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Resumen

Esta tesis se dedica al estudio experimental de fluctuaciones de densidad, orden o energía

cinética en sistemas granulares de partículas esféricas confinadas en una caja poco profunda

de geometría cuasi-bidimensional. El sistema es forzado mediante vibraciones sinusoidales

ortogonales al plano de la caja contenedora. En particular nos enfocamos en dos sistemas: en

el primero se estudian las fluctuaciones de densidad y orden en la vecindad de una coexisten-

cia de fases tipo sólido-líquido; en el segundo se estudian las fluctuaciones de densidad y de

energía en un sistema bidisperso de masa que se encuentra segregado. En el primer capítulo,

se describen los medios granulares como medios complejos (que varían de comportamiento

según sea el contexto físico), como materiales macroscópicos y disipativos, cuyas interac-

ciones naturales son dadas mediante colisiones. Se hace una introducción a los fenómenos

específicos que se estudiaron y se comentan trabajos anteriores que contextualizan las feno-

menologías estudiadas. El primer caso, corresponde a un montaje cuasi-unidimensional que

contiene partículas de acero inoxidable de 1 [mm] de diámetro y de altura un poco menor que

dos veces el diámetro de las partículas. En el sistema la longitud horizontal es mucho mayor

que la altura de la celda, y su ancho es solo seis veces mayor que el diámetro de la partículas.

En un segundo caso se estudia un sistema cuasi-bidimensional compuesto por partículas de

acero inoxidable y partículas de poliamida de 3 [mm] de diámetro. La caja que confina los

granos tiene medidas tales que las longitudes horizontales son prácticamente iguales y la altu-

ra nuevamente no supera los dos diámetros de partícula. En este capítulo se explican también
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los métodos de adquisición de imágenes y de la aceleración. Además se detalla el proceso de

análisis de imágenes para medir la posición y velocidad de las partículas. En un tercer capítu-

lo se definen y analizan brevemente las cantidades físicas observables en que nos enfocamos

para realizar este trabajo. En general son definidos como función del espacio y del tiempo,

así como de la posición y velocidad de las partículas. Se diferencia también las medidas se-

gún la escala espacial de observación; escala microscópica, mesoscópica y macroscópica. En

el cuarto capítulo se presentan los principales resultados obtenidos de la investigación rea-

lizada. Respecto al problema de la transición de fases tipo sólido-líquido se concluyó que

ésta tiene un comportamiento análogo a una transición de primer orden, que es mediada por

el crecimiento en intensidad y tamaño de las fluctuaciones de densidad y de orden, donde

además se pudo medir la meta-estabilidad del sistema. Respecto al problema de explosiones

granulares que se dan en un medio bidisperso de masa que se encuentra segregado y sincro-

nizado con el forzamiento, se observó el fenómeno con dos regímenes de explosiones; uno

caracterizado por pequeñas fluctuaciones de densidad y energía en un medio poco segregado,

que además es poco regular en el tiempo, y otro régimen que se da en un medio segregado

que es más regular en intensidad y tiempo. Se caracterizó la relación entre la dinámica de

cada partícula que permanece en un punto fijo rebotando sólo con velocidad perpendicular

al comportamiento colectivo de desincronización en cadena de las partículas, donde las par-

tículas adquieren velocidad horizontal, se desincronizan respecto al forzamiento y se pierde

parcialmente la segregación. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones de la tesis y

algunas propuestas de trabajo futuro, temas que quedan pendientes a realizar y que sigan la

línea de investigación. Finalmente, en los apéndices se presenta una breve descripción (i) la

medida de altura de las celdas, (ii) los diagramas de Voronoi, (iii) técnica de medida a escala

mesoscópica, (iv) el método de nivelación del montaje y (v) un artículo publicado referente

a las explosiones granulares.
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Capítulo 1

Introducción

En la vida diaria estamos constantemente en contacto con medios granulares o aplicacio-

nes de los mismos. Algunos ejemplos podrían ser la arena en la playa, el arroz, un camión

transportando ripio. Del mismo modo en la industria son manipulados de manera corriente

como en procesos farmacéuticos, en la minería, en sistemas de almacenamiento de grano en

general, por mencionar algunos.

Los medios granulares corresponden a conjuntos de partículas sólidas macroscópicas, pa-

ra las cuales las fluctuaciones térmicas son irrelevantes y que presentan interacciones que son

puramente disipativas de energía. Las partículas tienen una talla L que puede variar en un

rango entre los micrómetros [µm] y los metros [m], dependiendo del contexto. Se debe cum-

plir con la condición kBT �MgL, es decir que las fluctuaciones térmicas son siempre mucho

menores que la energía gravitacional necesaria para levantar verticalmente una partícula de

masa M una distancia L, sobre su posición de reposo, con g la aceleración de gravedad.

Las fuerzas de interacción entre las partículas que constituyen el conjunto son generalmente

de contacto, intrínsecamente disipativas, ya sea mediante fricción y/o colisiones inelásticas,

fuerzas electrostáticas, fuerzas de van der Waals, fuerzas adhesivas, entre otras.

Debido a la complejidad de los sistemas granulares que se encuentran en la naturaleza,
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

en general se pueden desarrollar experimentos que simplificados y que por lo tanto permiten

tener control de los parámetros a estudiar y así discernir qué componentes son realmente

importantes para un cierto fenómeno; la geometría, la masa, etc.

Dada la naturaleza disipativa de las interacciones entre las partículas es que los estudios

experimentales deben ser mediados por un forzamiento externo que excita a las partículas

de modo que éstas llegan a un estado estacionario donde la energía inyectada y la energía

disipada se equiparan. Diversos métodos de forzamiento son utilizados hoy en día, como las

vibraciones, caída libre, torques de cizalle o flujos de aire. Una de las cualidades de interés

de los medios granulares es que dependiendo de los parámetros del forzamiento es posible

observar comportamientos colectivos diversos tipo sólido, líquido o gas [1–4], lo que está

lejos de ser comprendido.

1.1. Introducción al problema

Durante los últimos años, ha habido bastante interés en el estudio de la dinámica en

sistemas granulares en una caja poco profunda de geometría cuasi-bidimensional [5–11].

Desde el punto de vista de la Física nos interesa el estudio en detalle de sistemas granulares

con interacciones puramente colisionales y de fricción.

Este trabajo se basa en el estudio experimental de las fluctuaciones de densidad, de orden

y/o de energía que se observan en sistemas granulares forzados mediante vibraciones sinusoi-

dales verticales. Para esto se decidió estudiar sistemas de partículas esféricas confinadas en

una caja poco profunda de geometría cuasi-bidimensional. En particular nos enfocamos en

dos sistemas: en el primero se estudian las fluctuaciones de densidad y orden en la vecindad

de una coexistencia de fases tipo sólido-líquido; en el segundo se estudian las fluctuaciones

de densidad y de energía en sistema bidisperso de masa que se encuentra segregado.

Las partículas constituyen un sistema de granos secos, lo que evita que otro tipo de fuerzas
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produzcan interacciones indeseadas en el sistema. En base a lo anterior se eligieron granos

metálicos esféricos de diámetro del orden de los milímetros [mm] y con un coeficiente de

restitución en un rango aproximado de 0,85 < ε < 1. La caja que confina las partículas está

constituida de materiales que permiten optimizar la ausencia de otro tipo de fuerzas teniendo

tapas inferior y superior de vidrio recubierto con una capa del material conductor transparente

indium-tin oxide (ITO) y paredes laterales de acero inoxidable permitiendo la disipación de

fuerzas electrostáticas.

Los sistemas de interés en este trabajo son tales que la caja poco profunda que confina

los granos tiene una altura que es menor a dos veces el diámetro de las partículas que, por

lo tanto, evita la completa superposición de las mismas y cuasi-bidimensional quiere decir

que el ancho y largo de la caja son del mismo orden y a la vez son mucho mayores que la

altura de la caja, de este modo, es posible aproximar la dinámica como si ocurriera solamente

en el plano horizontal. Este tipo de geometría permite obtener información de las partículas

individuales, teniendo acceso a su posición y velocidad instantáneas, tanto como permite

obtener información del sistema completo. Este detalle es importante, ya que uno de los

objetivos de este trabajo es buscar una relación entre la dinámica individual de las partículas

con el comportamiento colectivo del sistema.

Con lo anterior en mente nuestro trabajo se enfoca en dos sistemas experimentales de caja

poco profunda:

Sistema granular monodisperso de geometría cuasi-unidimensional

En este sistema se caracteriza la transición de fases tipo sólido-líquido, que se toma

lugar en un sistema granular confinado en geometría cuasi-unidimensional que es for-

zado mediante vibraciones verticales, perpendiculares al plano en que se encuentran las

partículas. Se observa que, a medida que aumenta la amplitud de forzamiento, las par-

tículas presentan comportamientos complejos. Para bajas amplitudes de forzamiento

el sistema se encuentra en un estado tipo líquido, caracterizado por una baja densidad
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local y las partículas moviéndose sin preferencia chocando entre ellas. A medida que

aumenta la amplitud de forzamiento la densidad local muestra fluctuaciones, forman-

do pequeños grumos de partículas de corta duración. Luego, al pasar la transición de

fases, el sistema muestra la coexistencia entre dos estados, tipo líquido y tipo sólido,

caracterizados por una alta densidad local y una estructura con simetría cuadrada, res-

pectivamente. Este sistema se ha elegido para estudiar el fenómeno de la transición

de fases tipo sólido-líquido [5] y las fluctuaciones de densidad y orden orientacional,

que toman lugar en el sistema. En trabajos anteriores se ha logrado describir cualitati-

vamente el fenómeno que presenta dependencia a una amplia cantidad de parámetros;

básicamente, la densidad de llenado de la caja, la amplitud y frecuencia de forzamiento

y el coeficiente de restitución de las partículas [12]. Se concluyó que al aumentar un

cierto parámetro, se observan estructuras formadas por grupos de granos que permane-

cen casi inmóviles en el plano horizontal, empaquetados en dos capas y ordenados (fase

tipo sólida), que son rodeados por otras partículas desordenadas que se mueven mucho

más estando distribuidas espacialmente en todo el resto de la caja (fase tipo líquida).

