentes especies en el DGB con paredes laterales móviles [13–15].

Ellos utilizaron discos de igual tamaño pero diferentes propiedades elásticas
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(diferentes coeficientes de restitución). Cuantificaron el grado de mezcla de

los discos por medio de un ı́ndice global (́Indice de Rose), encontrando que, a

medida que W decrece, la mezcla global resulta más eficiente para un dado

material. Esto puede observarse en la Figura 3.4, ya que a medida que la

separación entre las paredes disminuye, el ı́ndice de mezcla M tiende al valor

unitario.

Figura 3.4: Índice de Rose global en función de la separación W entre las

paredes del DGB (medida en número de columnas)[13, 14].

Para poder entender el efecto de las paredes sobre el ı́ndice global, los

autores analizaron el comportamiento de un ı́ndice de mezcla local (Mj), el

cual fue calculado en diferentes muestras (celdas) tomadas a la salida del DGB.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.5. Para separaciones de

W grandes, los autores observaron que las regiones cercanas a las paredes

laterales presentaban menor grado de mezcla que las regiones centrales. A

medida que disminuye la separación W, esta diferencia comienza a reducirse

y a separaciones suficientemente pequeñas, se obtiene un grado de mezcla

homogéneo en toda la salida del DGB.

De este modo, concluyeron que al disminuir la separación entre las paredes

laterales W, mejoran el grado de mezcla global de las part́ıculas y, a su vez,
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Figura 3.5: Índice de Rose local Mj obtenido numéricamente por celda de

muestreo j para distintos valores de W [13, 15].

logran uniformizar dicha mezcla.

Dada la gran capacidad del DGB como dispositivo mezclador de part́ıculas,

surge la siguiente pregunta: ¿Puede un dispositivo Galton Bidimensional

utilizarse de manera inversa? Es decir, ¿Se puede utilizar un DGB para separar

part́ıculas originalmente mezcladas?

Dado que experimentalmente resulta una tarea dif́ıcil el acceder a una

combinación de dispositivos DGB debido, entre otras cosas, a altos costos para

su construcción e inconvenientes en el espacio de laboratorio y dado que las

técnicas de simulación presentadas anteriormente demuestran ser adecuadas,

se decidió emplear estas mismas técnicas para contestar a las preguntas arriba

planteadas.

De esta manera, el resto del presente caṕıtulo estará destinado al estudio

de la segregación de part́ıculas por flujo a través de una Tabla de Galton

Bidimensional utilizando simulaciones numéricas.
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3.2. Modelo Numérico

El modelo numérico utilizado para lograr el objetivo planteado en la sección

anterior es el mismo empleado en [13–15], el cual reproduce el comportamiento

geométrico del DGB. El programa fue escrito en Lenguaje C. Se definen sitios,

que representan los obstáculos del DBG, los cuales se disponen de manera tal

que sus centros se encuentran separados una distancia de 2.7 cm y forman

una red triangular. La Figura 3.6 muestra un esquema de la disposición de los

obstáculos.

Figura 3.6: Esquema del dispositivo Galton Bidimensional numérico.

La distancia entre obstáculos es elegida tal que sea aproximadamente tres

veces mayor que el diámetro de los discos más grandes que fluyen a través del

dispositivo, evitando la formación de arcos [16]. Aśı como lo indica la Figura

3.6, el número de filas de obstáculos empleado es igual a 45, mientras que el

número de columnas es igual a 57.

En las simulaciones se arrojan, uno a uno, discos de 8mm de diámetro

desde la parte superior del dispositivo (fila superior de obstáculos), los cuales
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atraviesan el arreglo triangular y son colectados a la salida del mismo. De

acuerdo a Bruno et al. no existen diferencias significativas entre arrojar las

part́ıculas en forma de paquete de discos o arrojarlas una a la vez. Bruno

et al [10, 11] analizaron experimentalmente la influencia de las interacciones

colectivas, esto es, la influencia de las otras part́ıculas que caen sobre un

disco trazador, estudiando la distribución de velocidades del disco trazador

y comparándola con la obtenida cuando los discos son lanzados uno a uno.

Luego de que el disco trazador cae unas pocas filas de obstáculos se pueden

despreciar las colisiones entre los discos del paquete (colisiones disco-disco) y

sólo prevalecen las colisiones del disco con los obstáculos de la red (colisiones

disco-obstáculo). De manera complementaria a las experiencias con un disco

trazador, los autores realizaron también un análisis numérico de la frecuencia

de las colisiones disco-disco y disco-obstáculo, encontrando que la frecuencia

espacial de las colisiones disco-obstáculo se mantiene en promedio constante

durante toda la cáıda a través del DGB, mientras que las colisiones disco-

disco se producen principalmente cerca de la entrada del DGB. Esta región de

mayor interacción disco-disco corresponde a las primeras cuatro o cinco filas de

obstáculos. Luego, las colisiones entre discos son menos probables y el sistema

se asemeja a una part́ıcula individual atravesando la red de obstáculos. Por

esta razón, el presente modelo refiere al problema de una part́ıcula a la vez.

Las trayectorias que siguen los discos se calculan en el modelo de la siguiente

forma: un disco cae debido a la gravedad hasta que encuentra un obstáculo en

su trayectoria. En este momento, y dependiendo de las posiciones relativas de

los centros, el disco rodará a la derecha (si la coordenada x de su centro está a

la derecha de la del obstáculo) o a la izquierda (si la coordenada x de su centro

está a la izquierda de la del obstáculo). Se tiene que decidir luego cuál será la

nueva posición x de la part́ıcula, esto es, se debe introducir un efecto de rebote

sin calcular ninguna fuerza, ya que no se desea estudiar mediante el presente

modelo la dinámica del problema sino, simplemente poner de manifiesto el

efecto dispersor del DGB desde un punto de vista estrictamente geométrico.

Para ello, se elige al azar un número uniformemente distribuido entre 0 y 1
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(ran(0,1)) y se coloca la part́ıcula en la posición xp correspondiente, dada por:

xp = xpin + aRpin + aRp + δi d ran(0, 1) (3.1)

Figura 3.7: Representación esquemática de cómo se obtiene la nueva posición

horizontal del disco que atraviesa el DGB. El caso que se muestra corresponde

al caso a = +1 en la ecuación 3.1.

Donde xpin, es la coordenada x del centro del obstáculo; Rpin, es el radio del

obstáculo (el mismo para toda la red); Rp, es el radio de la part́ıcula; d, es

la separación entre dos obstáculos vecinos menos dos veces su radio (espacio

libre entre obstáculos L); δi, es un parámetro que representa la capacidad de

rebote de la part́ıcula y a, es una factor igual a +1 (-1) si la coordenada x

del centro de la part́ıcula está a la derecha (izquierda) de la del obstáculo. La

nueva coordenada y del disco se toma igual a la de los obstáculos en la fila

donde el disco “rebotó”. Se puede observar un esquema con la ilustración de

las variables en la Figura 3.7.

Cuando se obtiene la nueva posición del disco, se realiza un nuevo cálculo

de la trayectoria de la part́ıcula, siguiendo el procedimiento explicado arriba,

recorriendo aśı todas las filas del DGB, hasta llegar a la última. En el momento

que la part́ıcula deja la última fila del DGB, se registra su posición final x,

concluyendo el algoritmo de cáıda de un disco. Esta posición final será utilizada

para construir el histograma de la distribución de llegada de los discos.
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La elección del parámetro δi es totalmente arbitraria. Como se mencionó,

este parámetro representa la capacidad de rebote de la part́ıcula, modelando

aśı el coeficiente de restitución real del material del disco. Esto significa que

cuanto más pequeño sea el parámetro δi, menor es el desplazamiento lateral

del disco, simulando aśı un menor coeficiente de restitución. Esta simple

aproximación será adecuada para el propósito del presente modelo, ya que

el objetivo principal es estudiar la re-orientación de los discos en su cáıda

debido a la presencia de obstáculos, no necesitando un análisis detallado de la

dinámica del problema. En los ensayos realizados se utilizaron parámetros δi

= 0.55, 0.6 y 1.

Finalmente, cabe mencionar que las paredes laterales del dispositivo se

encuentran lo suficientemente alejadas, de modo tal que no existan colisiones

de las part́ıculas con ellas.

3.3. Resultados

Se utilizó el modelo numérico descripto en 3.2 para estudiar la segregación

o separación de una mezcla de part́ıculas por medio del DGB.

Se comienza una ejecución t́ıpica del algoritmo dejándose caer a través del

DGB una mezcla binaria de discos. Esto es, se deja caer de manera alternada

discos de cada una de las especies. Dicha mezcla se encuentra compuesta por

discos de igual tamaño pero diferente parámetro de rebote δi y está formada por

105 part́ıculas de cada especie. El mecanismo de segregación a través del DGB

se basará en el hecho de que se emplean part́ıculas con diferentes propiedades

elásticas. Luego de que todos los discos atraviesan la red de obstáculos, se

construye la distribución de salida final de los mismos, como se muestra en la

Figura 3.8.

La distribución de salida de cada especie de discos puede ser ajustada por

una distribución gaussiana. Para los discos con mayor parámetro de rebote

δi se observa una mayor dispersión, reflejando que estos discos son capaces
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Figura 3.8: Distribución de salida para el caso de discos de distinta especie. El

histograma negro corresponde a discos con δi = 1 y el gris a discos con parámetro

δi = 0.6.

de explorar, lateralmente, regiones más alejadas del DGB en comparación

con los discos de la otra especie. La región donde estas dos distribuciones

gaussianas se solapan (región central), presenta un alto grado de mezcla

(como fue demostrado en [13–15]). Sin embargo, en las regiones laterales

del dispositivo, sólo se encuentran part́ıculas pertenecientes a la especie de

discos que posee parámetro δi mayor. Utilizando esta propiedad, se pueden

extraer a la salida del DGB los discos ubicados en las regiones laterales del

dispositivo que no se encuentren mezclados con la otra especie. La mezcla

restante, ubicada prioritariamente en la región central del DGB se vuelve a

inyectar en un nuevo DGB, comenzando aśı un nuevo ciclo. Esta reinyección

se puede realizar de diferentes maneras, dando lugar a los siguientes diseños

explicados a continuación.
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3.3.1. Diseño con Embudo

En este diseño, la mezcla restante a la salida de un dispositivo DGB es

redirigida hacia el centro del nuevo DGB, simulando aśı la dinámica de un

embudo. Los discos que componen la mezcla inician el nuevo ciclo siendo

arrojados desde el centro de la fila superior de obstáculos. Estos discos

caen nuevamente a través del DGB y, al finalizar, se obtienen las nuevas

posiciones finales x de cada disco reinsertado. Como se explicó anteriormente,

las part́ıculas localizadas en las zonas laterales que pertenecen sólo a una

especie (y no se mezclan con la otra) son extráıdas, mientras que el resto

de la mezcla es nuevamente redirigido a través de un embudo a otro DGB.

Este proceso de separación y nueva reinyección es repetido n veces.

Por simplicidad, se define el nuevo parámetro ∆R, como el cociente entre

los parámetros de rebote δi de los discos que componen la mezcla binaria:

∆R =
δ1

δ2

(3.2)

Donde el parámetro de rebote δ2 es siempre el valor más alto de los dos

parámetros. En los ensayos realizados, se utilizaron mezclas de discos con

parámetros ∆R = 0.55 y 0.6, considerando siempre un valor de δ2 unitario

en la ecuación 3.2.

La Figura 3.9 muestra el número acumulado de part́ıculas separadas en

función del número de ciclos n del proceso de segregación.

Se puede observar que después de un cierto número de ciclos n = nc, las

especies de discos inicialmente mezclados logran ser separadas completamente,

siendo el número acumulado de discos separados igual a 105. La cantidad

de ciclos necesarios para la segregación total de las part́ıculas depende del

parámetro ∆R de la mezcla. Para la mezcla binaria con ∆R = 0.55, el

número de ciclos nc es igual a 35, mientras que para el caso de ∆R = 0.6 es

aproximadamente igual a 100. De este modo, cuanto menor sea el parámetro

∆R de la mezcla (mayor diferencia de propiedades elásticas de los discos),
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Figura 3.9: Número acumulado de discos separados en función del número de

ciclos n obtenido mediante el diseño con embudo, para las mezclas con ∆R =

0.55 y 0.6.

menor es el número de ciclos nc necesario para la completa segregación de las

part́ıculas.

3.3.2. Diseño sin Embudo

En el presente diseño, la reinyección de la mezcla restante al nuevo DGB

se lleva a cabo respetando la posición x de cada disco obtenido mediante el

DGB anterior. Esto es, la posición inicial de cada disco reinsertado en un nuevo

ciclo es igual a la posición final obtenida en el anterior. En la Figura 3.10 se

comparan los resultados obtenidos mediante ambos diseños en el caso de una

mezcla binaria con ∆R = 0.6 y compuesta de 105 discos de cada especie.

Se puede notar que después de unos pocos ciclos, el diseño sin embudo no

puede continuar separando las part́ıculas. El número de part́ıculas separadas

mediante este diseño es aproximadamente igual a 20000, que es notablemente

menor en comparación con el diseño con embudo. Esto resulta del hecho de

que el algoritmo no encuentra discos que no se encuentren mezclados con la
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Figura 3.10: Comparación de los resultados obtenidos para el número

acumulado de discos separados en función del número de ciclos, en el caso de

una mezcla con ∆R = 0.6 usando los diseños con embudo y sin embudo.

otra especie de discos a la salida del dispositivo. Esto se puede explicar como

consecuencia de los efectos de frontera, como demostró Benito et al. [13, 15].

Ellos probaron experimental y numéricamente que la existencia de paredes

laterales en un DGB es crucial para obtener una mezcla homogénea de discos:

la existencia de paredes laterales en el DGB provoca una transición en el

comportamiento de las distribuciones de salida de las especies de discos (de

distribuciones gaussianas a distribuciones uniformes), y consecuentemente, la

homogeneización de la mezcla en todo el ancho del dispositivo. En el presente

diseño, los discos que son reinyectados en un nuevo DGB (conservando sus

coordenadas x finales anteriores), pueden explorar regiones más apartadas del

centro de la tabla y, luego de varios ciclos son influenciados por las paredes

laterales del dispositivo. Bajo estas condiciones, después de aproximadamente

5 ciclos de reinyecciones, siempre se obtiene una mezcla homogénea a la salida

del DGB (forzada por las condiciones de frontera), saturando aśı el proceso de

segregación.
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3.3.3. Diseño dual

A pesar de la baja eficiencia que posee el diseño sin embudo para separar

part́ıculas, se puede observar en la Figura 3.10 que en los primeros ciclos (n <

5) este diseño es capaz de separar una mayor cantidad de discos en comparación

con el diseño con embudo. Esta caracteŕıstica inspira el desarrollo de un nuevo

diseño que surge de una combinación de los dos diseños analizados previamente,

y que, a su vez, permite eludir el problema de la influencia de las paredes

laterales del dispositivo.

Básicamente, se desea que el nuevo diseño mantenga la capacidad de

segregación del diseño sin embudo (la cual resulta mayor en los primeros

ciclos) y a la vez, impida una difusión excesiva de los discos cuando atraviesan

el arreglo de obstáculos. Este doble efecto se puede obtener a partir de la

construcción de un diseño dual.

En primer lugar, se considerarán cuatro DGB conectados entre ellos en

serie, siguiendo el protocolo “sin embudo”(sección 3.3.2). Luego de éstos, se

coloca un DGB “con embudo”(sección 3.3.1), al cual se le conectará a su salida

una nueva serie de cuatro DGB “sin embudo”, seguida por otro DGB “con

embudo”, y aśı sucesivamente.

En la Figura 3.11 se muestran los resultados obtenidos mediante este nuevo

diseño, comparándolos además con los dos diseños previos, en el caso de una

mezcla con parámetro ∆R = 0.6. Se puede observar que, para un número

de ciclos dado, la cantidad de discos separados con el diseño dual es siempre

superior a las correspondientes cantidades separadas con los diseños anteriores.

Por lo tanto, el diseño dual presenta una mayor capacidad de segregación de

discos, reduciéndose la cantidad de ciclos n necesarios para la separación total

de las part́ıculas.

Un comportamiento similar fue encontrado para el caso de la mezcla con

parámetro ∆R = 0.55, como puede observarse en la Figura 3.12.

De esta manera, este nuevo diseño deja a un lado los efectos de frontera

mencionados previamente, mejorando el mecanismo de segregación part́ıculas.
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Figura 3.11: Comparación del número acumulado de discos separados para

el caso ∆R = 0.6 mediante los tres diseños implementados: con embudo, sin

embudo y dual.