Posteriores estudios demostraron que la transición de fases es similar a la transición de

van der Waals en fluidos moleculares, donde se observa que el sistema tiene una com-

presibilidad negativa que da pie a la formación de las estructuras ordenadas, y dicha

formación podría ser mediada por ondas que se propagan en el sistema [10].

Sistema granular bidisperso de geometría cuasi-bidimensional

Este sistema es definido como bidisperso porque está constituido por una mezcla de dos

especies de granos esféricos del mismo tamaño pero de distinta masa, confinada dentro

de una caja poco profunda vibrada verticalmente. En estas condiciones hay segrega-

ción espontánea, de modo que las partículas livianas tienden a rodear a las partículas

pesadas. Una vez que el sistema está segregado, al menos parcialmente, los grumos

de partículas pesadas muestran expansiones, que hacen que la segregación se pierda
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parcialmente, al mismo tiempo que su energía cinética presenta repentinos picos, ésta

en general se mantiene pequeña. Luego, las partículas vuelven a un estado similar al

inicial segregando nuevamente. Entonces, el proceso se repite ya sea aleatoriamente o

con una cierta regularidad en el tiempo dependiendo de los parámetros experimentales

o numéricos. Se explican estos eventos en base a la existencia de un punto fijo para una

partícula aislada que rebota, sin desplazarse en el plano horizontal, sincronizada con el

forzamiento a la caja poco profunda que la confina. Los picos de energía cinética hori-

zontal ocurren cuando la energía almacenada en movimiento puramente vertical es en

parte transferida mediante choques al plano horizontal, como una reacción en cadena

de colisiones entre las partículas pesadas.

Se ha elegido esta geometría para estudiar un fenómeno de fluctuaciones de densidad

que toma lugar en un sistema segregado [13] que está compuesto por dos tipos de par-

tículas que difieren en su masa. Las llamadas Explosiones Granulares se observaron

en simulaciones numéricas [14] como una reacción en cadena que genera la expansión

repentina del grumo de partículas pesadas y luego el estudio experimental del fenó-

meno fue desarrollado como parte de la presente tesis y se reporta como observado

experimentalmente por primera vez [11]. Las explosiones granulares toman lugar en

un sistema segregado de modo que las partículas pesadas forman un grumo compacto,

pero de una sola capa, rodeado de las partículas livianas. Se observa que el grumo de

partículas pesadas rebota sincronizado a la frecuencia de oscilación de la caja, mien-

tras que las partículas livianas no están sincronizadas y chocan aleatoriamente entre sí

y con los borden del grumo de partículas pesadas.
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1.2. Objetivos de la investigación

Uno de los principales objetivos de este trabajo es buscar, en distintos sistemas granulares

simplificados, la relación entre la geometría local de los granos o la dinámica individual de

las partículas con el comportamiento colectivo del sistema. Desde la física, este problema no

tiene una solución generalizada y se espera que esté relacionada con la mecánica estadística

fuera del equilibrio y la física no lineal.

Respecto a la transición de fases tipo sólido-líquido, lo primero que se quiere es medir

una cantidad que indique la presencia de grumos en estado tipo sólido y que cuantifique el

orden del sistema a distintas escalas espaciales, de ese modo será posible definir las zonas

de coexistencia de fases al variar los parámetros. Así también se quiere medir la intensidad y

el tamaño de las fluctuaciones de densidad que se muestran antes de la transición de fases y

parecen ser mediadoras o al menos fundamentales para que se observe la transición de fases.

Finalmente, se quiere caracterizar qué tipo de transición de fases afecta al sistema, y observar

si ésta es continua o discontinua.

Respecto a las explosiones granulares en un sistema segregado se quiere cuantificar el

fenómeno mediante la medición de la energía cinética horizontal y del tamaño del grumo de

partículas pesadas. También se quiere plantear una medición que entregue información de la

dinámica en el eje vertical, el cual es de difícil acceso experimentalmente. Además, se quiere

verificar si es posible encontrar una medida que relacione la sincronización de las partículas

pesadas a la frecuencia de forzamiento con la existencia del punto fijo en el cual una partícula

puede quedar atrapada rebotando sincronizada al forzamiento indefinidamente.

1.3. Algunos detalles teóricos

Una forma de medir una estructura ordenada es mediante los parámetros de orden orien-

tacional que se definen en general para N dimensiones, muchas veces utilizados para carac-
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terizar elorden en materiales vidriosos o coloidales [15], pero dependiendo de la geometría

del sistema y de las estructuras que se espera observar las definiciones se simplifican [16],

en el caso nuestro se espera observar estructuras de base cuadrada, ya que la altura de la caja

utilizada es menor a la necesaria para formar estructuras de base triangular y las medidas

son hechas en dos dimensiones. Para medir este parámetro es necesario conocer los vecinos

más cercanos de cada partícula, para eso se la información que entregan los diagramas de

Voronoi (ver Apéndice A.2) y a partir de esta información se definen los parámetros de orden

orientacional y en los sistemas que se estudiarán se usa la definición en dos dimensiones.

Respecto al factor de estructura estático S (k), éste mide las fluctuaciones a distintas es-

calas espaciales de la densidad. En el caso de un fluido molecular se obtiene que las fluc-

tuaciones a larga longitud de onda son finitas y no nulas, por lo tanto se el fluido tiene una

compresibilidad efectiva [17]. Se ha observado previamente en sistemas granulares, donde se

ha encontrado un comportamiento parecido al de los líquidos moleculares [18,19], pero estos

trabajos no han tenido suficiente resolución a bajo número de onda para aseverar la existen-

cia o ausencia de fluctuaciones a larga longitud de onda. Debido a la complejidad y falta de

isotropía de los medios granulares se espera que los resultados difieran de aquellos obtenidos

para líquidos moleculares [20].



Capítulo 2

Montaje y Descripción Experimental

En este capítulo se describen los dos montajes experimentales que se utilizan, sus com-

ponentes y sus características geométricas. Luego se hace una descripción del método ex-

perimental, primero se detalla un protocolo a seguir típico y luego se decribe la forma de

adquisición de los datos de aceleración y de imágenes, se detallan características de los dis-

positivos utilizados y de la configuración de los mismos dependiendo de las cantidades a

medir. Finalmente se presenta un resumen del algorítmo utilizado para analizar las imágenes

y a partir de ellas obtener la posición de las partículas y, por lo tanto, velocidades y otros

parámetros físicos.

2.1. Montaje experimental

Se presentan experimentos en dos tipos de celda; una celda cuasi-unidimensional y una

cuasi-bidimensional. La altura de éstas es menor que dos veces el diámetro de las partícu-

las utilizadas en la experiencia, el diámetro se mantuvo fijo en cada experiencia. Cada caja

consiste básicamente en dos placas paralelas de vidrio antiestático y un cuadrilátero de acero

carbonizado que separa los vidrios. Estas tres piezas se mantienen unidas por dos cuadriláte-

ros de duraluminio, uno arriba y uno abajo, que sirven de prensas unidas mediante pernos de

8
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acero inoxidable.

El vidrio antiestático es un vidrio templado de 6 mm de espesor con un recubrimiento

de Indium-tin oxide (ITO) que es un material conductor transparente con una resistividad de

placa de 300 Ω/sq, ésta es la razón entre la resistividad volumétrica y el espesor del recubri-

miento (25 nm). La pieza separadora de acero carbonizado tiene un espesor h, 1,8 veces el

diámetro de las partículas esféricas. La caja completa es adherida a un plato de acero me-

diante pilares cilíndricos de duraluminio. En esta base de acero, por arriba, se encuentra un

arreglo de LEDs, que ilumina desde abajo a las partículas, esto permite la visualización de

las mismas. Bajo el vidrio inferior se agrega una placa de acrílico difusor, de este modo se

hace más homogénea la luz que atraviesa los vidrios. En la figura 2.1, se presenta un esquema

de un corte transversal al centro del montaje, en el cual se puede observar la disposición de

los distintos componentes del montaje. La caja es vibrada verticalmente solidaria al eje de un

vibrador electromecánico y las partículas son visualizadas con una cámara desde arriba como

se ve en el diagrama.