Figura 3.12: Comparación del número acumulado de discos separados para el

caso ∆R = 0.55 mediante los diseños con embudo y dual.
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3.3.4. Efecto de la densidad de obstáculos

Finalmente, luego de haber demostrado que una combinación de dispositi-

vos DGB posee la capacidad de segregar una mezcla de part́ıculas, se llevaron

a cabo simulaciones cambiando la densidad de obstáculos en la región central

de la tabla. El objetivo de esta modificación es analizar si la misma permite

optimizar aún más el proceso de segregación, reduciendo el número de ciclos

n necesarios en el proceso.

Figura 3.13: Esquema del DGB en el que se ha modificado la densidad de

obstáculos en la región central. Los discos de color gris son los que formaban

parte del dispositivo original, mientras que los de color negro, son los discos

incorporados con el fin de duplicar la densidad de los mismos.

El cambio de densidad mencionado se realiza en la región central de

cada uno de los DGB conectados en serie siguiendo el protocolo del diseño

“dual”(sección 3.3.3). Se desea provocar un aumento en el camino cuadrático

medio lateral de los discos y, eventualmente, lograr que las especies de discos

puedan separarse con mayor facilidad. Para ello, en un dado porcentaje de

la superficie de la tabla (localizado en el centro de la misma) se duplica la
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densidad de obstáculos, como se muestra en la Figura 3.13.

En la figura 3.14 se presentan los resultados obtenidos para el caso donde

la fracción del ancho total del DGB ocupada por una mayor densidad de

obstáculos es 0.11, es decir, el 11 % de la superficie total ocupada por los

obstáculos. Junto a estos resultados, se pueden observar los obtenidos para el

caso del diseño dual, sin los cambios en la densidad de obstáculos. Se puede

observar que el cambio de densidad no logra disminuir el número de ciclos n

necesarios para la separación completa de la mezcla.

Figura 3.14: Comparación del número acumulado de discos separados para

el caso de una mezcla con ∆R = 0.6 mediante el diseño dual con densidad de

obstáculos uniforme y con un 11 % de doble densidad en la región central.

En un último caso, se probó aumentar aún más la fracción del área del

DGB con mayor densidad de obstáculos, tomando el valor de 0.14 (14.5 % del

área total de la tabla). La Figura 3.15 muestra la comparación de este caso

con el diseño dual original. Nuevamente, se obtienen resultados similares, no

lográndose optimizar aún más el proceso de segregación de part́ıculas. Esto se

debe al hecho de que el incremento de obstáculos afecta de forma idéntica el

comportamiento de ambas especies y, por lo tanto, la probabilidad de encontrar
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Figura 3.15: Comparación del número acumulado de discos separados para

el caso de una mezcla con ∆R = 0.6 mediante el diseño dual con densidad de

obstáculos uniforme y con un 14.5 % de doble densidad en la región central.

part́ıculas mezcladas a la salida de cada DGB es la misma que para el caso de

DGB con densidad uniforme.

3.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha mostrado que un DGB puede utilizarse con el fin

de segregar part́ıculas con diferentes propiedades elásticas. Este resultado es

totalmente novedoso teniendo en cuenta que este tipo de dispositivo se utiliza

usualmente para mezclar part́ıculas y nunca se ha intentado utilizarlo en el

sentido opuesto.

El estudio se llevó a cabo implementando un modelo numérico simple que

reproduce el comportamiento de los discos que fluyen a través del DGB.

En particular, se desarrollaron diferentes diseños intentado buscar la mejor

configuración de las Tablas de Galton para lograr el efecto deseado de

segregación.
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Se ha encontrado que una serie de Tablas de Galton conectadas en serie

siguiendo el diseño “con embudo”posee una gran capacidad de separación de

part́ıculas. Sin embargo, cuando las Tablas de Galton son conectadas entre

ellas siguiendo el diseño “sin embudo”, se encuentra que el rendimiento es

mejor que en el diseño anterior sólo en los primeros ciclos de re-inyección.

Luego de escasos ciclos, este diseño no permite seguir segregando part́ıculas

debido a efectos de frontera.

La combinación de estos dos diseños (con y sin embudo) dio lugar al “diseño

dual”. El mismo, optimiza aún más el proceso de segregación de part́ıculas,

reduciendo el número de ciclos necesarios para la separación total de la mezcla.

Finalmente, se intentó mejorar aún más los resultados obtenidos con el

diseño dual, aumentando la densidad de obstáculos en la parte central de

cada BGB. Se comprobó que ningún efecto es producido por esta nueva

modificación.
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Segregación por flujo en
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Experimental
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4.1. Antecedentes

Como fue mencionado en el caṕıtulo 1, los materiales granulares inicial-

mente “mezclados” que difieren en forma, densidad, tamaño, etc., cuando son

sometidos a algún tipo de esfuerzo (flujo, corte, etc.) tienden a separarse según

caracteŕısticas comunes, es decir, se segregan.

En particular, la segregación t́ıpica que se produce por flujo superficial

durante la formación de pilas a nivel industrial de granos se ilustrada en la

Figura 4.1.

Figura 4.1: Corte transversal de una pila de granos de fertilizantes finos (negro,

1.1mm) y gruesos (blanco, 3.1 mm) [1].

Claramente, se puede observar la presencia de los granos grandes en la base

del apilamiento, mientras que los pequeños se disponen en la parte central.

Se puede observar también, la presencia de estŕıas en la región central (finas

capas de granos pequeños y grandes distribuidas siguiendo la forma cónica del

mismo).

El problema de la segregación y la mezcla de part́ıculas durante la formación

de empaquetamientos cónicos constituye un estudio abierto a la investigación

permanente, debido a su dif́ıcil caracterización teórica y su intensa aplicación

industrial.

En diversas industrias, como la del cemento, papel, carbón, fertilizantes,

etc., las materias primas se presentan en forma de granos. Su almacenamiento
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se realiza comúnmente en forma de pilas, para luego ser recuperados y enviados

a las posteriores etapas de cada proceso. A pesar de que se utilizan diferentes

técnicas de homogeneización, el fenómeno de segregación siempre aparece [1–

6].

En la producción del cemento, la materia prima utilizada consiste bási-

camente, en granos de calizas de diversos tamaños. Además de las calizas,

intervienen en el proceso de producción, arcillas que aportan fundamental-

mente śılice, hierro y aluminio en forma de óxido (SiO2, Fe2O3 y Al2O3), y

que constituyen correctores de la composición qúımica del material crudo, es

decir, antes de pasar por la etapa de cocido en hornos.

La materia prima extráıda de la calera, es sometida a una primera etapa

de trituración y, luego, transportada mediante cintas al parque de materias

primas. En esta etapa de proceso, los granos presentan tamaños que van

desde 1mm a 3cm. Dicho material es acopiado en forma piramidal, procurando

homogeneizar las distintas clases de calizas a través de una descarga por manga

en barrido longitudinal. Su extracción posterior se hace por el método de

“rastrillado”, perpendicular a la dirección de descarga de la manga. Luego,

los granos extráıdos son transportados por cinta a las tolvas correspondientes

para continuar con las siguientes etapas de producción. La Figura 4.2 muestra

una fotograf́ıa de una planta de homogeneización de materia prima.

El acopio en forma piramidal resultante revela la presencia del fenómeno

de segregación. Dicha segregación tendrá consecuencias importantes en el

posterior rastrillado, que tiene por objeto mezclar los distintos tipos de calizas.

En la industria farmacéutica, la mayor parte de los medicamentos están

hechos en base a sólidos fragmentados (polvos o gránulos). Es importante evitar

la segregación durante la manipulación posterior a la mezcla de los polvos, por

ejemplo, en su transferencia a las máquinas de llenado o en la tolva de una

máquina de comprimidos. Dicha segregación, podŕıa hacer que un lote carezca

de la homogeneidad necesaria durante la posterior comprobación [1].

Otro ejemplo es el caso de la industria de los fertilizantes, en donde la

mayor parte del producto final se distribuye como una mezcla de fertilizantes
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Figura 4.2: Planta de homogeneización de materia prima longitudinal. A:

manga o brazo de barrido longitudinal, B: rastrillo de extracción, C: cintas

transpostadoras.

granulados que contienen los nutrientes primarios (nitrato, potasio, fósforo).

Uno de los dos métodos para obtener el producto se realiza mediante el

mezclado seco de materiales granulares. Debido a la no uniformidad de los

componentes, a menudo se observa el fenómeno de segregación en diversas

etapas (el embolsado, la carga y descarga, etc.) siendo más frecuente durante

la etapa de acopio en forma cónica [2].

Si bien los mecanismos de segregación encontrados hasta el momento son

muchos [2–5], aquellos que interesan aqúı y que intervienen en la formación

de un apilamiento granular con granos que difieren sólo en tamaño son,

básicamente:

• Segregación por percolación: mecanismo que permite que las part́ıculas

pequeñas caigan a través de los espacios entre las part́ıculas grandes,

como resultado de una perturbación. Este mecanismo no requiere que

las part́ıculas se encuentren en la fase fluida, pudiendo ser activado por

vibraciones.

• Segregación por rodadura: mecanismo por el cual las part́ıculas de mayor

tamaño, ruedan sobre las de menor tamaño, descendiendo una distancia
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mayor en la superficie de la pila en formación.

• Segregación por diferentes ángulos de reposo: mecanismo causado por la

diferencia en los ángulos de reposo de especies de granos que conforman

el apilamiento. La especie con un menor ángulo, se ubica en los laterales

y base del apilamiento.

Matthée [6] consideró que un grano puede deslizar o rodar cuando desciende

a lo largo de una pendiente. Para evaluar la segregación desarrolló dos modelos

para cada tipo de movimiento a partir de la conservación de enerǵıa. El

parámetro utilizado para estimar la segregación fue la distancia recorrida a

lo largo de la pendiente l.

Cuando la part́ıcula desliza sobre la superficie, la distancia l está dada por:

l =
H cos2 α

(
1− µ

tanα

)
µ

(4.1)

donde H, es la distancia vertical entre el punto inicial donde la part́ıcula inicia

su movimiento sobre la pendiente y el plano horizontal; α, el ángulo que forma

la pendiente con la horizontal y µ, el coeficiente de fricción. Se puede observar

que l es independiente del tamaño de la part́ıcula. En ese caso, el fenómeno de

segregación sólo se observará cuando las especies que componen el flujo tengan

coeficientes de fricción distintos.

Si los granos sólo ruedan sobre la superficie inclinada, la expresión de l

está dada por:

l =
H cos2 α

(
1− f

r tanα

)
f

(4.2)

donde r, es el radio de la part́ıcula y f, el coeficiente de fricción de rodadura

(relacionado con la rugosidad de la superficie de los granos). En este caso, la

segregación depende del tamaño de los granos.
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Para poder comprender la importancia de los distintos tipos de fuerzas que

actúan en el desplazamiento de un medio granular, Jan et al. [9] estudiaron

el movimiento unidimensional de una esfera en un canal inclinado, compuesto

por una ĺınea de bolitas ordenadas en su parte inferior.

Ellos encontraron que, al variar el ángulo de inclinación del canal, existen

tres reǵımenes de movimiento:

A) la part́ıcula se desacelera hasta detenerse sobre la superficie.

B) la part́ıcula recorre toda la superficie sin detenerse, con velocidad

constante.

C) la part́ıcula se acelera y su movimiento está caracterizado por saltos.

El flujo de granos en la superficie de un apilamiento es un fenómeno

colectivo complejo, en el que se dificulta diferenciar los granos que forman

la pila de los que están en movimiento en su superficie. Riguidel et al. [10]

propusieron estudiar el fenómeno de segregación debido sólo a la interacción

entre un grano y la superficie rugosa en la que se mueve, eliminando las

interacciones entre los granos en movimiento o efectos colectivos.

Los autores analizaron el movimiento de una esfera de acero de radio R

sobre una superficie rugosa inclinada un ángulo θ respecto de la horizontal.

La superficie rugosa fue obtenida pegando esferas de vidrio de radio r sobre

un plano. Ellos también observaron la existencia de 3 reǵımenes de flujo en

función del ángulo de inclinación θ y de la relación de radios R/r. La existencia

de un régimen a velocidad constante estaŕıa determinado por el balance entre

la enerǵıa potencial gravitatoria y la enerǵıa perdida por colisiones o fricción.

Continuando con este estudio, Aguirre et al. [11], analizaron experimen-

talmente los diferentes reǵımenes dinámicos de una esfera que rueda sobre la

superficie inclinada rugosa. Ellos utilizaron diferentes bases rugosas (esferas

de vidrio y arena) y tres diferentes tipos de esferas rodantes (acero, vidrio

y plástico). Construyeron diagramas de fases para los diferentes reǵımenes

cuyos parámetros de control fueron el ángulo de inclinación del plano θ y la

suavidad de la superficie Φ (definida como el cociente entre el radio de la
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esfera rodante y el radio de las esferas de la base rugosa). Comparando las

ĺıneas de transición entre los distintos reǵımenes encontraron que la transición

entre el régimen desacelerado (A) y el de velocidad constante (B), para todos

los sistemas estudiados, depende sólo de la naturaleza de la superficie rugosa

y no de las caracteŕısticas de los granos en movimiento. Además, la transición

entre la zona de velocidad constante (B) y la acelerada (C), depende sólo de

la naturaleza de los granos en movimiento.

Samson et al. [12, 13] demostraron que el régimen B se caracteriza por una

fuerza de rozamiento viscoso. Desarrollaron un modelo en el que la trayectoria

de la bolita (régimen B) puede ser descrita por una marcha aleatoria (random

walk), donde las fluctuaciones de las velocidades locales se deben a las colisiones

con granos de la superficie. La dinámica de la bolita resultó ser relativamente

independiente de las propiedades mecánicas del material, pero fuertemente

dependiente de la geometŕıa. Además, en el régimen B, la fuerza de fricción

depende linealmente de la velocidad.

Figura 4.3: (a) Ejemplo de estratificación en una pila formada a partir de

una mezcla de granos esféricos pequeños (blancos) y granos cúbicos grandes

(negros). (b) Ejemplo de segregación en un apilamiento formado a partir de

una mezcla compuesta de granos cúbicos pequeños (negros) y granos esféricos

grandes (blancos) [15].

Al inicio de esta sección, se mencionó la presencia de estŕıas (encontradas

por Williams [1]). Numerosos autores han destinado especial interés en el

fenómeno de formación de estŕıas (o bandas) de granos cuando se construye un

apilamiento [14–21]. La Figura 4.3 muestra dos apilamientos. En el primero de
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ellos, se puede observar el fenómeno de estratificación (bandas), mientras que

en el otro, se observa el fenómeno de segregación. De acuerdo a las condiciones

experimentales que se utilicen para la formación del apilamiento, se puede

obtener uno, u otro fenómeno.

Makse et al. [14–18] estudiaron experimental y anaĺıticamente los fenóme-

nos de estratificación y segregación. En sus experimentos [14–16] trabajaron

con una celda cuasi bidimensional (300mm x 200mm x 5mm) transparente.

Ellos arrojaban una mezcla compuesta por dos especies de granos desde uno

de los extremos laterales de la celda. En sus primeras experiencias, utilizaron

esferas de vidrio (0.27mm de diámetro y ángulo de reposo de 26◦) y cristales de

azucar roja (cúbicos, 0.8mm de diámetro y ángulo de reposo de 39◦). Bajo estas

condiciones, ellos encontraron el fenómeno de “estratificación espontánea”,

como se muestra en la Figura 4.4.

Figura 4.4: (a) Resultados experimentales mostrando la formación de bandas

de granos [15]. (b) Detalle de las bandas encontradas, las cuales presentan una

“longitud de onda” λ ∼ 1.2cm.
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Luego, los autores realizaron una nueva serie de experimentos, utilizando

una mezcla de arena (granos con forma irregular, ángulo de reposo de 35◦ y

tamaño medio de 0.3mm), y esferas de vidrio. En el caso en que utilizaron

esferas de vidrio con un ángulo de reposo menor al de la arena (diámetros

0.07mm y 0.11mm), obtuvieron estratificación. Por otro lado, para esferas

de vidrio con ángulo de reposo mayor al de la arena (diámetros 0.55mm y

0.77mm), encontraron sólo segregación.

De esta manera, los experimentos sugieren que la segregación en la

formación de apilamientos es de esperarse siempre que se utilice una mezcla

de granos de distintos tamaños, sin importar los ángulos de reposo de cada

especie. Sin embargo, el fenómeno de estratificación aparece en estos trabajos

en los casos en que las part́ıculas de mayor tamaño tienen un ángulo de reposo

mayor que las pequeñas.

Ellos llamaron a la diferencia de los ángulos de reposo de las especies puras

como:

Θ ≡ θ22 − θ11 (4.3)

siendo θ11, el ángulo de reposo de los granos pequeños, y θ22, el de los granos

grandes.

Para el caso en que Θ > 0 (mezcla compuesta por granos esféricos pequeños

y granos cúbicos grandes), ellos encontraron estratificación.

Por otro lado, cuando Θ < 0, que corresponde a una mezcla de granos

cúbicos pequeños y granos esféricos grandes, ellos encontraron segregación.

Para explicar esto, Makse [16] propuso que durante la formación del

apilamiento existe una competición entre dos mecanismos diferentes de

segregación:

• Segregación por tamaño: los granos de mayor tamaño tienden a ubicarse

en la base del apilamiento, mientras que los granos pequeños lo hacen el

la cima del mismo, como se muestra en la Figura 4.5(a).
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Figura 4.5: (a) Segregación por tamaño, (b) Segregación por forma. [16].

• Segregación por forma: los granos esféricos tienden a ubicarse en la base

del apilamiento, mientras que granos de igual tamaño, pero de forma

cúbica, se ubican en la cima de la pila, como se muestra en la Figura

4.5(b).

La Figura 4.6 muestra un esquema de las diferentes situaciones encontradas

por los mismos autores, dependiendo del valor de Θ de la mezcla.

Cuando Θ < 0 (Figura 4.6(a)), los granos pequeños-cúbicos se ubican en

la cima del apilamiento (debido a la segregación por tamaño y por forma), y

los granos esféricos-grandes, los hacen en la base de la misma (también debido

a ambos mecanismos de segregación). De esta manera, resulta la segregación

observada.

En cambio, cuando Θ > 0 (Figura 4.6(b)), los granos grandes tienden

a ubicarse por tamaño en la base del apilamiento, mientras que, al mismo

tiempo, tienden a ubicarse por su forma (cúbica) en la cima del mismo. A su

vez, los granos pequeños tienden a ubicarse por tamaño en la cima de la pila,

y por forma (esféricos), en la base. Aśı, debido a esta competencia de efectos,

resulta la estratificación.

Finalmente, los autores encontraron que la condición Θ > 0 no es la única

para la aparición del fenómeno de estratificación. Simultáneamente, se debe

cumplir que:
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Figura 4.6: (a) Segregación resultante cuando se usa una mezcla de granos

cúbicos pequeños y granos esféricos grandes. (b) estratificación resultante

cuando se usa granos esféricos pequeños y granos cúbicos grandes [16].

− El caudal esté por debajo de un cierto valor ĺımite, de forma tal que el

flujo se produzca en forma de avalanchas.

− La relación de tamaños entre los granos grandes y pequeños sea mayor

a 1.5.

Más recientemente, Makse et al. estudiaron experimentalmente la dinámica

del proceso de formación de bandas durante la construcción del apilamiento

[15]. Utilizaron una cámara de video de alta velocidad, que les permitió analizar

en detalle el movimiento de los granos en el proceso de formación de las bandas.

Ellos dividieron el proceso dinámico de la estratificación en tres etapas:

(a) Avalancha de granos y segregación por percolación.

(b) Formación de mont́ıculo (o “kink”) en la base del apilamiento.
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(c) Movimiento del “kink” hacia la cima de la pila y formación del par de

bandas.

Figura 4.7: Las tres etapas en el proceso de estratificación: (a) avalancha de

granos, (b) formación del “kink” y (c) movimiento del “kink” y formación del

par de bandas [15].

La Figura 4.7 muestra un esquema de estas tres etapas. Al inicio, se produce

el flujo de granos sobre la superficie del apilamiento (avalancha). Durante el

mismo, ellos encontraron que los granos segregan por efectos de percolación.

Esto produce que las part́ıculas de menor tamaño se ubiquen por debajo de las

de mayor tamaño, dando como resultado la división en capas de los granos que

descienden (Figura 4.7(a)). Luego, los granos alcanzan la base del apilamiento.

Ellos observaron que los granos de mayor tamaño arriban primero que los de

menor tamaño (ya que los grandes ruedan más fácilmente que los pequeños).

En consecuencia, se forma un mont́ıculo (o “kink”) como el mostrado en la

Figura 4.7(b). Finalmente, el mont́ıculo comienza a ascender por la superficie
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de la pila, en dirección contraria al flujo de granos, como se muestra en la

Figura 4.7(c). Cuando llega a la cima, se forman dos bandas de granos. Ellos

observaron que este proceso se repite numerosas veces durante la construcción

del apilamiento.

Es importante mencionar que Makse et al. [14] aseguran que, en el caso de

una mezcla de esferas de vidrio de distintos diámetros, dado que sus ángulos

de reposo son iguales, no debeŕıa esperarse el fenómeno de estratificación. Por

otro lado, el autor confirma experimentalmente su idea y rechaza lo observado

por Williams [1, 3], especificando que las esferas utilizadas podŕıan no haber

sido “tan” esféricas.

Por otra parte, Grasselli et al. [19] también estudiaron experimentalmente

el fenómeno de segregación y estratificación en apilamientos construidos con

mezclas binarias de granos. Utilizaron una celda de Hele Shaw transparente

de 20cm x 30mm y diferentes espesores (de 1 a 6mm). Ellos arrojaban la

mezcla de granos (arena y esferas de vidrio) desde un reservorio colocado en la

esquina superior izquierda de la celda. Distintas aperturas de este reservorio

les permitieron variar el flujo W de llenado desde 0.32 a 5.25 gr/s.

Realizaron un diagrama de fases (o morfoloǵıa) donde presentaron los

apilamientos en función de la relación de tamaños de las part́ıculas, como se

muestra en la Figura 4.8. Claramente, se distinguen tres regiones, dependiendo

del valor de Φ (definido como el cociente entre el diámetro de las part́ıculas

rugosas y el diámetro de las lisas):

• Para valores de Φ menores a 0.8, el apilamiento resultante muestra

segregación de las part́ıculas. Las zonas donde se acumula cada tipo

de grano presentan diferentes ángulos de reposo (ángulos de las especies

puras).

• Para valores intermedios de Φ (entre 0.8 y 1.5), el apilamiento muestra

segregación continua. Se obtiene una variación continua en la fracción de

volumen de las dos especies.
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Figura 4.8: Diagrama de fases obtenido para diferentes mezclas de granos

(utilizando un flujo de 2.5 gr/s y un espesor de celda de 3mm). Cada estructura

fue clasificada en función del tamaño de los granos rugosos (arena) y el tamaño

de los lisos (esferas de vidrio). Los patrones fueron clasificados en: estratificación

(×), segregación continua (M) y segregación (◦) [19].

• Finalmente, para el caso de valores de Φ mayores a 1.5, la pila resultante

presenta estratificación, con una “longitud de onda” bien definida.

Ellos también observaron que la estratificación granular depende del espesor

de la celda y del flujo de inyección de la mezcla, obteniéndose diferentes

“longitudes de onda” al variar estos parámetros.

Teniendo en cuenta el grado de avance de las investigaciones en los

últimos años, se puede decir que aún quedan pendientes varios problemas por

analizar. En particular, se desea obtener mayor información concerniente a
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los mecanismos gobernantes en la segregación por flujo, analizar la influencia

de diferentes parámetros, y poder entender la dinámica que conduce a los

distintos tipos de patrones (segregación y estŕıas). Las respuestas a estos

interrogantes podŕıan ser de gran interés para la industria, pudiendo inducir

mejoras en los mecanismos de mezcla utilizados. Debido a esto, el resto

del presente caṕıtulo estará destinado al estudio de la segregación por flujo

en apilamientos granulares, realizado en el marco de la presente tesis. El

dispositivo experimental utilizado para tal fin (el cual será detallado en la

siguiente sección) fue concretamente diseñado para poder responder a algunos

de los interrogantes referidos arriba.

4.2. Dispositivo Experimental

En esta sección se describe de manera detallada las caracteŕısticas del

dispositivo experimental diseñado para la construcción de apilamientos y las

diferentes partes que lo componen.

El dispositivo construido [27], permite la formación de apilamientos de

dos especies de granos dentro de una celda de Hele-Show cuasi-bidimensional

transparente, controlando la distancia entre el punto de inyección y la cima del

apilamiento, la velocidad y amplitud del desplazamiento horizontal del punto

de inyección y el caudal de cada especie de grano.

Básicamente, está formado por 4 sistemas o partes principales:

• Sistema de inyección.

• Sistema de movimiento vertical.

• Sistema de movimiento horizontal.

Sistema de iluminación.

La Figura 4.9 muestra una fotograf́ıa del dispositivo donde se señalan las

4 partes o sistemas principales.
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Figura 4.9: Fotograf́ıa del dispositivo experimental utilizado

4.2.1. Sistema de inyección

Este sistema tiene como objetivo controlar el caudal de cada especie de

granos que conformará el apilamiento y garantizar que las dos especies lleguen

al punto de inyección mezcladas. De esta manera, se asegura que la segregación

observada en el apilamiento construido se debe sólo a mecanismos producidos

durante la formación del mismo. La Figura 4.10 muestra un esquema del

dispositivo experimental, en el cual se señalan los componentes principales

del sistema de inyección.

La inyección de cada especie de grano se realiza mediante el uso de dos

tolvas vibradoras (F en el esquema), reguladas por tensión. Las mismas

se encuentran empotradas a la pared del laboratorio. Estos aparatos son

alimentados mediante autotransformadores, los cuales permiten la vibración

de los mismos, dejando caer el material que contienen.

Los granos que caen de ambas tolvas, ingresan luego a un embudo de

sección cuadrada, que los conduce dentro de un mezclador estático (3DM en el
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Figura 4.10: Esquema del dispositivo experimental. F: tolvas de alimentación,

C: celda donde se construye el apilamiento, IP: punto de inyección, 3DM:

mezclador tridimensional, 2DM: mezclador bidimensional

esquema). Dicho mezclador es un perfil cuadrado de 30mm de lado y 120mm

de largo. En el interior del perfil se encuentra una sucesión de 8 grillas de

alambre de cobre con una malla cuadrada de 7mm de lado, desfasadas entre

śı una semitrama. Bruno et al. [28, 29] concluyeron que si la separación entre las

grillas es del mismo tamaño que los elementos de la malla se logra maximizar la

mezcla obtenida; por lo que se fijó la separación entre grillas en una distancia

de 7mm.

Finalmente, los granos ingresan a un distribuidor-mezclador (2DM en

el esquema). Este mezclador posee 5mm de espesor y 160mm de largo, y

está formado por dos varillas de acŕılico sobre las cuáles están pegadas dos

láminas de filmina, que constituyen las paredes. Dentro de éste, se pegaron



82

obstáculos formando un arreglo triangular, que permite reducir la velocidad

de los granos antes de desembocar en la celda y además, continuar con la

mezcla de los mismos [28, 30, 31].

El embudo y los dos mezcladores, también se encuentran empotrados en la

pared del laboratorio.

4.2.2. Sistema de movimiento vertical

Esta parte del dispositivo experimental, cuyo esquema se muestra en la

Figura 4.11, tiene como objetivo hacer descender la celda durante la formación

del apilamiento, de modo de obtener una distancia h constante entre el punto

de inyección y la cima la pila durante todo el proceso de formación.

Figura 4.11: Esquema de los componentes del sistema de movimiento vertical.

La celda donde se construye el apilamiento es de acŕılico transparente (para

la visualización de la pila) de dimensiones: 400mm de longitud, 150mm de

altura y 10mm de espesor.

El marco porta celda está construido en madera al igual que las gúıas y la

mesa que las sostiene. El movimiento de este marco se realiza a través de un
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sistema de tuerca y tornillo utilizando una varilla roscada de paso fino. Para

el movimiento de la varilla se utiliza un motor paso a paso bipolar de imán

permanente. El sistema de control del motor es del tipo “on/off”. Esto es, de

acuerdo a la posición de la cima del apilamiento, decide qué acción realizar:

subir o bajar la celda que aloja a la pila en formación.

Para medir la posición de la cima de la pila se utilizan dos barreras

infrarrojas perpendiculares a la pared de la celda, cada una construida con un

LED y con un fototransistor que se encuentran enfrentados. Ambas barreras

se encuentran separadas a una distancia fija de 5mm. Esta distancia es mayor

que el mayor tamaño de granos a utilizar (3mm) de manera que un único grano

no pueda interferir ambas barreras al mismo tiempo.

La distancia h entre las barreras infrarrojas y el punto de inyección puede

regularse moviendo los soportes de los LEDs y fototransistores a lo largo de dos

varillas roscadas. El sistema de control está diseñado para regular la posición

de la cima del apilamiento con respecto al punto de inyección, de manera que la

distancia entre ellos permanezca constante. En la Figura 4.12 se puede observar

un esquema que permite entender el funcionamiento de este sistema mediante

el uso de las barreras infrarrojas formadas por los LEDs y fototransistores:

• Caso 1. Si la cima del apilamiento supera la barrera infrarroja superior

(ver Figura 4.12(a)), el motor se encenderá con el sentido de giro

necesario para que el sistema de tuerca y tornillo haga descender la celda.

• Caso 2. Si la cima de la pila se encuentra por debajo de la barrera

infrarroja superior, y por encima de la barrera inferior (ver Figura

4.12(b)), el motor deberá detenerse.

• Caso 3. Si la cima del apilamiento se encuentra por debajo de la barrera

infrarroja inferior (ver Figura 4.12(c)) se encenderá el motor, con sentido

de giro contrario al caso 1, para que el sistema de tuerca y tornillo haga

ascender la celda hasta que la cima de la pila se encuentre por encima

de la barrera infrarroja inferior.
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Figura 4.12: Esquema de las posibles posiciones de la cima del apilamiento

respecto del punto de inyección. (a) Caso 1: la celda debe bajar, (b) Caso 2: la

celda debe permanecer quieta, (c) Caso 3: la celda debe subir.

Se debe notar que el control mediante el uso de las dos barreras infrarrojas

funciona siempre y cuando el caudal de granos sea lo suficientemente pequeño

para que no se forme un flujo continuo que cubra ambas barreras en forma

simultánea. Si esto ocurriera, el sistema interpretaŕıa que la pila es demasiado

alta (caso 2) y haŕıa bajar la celda.

4.2.3. Sistema de movimiento horizontal

Este sistema se encarga de desplazar horizontalmente la celda en la que

se forma el apilamiento, logrando el movimiento del punto de inyección

transversal al eje del mismo. Los componentes del sistema de desplazamiento

vertical están montados sobre el sistema de desplazamiento horizontal, de

manera de poder acoplar ambos movimientos. De este modo, si se construye

un apilamiento con movimiento horizontal, el control vertical se encarga de

mantener el punto de inyección a una altura constante, a medida que el

inyector se desplaza horizontalmente (subiendo y bajando la celda que contiene

el apilamiento).

El sistema consta de un carro, como se muestra en la Figura 4.13, el cual
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Figura 4.13: Esquema de los componentes del sistema de movimiento

horizontal.

se mueve mediante un sistema piñón y cremallera de 450mm de largo, junto

con un motor de corriente continua con tensión y corrientes nominales de 24V

y 1.4A, respectivamente.

Este sistema permite el control de la amplitud y la velocidad del movimien-

to. La velocidad de este desplazamiento horizontal se puede variar entre 1,4

mm/s y 13,4 mm/s. Finalmente, para controlar la amplitud y automatizar el

movimiento se emplean dos finales de carrera.

4.2.4. Sistema de iluminación

El sistema de iluminación proporciona la luz adecuada de modo de lograr

imágenes de los apilamientos finales que posean las caracteŕısticas requeridas

por el método de tratamiento de imágenes que se detallará en la próxima

sección.

Este sistema está compuesto de una lámpara fluorescente compacta no

integrada PL-L/4p Philips de 36W fija mediante un soporte al techo de la

mesa. La lámpara posee un largo de 385mm, que es aproximadamente el largo
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de la celda transparente, de manera de proporcionar una luz uniforme sobre

todo el apilamiento. El circuito de conexión se completa con un balasto y un

arrancador.

Se utiliza una única lámpara ya que el método de tratamiento de imágenes

utiliza el reflejo que se produce sobre cada grano para poder identificarlos, por

lo que poner más de un tubo, dificultaŕıa la individualización de los mismos.

Al momento de tomar la fotograf́ıa, se cubre la lámpara con una tela negra

opaca ubicada sobre el techo de la mesa para que la luz no incida directamente

sobre la cámara. Además, se coloca una tela negra detrás de la celda para

evitar la iluminación posterior producida por el reflejo de la luz contra la

pared. Finalmente, se deja el resto de la habitación a oscuras.

4.2.5. Material granular utilizado

Para la realización de las experiencias fueron utilizadas esferas de vidrio de

1, 2 y 3mm de diámetro. Cada tamaño de grano posee una cierta dispersión:

• Las esferas de 1mm poseen un diámetro medio de 1.0mm ± 0.2mm.