2.1.1. Montaje cuasi-unidimensional

El montaje es una caja con dimensiones tales que una partícula no es capaz de pasar por

sobre otra, dicho de otro modo, la altura de la caja es menor que dos veces el diámetro de

las partículas utilizadas en las experiencias. En la figura 2.2(a) se muestra el montaje cuasi-

unidimensional, las medidas del montaje son tales que Lx� Ly, con Lx = 149,94±0,01 mm

y Ly = 6,12±0,01 mm, es decir Lx : Ly ≈ 24 : 1. La altura de la caja es h = 1,804±0,007 mm

(ver Apéndice A.1). Las partículas esféricas de acero inoxidable SS-316, tienen un diámetro

d = 1 mm y masa m = 4,16×10−3 g.
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Figura 2.1: Esquema de vista lateral del montaje experimental. (a) Vista lateral del montaje,
Lx corresponde al largo característico de la celda y h es la distancia que separa las placas de
vidrio. (b) Esquema de visualización del sistema. (1) Cámara, (2) celda, (3) vibrador electro-
mecánico.

2.1.2. Montaje cuasi-bidimensional

En la figura 2.2(b), se muestra el montaje cuasi-bidimensional. Las dimensiones de este

montaje son tales que Lx = Ly, en este caso Lx = 99,88± 0,02 mm, Ly = 99,89± 0,02 mm y

la altura es de h = 5,43± 0,02 mm. En este experimento se utilizaron partículas esféricas de

diámetro d = 3 mm, de dos materiales distintos; partículas de acero inoxidable SS-316 de

masa mA = 0,11 g y partículas de poliamida de masa mP = 0,015 g.
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Figura 2.2: Diagrama de vista superior de los dos montajes utilizados. (a) Montaje cuasi-
unidimensional, donde Lx � Ly, en este montaje Lx : Ly ≈ 24 : 1. (b) Montaje cuasi-
bidimensional, donde Lx ≈ Ly. Los círculos al rededor del montaje son los pernos que afirman
los cuadriláteros que mantienen unido el montaje. El cuadrilátero más oscuro interior es la
pieza que separa los vidrios, es decir las parredes de la caja..

2.2. Descripción experimental

En la figura 2.3 se muestra un diagrama que detalla los dispositivos utilizados para ex-

citar el sistema y realizar las mediciones., El montaje se mueve solidaria al eje principal de

un vibrador electromecánico VTS - 100, el cual responde a una señal de voltaje, en este caso

sinusoidal de amplitud A y frecuencia f . La señal es generada mediante un generador de se-

ñales Agilent 3322A, luego es amplificada por un amplificador de audio Crown XTi-2000 y es

transmitida al vibrador. Para medir la aceleración del forzamiento se utiliza un acelerómetro

piezoeléctrico Brüel & Kjær 4393, adhosado a la superficie inferior o superior del montaje. La

señal del acelerómetro es transmitida mediante un cable especial de bajo ruido conectado a un

amplificador de carga Brüel & Kjær 2635. La señal pre-amplificada puede ser visualizada en

un osciloscopio Tektronix TDS-1012B que tiene como referencia la señal de sincronización

del generador de funciones. Para adquirir los datos de aceleración se puede utilizar una de

dos interfaces diferentes dependiendo de los requerimientos experimentales, esto se detalla

en la sección 2.2.2. En ambos casos, la interfaz va conectada a un computador Mac Pro con
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Sistema para adquirir 
la aceleración

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(a)

(b)

Figura 2.3: Esquema general de los aparatos usados en los experimentos (1) Cámara rápida.
(2) Celda con las partículas y el sistema de iluminación. (3) Vibrador electomécanico. (4)
Acelerómetro. (5) Amplificador de carga. (6) Amplificador de voltaje. (7) Generador de se-
ñales. (8) Osciloscopio. (9) Computador. (a) Señal pre-amplificada de aceleración. (b) Señal
de sincronización del generador de funciones.

sistema operativo MacOS 10.6. Finalmente, se graban imágenes mediante la cámara rápida

Motion Pro X3 que se controla con el programa Motion Studio desarrollado por IDT, compa-

ñía fabricante de la cámara. La resolución máxima de la cámara es de 1280 × 1024 pix2. Uno

es capaz de enfocar el sistema completo desde una altura de unos 2 m.

2.2.1. Protocolo típico de mediciones

El protocolo a seguir para una sesión de medidas consiste en los siguientes pasos:

1. Limpiar el montaje. Este paso es importante ya que las partículas cambian su compor-

tamiento e interacciones cuando algún componente está sucio, por ejemplo con grasa.

Se limpian las partes del montaje en un baño ultrasónico; partículas, separador de acero

y ambos vidrios, son inmersos primero en agua con jabón, luego en una mezcla de ace-
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tona y agua destilada y finalmente en agua destilada. Las piezas se secan con pañuelos

libres de pelusas y un secador de pelo.

2. Armar el montaje. Se arma cuidadosamente el montaje como antes descrito. Es de suma

importancia cuidar el paralelismo entre las placas de vidrio, es por eso que al momento

de ajustar los pernos, se debe hacer de a poco cada uno y teniendo precaución en los

esfuerzos que pueden romper los vidrios.

3. Montar el sistema. El montaje armado se fija al eje del vibrador mediante un perno

prisionero. Idealmente, con este sistema nivelado horizontalmente, el forzamiento es

puramente vertical.

4. Adquisición de datos. Una vez que el sistema está nivelado, se fija una frecuencia y

una amplitud en el generador de funciones. Así la inyección de energía es provista por

movimientos verticales impuestos al montaje por el vibrador. Es de principal interés

utilizar imágenes y señales de aceleración para caracterizar el comportamiento colecti-

vo de las partículas.

Imágenes. Para la adquisición de imágenes, se dispone de una cámara rápida y un

lente Nikkor de 105 mm de longitud focal y apertura máxima de f /2,8. La cámara

se puede sincronizar con una señal TTL (transistor-transistor logic) tanto externa

como interna. La frecuencia de adquisición de imágenes puede ser fijado entre 0.1

y 1000 cuadros por segundo, dependiendo de la resolución e iluminación utilizada

y el tipo de mediciones que se quiera realizar.

Aceleración. Se dispone de un acelerómetro piezoeléctrico, ya sea adosado a la

cara superior o inferior del montaje, el cual entrega una señal que luego de pa-

sar por el amplificador de carga se dice que está pre-amplificada y lista para ser

visualizada y adquirida en el computador.
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5. Verificación de nivel. El sistema se nivela ajustando independientemente tres pernos

ubicados en la base del vibrador formando un triángulo equilátero, pues se requiere

que las partículas no tengan una dirección privilegiada. Luego, se fuerza el sistema de

manera tal que esté fluidizado y se toman 1200 imágenes a 10 cuadros por segundo,

luego se detectan las posiciones de las partículas (el método se detalla en 2.2.4). Con

las posiciones se puede medir la densidad en función del espacio, se quiere tener en

promedio la misma densidad en los puntos del espacio, o bien que la diferencia sea

pequeña, menor al 10%. Ver Apéndice A.4.

2.2.2. Datos de aceleración

Para adquirir la aceleración se utilizaron dos métodos, utilizando un cable NI GPIB-USB-

HS, que es un cable con conectores IEEE 488.1 y USB de alta velocidad de transferencia, o

utilizando una tarjeta de adquisición NI USB-6009 que se conecta vía cable USB al compu-

tador. Se puede ver un esquema en la figura 2.4. En ambos casos se obtiene como resultado la

aceleración adimensionalizada Γ = Aω2/g, con A la amplitud del forzamiento, ω = 2π f con

f la frecuencia del forzamiento y g la aceleración de gravedad.

En el primer caso, se conecta la señal de salida del amplificador de carga a un amplifi-

cador Lock-In SR 830 DSP, el cual procesa con un detector de fase la señal pre-amplificada,

es decir detecta la amplitud a la frecuencia y fase específicas de la señal de sincronización

del generador de funciones del cual se tiene la señal de forzamiento, sin importar el nivel de

ruido que tenga la señal original. Al amplificador Lock-In se conecta el cable GPIB-USB, que

se conecta vía USB al computador y con el programa LabView c©, entonces es posible leer o

guardar los datos como archivos de texto. En el segundo caso, la señal pre-amplificada pasa

directamente a la tarjeta de adquisición, la cual está sincronizada con el generador de seña-

les por un canal especial llamado trigger, de este modo la adquisición de datos es gatillada

por el comienzo de la señal del generador de señales. La tarjeta se conecta vía cable USB al
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computador y también con LabView c© se leen o graban los datos, en este caso con todas las

componentes de frecuencia posibles a detectar, de hasta unos 7500 Hz. Para obtener la ampli-

tud de oscilación a partir de la aceleración adimensional Γ que se adquiere, sólo es necesario

usar la transformación A = gΓ/(2π f )2, con g = 9,8 m/s2 y f la frecuencia de oscilación del

forzamiento.

(1) (2)

(a)
(b)

Figura 2.4: Sistema para adquirir la aceleración. (1) Amplificador Lock-In. (2) Tarjeta de
adquisición de datos. (a) Señal pre-amplificada del acelerómetro. (b) Señal de referencia del
generador de funciones.

2.2.3. Adquisición de imágenes

Para la adquisición de imágenes se dispone la cámara rápida sobre el montaje, de modo

que uno tiene una vista superior del mismo y por lo tanto es posible captar el movimiento en

el plano horizontal de las partículas. El movimiento vertical, es decir en el sentido del eje del

vibrador, no es captado en forma directa experimentalmente. La cámara es manejada con el

programa Motion Studio, el cual permite sincronizar tanto el inicio de la captura de imágenes

como la tasa y regularidad de adquisición, esta sincronización puede ser interna o externa.