• Las esferas de 2mm poseen un diámetro medio de 1.7mm ± 0.3mm.

• Las esferas de 3mm poseen un diámetro medio de 3.1mm ± 0.3mm.

Como se detallará en la próxima sección, la técnica de identificación de

part́ıculas se basa en la diferencia de color de los granos. Aśı, fue necesario

teñir las esferas de vidrio, utilizando un color diferente para cada especie de

los granos que conformarán los apilamientos.

Los granos fueron teñidos con tintas al alcohol (roja para las esferas de

3mm de diámetro y azul para las de 1 y 2mm de diámetro). Esta tinta no

deteriora de manera significativa la superficie de los granos y, por lo tanto,

sus propiedades mecánicas no son modificadas. La Figura 4.14 muestra una

fotograf́ıa de una esfera de 3mm teñida de rojo, y otra, de 1mm teñida de

azul.



87

Figura 4.14: Esferas de vidrio teñidas con tinta de alcohol. (a) 3mm de

diámetro (b) 1mm de diámetro.

4.3. Tratamiento de Imágenes

La técnica de muestreo que se utilizó fue de tipo “no invasiva”. La misma

se basa en la obtención de fotograf́ıas de los apilamiento construidos. Estas

fotograf́ıas permitirán luego obtener las coordenadas de los centros de cada

part́ıcula según la especie que la componen.

Las fotograf́ıas fueron tomadas con una cámara digital Nikon D70S de 6.1

Megapixels y una lente DX Zoom Nikkor 18-70mm. La cámara fue conectada

a una PC, y se utilizó el programa Nikon Capture que permite configurar

los distintos parámetros . La distancia entre el plano focal de la cámara y la

celda que contiene la pila fue aproximadamente igual a 90cm. Las imágenes

obtenidas fueron de alta resolución, (3008 x 2000 ṕıxeles).

Se varió la apertura y la velocidad del obturador de la cámara, de

manera de obtener imágenes con la exposición adecuada y facilitar el posterior

procesamiento de las mismas. La Figura 4.15 muestra dos fotograf́ıas del mismo

apilamiento pero con diferentes aperturas y velocidades del obturador. La

fotograf́ıa mostrada en la Figura 4.15(a) es una t́ıpica fotograf́ıa utilizada

en el procesamiento de imágenes, mientras que la mostrada en la Figura

4.15(b), permite el cambio de escala de ṕıxeles a mm utilizando la grilla que

se encuentra en el extremo izquierdo superior de la celda de acŕılico.

Cada fotograf́ıa obtenida fue tratada mediante un programa desarrollado
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Figura 4.15: Fotograf́ıas de un apilamiento tomada con diferentes aperturas a

y velocidades v de obturador: (a) a = 10, v = 1.3 y (b) a = 11, v = 4.

en MATLAB, el cual permite obtener como resultado final las coordenadas

de los centros de todos los granos que componen el apilamiento [27]. Para

lograr este objetivo, el programa hace uso de dos caracteŕısticas mencionadas

previamente:

Las esferas de vidrio fueron teñidas de dos colores diferentes según su

diámetro: 1 y 2mm de color azul, 3mm de color rojo (sección 2.2).

Esto permite poder distinguir a qué especie pertenece cada grano del

apilamiento, esto es, el tamaño de los mismos.

El sistema de iluminación genera un reflejo sobre cada esfera. Este reflejo
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(conjuntos de ṕıxeles blancos en la imagen) permite distinguir el centro

del grano.

De este modo, la idea del programa, es convertir la fotograf́ıa del apila-

miento obtenida en una imagen indexada con un mapa de cuatro colores. Dos

colores corresponden a aquellos con que se tiñieron los granos (azul y rojo),

el tercer color corresponde al que se produce en las esferas debido a la luz

reflejada (blanco), y el cuarto, es color de fondo (negro). El programa asocia

los ṕıxeles del color blanco con la posición del centro de cada grano y, a su vez,

explorando los ṕıxeles vecinos de cada centro, distingue a qué especie (color)

corresponde.

Al inicio del tratamiento, el programa toma como argumento la fotograf́ıa

del apilamiento, como la mostrada en la Figura 4.15(a).

En un primer paso, se selecciona la región de interés. Para ello, se utiliza

la función recorte.m que permite recortar la región a analizar. Esto posibilita

poder disminuir el tamaño de la imagen y el tiempo de procesamiento de la

misma. La Figura 4.16 muestra el resultado obtenido luego del recorte.

Figura 4.16: Fotograf́ıa recortada de un apilamiento en la cual se ha eliminado

el fondo.

En un siguiente paso, se obtienen los valores de los diámetros de granos

(en ṕıxeles) que componen el apilamiento. Para esto, el programa emplea la

función pixval.m, la cual permite medir sobre la imagen la distancia entre dos

puntos dados. La Figura 4.17 muestra el resultado de esta operación.
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Figura 4.17: Medida del diámetro de las esferas mediante la función pixval.

Luego, el programa llama a la función rgb2ind, la cual convierte la imagen

de color verdadero RGB en una imagen indexada. Para el software MATLAB,

una imagen de n1 por n2 ṕıxeles es interpretada como una matriz de n1 filas por

n2 columnas. El valor que se almacena en cada posición de la matriz depende

del tipo de imagen. En el caso de una imagen indexada, ésta se representa por

dos matrices. Una de ellas (matriz de colores M ), posee todas las combinaciones

posibles de colores que contiene la imagen, mientras que la otra, (matriz de

ı́ndices X ), posee la posición que corresponde a cada ṕıxel en la matriz M,

según su color. Aśı, la imagen indexada es construida, como se muestra en la

Figura 4.18, con un mapa de cuatro colores (rojo, azul, blanco y negro).

Figura 4.18: Imagen indexada con un mapa de cuatro colores, construida

mediante la función rgb2ind.

Para localizar los centros de los granos se empleó una función de MATLAB

llamada nlfilter, la cual toma como argumento una imagen, un tamaño de
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vecindario y el nombre de otra función. Los ṕıxeles del vecindario serán los que

se encuentren dentro de un cuadrado de lado igual al tamaño de vecindario

designado a nlfilter y centrado en el ṕıxel bajo análisis. De esta manera,

nlfilter recorre cada ṕıxel de la imagen y determina su nuevo valor mediante

la aplicación de la función argumento sobre los ṕıxeles del vecindario.

Primero, se llama a nlfilter con la función argumento llamada vivere.m,

la cual actúa sobre los ṕıxeles de la imagen con el fin de suavizar la misma,

uniformizando el color de las zonas que rodean los centros blancos. En la

Figura 4.19 se observa el resultado obtenido luego de esta operación. Además,

puede observarse que los colores se invierten (respecto de la imagen indexada

original), dado que las posiciones en el mapa de colores se encuentran en un

orden diferente al esperado por el programa.

Figura 4.19: Imagen suavizada.

Luego, se localizan los centros de las esferas. Para ello, el programa utiliza

nuevamente la función nlfilter, con una nueva función argumento, centros.m y

sólo sobre los ṕıxeles blancos. Aśı, el programa reconoce cada centro y, a su vez,

los separa en función del color que los rodea. El resultado de esta operación es

mostrada por el programa en forma de imágenes binarias como se muestra en

la Figura 4.20.

Después de identificar los centros, el programa comienza con una etapa de

limpieza y correcciones. En la misma, se eliminan los ruidos (ṕıxeles aislados
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Figura 4.20: Imágenes binarias correspondientes a los centros de las esferas (a)

pequeñas y (b) grandes.

que no son centros de esferas sino pequeños reflejos) y se unen centros cercanos

(producto de dos zonas blancas dentro de una misma esfera). La Figura 4.21

muestra distintos ejemplos de identificaciones incorrectas de centros de granos,

los cuales son corregidos mediante una adecuada limpieza de resultados.

Figura 4.21: Imagen con diferentes ejemplos de identificación incorrecta de

centros de granos. En los recuadro izquierdo y central se observan esferas

con dobles centros. En el recuadro de la derecha se muestra una esfera azul

identificada como roja y, en el recuadro inferior, centros identificados en exceso

debido a influencia de la base de la celda (color blanco).

El tiempo de procesamiento de cada fotograf́ıa vaŕıa entre 20 y 40 minutos,

dependiendo de las caracteŕısticas del CPU utilizado.

Al finalizar todo el tratamiento, el programa entrega como resultado dos

matrices: centrosc (granos pequeños) y centrosg (granos grandes) que contienen
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las coordenadas de los centros de todos los granos identificados. El porcentaje

de centros determinados incorrectamente es del 5 % (t́ıpicamente por defecto).

Las Figura 4.22 muestra un ejemplo del resultado final obtenido luego de

tratar la fotograf́ıa mediante el programa.

Figura 4.22: (a) Fotograf́ıa de un apilamiento construido con granos grandes

(rojos) y pequeños (azules). (b) Coordenadas de los centros de las esferas

obtenidas mediante el tratamiento de imágenes.

4.4. Resultados

Con el fin de comprender los mecanismos de segregación y mezcla en

apilamientos granulares bidispersos y, analizar la influencia de diferentes

parámetros elegidos para la construcción de los mismos, se llevaron a cabo

numerosos experimentos con el dispositivo mostrado en 4.2.

Como fue mencionado anteriormente, el dispositivo permite la construcción

de pilas en el interior de una celda cuasi-bidimensional, utilizando dos especies

de granos diferentes, y permitiendo controlar:
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• La relación de tamaños de las especies de granos.

• La altura del punto de inyección de granos (medida desde la cima del

apilamiento).

• El caudal de inyección de cada especie de granos.

• La amplitud del desplazamiento horizontal del punto de inyección.

Se trabajó con esferas de vidrio de 1, 2 y 3mm de diámetro. En los ensayos

realizados, se construyeron apilamientos formados a partir de la inyección

simultánea de dos especies (o tamaños de granos) diferentes. Se eligió utilizar

dos relaciones de tamaños:

• Relación de tamaños 3:2 (mezcla de esferas de vidrio de 3 y 2mm de

diámetro).

• Relación de tamaños 3:1 (mezcla de esferas de vidrio de 3 y 1mm de

diámetro).

El caudal de inyección de cada especie (o tamaño) de granos depende, como

se mencionó en la sección 4.2, de la apertura de la tolva, de la inclinación del

canal, de la tensión aplicada a la tolva y de las caracteŕısticas de los granos

a inyectar. Ambas tolvas fueron colocadas formando un ángulo de inclinación

de 0◦ con la horizontal. Además, se fijó la apertura de ambas al máximo. Aśı,

los únicos parámetros a controlar para determinar el flujo de granos en cada

tolva fueron el tamaño de los mismos y la tensión aplicada.

Fue necesario entonces, calibrar cada tolva para las distintas especies

utilizadas. La tolva de la izquierda del dispositivo fue utilizada siempre con

granos de 3mm de diámetro, mientras que la tolva de la derecha se usó con

granos de vidrio de 1 y 2mm de diámetro, dependiendo de cada experimento.

Para medir el flujo de granos, se llenó cada tolva con los granos correspon-

dientes, se fijó el valor de tensión aplicada V, y se midió la masa de granos

descargada en función del tiempo utilizando una balanza conectada a una PC.
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Figura 4.23: Variación de la masa en función del tiempo para la tolva que

contiene granos de diámetro d = 1mm, utilizando una tensión aplicada de 5V.

La Figura 4.23 muestra un ejemplo de la variación de la masa de granos

en función del tiempo para el caso de esferas de vidrio de 1mm de diámetro,

aplicando una tensión de 5V a la tolva. Se realizó un ajuste lineal de estos

datos y, a partir del valor de la pendiente, se pudo obtener el caudal de granos

(medido en gr/s). Este procedimiento fue repetido para distintos valores de

tensión V aplicada, y para cada especie de granos.

La Figura 4.24 muestra la dependencia del caudal en función de la tensión

aplicada para los tres tamaños de esferas de vidrio. Todos los casos presentan

una dependencia cuadrática.

Habiendo calibrado las tolvas, en cada experimento se fijó la tensión

aplicada a las mismas en función de la relación de masas de cada especie

de granos que se quiso obtener en el apilamiento. Luego de construir cada pila,

y de tomar las fotograf́ıas correspondientes, se midió la relación de masas final

obtenida. Para ello, se remueve la celda, se separan los granos usando tamices

adecuados, y se mide la masa de cada especie mediante una balanza.

Se definió la relación de masas mLS como el cociente de la masa de cada
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Figura 4.24: Caudal de granos en función de la tensión V aplicada, para

esferas de vidrio de diámetro d = 1mm (�), d = 2mm (•) y d = 3mm (N).

Ĺıneas sólidas: ajustes mediante la ecuación cuadrática.

especie de grano inyectadas, esto es:

mLS =
mL

mS

(4.4)

Siendo mL, la masa total inyectada de las esferas de mayor diámetro (siempre

esferas rojas de 3mm de diámetro) y mS, la masa de las esferas de menor

diámetro (esferas azules, de 1 o 2mm de diámetro). En los experimentos, el

valor de mLS varió entre 0.2 y 2.5. Se debe notar que un valor de mLS < 1

implica mayor masa de granos pequeños en el apilamiento resultante, mientras

que cuando mLS > 1, ocurre lo opuesto.

Por otro lado, la distancia entre el punto de inyección de granos y la cima

del apilamiento (altura h) se reguló mediante el ajuste de las posiciones de

los soportes de los sensores fotoeléctricos, como se explicó en la sección 4.2.

Se utilizaron diferentes valores de altura h en la construcción de las pilas:
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h = 10, 25, 35 y 50mm, siempre medidas desde la cima del apilamiento.

Finalmente, el dispositivo experimental permite (si se desea) la construc-

ción de apilamientos con desplazamiento horizontal del inyector. La amplitud A

del movimiento fue regulada mediante la posición de los dos finales de carrera,

como se mencionó anteriormente. En estos casos, se trabajó con dos valores

diferentes de amplitud: A = 100mm y A = 200mm.

Cada uno de estos parámetros mencionados fue variado sistemáticamen-

te en los experimentos. En total, se construyeron aproximadamente 150

apilamientos. Como se mostrará a continuación, las caracteŕısticas de los

apilamientos resultantes dependen fuertemente de la elección de los parámetros

para su construcción.

Influencia del caudal de inyección

En primer lugar, se construyeron apilamientos utilizando granos de 2 y 3mm

de diámetro, altura del punto de inyección h = 10mm y diferentes relaciones

de masas mLS.

Figura 4.25: Fotograf́ıa de un apilamiento construido con relación de tamaños

3:2, altura del punto de inyección h = 10mm, y mLS = 0.54 aproximadamente.

Los granos de mayor tamaño son los granos de color rojo, mientras que los de

menor tamaño son los de color azul.

La Figura 4.25 muestra la fotograf́ıa de un apilamiento t́ıpico con relación

de tamaños 3:2, h = 10mm y un valor de mLS < 1. En la misma, se observa el

fenómeno de segregación: los granos de mayor tamaño (granos rojos) se sitúan
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preferentemente en la base del apilamiento, mientras que los de menor tamaño

(granos azules) lo hacen en el centro y cima del mismo.

Las Figura 4.26 muestra un apilamiento con parámetros iguales al anterior,

pero con mLS > 1. Nuevamente, se observa el fenómeno de segregación. Por

lo tanto, se deduce que la influencia del caudal de inyección de granos de

cada especie no es significativa en cuanto al patrón de segregación encontrado.

Los volúmenes ocupados por las especies de granos se encuentran en directa

relación con la masa total de las mismas. Aśı, en la figura 4.26 (mLS > 1), el

volumen que ocupan los granos rojos es mayor que en el caso de la Figura 4.25

(mLS < 1). Sin embargo, el patrón de segregación permanece inalterado.

Figura 4.26: Fotograf́ıa de un apilamiento construido con relación de tamaños

3:2, altura del punto de inyección h = 10mm, y mLS = 1.12 aproximadamente.

Para analizar la influencia del caudal de inyección de las especies cuando

la relación de tamaños es 3:1, se construyeron apilamientos con alturas de

inyección h = 10mm y diferentes valores de mLS.

Para el caso de pilas con relación de masamLS < 1, las mismas presentan un

patrón diferente de segregación: aparece la estratificación (o bandas). Aqúı, los

granos se organizan en el interior del apilamiento formando bandas de granos

grandes y pequeños, paralelas a la superficie libre de la pila. La Figura 4.27

muestra varios ejemplos de apilamientos que presentan estratificación.

Es importante recordar que Makse et al. [16] establecieron que el fenómeno

de estratificación esta asociado con la competencia de dos mecanismos de

segregación:
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Figura 4.27: Fotograf́ıas de apilamientos que presentan estratificación o

bandas. Los mismos fueron construidos con relación de tamaños 3:1, altura

del punto de inyección h = 10mm, y relaciones de masas (a) mLS = 0.8; (b)

mLS = 0.52; y (c) mLS = 0.61.