Para sincronizar externamente la cámara se necesita un segundo generador de señales, el cual

se configura para entregar pulsos, donde la exposición de cada imagen es el ancho del pulso y

los tiempos característicos entre imágenes se puede controlar cambiando los parámetros de la

señal pulsátil. En la figura 2.5, se ve un ejemplo de los pulsos utilizados. El trigger (comienzo

de la captura de imágenes) se elige como la primera vez que el voltaje pasa un cierto umbral
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en aumento. Los parámetros de adquisición de imágenes son dT el tiempo de exposición de

cada imagen, dt el tiempo entre dos imágenes consecutivas y Dt el tiempo de espera entre

dos pares de imágenes consecutivos.

dT dt

V

Dt

Figura 2.5: Pulso de sincronización de la cámara rápida. dT es el tiempo de exposición de
cada imagen, dt es el tiempo entre dos imágenes consecutivas y Dt es el tiempo de espera
entre cada par de imágenes.

Si Dt = dt, entonces se tiene una señal con sólo una frecuencia característica, que en este

caso corresponde a la frecuencia de adquisición de imágenes (cuadros por segundo), depen-

diendo de las cantidades físicas a medir, en general se utiliza 10 Hz ó 500 Hz, en este caso no

es necesaria una sincronización externa a la cámara, ya que con el programa Motion Studio

se puede hacer directamente. Si Dt , dt entonces es posible tomar un par de imágenes rápi-

das que permitan medir velocidad, debido a los pequeños desplazamientos de las partículas

entre las dos imágenes, y aún así tener datos de velocidad espaciados en el tiempo con un

mayor lapso entre medidas. En este segundo caso es necesario tener un generador de señales

configurado de manera apropiada (ver figura 2.5).

Las imágenes son adquiridas a color y luego transformadas a escala de grises, ya que el

CCD (charge-coupled device) de la cámara utiliza solamente un tercio de los pixeles disponi-

bles en modo de adquisición de imágenes en escala de grises. En la figura 2.6 se ven dos ejem-

plos de las imágenes adquiridas para cada montaje, en el sistema cuasi-bidimensional con par-

tículas de dos especies, acero inoxidable y poliamida, y en el sistema cuasi-unidimensional
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con partículas de acero inoxidable.

(a)

(b)

Figura 2.6: Imágenes en escala de grises adquiridas durante los experimentos. (a) Imagen del
sistema cuasi-bidimensional de 100×100 mm2. (b) Imagen del sistema cuasi-unidimensional
de 6,2×150 mm2.

2.2.4. Análisis de imágenes

El proceso de análisis de imágenes consiste básicamente en utilizar las imágenes adquiri-

das para obtener la posición de las partículas en cada una de ellas, a partir de las posiciones es

posible obtener variada y extensa información que se discutirá posteriormente en edte traba-

jo. Para extraer esta información se utiliza un programa desarrollado en formato MATLAB c©,

en base al código desarrollado por Mark D. Shattuck [21].

En general, el código usa el método de minimización de las diferencias cuadráticas entre

la imagen original y la imagen virtual generada utilizando el método de convolución. Para

generar la imagen por convolución, se utiliza la imagen ideal de una partícula, aproxima-

damente con las mismas características de tamaño que las de la imagen real, y realizando

convoluciones entorno a cada pixel de la imagen real. Con esto, se encuentra una posición

aproximada para las partículas con resolución pixel. Se obtiene resolución sub-pixel median-

te la minimización de la diferencia cuadrática entre la imagen real de los experimentos y la

imagen reconstruida a partir de las convoluciones.

Se reconstruye la imagen ideal de una partícula, con la cual se comparará la imagen real,
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Ip con la siguiente forma (ecuación 2.1),

Ip(~x; D,w) =

[
1− tanh

(
|~x|−D/2

w

)]
2

, (2.1)

donde Ip(~x) es la función que describe la forma de una partícula ideal centrada en el ori-

gen, con D y w valores aproximados del diámetro y el ancho del borde de las partículas,

respectivamente. Mientras más enfocada la imagen menor es el valor de w.
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Figura 2.7: Partícula ideal Ip(~x ; D = 12 , w = 1,3), donde D es el diámetro de las partículas y
w es el ancho de la zona que delimita la partícula. (a) Perfil de intensidad. (b) Imagen.

Para encontrar la posición ~rn de cada partícula se hace una convolución entre la imagen

real y la imagen de una partícula ideal Ip (ecuación 2.1), lo cual corresponde a la minimiza-

ción en ~r de la función χ2(~r; D,w) definida como la integral de la diferencia cuadrática entre

las imágenes real e ideal de una partícula individual (ecuación 2.2), luego los mínimos es-

tarán dado por los vectores ~rn y se tendrá la posición aproximada de las partículas en estos

puntos.

χ2(~r; D,w) =

∫
[I(~r′)− Ip(~r− ~r′; D,w)]2d~r′ (2.2)
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En la práctica, se calcula 1/χ2 y se maximiza en ~r. Los máximos de dicha función, serán

por lo tanto la posición con resolución pixel de las partículas, es decir ~rn. Luego, para tener

resolución sub-pixel en las posiciones, utilizamos la función η2
c(~r) evaluada en las posiciones

conocidas a resolución pixel, es decir evaluada en ~r = ~rn, es decir

η2
c(~rn; D,w) =

∫
[I(~r)− Ic(~r, ~rn; D,w)]2d~r , (2.3)

con Ic(~r, ~rn; D,w) =

N∑
n=1

Wn(~r)Ip(~r− ~rn; D,w) , (2.4)

donde Ic(~r, ~rn) (ecuación 2.4) es la imagen reconstruida con la posición aproximada (a reso-

lución pixel) de las N partículas y Wn(~r) es una función peso que vale 1 dentro de la celda de

Voronoi (ver Sección A.2) de cada partícula encontrada a resolución pixel ~xn y 0 fuera de la

superficie delimitada por la celda.

Luego, se minimiza η2
c(~rn; D,w) con ~xn como parámetro de minimización. Dado que se

tiene una solución aproximada, a partir de ésta se itera utilizando el método de Newton, para

así encontrar el vector posición ~xn
∗ que minimiza la función η2

c . Al mismo tiempo, también

usando el método de Newton, se busca encontrar el diámetro de las partículas D∗ y el ancho

del borde de las partículas w∗, tales que minimicen la funcion η2
c . Es decir,

∂η2
c(~rn; D∗,w)
∂D∗

= 0 ,
∂η2

c(~rn; D,w∗)
∂w∗

= 0 y
∂η2

c(~rn
∗; D,w)

∂~rn
∗ = 0 , (2.5)

Así la posición de cada partícula a resolución subpixel es el conjunto de vectores ~xn
∗, que

cumplen las condiciones mencionadas en (2.5).

La descripción general del algorítmo fue presentada, sin embargo el algorítmo tiene cier-

tos matices dependiendo del montaje que se utilice. La principal diferencia es la utilización
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de dos especies de partículas en el montaje cuasi-bidimensional. Ésto se detalla como sigue.

Sistema cuasi-unidimensional. Para estos experimentos, con el montaje descrito pre-

viamente, el algoritmo tiene un error típico en la determinación de las posiciones que es

del orden de un décimo (1/10) de pixel, lo que es equivalente a una centésima de milí-

metro (0,01 mm), este valor está relacionado con el tamaño en pixeles de cada partícula

en las imágenes, el cual en este caso es de 8 pix/partícula. Siendo todas las partículas

del mismo material, es directo utilizar los mismos parámetros para la detección de po-

siciones sin discriminación. En el proceso de detección de posiciones un error típico

es la falta de partículas a detectar, o bien la duplicación de las mismas, o la asignación

de valores de posición donde no hay partículas; estos errores se puede cuantificar. Re-

visando el caso particular de un set de 15 videos con 5000 imágenes cada uno, todos

para una misma aceleración, con presencia de un grumo y teniendo exactamente 895

patículas en el sistema; se tiene que en promedio el número de partículas detectadas es

Np = 895 ± 2, es decir el error en la detección de partículas es menor a un 0,5%.

Para diferenciar la fase a la que pertenece cada partícula, es decir tipo sólida o líqui-

da, se usa el tamaño de la celda de Voronoi de cada partícula, ver Sección A.2. Si el

área de la celda es pequeña, entre 30 ∼ 50 pix2 (0,4 ∼ 0,7 d2), entonces la partícula es

considerada como parte de un grumo de partículas, es decir en fase tipo-sólido. Mien-

tras que las partículas en fase tipo-líquida tienen celda de Voronoi con área de entre

60 ∼ 100 pix2 (0,8 ∼ 1,4 d2). Se muestra lo anterior en la Figura 2.8, el histograma del

área de la celda de Voronoi de las aproximadamente 900 partículas en una imagen que

presenta coexistencia de fases. Este criterio es una primera aproximación a la identifi-

cación de la fase de cada partícula, pues luego al cuantificar el orden circundante esta

identificación cambia, ya que se utilizan ambos criterios juntos para tener una mejor

identificación.
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Figura 2.8: Histograma del área de la celda de Voronoi de las partículas. Se puede ver la
presencia de ambas fases, tipo-sólida y tipo-líquida, con dos máximos en el histograma.