• Segregación por geometŕıa: los granos de forma esférica segregan a la

base del apilamiento y los de geometŕıa cúbica se ubican en el centro y

cima del mismo.

• Segregación por tamaño: los granos de mayor tamaño se ubican en la

base del apilamiento, mientras que los de menor tamaño, lo hacen en el

centro y cima del mismo.

Sin embargo, en los presentes apilamientos, el fenómeno de estratificación

fue encontrado sólo por diferencia de tamaño de los granos, ya que en todos

los casos los granos poseen geometŕıa esférica.
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Cuando se modifica la relación de masas mLS, sin alterar el resto de los

parámetros, se observa que la estratificación comienza a ser menos evidente.

Al aumentar mLS los apilamientos resultantes presentan patrones que tienden

a la segregación t́ıpica (mayor presencia de granos grandes en la base del

apilamiento). Esto puede ser observado en la Figura 4.28, la cual muestra

un apilamiento con relación de tamaños 3:1, altura h = 10mm y una relación

de masas mLS > 1.

Figura 4.28: Fotograf́ıa de un apilamiento construido con relación de tamaños

3:1, altura del punto de inyección h = 10mm, y mLS = 2.15.

Influencia de la altura del punto de inyección

Hasta el momento, se mostraron apilamientos para los cuales la altura del

punto de inyección es h = 10mm. Para poder analizar la influencia de la altura

del punto de inyección, se realizaron experimentos con diferentes alturas (h=

10, 25, 35 y 50mm).

La Figura 4.29 muestra apilamientos con relación de tamaños 3:2, valores

de mLS < 1 y diferentes alturas del punto de inyección. En la Figura 4.29(a)

(con h = 25mm), se continúa observando el fenómeno de segregación, aśı como

se mostró anteriormente. Sin embargo, al aumentar aún más la altura del punto

de inyección (Figura 4.29(b)), la segregación desaparece, obteniéndose como

resultado un apilamiento que presenta mezcla de las especies de granos.
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Figura 4.29: Fotograf́ıas de apilamientos construidos con relación de tamaños

3:2. (a) altura de inyección h = 25mm y mLS = 0.75, (b) altura de inyección

h = 50mm y mLS = 0.70.

En el caso de apilamientos con relación de tamaños 3:2, altura de inyección

h = 50mm y relación de masas mLS > 1, también se obtiene un alto grado de

mezcla de los granos, aśı como se muestra en la Figura 4.30.

Figura 4.30: Fotograf́ıa de un apilamiento con relación de tamaños 3:2, altura

de inyección h = 50mm y relación de masas mLS = 1.68.

Por otra parte, cuando la altura h aumenta en apilamientos con relación

de tamaños 3:1, la estratificación (o bandas) comienza a desaparecer. Esto se

puede observar en la Figura 4.31.
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Para apilamientos construidos con valores de mLS pequeños, las bandas son

más irregulares y los granos grandes comienzan a ubicarse preferentemente en

la base de la pila. Aún en el caso de mayor altura del punto de inyección (Figura

4.31(b)), la tendencia a estratificar no es anulada completamente. Si embargo,

al aumentar la altura del punto de inyección y la relación de masas mLS, el

apilamiento resultante muestra un patrón de segregación t́ıpica, desapareciendo

aśı la estratificación. La Figura 4.32 muestra un ejemplo para este caso.

Figura 4.31: Fotograf́ıas de apilamientos construidos con relación de tamaños

3:1. (a) altura de inyección h = 25mm y mLS = 0.60, (b) altura de inyección

h = 50mm y mLS = 0.58.

De este modo, siempre que se aumenta la altura del punto de inyección, se

produce un cambio en la estructura interna del apilamiento. Para la relación

de tamaños 3:2, se pasa de segregación a mezcla, mientras que para la relación

de tamaños 3:1, de estratificación a segregación t́ıpica.

Cuando la altura del punto de inyección es grande, los granos alcanzan la

cima de la pila con mayor enerǵıa cinética. Esto les permite rebotar con mayor

facilidad. A su vez, al impactar con el apilamiento con una mayor enerǵıa,

los granos pueden ser “capturados” en el interior del mismo. Por esta razón,
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Figura 4.32: Fotograf́ıa de un apilamiento con relación de tamaños 3:1, altura

de inyección h = 50mm y relación de masas mLS = 1.24.

la distribución de los granos en el interior del apilamiento depende de las

propiedades de los choques entre granos.

Cuando la inyección de granos se produce más cerca de la cima del

apilamiento, la captura de los granos es débil, y los mismos ruedan por la

superficie de la pila. Este hecho favorece a la segregación, ya que los granos de

mayor tamaño rodarán por la superficie de la pila hasta llegar a la base del

apilamiento, mientras que los granos de menor tamaño, quedan “atrapados”

en la misma, no pudiendo rodar sobre los granos grandes con facilidad. En este

caso, el mecanismo dominante será la interacción entre el grano que rueda y

la capa de granos por debajo de él [11–13].

Influencia del movimiento horizontal del inyector

Finalmente, se realizaron experimentos con movimiento horizontal del

punto de inyección de granos. Como se mencionó, se probaron dos amplitudes

diferentes para el mismo: 100mm y 200mm.

En la Figura 4.33 se muestran apilamientos resultantes con relación de

tamaño 3:1, altura del punto de inyección h = 10mm y ambas amplitudes. Se

puede observar que a medida que la amplitud aumenta, la cima del apilamiento

se vuelve más redondeada. A su vez, la estratificación desaparece, dando lugar

a apilamientos que presentan un alto grado de mezcla de los granos.

Este hecho es de gran importancia, ya que para la relación de tamaños 3:1,

no se hab́ıa logrado obtener mezcla de granos cuando la altura del punto de
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inyección era pequeña. De este modo, al adicionar el movimiento horizontal

del inyector, se logra obtener la mezcla de granos en el apilamiento.

Figura 4.33: Fotograf́ıa de un apilamiento con relación de tamaños 3:1, altura

de inyección h = 50mm y relación de masas mLS = 1.24.

4.4.1. Diagramas de estados

En los experimentos realizados, se encontró que un apilamiento puede

presentar segregación, estratificación o mezcla, en función de los parámetros

elegidos para su construcción. Con el fin de resumir los resultados experimen-

tales, y tener un panorama general de la influencia de los diferentes parámetros

variados, se decidió elaborar diagramas de estados.

Las configuraciones finales (estados) posibles que se esperan obtener son:

Segregación (Figura 4.25), Mezcla (Figura 4.30) y Bandas (Figura 4.27). Sin

embargo, se observó que para determinados parámetros de construcción los

apilamientos no presentan una configuración final bien definida. Esto es, a

simple vista, no se pudo discernir que estado final poseen. La Figura 4.34

muestra dos ejemplos t́ıpicos de esta situación. En la Figura 4.34(a) se

observa un apilamiento que, a pesar de presentar en su región central un alto

grado de mezcla, presenta también el fenómeno de segregación, dada la alta

concentración de granos de mayor tamaño en la base del mismo. Al no poder
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decidir si el apilamiento presenta un estado u otro, se decidió definir un nuevo

estado donde coexisten: Segregación-Mezcla.

Figura 4.34: Fotograf́ıas de apilamientos que presentan estado: (a) Segregación-

Mezcla, (b) Segregación-Bandas.

La Figura 4.34(b) es un ejemplo t́ıpico de un apilamiento que presenta

segregación (concentración de granos de mayor tamaño en la base), pero los

granos no se acomodan en los extremos de manera usual, sino que lo hacen

formando bandas cortas. Este tipo de estructura encontrada será denominada

Segregación-Bandas.

De esta manera, los estados o estructuras finales posibles para un apila-

miento son:

• Segregación (S)

• Mezcla (M)

• Estratificación o Bandas (B)

• Segregación-Mezcla (SM)

• Segregación-Bandas (SB)
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Dado el el gran número de experimentos realizados, se pudieron construir

dos diagramas de estados, uno para cada relación de tamaños utilizada. La

estructura final del apilamiento obtenida depende de la altura del punto de

inyección h, aśı como también, de la relación de masas mLS inyectada.

En la Figura 4.35 se muestra el diagrama de estados correspondiente a la

relación de tamaño 3:1. Se puede observar que en función de los parámetros

utilizados, se obtuvieron cuatro posibles estructuras finales: Bandas (B),

Segregación-Bandas (SB), Segregación-Mezcla (SM) y Mezcla (M). A partir

de la figura, se puede notar que:

Figura 4.35: Diagrama de estados para los experimentos con relación de

tamaños 3:1. Las ĺıneas de puntos separan los diferentes estados encontrados: (�)

mezcla, (N) bandas o estratificación, (O) segregación-mezcla y (•) segregación-

bandas.

• Para valores pequeños de la altura del punto de inyección h y pequeños

valores de relación de masas (mLS < 2 aproximadamente), se obtienen

apilamientos que presentan estratificación o bandas.
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• A medida que h aumenta y mLS < 1, las pilas resultantes muestran una

configuración final del tipo Segregación-Bandas.

• Para valores pequeños de la relación de masas mLS no se encontró apila-

mientos que presenten mezcla de granos, aśı como tampoco segregación

t́ıpica.

• Para 1 < mLS < 2 y h > 10mm, la estratificación desaparece, resultando

en apilamientos que presentan un patrón de Segregación-Bandas.

• Cuando se construye apilamientos con una mayor masa de granos grandes

(mLS > 2 aproximadamente), no es posible obtener como resultado

patrones finales que presenten estratificación. Además, si se aumenta

la altura del punto de inyección, las configuraciones finales encontradas

pasan de Segregación-Bandas a Mezcla.

En la Figura 4.36 se puede observar el diagrama de estados construido

para la relación de tamaños 3:2. A diferencia del diagrama anterior, aqúı se

obtuvieron tres posibles configuraciones finales: Segregación (S), Mezcla (M)

y Segregación-Mezcla (SM). Aśı, la estratificación o formación de bandas

desaparece para esta relación de tamaños de granos.

Nuevamente, a partir de la figura anterior se pueden realizar las siguientes

observaciones:

• Para pequeños valores de mLS, los apilamientos resultantes siempre

presentan segregación, sin importar el valor de la altura del punto de

inyección.

• A medida que se aumenta la relación de masas mLS, los apilamientos

comienzan a presentar mezcla de granos (principalmente en la región

central), obteniéndose configuraciones finales tipo Segregación-Mezcla.

• Finalmente, cuando se construyen apilamientos con una altura del punto

de inyección h > 10mm y valores de mLS grandes, se logran obtener

apilamientos con un alto grado de mezcla.
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Figura 4.36: Diagrama de estados para los experimentos con relación de

tamaños 3:2. Las ĺıneas de puntos separan los diferentes estados encontrados:

(�) mezcla, (O) segregación-mezcla y (?) segregación.

Cabe destacar que en el diagrama mostrado en la Figura 4.35 se observa una

considerable región de parámetros para los cuales se obtienen apilamientos con

bandas (o estratificación), a diferencia de los resultados obtenidos por Makse

et al.. Recordar que estos autores aseguraron que en el caso de una mezcla de

esferas de vidrio de distintos diámetros, no debeŕıa esperarse el fenómeno de

estratificación.

Todos los resultados presentados hasta el momento, conducen a cuantificar

el grado de segregación presente en los apilamientos en función de los

parámetros experimentales. Además, se desea poder distinguir entre los dos

tipos de segregación encontrados (segregación t́ıpica y estratificación). Para

lograr esto, se definieron dos ı́ndices de segregación, como se explicará en detalle

en la siguiente sección.
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4.4.2. Indices de segregación

La caracterización de los patrones de segregación ha sido realizada en

numerosos trabajos por medio de la definición y medición de una amplia

variedad de ı́ndices [22–24], la mayoŕıa de ellos relacionados con el grado de

mezcla del sistema [25, 26]. En general, se refieren a la variación de alguna

cantidad medida sobre el volumen total de granos o sobre muestras del volumen

(para lo cual se divide el sistema). En todos los casos, el objetivo en la elección

de un ı́ndice es que dicho ı́ndice caracterice adecuadamente el problema en

estudio. De esta manera, existen numerosas definiciones posibles para los

ı́ndices de segregación: prácticamente una por aplicación. La elección del

mismo depende de los detalles del experimento y del tamaño de las part́ıculas

involucradas.

Para el análisis de los resultados encontrados en los experimentos, se

decidió definir dos ı́ndices de segregación.

Si se toma una muestra de volumen V, se puede evaluar el cociente entre

el volumen ocupado por las part́ıculas de mayor tamaño y el volumen total

de la muestra. Esto da lugar a una medida de la segregación en función de

las part́ıculas de mayor tamaño. El resultado de este cociente depende de la

manera en que la muestra de volumen V es elegida. En este caso, las muestras

fueron tomadas de dos maneras diferentes:

• Bandas verticales de volumen constante.

• Bandas de volumen constante, paralelas a la superficie libre del apila-

miento.

El ı́ndice de segregación evaluado en las muestras del primer caso, fue

denominado IH , mientras que, cuando es evaluado en las muestras del segundo

caso, I⊥.

Para el cálculo de los ı́ndices, se hizo uso de los resultados obtenidos

mediante el tratamiento de imágenes descrito en la sección 4.3. Como se

explicó, el tratamiento permite obtener las coordenadas x e y de cada part́ıcula



110

que compone un apilamiento, distinguiéndose además, la especie a la que

pertenece (granos pequeños o grandes).

Para la selección de las muestras y el posterior cálculo de los ı́ndices se

utilizó un nuevo programa escrito en MATLAB. Dado que los apilamientos

obtenidos siempre fueron simétricos respecto del centro de los mismos, se

decidió evaluar los ı́ndices de segregación en la mitad derecha de las pilas.

A partir de las coordenadas de los centros de las esferas grandes y pequeñas,

el programa divide cada apilamiento en un dado número de muestras de igual

volumen (nv), ubicadas verticalmente (para el caso del ı́ndice IH) o paralelas

a la superficie libre de la pila (para el cálculo del ı́ndice I⊥).

La Figura 4.37(a) muestra un esquema de cómo se tomaron las muestras

para calcular IH : bandas verticales, cada una de igual volumen y perpendicu-

lares al eje horizontal x del apilamiento.

Figura 4.37: División del apilamiento en muestras de igual volumen para el

cálculo de los ı́ndices de segregación (a) IH , (b) I⊥.

Por otro lado, la Figura 4.37(b) muestra como es la selección de las muestras

para el cálculo del ı́ndice de segregación I⊥: bandas (de igual volumen) paralelas

a la superficie libre del apilamiento y perpendiculares al vector d⊥.

Una vez definidas las nv muestras en el apilamiento, se calculan los ı́ndices

de segregación IH e I⊥. Los mismos, se definen a partir del cociente entre el

volumen ocupado por las part́ıculas de mayor tamaño (VL) y el volumen total
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de la muestra (VT ):

IH,⊥ = 2
VL
VT
− 1 (4.5)

O, lo que es lo mismo:

IH,⊥ = 2
2nL

ans

27
+ nL

− 1 (4.6)

Siendo nL el número de part́ıculas grandes presentes en la muestra y nS

el número de part́ıculas pequeñas en la misma. El factor a
27

en la ecuación

proviene del cociente del volumen de un grano esférico pequeño y el volumen

de un grano grande (siempre con un diámetro de 3mm). Aśı, la constante a

depende de la relación de tamaños de los granos que componen el apilamiento.

Para el caso de la relación 3:1, a = 1 y para la relación 3:2, a = 8.

Los ı́ndices de segregación definidos vaŕıan entre los valores -1 y 1,

correspondiendo estos casos extremos a un estado de completa segregación

de part́ıculas, esto es:

Si IH,⊥=-1 implica que no hay part́ıculas grandes en la muestra (nL = 0).

Si IH,⊥=1 implica que en la muestra no hay presencia de part́ıculas

pequeñas (nS = 0).

Además, un valor IH,⊥=0 corresponde a la presencia de igual volumen de

part́ıculas de mayor y menor tamaño en la muestra.

Para ilustrar el comportamiento de estos dos ı́ndices, se analizaron dos casos

de apilamientos completamente segregados de manera ideal, como se muestran

el la Figura 4.38.

En el primer caso (Figura 4.38(a)) se observa un apilamiento con segrega-

ción t́ıpica, donde los granos de mayor tamaño son representados por el color

gris, mientras que los pequeños, por el color blanco. Por otro lado, en la Figura
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Figura 4.38: Esquema de (a) apilamiento construido con segregación t́ıpica,

(b) apilamiento construido con presencia de bandas regulares.

4.38(b) los granos de mayor y menor tamaño se acomodan formando bandas

regulares (estratificación).

La relación de masas mLS en cada uno de estos apilamientos fue calculada

como el cociente del volumen que representa a los granos grandes (área gris) y

el que representa a los pequeños (blanca). Los valores de mLS obtenidos fueron,

respectivamente, 0.64 y 1.1.

Para calcular los ı́ndices correspondientes a estos casos “ideales”, se

prosiguió de la siguiente manera:

Cada uno de ellos fue dividido, de manera de obtener 10 muestras. Las

mismas fueron tomadas como se indicó en la Figura 4.37; esto es, 10 bandas

verticales y 10 bandas paralelas a la superficie de la pila. Luego, se calcularon

los ı́ndices IH e I⊥ en cada una de las muestras mediante la ecuación 5.1,

evaluando las integrales necesarias para obtener las áreas correspondientes en

cada caso.

Las figuras 4.39 y 4.40 muestran los resultados obtenidos para los ı́ndices IH

e I⊥ en función de la coordenada horizontal x y la distancia d⊥ respectivamente.

En la Figura 4.39 se observa la variación de IH para ambos apilamientos

(segregación t́ıpica y estratificación). Para el caso del apilamiento que presenta

segregación, el ı́ndice IH aumenta con x, variando entre los valores -1 y 1. Esto

refleja la presencia de mayor cantidad de granos pequeños (área blanca) en

la zona central y cima del apilamiento, y mayor presencia de grandes en el

extremo de la misma (área gris). Por otro lado, el ı́ndice IH para la pila que
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Figura 4.39: Índices de segregación IH calculados para los apilamientos

mostrados en la Figura 4.38. Los ćırculos corresponden a la Figura 4.38(a),

la cual presenta segregación completa, mientras que los cuadrados corresponden

a la Figura 4.38(b), la cual presenta estratificación.

presenta estratificación permanece prácticamente constante (igual al valor de la

concentración ficticia de granos grandes y pequeños usada para la construcción

de la pila ideal).

La Figura 4.40 muestra los resultados obtenidos en el cálculo del ı́ndice

I⊥ para ambos apilamientos “ideales”. En este caso, se puede observar que el

ı́ndice permanece constante para el apilamiento que presenta segregación t́ıpica

(valor igual a -0.22, esperado para la relación de masas de este apilamiento

ficticio). Esto se debe a que al tomar muestras paralelas a la superficie libre de

la pila, el cociente entre el área gris y blanca permanece inalterado. Cuando se

calcula este ı́ndice para el caso de la pila estratificada, I⊥ fluctúa entre valores

positivos y negativos, indicando que si uno se mueve sobre el eje d⊥, uno puede

caer en una banda de granos chicos, o en una de granos grandes.
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Figura 4.40: Índices de segregación I⊥ calculados para los apilamientos

mostrados en la Figura 4.38. Los ćırculos corresponden a la Figura 4.38(a), la

cual presenta segregación, mientras que los cuadrados corresponden a la Figura

4.38(b), la cual presenta estratificación.

Se debe mencionar que las muestras son en este caso, de volumen constante

y que se comienza la selección de las mismas desde la superficie libre del

apilamiento. De este modo, al avanzar hacia el centro de la pila, las muestras

se hacen cada vez mas anchas. De esta manera, las fluctuaciones son cada vez

menores (ya que cada muestra puede contener varias franjas grises y blancas).

La necesidad de utilizar ambos ı́ndices (IH e I⊥), a la vez, se debe al hecho

de tener que distinguir entre tres estados finales posibles para el apilamiento:

segregación, estratificación y mezcla.

El ı́ndice IH vaŕıa linealmente para el caso de un apilamiento que presenta

segregación, mientras que resulta en valores constantes para el caso de

estratificación y el de mezcla. Por otro lado, I⊥ fluctúa para un apilamiento

estratificado, mientras que no vaŕıa en los casos de segregación y mezcla. De
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este modo, si sólo se utiliza un ı́ndice de segregación para caracterizar los

resultados obtenidos, siempre habrá dos estados indistinguibles entre śı.

Por el contrario, si se comparan ambos ı́ndices a la vez, se puede distinguir

entre los tres estados finales posibles, esto es:

• Si el ı́ndice horizontal IH vaŕıa linealmente y el ı́ndice I⊥ permanece

constante, se tiene un apilamiento que presenta segregación.

• Si el ı́ndice horizontal IH permanece constante y el ı́ndice I⊥ presenta

fluctuaciones, se tiene un apilamiento que presenta estratificación.

• Si ambos ı́ndices permanecen constantes, el apilamiento bajo análisis

presenta mezcla de granos.

Luego de definir y caracterizar los ı́ndices de segregación, se mostrarán los

resultados obtenidos para los apilamientos construidos experimentalmente.

En la Figura 4.41 se muestran los resultados de I⊥ e IH para diferentes

apilamientos construidos utilizando una relación de tamaños 3:1, pequeños

valores de la relación de masas mLS y distintas alturas del punto de inyección

h. Para el cálculo de los mismos, la parte derecha de cada pila fue dividida

en 10 muestras de igual volumen, calculando el correspondiente ı́ndice en cada

una de éstas. Por esta razón, cada curva posee 10 puntos, correspondiendo

cada uno a una muestra diferente.

En los tres casos mostrados en la Figura 4.41(a), para apilamientos con

mLS < 1, el ı́ndice I⊥ presenta un comportamiento oscilatorio, indicando la

presencia de estratificación. Para el caso de h = 10mm estas fluctuaciones son

mas pronunciadas que para los casos de h = 25 y 50mm.

Esto está de acuerdo con lo observado experimentalmente: al aumentar la

altura del punto de inyección h, se desfavorece la formación de bandas.

En la Figura 4.41(b) se muestran los ı́ndices IH para los mismos apila-

mientos. En todos los casos existe un incremento de la segregación de las

part́ıculas de mayor tamaño, a medida que uno se acerca a los extremos de los

apilamientos.
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Figura 4.41: Índice de segregación: (a) I⊥ en función de la distancia

perpendicular d⊥ y (b) IH en función de la distancia horizontal x para

apilamientos construidos con relación de tamaños 3:1, relación de masas mLS <

1 y tres alturas diferentes: h = 10mm (N), h = 25mm (�) y h = 50mm (•).
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El análisis del comportamiento de IH sin tener en cuenta los resultados

para los ı́ndices I⊥ implicaŕıan la presencia de una configuración final de

segregación t́ıpica: granos pequeños en el centro del apilamiento y granos

de mayor tamaño el la base de los mismos (comenzando en x ≈ 500mm),

con pequeñas fluctuaciones de los ı́ndices debido a la presencia de part́ıculas

grandes aisladas en el centro del apilamiento. Sin embargo, las fluctuaciones

de los valores en I⊥ demuestra la presencia de bandas de diferentes espesores.

La Figura 4.42 muestra los ı́ndices calculados para tres diferentes apila-

mientos con relación de tamaños 3:1, mLS > 1 y diferentes alturas del punto

de inyección h.

Las pequeñas fluctuaciones en el comportamiento de I⊥ (Figura 4.42(a))

indican la presencia de bandas incipientes. Por otro lado, la variación de IH

(Figura 4.42(b)) indica la presencia de segregación moderada para los tres

valores de h, la cual se incrementa lentamente yendo desde el centro a la base

de los apilamientos. Las part́ıculas pequeñas se encuentran principalmente en

el centro, mientras que las grandes lo hacen en la base.

Se analizó también como vaŕıan los ı́ndices de segregación cuando la relación

de tamaños de los apilamientos es 3:2. En la Figura 4.43 se ejemplifican

resultados para apilamientos con mLS < 1 y tres diferentes alturas h. Para

el cálculo de estos ı́ndices, se utilizaron 7 muestras de volumen constante,

dado que ahora la relación de tamaños es mayor.

En la Figura 4.43(a) se muestra que el ı́ndice I⊥ permanece prácticamente

constante, con algunas fluctuaciones en los últimos puntos. Estos puntos

corresponden a muestras cercanas a la superficie libre del apilamiento, las

cuales son más angostas. Esto puede dar lugar a las fluctuaciones mencionadas.

El hecho que I⊥ no vaŕıe, refleja que no es posible obtener como estado

final bandas (o estratificación) para esta relación de tamaños.

El desplazamiento de los ı́ndices a mayores valores para el caso de h =

50mm se debe a que la relación de masas mLS es mayor en este último caso.

El ı́ndice IH muestra la presencia de segregación t́ıpica (Figura 4.43(b))

en los extremos de los apilamientos, especialmente para valores pequeños de
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Figura 4.42: Índice de segregación: (a) I⊥ en función de la distancia

perpendicular d⊥ y (b) IH en función de la distancia horizontal x para

apilamientos con relación de tamaños 3:1, relación de masas mLS > 1 y tres

alturas diferentes: h = 10mm (N), h = 25mm (�) y h = 50mm (•).
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Figura 4.43: Índice de segregación: (a) I⊥ en función de la distancia

perpendicular d⊥ y (b) IH en función de la distancia horizontal x para

apilamientos con relación de tamaños 3:2, relación de masas mLS < 1 y tres

alturas diferentes: h = 10mm (N), h = 25mm (�) y h = 50mm (•).
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h. Para h = 50mm el fenómeno de segregación prácticamente desaparece,

indicando que el apilamiento posee un alto grado de mezcla en todo su volumen.

Finalmente, la Figura 4.44 muestra los resultados de IH obtenidos para

los apilamientos construidos con movimiento horizontal del punto de inyección

(A = 100mm y A = 200mm). Además, estos ı́ndices son comparados con

un caso similar (respecto al resto de los parámetros de construcción de los

mismos), pero sin movimiento lateral del inyector.

Figura 4.44: Índices de segregación IH en función de la distancia horizontal

x para apilamientos con relación de tamaños 3:1, relación de masas mLS < 1 y

A = 0 (N), A = 100mm (•) y A = 200mm (�).

No se muestran aqúı los resultados para I⊥, debido a que el fenómeno

de estratificación nunca estuvo presente en el caso de utilizar un movimiento

lateral durante la construcción de los apilamientos. El comportamiento de IH

para los dos valores de A indica que no hay tendencia a la segregación en la

mayor parte del volumen del apilamiento, en contraste con el caso de A =
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0. Sólo se observa una suave tendencia a la segregación en las colas de los

apilamiento, principalmente para el caso de A = 100mm.

4.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un completo estudio experimental de la

segregación por flujo en apilamientos granulares bidispersos.

El dispositivo experimental utilizado reproduce los mecanismos comúnmen-

te usados en la industria para la construcción de apilamientos granulares.

Por esta razón, todas las conclusiones encontradas en este estudio pueden ser

fácilmente transferidas a diferentes procesos industriales.

Este dispositivo permitió el control de diferentes parámetros para la

formación de los apilamientos: relación de tamaños, relación de masas de las

especies mLS, altura del punto de inyección h y amplitud A del movimiento

horizontal del inyector.

Se realizaron una gran cantidad de experimentos, encontrándose que

el apilamiento resultante puede presentar diferentes configuraciones finales

(o estados) en función de los parámetros elegidos para su construcción:

segregación, estratificación o mezcla.

Todos los resultados fueron resumidos en dos diagramas de estados, uno

para cada relación de tamaños.

Cuando se utilizó una relación de tamaños 3:1, se encontró el fenómeno

de estratificación para pequeños valores de h y mLS. Por otro lado, se

observó segregación con alturas h moderadas y mLS > 1 o, también, para

grandes valores de h pero mLS ≤ 1.

Al utilizar la relación de tamaños 3:2, el diagrama de estados indicó la

presencia de segregación para valores mLS < 1, sin importar la altura del

punto de inyección. Cuando mLS aumenta paulatinamente, el grado de mezcla

de las especies aumenta.

Independientemente de la relación de tamaños utilizada, cuando se usó altu-

ras de inyección grandes, el aumento de enerǵıa cinética trae como consecuencia
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una mayor distribución espacial de los granos de mayor tamaño, reduciendo

aśı la segregación.

Por otro lado, se encontró que el desplazamiento lateral del punto de

inyección también reduce la segregación, siendo mayor el efecto cuanto mayor

es la amplitud del movimiento horizontal A.

Se definieron los dos ı́ndices de segregación IH e I⊥, los cuales permitieron

una buena caracterización de los diferentes estados de los apilamientos

encontrados, en especial, en aquellos que presentan estratificación.

Los resultados encontrados demuestran que, bajo ciertas condiciones, se

puede encontrar el fenómeno de estratificación, a pesar del hecho de que las

part́ıculas difieran sólo en tamaño.
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CAPÍTULO 5

Segregación por flujo en

apilamientos: Estudio Numérico
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5.1. Antecedentes

Como en otros campos de la F́ısica, en materia de medios granulares,

la importancia de simulaciones numéricas radica en la posibilidad de variar

parámetros y situaciones experimentales con bajo costo, pudiendo observar,

por ejemplo, el comportamiento y las interacciones part́ıcula-part́ıcula que, de

otro modo, se hacen muy dif́ıcil de evaluar. Sin embargo, siempre hay que tener

presente que los resultados obtenidos deben ser, en lo posible, contrastados con

evidencia experimental.

Existen diferentes métodos numéricos utilizados para la simulación de

sistemas granulares, los cuales vaŕıan dependiendo de las aproximaciones

efectuadas [1–10].

Uno de estos métodos es la Dinámica Molecular, el cual es ampliamente

utilizado en la actualidad [1, 2, 5, 8–11]. En el mismo, se modelan las

interacciones de las part́ıculas de la forma más realista posible y se calculan

numéricamente las trayectorias de cada una de ellas.

La dinámica molecular se puede dividir en dos grandes ramas de acuerdo

a cómo se considere la evolución del sistema:

• Dinámica Molecular dirigida por Eventos (ED), donde la evolución es

dominada por eventos (colisiones).

• Dinámica Molecular dirigida por paso temporal discreto (MD), donde la

evolución se sigue a intervalos de tiempo muy pequeños y constantes.

En la dinámica dirigida por eventos (ED) las part́ıculas son tratadas

como esferas ŕıgidas y las colisiones se consideran instantáneas. En estas

circunstancias, cada grano se mueve libremente bajo la acción de la gravedad

un lapso de tiempo τv hasta que choca con otro.

Durante la colisión los granos modifican su velocidad instantáneamente

según la conservación del impulso total. La evolución del sistema no necesita

entonces ser integrada numéricamente, ya que se conoce la solución anaĺıtica

de las ecuaciones de movimiento entre colisiones. De este modo, en lugar de
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introducir una fuerza actuante sobre las part́ıculas, se define un operador

colisión, el cual actúa sobre las velocidades de las part́ıculas que chocan.

El tiempo en el que ocurre la siguiente colisión, se calcula resolviendo las

ecuaciones de encuentro para todos los pares de part́ıculas del sistema. A

partir de todos los valores obtenidos, se busca el mı́nimo valor de ellos, y se lo

toma como próximo tiempo de choque. Luego, se hace evolucionar el sistema

hasta dicho instante de tiempo. Una vez determinadas las velocidades de las

part́ıculas antes del choque, se aplica el operador colisión. Este operador se

basa en las leyes de conservación de enerǵıa y momento, y permite determinar

las velocidades finales de las part́ıculas en función de las velocidades que teńıan

antes del choque, y de la geometŕıa del impacto.

Todo el procedimiento se repite, esto es, se calcula el nuevo tiempo para el

próximo choque, se evoluciona el sistema, se calculan las nuevas posiciones y

aśı sucesivamente.

Cuando la densidad de las part́ıculas es baja, la simulación basada en

el método de ED es eficaz. Una de las ventajas de esta técnica es que las

simulaciones son rápidas ya que se evitan pasos intermedios entre los choques.

Otra ventaja es que los errores en las trayectorias están asociados únicamente

a los errores numéricos en los cálculos de las nuevas variables y los tiempos de

colisión (los cuales son muy pequeños).

Sin embargo, la determinación expĺıcita del tiempo de la próxima colisión

tiene sus inconvenientes cuando la densidad y, en consecuencia, la frecuencia de

choques aumenta. Si las densidades son muy altas, el tiempo para el siguiente

choque puede ser cero, dando lugar al “colapso inelástico del método” [4].

Además, las leyes de trasformación del momento y la enerǵıa son imposibles

de deducir si las interacciones o la forma de las part́ıculas son muy complejas.

Por otro lado, la dinámica molecular dirigida por paso temporal discreto

(MD) se utiliza cuando la densidad de granos es alta o el tiempo de contacto

entre granos no es despreciable. Las part́ıculas interactúan por medio de fuerzas

de contacto y de acción a distancia (de corto y largo alcance). Cada part́ıcula

puede trasladarse y/o rotar, y el movimiento es descrito por las ecuaciones de
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Newton. El método supone que las part́ıculas se deforman (part́ıculas blandas)

y tiene en cuenta los procesos dinámicos que ocurren durante la colisión.