Es importante notar que el área de Voronoi de una red cuadrada formada por dos capas

intercaladas de redes cuadradas, donde la celda unitaria es una pirámide de base cua-

drada como se muestra en la figura 2.8, está dada por la separación s de los centros de

las partículas que conforman la red cuadrada inferior. Si las partículas se tocan (s = d),

el área de Voronoi es Av = d2/2, que corresponde a 0,5 mm2 en nuestro caso. En caso

contrario (s = d + ε), ésta es Av = (d + ε)2/2. Una separación de ε = 0,1d da ≈ 0,605

mm2.
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Sistema cuasi-bidimensional. Para experimentos del sistema cuasi-bidimensional el

error en la determinación de las posiciones es del orden de una centésima (1/10) de

pixel, lo cual equivale a una centésima de milímetro (0,01 mm = 10µm), la resolución

de las imágenes es tal que se tienen aproximadamente 30 pix/partícula. Dado que es un

experimento donde hay dos especies de partículas, se tiene que modificar el algorítmo

para que sea capaz de identificarlas; a simple vista se puede notar la diferencia de color

entre las dos especies, asimismo se pueden diferenciar en las imágenes sobre un fondo

blanco, porque se visualizan como partículas negras y partículas grises. En la figura 2.9,

se grafica el histograma de la intensidad de una imagen típica de las utilizadas, en la

cual intensidad 0 es negro y 255 es blanco. El montículo intermedio es dado por los

puntos constituyentes de las partículas de poliamida (grises) y el montículo cercano

a cero corresponde a los puntos constituyentes de las partículas de acero (negras), así

mismo el montículo cercano a 255 representa a los puntos constituyentes del fondo

de la imagen (blanco). Con esta información podemos crear un criterio para distinguir

las partículas de acero inoxidable y poliamida, el cual debe ser revisado para varias

imágenes, y al mismo tiempo evitar los cambios bruscos de iluminación en el ambiente.

Al igual que en los experimentos cuasi-unidimensionales se tiene la fuente de error

relacionada con las falsas detecciones de partículas, lo cual se puede medir entregando

un error. El número medido de partículas de acero NA = 315± 3 y el número medido

de partículas de poliamida NP = 322± 4, lo que equivale aproximadamente a un error

menor al 2% en la detección de partículas. Estos datos estadísticos son tomados entre

18 videos de 3300 imágenes cada uno. Es importante destacar que el número exacto

de partículas en el montaje es exactamente el valor que en promedio se mide, es decir

NA = 315 y NP = 322.
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Figura 2.9: Histograma de intensidad en una imagen con partículas de dos especies.



Capítulo 3

Caracterización de parámetros

Para caracterizar el comportamiento colectivo de las partículas en el sistema se miden

cantidades que pueden tener o no dependencia temporal, sean funciones de correlación de a

pares u otros parámetros. En este capítulo se definen las principales cantidades medidas en el

sistema.

Respecto a las cantidades que son posibles de medir en el sistema, es importante destacar

que en general se puede hacer distinguiendo su fase, tipo sólida o líquida en el montaje cuasi-

unidimensional, y distinguiendo si es una partícula pesada o liviana en el montaje cuasi-

bidimensional.

Del mismo modo, se puede clasificar las medidas realizadas según la escala de observa-

ción de la misma, éstas son escala microscópica, mesoscópica, y macroscópica. Se pueden

definir tal que la escala microscópica tiene una talla característica del orden del tamaño de

las partículas, la escala macroscópica tiene talla característica que es del tamaño del espacio

total, dígase del tamaño de la imagen y la escala mesoscópica tiene una talla característica

intermedia entre el tamaño de las partículas y el tamaño de las imágenes.

Para realizar medidas a escala microscópica, es necesario tener la información para cada

partícula. Para medidas a escala mesoscópica se utiliza un método llamado muestreo grueso,

24
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ver Apéndice A.3, con celdas que contienen entre 15 y 30 partículas. Para medidas a escala

macroscópica, en general se realizan promedios entre todas las partículas.

Para caracterizar el estado y comportamiento del sistema, a partir de las posiciones se pue-

de medir ciertas cantidades; como la densidad, la función de correlación de a pares, el factor

de estructura estático y la velocidad, además se definirán otras cantidades, que planteamos

para caracterizaar el orden del sistema.

3.1. Densidad

A partir de la posición de las partículas, la cantidad a medir más simple es el centro de

masa de un grupo de partículas, que puede ser la totalidad de ellas en el sistema o un grupo

seleccionado por alguna característica en particular.

El centro de masa se define como

~rcm(t) =
1

Np

Np∑
j=1

~r j(t), (3.1)

donde Np es el número de partículas del grupo de interés, la posición de cada partícula del

grupo está dada por ~r j cuya dependencia temporal está dada porque es medida para cada

imagen.

A partir del centro de masa de un grupo de partículas se puede medir el radio cuadrático

medio de este grupo. Suponemos a primer orden que tiene forma circular, por lo que tiene

una interpretación pertinente en el sistema cuasi-bidimensional. Se define δ, el tamaño del

grupo de partículas, tal que

δ(t)2 =
1

Np

Np∑
j=1

(~r j(t)−~rcm(t))2, (3.2)

nuevamente Np es el número de partículas del grupo de partículas cuyas posiciones son ~r j(t)
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para cada imagen y el centro de masa para cada imagen es ~xcm(t).

Se define la densidad de partículas en cada imagen como

ρ(~r, t) =

Np∑
j=1

δ(~r− ~r j(t)), (3.3)

que es la suma de deltas de Dirac centradas en la posición de cada partícula detectada en cada

imagen ~r j(t), en este caso se suponen partículas puntuales.

Podemos también calcular las componentes de Fourier de la densidad ρ~k , que caracteriza

la densidad a distintas escalas espaciales de longitud de onda λ , con |~k| = 2π/λ ,

ρ~k (t) =

Np∑
j=1

e−i~k·~r j(t) . (3.4)

A partir de la densidad podemos medir la función de correlación de a pares g(~r), que cuantifi-

ca la probabilidad de encontrar una partícula a una cierta distancia de otra partícula. En cierto

modo está relacionada al ordenamiento de las partículas entre sí y es una cantidad estática, es

decir no depende del tiempo. En este caso las partículas se pueden superponer, pero no puede

pasar una sobre otra. De este modo, para un empaquetamiento máximo se tiene que debido a

la superposición posible porque la altura del montaje es de 1,8 d la distancia mínima a la que

se puede encontrar una partícula es de 0,6 d, con d el diámetro de las partículas.

g(~r) =
1

Nρo

∫
〈ρ(~r + ~r′, t) ρ(~r′, t)〉 d~r′ , (3.5)

si ~r = xx̂ , g(x) =
Lx

N2

∫
〈ρ(x + x′, t) ρ(x′, t)〉 dx′ (3.6)

donde N es el número de partículas en el sistema, ρo es la densidad global del sistema, es

decir la razón entre el número de partículas en el sistema y el volumen del sistema con la
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dimensionallidad correspondiente, L es el largo del sistema y 〈·〉 es el promedio temporal.

Esta medida es de mayor interés en nuestro caso para el sistema cuasi-unidimensional, donde

se mide solamente en la dirección longitudinal Lx (ver figura 2.2) y contiene una sola especie

de partículas.

En la práctica, se mide g(~r) a lo largo de una franja al centro de la imagen, de ancho igual

a un diámetro de partícula de este modo |~r| = x, es decir como se define en la ecuación 3.6.

Tiene sentido hacerlo de este modo, ya que si medimos en el sistema completo se tendrían

valores correspondientes a medidas bidimensionales, al promediar en la dirección ŷ para cada

x, se tiene que hay partículas a distancia nula de la partícula de referencia, lo cual enreda los

resultados sin dar información útil y finalmente no aporta información esclarecedora en el

límite cuasi-unidimensional, que es de interés en esta aplicación específica.

A partir de las componentes de Fourier de la densidad ρ~k se mide el factor de estruc-

tura estático S (~k), el cual cuantifica las fluctuaciones de las componentes de Fourier de la

densidad. Esta cantidad corresponde a la transformada de Fourier de g(~r), pero medirlo di-

rectamente es una mejor opción. Así, se define el factor de estructura estático como

S (~k) =
1

Np
〈 |δρ~k(t) |2〉 =

1
Np
〈 |(ρ~k(t)−〈ρ~k(t) 〉|2〉

=
1

Np
[〈ρ~k (t) ρ

−~k (t)〉− 〈ρ~k (t)〉〈ρ
−~k (t)〉] (3.7)

Los paréntesis 〈 〉 denotan un promedio en el tiempo t, y como los datos son tomados con dife-

rencias de tiempo que implican movimientos descorralados, también equivale a un promedio

de ensemble. En general se usa una frecuencia de adquisición de 10 Hz o menor.

Si el factor de estructura estático tiene un máximo local en S (~k∗) para |~k| < 2π, entonces

quiere decir que hay fluctuaciones de densidad de tamaño característico, dado por ξ = π/|~k∗|.

Una longitud de onda tiene una zona de alta y una de baja densidad, luego la zona de alta

densidad mide media longitud de onda.
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3.2. Orden

Las medidas de orden se realizan sobretodo en el sistema cuasi-unidimensional. Estas

medidas requieren un eje de referencia, respecto al cual se medirán ángulos, que están en el

intervalo [−π,π]; para el sistema cuasi-unidimensional se usa el eje x̂ (de dimensión mayor)

y en el caso cuasi-bidimensional es indistinguible cuál eje se use.

Para cada partícula es posible cuantificar su celda de Voronoi (ver Apéndice A.2), lo

que permite identificar sus vecinas más cercanas. Dos partículas son vecinas cercanas si sus

celdas de Voronoi comparten un lado. A partir de dicha información se puede medir el orden

en torno a cada partícula utilizando el siguiente parámetro de orden y el campo asociado

como:

qp
4 =

1
N p

v

N p
v∑

j=1

ei4αp
j = |qp

4 |e
iθp (3.8)

q4(~r, t) =

Np∑
i=1

qi
4(t) δ(~r−~ri(t)) (3.9)

En la ecuación 3.8, qp
4 es el parámetro de orden de una partícula p, N p

v es el número de

partículas vecinas cercanas a la partícula p y αp
j es el ángulo que forma la j-ésima vecina con

respecto a la partícula p y al eje de referencia horizontal, se muestra un ejemplo en la figura

3.1(a). Los valores que toma qp
4 son número complejos, por lo tanto se pueden escribir de

forma polar como en el segundo miembro de la ecuación 3.8 (transformación de Madelung).

En la ecuación 3.9, q4(~r, t) es el campo espacial del parámetro de orden. El campo también

depende del tiempo, ya que se define en el espacio y para cada imagen de un video.

Si una partícula A es parte de una red cuadrada perfecta o, al menos, tiene cuatro vecinos

ordenados formando ángulos de 90o, como se muestra en la figura 3.1(b), entonces qA
4 tiene

valor absoluto igual a 1 y tiene una fase θA y, en dicho caso, θA = 4φ donde φ es el ángulo

de inclinación, con respecto al eje de referencia, del cuadrilátero formado por las partículas
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Figura 3.1: Un ejemplo de la disposición de cinco partículas en torno a una partícula central
p, medida de los ángulos αp

j y eje de referencia x̂. (b) Ejemplo de una partícula cuyo valor
de |q4| es igual a 1. Las partículas vecinas entre sí forman ángulos rectos y el cuadrado que
forman está inclinado en un ángulo φ con respecto al eje de referencia x̂.

vecinas, ver figura 3.1. Notar bien que en este caso φ ≡ αA
j (mód π/2).

A partir de q4(~r, t), medido en todo el espacio (escala microscópica), se define a escala

mesoscópica el parámetro Q4 (ver Apéndice A.3). Se divide el sistema en celdas de talla

L, según la resolución que se quiere tener y el tamaño del montaje, en general en un rango

L ∼ 3−15d, con d el diámetro de las partículas.

El parámetro de orden a escala mesoscópica se define como

Q4(~rm, t) =
1

Nc

Nc∑
j=1 t.q.

|~rm−~r j|1≤ L/2

q4(~r j, t) , (3.10)

El parámetro Q4(~rm, t) es el promedio del parámetro de orden de las partículas dentro de cada

celda (ecuación 3.10). Las celdas tienen una posición definida como el punto central de cada

celda ~rm. A partir de Q4(~rm, t) se define una medida global en el espacio que indica si el

sistema está ordenado o no, o si conviven estados ordenados con estados desordenados.



CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS 30

Sea χ4 tal que

χ4(t) = máx
~rm

Q4(~rm, t)−mı́n
~rm

Q4(~rm, t) (3.11)

es la diferencia entre el máximo y el mínimo de Q4 en el espacio para cada tiempo. Si el siste-

ma completo está en el mismo estado, entonces χ4 será pequeño. Si el sistema está separado

en dos estados diferentes entonces χ4 será mayor; en ese caso, coexisten el estado ordenado

con el desordenado.

Finalmente, para tener una medida global en espacio y tiempo del comportamiento del

orden de las partículas en el sistema, se calcula el promedio temporal de χ4, el cual nos dice

de la existencia de estados ordenados en promedio en el sistema. En general, se mide χ̄4

(ecuación 3.11) para distintas aceleraciones de forzamiento.

χ4 = 〈χ4(t)〉 (3.12)

También es posible calcular χ̄4, utilizando una herramienta estadística de MATLAB c©,

llamado Método de Agrupamiento de datos. Para explicar sin mayor detalle su funciona-

miento tomamos como ejemplo una señal que varía distribuyéndose en torno a dos valores

típicos. Este algoritmo agrupa los datos usando una función de distribución Gaussiana en

torno a cada uno de los dos valores típicos mediante criterios de distancia respecto a ellos.

Finalmente, se trendrá el promedio de ambos grupos y la desviación estándar de los datos

componentes a cada uno de ellos. Esta técnica es útil al analizar las series temporales de χ4,

como se verá en el Capítulo 4 Resultados.



Capítulo 4

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las técnicas de detección

y cálculo descritas en los Capítulos 2 y 3. Se describen y analizan los resultados para ambos

montajes, primero el cuasi-unidimensional, luego el cuasi-bidimensional.

Para el sistema cuasi-unidimensional se detalló el montaje en la sección 2.1.1 y para el

sistema cuasi-bidimensional se detalló en la sección 2.1.2. Este tipo de sistemas al ser vibra-

dos verticalmente exhiben fenómenos diversos, en esta tesis específicamente nos centramos

en cuantificar la transición tipo sólido-líquido en un sistema cuasi-unidimensional y en la ob-

servación experimental de un fenómeno que no había sido observado, sino en simulaciones

numéricas, las explosiones granulares.

4.1. Sistema cuasi-unidimensional

En este sistema se caracteriza la transición de fases tipo sólido-líquido, que se toma lugar

en un sistema granular confinado en geometría cuasi-unidimensional que es forzado me-

diante vibraciones verticales, perpendiculares al plano en que se encuentran las partículas.

Se observa que, a medida que aumenta la amplitud de forzamiento, las partículas presentan

comportamientos complejos. Para bajas amplitudes de forzamiento el sistema se encuentra

31
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en un estado tipo líquido, caracterizado por una baja densidad local y las partículas movién-

dose sin preferencia chocando entre ellas. A medida que aumenta la amplitud de forzamiento

la densidad local muestra fluctuaciones, formando pequeños grumos de partículas de corta

duración. Luego, al pasar la transición de fases, el sistema muestra la coexistencia entre dos

estados, tipo líquido y tipo sólido, caracterizados por una alta densidad local y una estructura

con simetría cuadrada, respectivamente.

Como se explicó en la Sección 2.2.4, se obtiene la posición de las partículas y se puede

diferenciar la fase a la que pertenecen. Esta diferenciación se hace cuantificando el área de

la celda de Voronoi (sección A.2) y el parámetro de orden (qp
4 en la ecuación 3.8) de cada

partícula. De este modo se obtiene que para una partícula en fase sólida, el área de Voronoi

es pequeña y además el valor del parámetro de orden qp
4 , o el de las partículas más cercanas a

ella, es similar a 1. Como se muestra en la figura 4.1, las partículas identificadas con puntos

amarillos pertenecen a la fase tipo-líquida, al contrario las identificadas con puntos rojos

pertenecen a la fase tipo-sólida.

Figura 4.1: Detalle de una imagen y detección de partículas, tipo-sólidas y tipo-líquidas, en el
sistema cuasi-unidimensional. Los puntos rojos representan las partículas en fase tipo-sólida
y los puntos amarillos las partículas en fase tipo-fluida. A su lado se muestra un esquema del
tipo de simetría que forman las partículas en la fase tipo sólido, piramidal de base cuadrada.

En la figura 4.2 se muestran las distribuciones normalizadas de rapidez y velocidad ho-

rizontal de las partículas para un sistema en fase tipo líquida. En estos es posible encontrar

partículas en fase tipo-sólida, según el criterio que se definió previamente utilizando el área

de Voronoi y el valor del (sección 2.2.4). Los grumos que se detectan con este criterio tie-
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nen una corta duración y son pequeños. La curva azul representa la medición para el sistema

completo, es decir para las partículas que pertenecen a la fase tipo-líquida y tipo-sólida jun-

tas, la curva roja es la medición para las partículas de fase tipo-líquida y la curva verde es la

medición para las partículas en fase tipo-sólida. Las tres curvas de distribución de velocidad

horizontal son cercanas a una distribución gaussiana. Las curvas están normalizadas, la can-

tidad de partículas en fase tipo-líquida es, en general, un orden de magnitud mayor que las

que pertenecen a la fase tipo-sólida, por esto el sistema completo se comporta básicamente

siguiendo la tendencia de la fase tipo-líquida. Sin embargo la rapidez promedio en ambas

fases es similar. Para la fase líquida v̄L = 21,5 mm/s y para la fase sólida v̄S = 19,3 mm/s, con

el diámetro de las partículas d = 1 mm.
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Figura 4.2: Histograma normalizado de rapidez y velocidad horizontal de las partículas en
el sistema completo (azul), en la fase tipo-líquida (rojo) y en la fase tipo-sólida (verde). Los
parámetros de forzamiento sinusoidal son f = 100 Hz y A/d = 4,41 ·10−2.