La posición de cada part́ıcula del sistema en un instante de tiempo es

determinada integrando las ecuaciones de movimiento. Para lograr esto, es

necesario conocer las fuerzas actuando en el centro de masa de las part́ıculas

en cada instante de tiempo. Aśı, se requiere una modelización precisa de las

fuerzas de contacto que intervienen en las colisiones. Esto ha llevado a la

formulación de diferentes modelos de fuerza, que permiten conocer las fuerzas

que actúan sobre una part́ıcula como resultado del contacto con las part́ıculas

vecinas.

Las trayectorias de los granos se calculan mediante un algoritmo de

integración dado. En general, los errores en las trayectorias dependerán del

algoritmo de integración usado, del tamaño del intervalo de tiempo de evolución

(el cual debe ser mucho menor que el tiempo entre colisiones y la duración de

la colisión) y de la precisión de la computadora.

Una desventaja de este método es que requiere más tiempo de cálculo que

el ED, aunque existen técnicas especiales como las listas de Verlet o listas

enlazadas que permiten disminuir el tiempo de cálculo.

De modo contrario a lo que ocurre en la dinámica molecular, existen otros

métodos numéricos que no requieren la resolución de las ecuaciones de movi-

miento para el análisis de la evolución del sistema granular. En los mismos, se

simplifican las interacciones, reteniendo solamente sus caracteŕısticas esenciales

[3, 6, 7, 9].

Algunos de estos métodos, tales como el método de Monte Carlo o el

Autómata Celular, se utilizan con éxito en otros campos de la f́ısica y pueden

adaptarse a los materiales granulares. Otros, tales como el método BTR

(Bottom-to-Top-Restructuring) fueron desarrollados espećıficamente para la

simulación de medios granulares.

El presente caṕıtulo estará destinado al estudio numérico de la segregación

de materiales granulares en apilamientos. De acuerdo a lo mencionado,
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existen numerosas posibilidades en la elección del método a implementar.

En la presente Tesis, se decidió emplear el método de “pseudo-dinámica”

(PSDM), el cual será descrito en la siguiente sección. Este método no tiene

en cuenta las interacciones dinámicas entre los granos y el principal objetivo

es destinar particular atención a la influencia geométrica de las part́ıculas en

los mecanismos de estratificación y segregación.

Aśı como se realizó en los experimentos (Caṕıtulo 4), se llevaron a cabo

simulaciones en las que se variaron diferentes parámetros de control para

la construcción de las pilas bidispersas. Asimismo, los resultados numéricos

obtenidos fueron cuantificados utilizando los ı́ndices de segregación definidos

previamente en el caṕıtulo anterior.

5.2. Modelo Numérico

Dada la geometŕıa presente en los experimentos, se decidió por conveniencia

que las simulaciones de la construcción de apilamientos bidispersos fueran

llevadas a cabo utilizando un modelo bidimensional de pseudo-dinámica

[12, 13]. Este método no requiere la resolución de las ecuaciones clásicas de

movimiento para los granos que componen el sistema. El movimiento de las

part́ıculas está gobernado por la influencia de la gravedad y las restricciones

geométricas locales.

El programa fue escrito en lenguaje Fortran. El mismo permite la construc-

ción de apilamientos bidimensionales usando discos de dos tamaños diferentes.

En primer lugar, se define una caja bidimensional, la cual posee paredes la-

terales suficientemente alejadas, de manera tal que los granos no interaccionen

con las mismas. Los discos son inyectados desde la mitad de la parte superior

de esta caja.

Aśı como en los experimentos, en las simulaciones se inyecta una mezcla

de las dos especies (o tamaños) de granos. Para ello, se definió la relación de

superficies RS como el cociente de la superficie total de las dos especies de

discos presentes en el apilamiento final, esto es, RS = S1

S2
, donde S1 es el área
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total de los discos grandes y S2 el área total de los pequeños. Dado un valor de

relación de superficies RS deseado para la construcción de la pila, se determina

con qué probabilidad se inyectará cada especie de discos.

En el modelo implementado, los granos pueden permanecer estables

(equilibrio) o realizar dos tipos de movimientos, como se muestra en la Figura

5.1:

• pueden caer verticalmente (hasta una distancia máxima δ muy pequeña).

• pueden rodar sobre otro grano en contacto (hasta un arco de longitud

máxima δ).

Figura 5.1: Representación esquemática de los posibles estados de movimiento

de un disco en el modelo: (a) cáıda libre, (b) rodadura y (c) posición estable.

Más espećıficamente, un disco del sistema realiza una cáıda libre de longitud

δ si el mismo no posee contactos soportes. En la Figura 5.2 se puede observar

un esquema de las posibles opciones para un disco que realiza una cáıda libre.

En el caso de la Figura 5.2(a), el disco que cae no encuentra durante su cáıda

ningún otro disco. Cuando esto ocurre, se permite que el disco se desplace

verticalmente una distancia δ. Si, por el contrario, en el curso de su cáıda de

longitud δ un disco colisiona con otro, el disco detiene en ese punto su cáıda y

es puesto en contacto con el disco con el que colisionó, y el contacto es definido
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como el primer contacto soporte. Esta situación es representada en la Figura

5.2(b). De esta manera, el modelo no permite la superposición de granos.

Figura 5.2: Representación esquemática de un disco que realiza una cáıda

libre: (a) si el disco no encuentra a otro, se lo desplaza una longitud δ y (b)

si colisiona con otro, se los ponen en contacto y se define el primer contacto

soporte (indicado con la flecha).

De manera análoga, la Figura 5.3 muestra un esquema de las posibles

situaciones para la rodadura de un disco. En el caso que un disco posea un

contacto soporte, éste rodará (sin deslizar) un arco de longitud δ sobre su disco

de apoyo, como se muestra en la Figura 5.3(a). Si en el curso de la rodadura de

arco δ, un disco encuentra a otro, el disco que rueda se pone justo en contacto

con este último, como se puede observar en la Figura 5.3(b). Si el primer y

el segundo contacto son tales que el disco se encuentra en posición estable, el

segundo contacto se define como soporte del grano.

Cabe aclarar que se define posición estable aquella donde el centro de

gravedad del disco en cuestión queda ubicado entre los dos contactos generados

durante su movimiento de cáıda y rotación.

En el caso que el disco no encuentre posición estable, se mantiene como

primer contacto soporte al contacto con el disco cuyo centro se encuentre más

próximo a la base , y el segundo contacto se deja indefinido.

Si durante la rodadura de arco δ, la coordenada y del centro del disco que

rueda queda por debajo de la correspondiente coordenada del disco soporte, el
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Figura 5.3: Representación esquemática de un disco que rueda sobre otro: (a)

si el disco no encuentra otro, rueda un arco de longitud δ y (b) si encuentra un

nuevo disco, se lo pone en contacto con este último y se examina la condición de

estabilidad. En el caso mostrado en (b), el disco se encuentra en una posición

estable y sus contactos soportes están indicados con flechas.

primer contacto también se deja indefinido, permitiendo que el disco continúe

un movimiento de cáıda libre.

Una vez que el disco posee dos contactos soportes, el mismo es considerado

estable y se lo deja fijo en esa posición.

Cuando un disco alcanza la base de la caja, el mismo se deja en esa posición,

no pudiendo moverse o rodar. En este caso, un sólo contacto es suficiente para

la estabilidad del mismo.

Por lo tanto, las part́ıculas pueden caer o rotar en cada paso de iteración,

realizando pequeños movimientos de manera tal de no perturbar significativa-

mente el movimiento posterior del resto de las part́ıculas del sistema.

Cada paso de iteración implica que todas las part́ıculas que conforman el

arreglo han tenido la oportunidad de intentar un movimiento en las condiciones

descritas anteriormente. Se necesita un gran número de iteraciones para que

todos los discos que conforman el apilamiento encuentren sus posiciones

estables.

Cabe mencionar, que para pequeños valores de δ, este método se aproxima

a una deposición de granos que poseen coeficiente de restitución nulo. Más

detalles respecto al algoritmo pueden ser encontrados en [12, 13].
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5.3. Resultados

Se utilizó el modelo numérico descripto en 5.2 para estudiar la segregación,

estratificación y mezcla de granos en apilamientos bidispersos.

Del mismo modo que en los experimentos, se analizó la influencia de los

diferentes parámetros elegidos para la construcción de las pilas:

• la relación de tamaño de las distintas especies de discos que participan

del apilamiento.

• El número de discos inyectados de cada especie (equivalente al “caudal”

de cada especie de granos en las experiencias).

• La amplitud del desplazamiento horizontal del punto de inyección.

Se trabajó con discos de 0.8, 1.2 y 2.4mm de radio. En las simulaciones

realizados, se construyeron pilas formadas a partir de la inyección de dos

tamaños de discos diferentes. Se escogió utilizar las relaciones de tamaños 3:1

(mezcla de discos de 0.8 y 2.4mm de radio) y 2:1 (mezcla de discos de 1.2 y

2.4mm de radio).

Se emplearon diferentes “caudales” para cada especie de discos. Como se

describió en la sección anterior, el algoritmo permite el control del número de

granos de cada especie que forma el apilamiento mediante la elección del valor

de RS (cociente entre la superficie total de los discos grandes y la superficie de

los pequeños). Los valores de RS utilizados en las simulaciones fueron 0.5, 1.0

y 1.5.

Además, se simuló la construcción de apilamientos variando la amplitud

del movimiento horizontal del punto de inyección usando dos amplitudes de

movimiento diferentes: A ' 100mm y A ' 200mm.

Es importante notar que la altura del punto de inyección no es relevante

en las simulaciones, ya que el método no tiene en cuenta la dinámica del

movimiento de los discos, ni se calculan las fuerzas de interacción entre ellos.
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La Figura 5.4 muestra dos ejemplos de apilamientos obtenidos utilizando

una relación de tamaños 3:1 y relación de superficies RS igual a 0.5. Se puede

observar que cuando el valor de RS es pequeño, los apilamientos presentan

estŕıas: los discos de mayor tamaño se ubican paralelos a la superficie libre de

la pila formando largas cadenas1.

Figura 5.4: Apilamientos obtenidos mediante simulaciones, utilizando relación

de tamaños 3:1 y RS=0.5. Los granos de mayor tamaño son los granos de color

rojo, mientras que los de menor tamaño son los de color azul.

Esta estratificación, o presencia de estŕıas permanece cuando se aumenta

1La aparente falta de contacto entre algunos de los granos de las figuras presentadas en

esta sección, es sólo resultado del software con el que se graficaron los apilamientos. En las

simulaciones, dichos granos se encuentran en efectivo contacto
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la relación de superficies RS, como se muestra en la Figura 5.5(a). Además,

cuando se construyen apilamientos con un valor de RS aún mayor, pero igual

relación de tamaños (3:1), las estŕıas continúan siendo visibles, pero a su vez,

se observan efectos de segregación. Esto da lugar a la localización de un mayor

número de granos grandes en la base del apilamiento, como puede observarse

en la Figura 5.5(b).

Figura 5.5: Apilamientos obtenidos mediante simulaciones, utilizando relación

de tamaños 3:1 y (a) RS=1.0, (b) RS=1.5.

Es importante notar que la pendiente de las pilas simuladas es mayor que la

correspondiente a los casos experimentales. Esto se debe al modelo particular

de simulación utilizado. Como se mencionó anteriormente, en este modelo no
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se calculan fuerzas de interacción entre los granos y, por lo tanto, no se resuelve

ninguna ecuación para establecer el equilibrio de las part́ıculas. La situación

de estabilidad de los discos se obtiene mediante condiciones geométricas de

contactos y apoyos de los mismos.

Sin embargo, es importante destacar que mediante este modelo numérico se

ha logrado poner de manifiesto la importancia que la componente geométrica

tiene en el fenómeno de estratificación. Los resultados encontrados en las

simulaciones de apilamientos con relación de tamaños 3:1 concuerdan cuali-

tativamente con los obtenidos experimentalmente: para valores pequeños de la

relación de superficies RS, las bandas (o estŕıas) son dominantes, mientras que

si se aumenta el valor de RS, comienza a dominar el fenómeno de segregación.

Para el caso de apilamientos simulados utilizando relación de tamaños 2:1,

se observó que las cadenas encontradas anteriormente desaparecen completa-

mente, dando lugar a apilamientos que presentan una suave tendencia a la

segregación t́ıpica.

La Figura 5.6(a) muestra un ejemplo de un apilamiento construido con

relación de tamaños 2:1 y valor de RS pequeño.

Como se puede notar, los efectos de segregación t́ıpica obtenidos en las

simulaciones no son tan visibles como en los experimentos.

Este hecho se debe a la ausencia de efectos dinámicos en el modelo utilizado.

El algoritmo permite que las part́ıculas puedan encontrar posiciones estables

más fácilmente que en los experimentos. Por consiguiente, los discos no siempre

podrán rodar hasta la base de la pila. Además, dadas las condiciones de

estabilidad del método, no es posible visualizar ningún proceso de avalancha

durante la formación de la pila.

La Figura 5.6(b) muestra un apilamiento construido con relación de

tamaños 2:1 y un valor de RS mayor. Aśı como antes, el apilamiento presenta

una suave tendencia a la segregación.

Finalmente, se realizaron simulaciones de apilamientos con movimiento

horizontal del punto de inyección de discos. La Figura 5.7(a) muestra una pila

con relación de tamaños 3:1, RS = 1.0 y amplitud del movimiento horizontal
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Figura 5.6: Apilamientos obtenidos mediante simulaciones, utilizando relación

de tamaños 2:1 y (a) RS=0.5, (b) RS=1.5.

A ' 100mm.

Si se compara este apilamiento con el mostrado en la Figura 5.5(a) (cons-

truido con iguales parámetros pero sin movimiento horizontal del inyector), se

puede observar que las estŕıas (o cadenas de granos de mayor tamaño) tienden a

desaparecer. A su vez, se obtienen apilamientos con un mayor grado de mezcla

de los discos. Este mismo efecto fue encontrado en los experimentos realizados,

como se discutiera en el caṕıtulo anterior.

Al aumentar la amplitud del movimiento horizontal en las simulaciones,

el apilamiento resultante presenta una cima achatada y las cadenas de granos
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Figura 5.7: Apilamiento obtenidos mediante simulaciones, utilizando relación

de tamaños 3:1, RS=1.0 y (a) A ' 100mm, (b) A ' 200mm. Notar que las

escalas de las figuras (a) y (b) no son las mismas.

desaparecen completamente, dando lugar a una pila con un alto grado de

mezcla de las especies de discos. Un ejemplo de esto puede observarse en el

apilamiento mostrado en la Figura 5.7(b), el cual fue construido con relación

de superficies RS = 1.0 y amplitud A ' 200mm.

De la misma manera que se realizó en el Caṕıtulo 4, las diferentes

configuraciones (o estados) finales de los apilamientos obtenidos en las

simulaciones fueron caracterizas mediante los dos ı́ndices de segregación ya

definidos.

Para una dada muestra de área A, se puede evaluar el cociente entre el área

ocupada por los discos de mayor tamaño (AL) y el área total de la muestra
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(AT ). De este modo, los ı́ndices IH e I⊥ fueron definidos como:

IH,⊥ = 2
AL
AT
− 1 (5.1)

O, lo que es igual:

IH,⊥ = 2
2nL

ans + nL
− 1 (5.2)

siendo nL el número de discos grandes presentes en la muestra, nS, el número

de discos pequeños en la misma, y a una constante que depende de la relación

de tamaños de los granos que componen el apilamiento. Para el caso de la

relación 3:1, a = 9 y para la relación 2:1, a = 4. Estos ı́ndices de segregación

aśı definidos, vaŕıan entre los valores -1 y 1, correspondiendo estos casos

extremos a un estado de completa segregación de part́ıculas:

Si IH,⊥ = -1 implica que no hay discos grandes en la muestra (nL = 0).

Si IH,⊥ = 1 implica que en la muestra no hay presencia de discos pequeños

(nS = 0).

IH,⊥=0 corresponde a la presencia de igual superficie de part́ıculas de

mayor y menor tamaño en la muestra.

Aśı como se mostró en el caṕıtulo anterior, para el cálculo del ı́ndice IH

fueron tomadas muestras o bandas verticales de igual área, mientras que para

el ı́ndice I⊥, las muestras fueron bandas (de igual área) paralelas a las superficie

libre del apilamiento. Para la selección de estas muestras y el posterior cálculo

de los ı́ndices, se hizo uso del programa en MATLAB ya escrito.

La Figura 5.8 muestra los resultados de I⊥ e IH para diferentes apilamientos

construidos utilizando una relación de tamaños 3:1 y diferentes valores de la

relación de superficies RS. En cada caso, la parte derecha de cada pila fue

dividida en 6 muestras de igual área.
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Figura 5.8: (a) Índice de segregación I⊥ en función de la distancia

perpendicular d⊥ y (b) Índice de segregación IH en función de la distancia

horizontal x, para apilamientos construidos con relación de tamaños 3:1 y

relaciones de superficies diferentes: RS = 0.5 (�), RS = 1.0(N) y RS = 1.5

(•).
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Figura 5.9: (a) Índice de segregación I⊥ en función de la distancia

perpendicular d⊥ y (b) Índice de segregación IH en función de la distancia

horizontal x, para apilamientos construidos con relación de tamaños 2:1 y

relaciones de superficies diferentes: RS = 0.5 (�), RS = 1.0(N) y RS = 1.5

(•).
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Se puede observar que, utilizando esta relación de tamaños, cuando la

relación de superficies es pequeña, I⊥ presenta un comportamiento oscilatorio

(Figura 5.8(a)). Esto señala la presencia de estŕıas (o cadenas de discos de

mayor tamaño). Las oscilaciones desaparecen cuando el valor de RS aumenta,

en acuerdo cualitativo con los resultados experimentales.

A su vez, el comportamiento del ı́ndice IH (Figura 5.8(b)) muestra en todos

los casos efectos de segregación, con una mayor presencia de discos de mayor

tamaño a medida que uno se acerca a los extremos de los apilamientos.

Por otro lado, la Figura 5.9 muestra el comportamiento de estos ı́ndices

para diferentes casos de apilamientos simulados con una relación de tamaños

2:1.

En la Figura 5.9(a) se puede notar que el ı́ndice de segregación I⊥ no

oscila para la relación de tamaño de 2:1, sin importar el valor de RS utilizado.

Esto implica la ausencia de cadenas, lo cual está de acuerdo a los resultados

experimentales.

El ı́ndice IH (Figura 5.9(b)) indica la presencia de segregación, la cual se

reduce moderadamente cuando se aumenta el valor de RS. Este efecto ya ha

sido discutido al presentar los resultados de las simulaciones para esta relación

de tamaños. La ausencia de una fuerte segregación (la cual es de esperar de

acuerdo a los experimentos) se debe al modelo numérico implementado.

También se analizó que sucede con los ı́ndices de segregación al incorporar

el movimiento horizontal del punto de inyección en las simulaciones. La Figura

5.10 muestra la variación de IH en función de la distancia horizontal x para

el apilamiento construido con A = 100mm. El comportamiento de IH indica

que no hay tendencia a la segregación en la mayor parte del volumen del

apilamiento, en contraste con el caso donde no hay movimiento horizontal (ver

Figura 5.8(b)).

No se muestran aqúı los resultados para I⊥, debido a que no fueron

encontradas estŕıas al utilizar este movimiento lateral.

Por último, se llevó a cabo un análisis estructural de los apilamientos,
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Figura 5.10: Índice de segregación IH en función de la distancia horizontal

x para un apilamiento construido con relación de tamaños 3:1, relación de

superficies RS = 1.0 y amplitud A ' 100mm.

haciendo uso de los resultados de las simulaciones. El algoritmo permite, como

se ha mencionado, tener la información de las coordenadas de los centros de

todos los discos que forman un apilamiento. Mediante estos centros, fue posible

obtener la red de contactos de la configuración final.

Cada contacto entre dos discos puede ser representado por un segmento

que une los centros de los mismos, el cual está orientado en un ángulo α

respecto de la vertical. A partir de la red de contactos de cada apilamiento, se

decidió entonces construir la distribución del ángulo de contacto, esto es, un

diagrama polar que indica el número de contactos orientados en un rango (α;

α + ∆α).

A modo de ejemplo, y para no extendernos demasiado, la Figura 5.11

muestra los resultados de la distribución de ángulos de contacto para dos

apilamientos construidos con relación de tamaño 3:1, pero diferentes relación

de superficies RS. Como puede observarse, cuando se utiliza una relación de
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Figura 5.11: Diagramas polares de la distribución de ángulos de contacto para

apilamientos simulados con relación de tamaños 3:1 y relación de superficies (a)

RS=0.5 y (b) RS=1.5.
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superficies pequeña (Figura 5.11(a)), la distribución de ángulos de contacto

presenta dos picos pronunciados (en 30◦ y 330◦). Esto indica la presencia de

numerosos contactos orientados paralelos a la superficie libre de la pila. Se

debe recordar que las pendientes de las pilas simuladas son mayores que las

correspondientes a los casos experimentales. De esta manera, los dos picos

encontrados en el diagrama polar equivalen a los ángulos de la pila 60◦ y

120◦ (medidos respecto a la horizontal). Estos picos están en acuerdo con las

cadenas de granos grandes (o estŕıas) observadas en los apilamientos simulados

con pequeña relación de superficies (Figura 5.4).

Cuando se aumenta la relación de superficie, el diagrama polar (Figura

5.11(b)) muestra la presencia de picos menos pronunciados en 30◦ y 330◦ y una

distribución de contactos más uniforme. Esto está de acuerdo con lo observado

en una pila construida con estos parámetros (Figura 5.5(b)), donde las estŕıas

siguen presentes, pero coexistiendo con la segregación de granos grandes en la

base y laterales de la pila. Aśı, la distribución de ángulos de contacto se ve

modificada en función de la relación de superficie utilizada.

En la Figura 5.12 se muestran los resultados de la distribución de ángulos de

contacto para apilamientos construidos con relación de tamaño 3:1, relación de

superficies 1.0 y amplitudes del movimiento horizontal del punto de inyección

A = 0 (Figura 5.12(a)) y A ' 100mm (Figura 5.12(b)). A diferencia de los

diagramas anteriores, éstos fueron construidos a partir de los contactos sólo

entre part́ıculas o discos grandes. Elegir para el análisis sólo los enlaces entre

las part́ıculas grandes permite poner de manifiesto que la estructura del arreglo

de las part́ıculas grandes en el apilamiento está directamente relacionado con

el grado de mezcla o de segregación del apilamiento.

Se puede observar nuevamente un cambio en la distribución de contactos

cuando se aumenta la amplitud del movimiento horizontal: los picos que

indican la presencia de cadenas (en 30◦ y 330◦) son menos pronunciados y, a

su vez, existe un mayor número de contactos alrededor de los 60◦ y 300◦. Esto

está relacionado con el hecho que los apilamientos construidos con movimiento

horizontal del inyector presentan un mayor grado de mezcla.
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Figura 5.12: Diagramas polares de la distribución de ángulos de contacto para

apilamientos simulados con relación de tamaños 3:1 y relación de superficies

RS=1.0 y amplitudes (a) A = 0 y (b) A ' 100mm.

El análisis de contactos resultó ser una herramienta útil a la hora de distin-

guir entre los distintos comportamientos de segregación-mezcla encontrados.

Los diagramas polares pueden contribuir a determinar la estructura interna de

los apilamientos según el grado o tipo de segregación que los mismos presenten

en función de los parámetros de formación de pila empleados.
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5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se han mostrado los resultados obtenidos a partir de la

simulación de apilamientos bidimensionales, mediante el uso de un modelo

simple. Estas simulaciones ayudaron a comprender las caracteŕısticas generales

de los fenómenos de segregación y estratificación que derivan de restricciones

geométricas.

El modelo implementado reproduce de manera cualitativa los resultados

experimentales obtenidos en el Caṕıtulo 4. Una de las ventajas en la utilización

del mismo, es que no se resuelven las ecuaciones de movimiento para los

granos del sistema. Esto hace que el tiempo de simulación requerido para la

construcción de una pilas sea mucho menor a los requeridos con otros tipos de

modelos.

En particular, se encontró la presencia de estŕıas (o cadenas de granos de

mayor tamaño) en apilamientos compuestos por discos con relación de tamaño

3:1. La visualización de estas cadenas demuestra que los efectos geométricos

son relevantes en el caso del fenómeno de estratificación.

Los resultados numéricos han demostrado que estas estŕıas desaparecen

cuando se disminuye la relación de tamaños, en acuerdo con las experiencias.

Además, se encontró que el efecto geométrico es menos significativo para

el caso de segregación t́ıpica: los apilamientos obtenidos mediante este

modelo presentan efectos de segregación menos pronunciados que en los casos

experimentales. Este hecho está posiblemente vinculado a la ausencia de

interacciones dinámicas entre los discos en el modelo utilizado, es decir, la

ausencia de avalanchas y movimientos de rodadura de corto alcance.

En el caso de las simulaciones con movimiento horizontal del punto de

inyección, los resultados muestran que el modelo geométrico implementado es

suficiente para explicar el rompimiento de las cadenas y el aumento del grado

de mezcla de las especies.

Las observaciones realizadas en base a los apilamientos obtenidos fueron

revalidadas al analizar el comportamiento de los dos ı́ndices de segregación
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definidos en el caṕıtulo anterior.

Finalmente, del análisis de la distribución de contactos se encontró que

la orientación de los mismos depende de los parámetros de formación de los

apilamientos, enriqueciendo la descripción de los patrones de segregación.
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[13] Uñac R. O., Vidales A. M. and Pugnaloni L. A., “Simple model for wet

granular beds subjected to tapping”, Granular Matter, 11 (2009) 371.
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Conclusiones y Perspectivas
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En este trabajo se investigaron experimental y numéricamente diferentes

fenómenos relacionados con el flujo de materiales granulares.

• La primera parte de esta Tesis estuvo dedicada al estudio de la influencia

de un arreglo de obstáculos en la estabilidad de un medio granular sobre un

plano inclinado.

Como fue mencionado en la Introducción, pese a la existencia de numerosos

estudios referidos a la estabilidad y el flujo de granos en una pendiente, no se

hab́ıa considerado antes el hecho de la existencia de obstáculos en la misma.

Mediante un diseño experimental simple, se analizó el comportamiento de

una capa de granos sobre un plano inclinado en presencia de una red triangular

de obstáculos.

Se mostró que la presencia de estos obstáculos favorece a la estabilización

de dicha pendiente de granos. La comparación de los experimentos con el caso

del plano inclinado sin obstáculos, permitió encontrar un desplazamiento de las

curvas de espesor de granos, para reposo y movimiento, poniendo en evidencia

la estabilización.

De este modo, para un dado espesor de granos sobre el plano, se

encontró que el ángulo de inclinación siempre aumenta respecto del caso sin

obstáculos. Además, el efecto es mayor al disminuir la distancia entre los

obstáculos de la red.

Se encontró que este rol estabilizador del arreglo de obstáculos tiende a

desaparecer cuando el espesor de la capa granular sobre el plano inclinado

es suficientemente pequeño. Este comportamiento reflejó que, por debajo de

una dado espesor cŕıtico (que depende del tamaño de grano), la interacción

grano-obstáculo es despreciable, y el comportamiento de los granos sobre el

plano está sujeto a la interacción de los mismos con la base rugosa. El análisis

del comportamiento de estos espesores en función del diámetro de los granos

permitió el conocimiento de la disposición geométrica óptima de los obstáculos

de la red para la estabilización de la pendiente. Esta conclusión podŕıa ser de

amplio interés para la planificación de una futura forestación en zonas de riesgo

de avalanchas secas y dunas.
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El análisis experimental fue complementado con un modelo teórico simple.

En el mismo, la introducción de la fuerza de arrastre ejercida por los obstáculos

sobre los granos, dio origen a un término adicional de fricción en la condición

de estabilidad de una capa granular, explicando aśı el efecto estabilizador de

los obstáculos.

• En una segunda parte de esta Tesis, se estudió numéricamente la se-

gregación de part́ıculas a través de un Dispositivo Galton Bidimensional. Para

ello, se desarrolló un modelo numérico simple que reproduce el comportamiento

de los discos que fluyen a través del DGB.

Se mostró que la combinación adecuada de diferentes DGB puede utilizarse

con el fin de segregar part́ıculas que posean diferentes propiedades elásticas.

La implementación de diferentes diseños de conexión de los DGB, y la

comparación de los mismos, permitió encontrar el diseño más óptimo para la

segregación de part́ıculas. El mismo, se basa en el acoplamiento de dispositivos

Galton utilizando una combinación adecuada de los diseños “con” y “sin”

embudo.

Con los resultados encontrados se demostró por primera vez que un DGB

puede segregar granos de diferente especie cuando los mismos presentan

diferentes propiedades elásticas.

• La tercera parte de esta Tesis estuvo dedicada al estudio experimental y

numérico de la segregación por flujo de granos en apilamientos con geometŕıa

cónica.

El dispositivo experimental utilizado fue concretamente diseñado para

reproducir los mecanismos usados por la industria en la construcción de

apilamientos para el acopio de materia granular. El mismo permitió el control

de diferentes parámetros para la construcción de los apilamientos bidispersos:

relación de tamaños, relación de masas de las especies, altura del punto de

inyección y amplitud del movimiento horizontal del inyector.

El análisis exhaustivo de la influencia de cada uno de estos paráme-

tros mostró que, dependiendo de la elección de los mismos, el apilamiento

resultante puede presentar segregación, estratificación o mezcla de granos.
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Los numerosos ensayos realizados fueron resumidos en diagramas de estados,

los cuales permiten predecir el estado final de un apilamiento en función

de los parámetros elegidos para su construcción. Además, los estados de

los apilamientos encontrados fueron caracterizados mediante dos ı́ndices de

segregación definidos para tal fin.

Los resultados encontrados muestran claramente que, bajo ciertas condi-

ciones, se puede encontrar el fenómeno de estratificación, a pesar del hecho de

que las part́ıculas difieran sólo en tamaño. Este resultado es novedoso, ya que

la formación de bandas estaba asociada a diferencias, no sólo en el tamaño,

sino también en la geometŕıa de los granos.

Además, se establecieron los parámetros relevantes a la hora de obtener

apilamientos que presenten mezcla de granos, lo cuál, es un resultado de gran

interés, pudiendo dar origen a mejoras en los mecanismos de mezcla utilizados

a escala industrial.

El estudio numérico de la segregación en apilamientos bidispersos fue

llevado a cabo mediante la implementación de un modelo simple, el cual tiene

en cuenta las restricciones geométricas del sistema.

El análisis de la influencia de los diferentes parámetros de control para

la simulación de las pilas, arrojó resultados similares a los encontrados

experimentalmente. Asimismo, el modelo permitió concluir que los efectos

geométricos son relevantes en el fenómeno de estratificación, caracteŕıstica

que no se hab́ıa puesto en evidencia hasta ahora en ningún modelo del tipo

empleado aqúı.

Todo el trabajo realizado plantea numerosos interrogantes a ser explorados

en el futuro.

− En relación con la estabilidad de una pendiente granular: desde el punto

de vista experimental, las experiencias mostraron que, para espesores

grandes de la capa de granos sobre el plano, existe un gradiente del

espesor. La descripción realizada en este trabajo, se basó en la hipótesis

de una capa de granos homogénea a lo largo del plano. Resta entonces

caracterizar el comportamiento de la capa de granos en estas condiciones,
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analizando la influencia de las condiciones de borde del plano. Por

otro lado, seŕıa interesante continuar el estudio realizado utilizando

diferentes disposiciones de los obstáculos en la red. Asimismo, el análisis

de la influencia de obstáculos puede hacerse extensivo en un caso de

régimen de flujo continuo de granos sobre el plano. Finalmente, el

desarrollo de un modelo numérico, el cuál puede ser contrastado con

los resultados experimentales ya obtenidos, podŕıa permitir estudiar con

mayor facilidad algunos de estos interrogantes planteados.

− En relación con la segregación de part́ıculas mediante el uso de la

Tabla de Galton: los aportes obtenidos mediante el estudio numérico

desarrollado conducen a la posibilidad del diseño y construcción de

un dispositivo piloto a escala de laboratorio, a fin de corroborar los

resultados numéricos encontrados y extender su uso a problemas de

eventual aplicación industrial.

− En relación con la segregación y mezcla de granos en apilamientos:

las posibilidades que se abren para continuar con el estudio de estos

fenómenos son numerosas. Se destaca la importancia de un estudio de

la dinámica que conduce a los distintos tipos de patrones o estados

encontrados (segregación, bandas y mezcla), lo cual requiere un análisis

del proceso de formación de la pila. Además, es de interés evaluar

la influencia de otros parámetros como la rugosidad de los granos y

la humedad del fluido en el que están inmersos. Por otro lado, seŕıa

importante complementar las simulaciones realizadas mediante el uso de

modelo numérico basado en la dinámica molecular, el cuál tiene en cuenta

las interacciones dinámicas entre los granos.
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