Por otra parte, en la figura 4.3 se muestran las distribuciones normalizadas de rapidez

y velocidad horizontal de las partículas para un sistema que muestra la coexistencia de las

dos fases tipo líquida y tipo sólida. En este caso, el grumo de partículas está bien formado

y prevalece en el tiempo, lo que provoca una considerable variación en la densidad local

en ambas fases, provocando un aumento en la densidad local de la fase tipo-sólida y una

disminución en la densidad local de la fase tipo-líquida. Las distribuciones son más anchas
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comparadas con las mostradas en la figura 4.2, lo que se puede explicar por las diferencias de

densidad local entre fases respectivas para distintas amplitudes de oscilación. Otra diferencia

notoria es el cambio en la forma de la distribución de velocidad en el eje horizontal para

la fase tipo-sólida es la forma de la curva, que cambia de ser cercana a una gaussiana, para

baja amplitud de oscilación, a tener una componente exponencial para mayor amplitud de

forzamiento. La rapidez típica de las partículas en fase tipo-líquida es v̄L = 37,0 mm/s y en la

fase tipo-sólida v̄S = 21,2 mm/s.

0 20 60 100 140 180
0

0,01

0,02

0,03

|V|   [mm/s]

N
 / 

N
T

Todo
Liquido
Solido

−200 −100 0 100 20010−5

10−4

10−3

10−2

10−1

V   [mm/s]x

N
 / 

N
T

Todo
Liquido
Solido

Figura 4.3: Distribución normalizada de rapidez y velocidad horizontal de las partículas en
el sistema completo (azul), en la fase tipo-líquida (rojo) y en la fase tipo-sólida (verde). Los
parámetros de forzamiento sinusoidal son f = 100 Hz y A/d = 8,63 ·10−2

4.1.1. Fluctuaciones de densidad

En el capítulo 3 se definió la densidad en la ecuación 3.1 desde un punto de vista mi-

croscópico, es decir tomando en cuenta la información de cada partícula, lo cual se podría

graficar como en la figura 4.1. En la figura 4.4, se grafica la densidad medida a escala me-

soscópica en el espacio (como se explica en el Apéndice A.3) en función del tiempo. Cuatro

aceleraciones distintas se presentan, para la misma frecuencia f = 100 Hz, la amplitud de

oscilación del forzamiento aumenta de izquierda a derecha, todas con la misma duración de

8 minutos y 30 segundos. En (a) se ve que tanto en espacio como en tiempo las partículas
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se distribuyen sin preferencia espacial. En (b) se ve que aumenta ligeramente el número de

partículas concentradas al centro de la caja y que se forman grumos poco densos de partículas

que tiene un corto tiempo de vida media. En (c) se ve que los grumos intermitentes crecen y

se concentran al centro de la caja. En (d) se ve que hay un grumo de partículas al centro de

la caja que persiste a lo largo del tiempo, con fluctuaciones en su posición promedio. En la

figura es posible ver que hay fluctuaciones de densidad en el tiempo y en el espacio las que

crecen al aumentar la amplitud de oscilación del forzamiento hasta que forman el grumo de

partículas que persiste.
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Figura 4.4: Diagrama espacio-temporal de la densidad medida a escala mesoscópica ρcg(t).
Cuatro distintos valores de aceleración son mostrados, con f = 100 Hz. Los parámetros de
forzamiento son f = 100 Hz para los cuatro casos y (a) A/d = 4,44 ·10−2, (b) A/d = 6,93 ·10−2,
(c) A/d = 7,60 ·10−2 y (d) A/d = 9,77 ·10−2.
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Como se definió en el capítulo 3, la ecuación 3.7, el factor de estructura estático S (~k) mide

las fluctuaciones de las componentes de Fourier de la densidad. Como el sistema es cuasi-

unidimensional, las medidas se realizaron de manera tal que |~k| = k = kx. En la figura 4.5

se muestran tres ejemplos característicos del factor de estructura estático; para amplitud de

forzamiento baja, es decir lejos de la transición de fase (verde), luego aceleración intermedia,

acercándose a la transición de fases (rojo), y en el límite antes de la transición de fases (azul).

Esencialmente, en los tres casos se tienen comportamientos similares entre sí, por ejemplo

tienen el pico principal en kd = 2π, que equivale a una longitud λ = 1d y que se interpreta

como la menor distancia que puede haber entre dos partículas que están en el mismo plano,

es decir no superpuestas. En el caso de mayor amplitud de oscilación (azul), se ve que el

pico principal es acompañado por otro para la longitud λ = 0,8d, que equivale a la distancia

proyectada en el plano horizontal entre dos partículas, cuando las mismas se ordenan en una

pirámide de base cuadrada, es decir las fluctuaciones de densidad tienen una forma definida.

Las medidas para kd > 10,5 equivalen a longitudes de onda menores que 0,6d, esa es la

distancia más pequeña a la que pueden encontrarse dos partículas. Sin embargo, los picos que

se observan para kd > 10,5 son respuestas armónicas al pico en 2π.

Por otra parte, para una aceleración de forzamiento alta, es decir cuando el sistema está

separado en fases, medir el factor de estructura estático deja de tener sentido, dado que la

medida es hecha para el sistema completo y al medir uno supone un sistema en un estado

estacionario con fluctuaciones, pero en este caso hay dos estados coexistiendo que difieren

fuertemente en su densidad.

Una característica notable de la figura 4.5, es la aparición y el comportamiento del pico

que se observa para bajo número de onda, aproximadamente k < 2. Conocido en la literatura

internacional como First Sharp Diffraction Peak, FSDP [22]. Este pico es estudiado en ma-

teriales vidriosos y amorfos en general, y es interpretado como un ordenamiento de rango

intermedio, es decir la formación estructuras que tienen un tamaño característico dado por la
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Figura 4.5: Medida de las fluctuaciones de las componentes de Fourier de la densidad. f =

100 Hz, para tres distintas amplitudes de oscilación.

posición del pico ξ = π/kFSDP y que tienen una vida media pequeña con respecto al tiempo

de medida total, lo cual resulta en fluctuaciones de densidad a escala espacial intermedia.

En la figura 4.6, se grafica en escala doble-logarítmica el factor de estructura estático a

pequeño número de onda, es decir un acercamiento al FSDP, para distintas aceleraciones de

forzamiento. Todos los casos, excepto el de amplitud mayor, son previos a la transición de

fase y muestran que el valor máximo aumenta y cambia levemente de posición a medida que

crece la amplitud de oscilación del forzamiento. El caso de mayor amplitud A/d = 9,91 ·10−2

muestra unas oscilaciones que son un artefacto del cálculo porque el sistema está separado

en dos fases que coexisten.

Para cuatro frecuencias de forzamiento distintas se midió el valor del factor de estructura

en el pico FSDP y la longitud característica ξ que tienen los grumos de partículas. En la

figura 4.7 (a) se muestra cómo la altura del pico FSDP crece conforme aumenta la amplitud
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Figura 4.6: Factor de estructura S (k) para k < 1, para distintas aceleraciones de forzamiento
a frecuencia fija f = 100 Hz.

de oscilación y parece saturar después de la transición de fases, pero se debe tener en cuenta

que esta medida después de la transición no es interpretable con sentido físico.

En la figura 4.7 (b) se grafica el inverso del número de onda del pico FSDP que corres-

ponde a la longitud característica de los grumos observados, se puede observar que ésta crece

lineal para amplitud de oscilación pequeña y al pasar la transición de fases, para las cuatro

frecuencias, parece saturar en torno a 20 d, que corresponde al largo de los grumos en el eje

longitudinal. Es interesante que el tamaño terminal de los grumos no depende de los paráme-

tros de forzamiento, probablemente si depende tanto de la altura de la caja como del ancho

y del número de partículas. El tamaño de los grumos crece linealmente con la amplitud de

forzamiento antes de la transición de fases, para las frecuencias menores no es tan directo,

porque se tienen menos puntos, pero igualmente tienen un buen ajuste a la función lineal y

las pendientes obtenida en los cuatro casos son similares, entre 350 y 400, estos valores son

muy grandes porque ξ y A tienen dos ordenes de magnitud de diferencia.



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 39

0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
0

5

10

15

20

25

30

A/d

ξ
/d

 

 

f = 80 Hz
f = 90 Hz
f = 100 Hz
f = 110 Hz

(b)

10−1

100

S(
k)

m
áx

 

0.03 0.05 0.07 0.09 0.11
A/d

f = 80 Hz
f = 90 Hz
f = 100 Hz
f = 110 Hz

(a)

~ A1

Figura 4.7: Para cuatro frecuencias distintas se grafica el comportamiento del pico FSDP al
aumentar la amplitud de forzamiento. (a) S (k)máx es la altura del pico FSDP. (b) ξ = π/kFS DP
es la longitud característica de los grumos observados.

4.1.2. Fluctuaciones de orden

Se define qp
4 , el parámetro de orden orientacional de cada partícula en el sistema en la sec-

ción 3.2, así también se definen las mediciones a diferentes escalas espaciales y temporales.

Los resultados de estas mediciones se muestran en esta sección.

En la figura 4.8, NS /NT es la razón entre el número de partículas sólidas y el total de

partículas en el montaje y A es la amplitud de oscilación. Cada punto es el promedio temporal

para vídeos de 5100 imágenes en 510 s, el error es medido como la desviación estándar

respecto al promedio. Las curvas corresponden a cuatro frecuencias distintas; todas ellas

parten aproximadamente desde la misma razón de partículas sólidas, en torno a un 1%, y

saturan aproximadamente al mismo porcentaje para altas amplitudes de forzamiento, en torno

al 16%.

Se puede apreciar que al tener aproximadamente un 8% de partículas tipo sólidas las

curvas muestran una discontinuidad, aumentando por sobre el 12%. Se define la la amplitud

en que se observa la dicontinuidad, ésta se define como el promedio entre los dos valores
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Figura 4.8: Razón de partículas en fase tipo-sólida versus amplitud de forzamiento para cuatro
frecuencias distintas, (•) f = 80 Hz, (�) f = 90 Hz, (�) f = 100 Hz y (H) f = 110 Hz.

extremos en el segmento que muestra la discontinuidad y el error medido es la diferencia

de amplitud entre ellos. Se muestra en la figura 4.9 que se observa un crecimiento bastante

lineal.
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Ajuste lineal
 vs. Frecuencia

Figura 4.9: Amplitud de forzamiento en la discontinuidad versus la frecuencia. El comporta-
miento se observa como lineal.
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A partir del parámetro de orden microscópico medido para cada partícula qp
4 , se pueden

realizar mediciones a escala espacial mesoscópica Q4(x, t), como se explica en la sección 3.2

(ecuación 3.10).

En la figura 4.10 se muestra el comportamiento del parámetro de orden a escala mesos-

cópica en el espacio y también en el tiempo, para una frecuencia f = 100 Hz y para cuatro

amplitudes de forzamiento distintas. La escala de colores es la misma para los cuatro gráficos,

donde azul es cercanos a 0 y rojo es cercano a 1.

En 4.10(a) podemos ver que hay fluctuaciones de orden, pero que en promedio el com-

portamiento es el mismo en espacio y tiempo, manteniendo el valor de Q4(x, t) cercano a

0. En 4.10(b) notamos que el valor promedio es mayor y además las fluctuaciones de orden

tienen mayor amplitud (manchas amarillas), por simetría de la caja las fluctuaciones se con-

centran mayoritariamente al centro de la misma. En 4.10(c) se nota que las fluctuaciones de

orden tienen mayor amplitud (amarillo y naranjo), las cuales tienen una mayor duración y

espacialmente son más grandes. En 4.10(d) se ve un grumo de partículas que es estable en

el tiempo y presenta un ligero movimiento, siempre cercano al centro de la caja, también es

posible observar que hay fluctuaciones de orden dentro del grumo central, sin embargo éstas

son de pequeña amplitud. Los valores máximos que alcanza el parámetro Q4(x, t) dependen

del tamaño de las celdas en que se realizan los promedios en este caso se usó dx = 4,7 d (ver

Apéndice A.3).
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Figura 4.10: Diagrama espacio-temporal del parámetro de orden orientacional Q4(x, t). Los
parámetros de forzamiento son f = 100 Hz para los cuatro casos y (a) A/d = 4,44 ·10−2, (b)
A/d = 6,93 ·10−2, (c) A/d = 7,60 ·10−2 y (d) A/d = 9,77 ·10−2.

En la figura 4.11 se muestra la serie temporal de χ4 (ecuación 3.11) la diferencia entre

el valor máximo y el valor mínimo de orden que se observa a lo largo del sistema para cada

tiempo. Se muestran datos para cuatro amplitudes de forzamiento, las mismas que para la

figura 4.10. Al medir la dependencia entre la densidad a escala intermedia y el parámetro de

orden, se obtiene una nube de puntos que muestran un crecimiento monótono, de este modo,

se verifica que aumenta el orden directamente al aumentar la densidad a escala mesoscópica,

es decir aumentando la amplitud de forzamiento.

En 4.11(a), el estado de orden en el sistema es básicamente el mismo a lo largo del tiem-

po, mostrando fluctuaciones pequeñas con respecto al valor promedio, este valor plano es

el nivel de orden que caracteriza al estado fluidizado. En 4.11(b), se tiene el caso en que el

sistema fluctúa del estado base fluidizado a un estado con mayor χ4, que se interpreta como



CAPÍTULO 4. RESULTADOS 43

0 100 200 300 400 500
Tiempo [s]

100 200 300 400 500
Tiempo [s]

0,2
0,4
0,6

χ 4

0,2
0,4
0,6

χ 4

0

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.11: Series temporales de χ4 para distintas amplitudes de forzamiento. La frecuencia
es f = 100 Hz para los cuatro casos. (a) A/d = 4,44 · 10−2, (b) A/d = 6,93 · 10−2, (c) A/d =

7,60 ·10−2 y (d) A/d = 9,77 ·10−2.

la formación de pequeños grumos con muy corto tiempo de vida media. En 4.11(c), el estado

predominante es el ordenado, pero éste fluctúa de modo que los pequeños grumos se desar-

man y rápidamente se vuelven a formar, claramente ninguno de los dos estados, con grumos

o completamente fluidizado, es estable. En 4.11(d), se observa un estado dominante y estable,

en el cual el sistema tiene mayor χ4 (en torno a 0,5) y las fluctuaciones son pequeñas respecto

al valor promedio.

Con dicha información podemos cuantificar si un sistema está ordenado y los distintos

regímenes de orden en que se puede encontrar, en este caso, dependiendo de la amplitud de

forzamiento. Al excitar el sistema con distintas frecuencias el comportamiento no varía dema-

siado, esto lo podemos ver graficado en la figura 4.12, donde para cuatro frecuencias distintas

se muestra el parámetro de orden global (espacial y temporal), χ̄4 el promedio temporal de

χ4, como función de la amplitud del forzamiento. Los errores mostrados son calculados como

la desviación estándar con respecto al promedio temporal de χ4.

En los cuatro casos (figura 4.12) se grafica un rampa de subida (línea sólida) y de bajada

(línea punteada) respecto a la amplitud de forzamiento, donde las variaciones fueron tales
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que ∆A/∆t = 1,74 · 10−3 d/11 min, es decir ∆Γ/∆t = 0,07 d/11 min. Las rampas de subida

parten del estado fluidizado a menor amplitud posible y llegan hasta una amplitud tal que se

tiene coexistencia de fases, además entre cada adquisición se fluidiza el sistema, es decir se

disminuye la amplitud de forzamiento y se espera un tiempo (aproximadamente 1 minuto),

luego se aumenta al valor que se quiere y se esperando un tiempo transiente razonable de

unos 2 minutos. Las rampas de bajada parten en una amplitud que presenta coexistencia de

fases y terminan cuando el sistema se ha fluidizado completamente, pero esta vez sin fluidizar

el sistema entre las adquisiciones.

El parámetro χ̄4 varía en promedio en el rango [0,2 ∼ 0,5] para las cuatro frecuencias,

esto está relacionado con lo mostrado en la figura 4.8, donde para todas las frecuencias se

puede ver que el porcentaje de partículas en fase sólida crece del mismo modo al aumentar la

amplitud de forzamiento.

En la figura 4.12(a) se muestra χ̄4 para una frecuencia de 80 Hz. Podemos ver que es

posible encontrar el estado tipo-fluido a partir de la amplitud A/d = 3,40 ·10−2 y el parámetro

de orden aumenta continuamente con la amplitud del forzamiento, además se puede observar

que en el proceso de aumentar y luego disminuir la amplitud no se aprecia histéresis, ya que

las curvas son prácticamente iguales considerando el rango de las barras de error.

En la figura 4.12(b) se muestra χ̄4 para una frecuencia de 90 Hz. En este caso el sistema se

fluidiza a partir de la amplitud A/d = 3,68 ·10−2, también muestra una evolución continua del

parámetro de orden con la amplitud y parece tener una muestra de histéresis, sin embargo no

se puede concluir a partir de estas mediciones ya que las barras de error se montan levemente.

En la figura 4.12(c) se muestra χ̄4 para una frecuencia de 100 Hz. El sistema se fluidiza

para A/d = 4,44 · 10−2 y el parámetro de orden evoluciona continuamente con la amplitud y

lo que podría parecer una muestra de histéresis es opacado debido a un par de puntos que

salen de la tendencia en la rampa de bajada.

En la figura 4.12(d) se muestra χ̄4 para una frecuencia de 110 Hz. El sistema se fluidiza
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a amplitud de forzamiento A/d = 4,52 · 10−2. El parámetro de orden crece continuamente

con la amplitud de forzamiento y muestra claramente histéresis en el proceso de aumento y

disminución de la amplitud.
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Figura 4.12: Parámetro de orden global del sistema χ̄4 para distintas frecuencias, para rampas
crecientes y decrecientes en la amplitud de forzamiento. (a) f = 80 Hz, (b) f = 90 Hz, (c)
f = 100 Hz y (d) f = 110 Hz.
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Dadas las observaciones hechas a la figura anterior 4.12, no es posible concluir si la tran-

sición de fases es continua o no, ya que no es claro que se observe histéresis para las distintas

frecuencias. Sin embargo, observando a ojo desnudo, uno puede notar que se tienen dos esta-

dos estacionarios estables para baja y alta amplitud de forzamiento. El estado tipo fluidizado

y el estado con un grumo de partículas ordenadas respectivamente, y para las amplitudes

de oscilación intermedias se observa que las fluctuaciones de orden parecen hacer variar el

sistema entre estos dos estados, lo cual da la idea de metaestabilidad.

Para verificar si el sistema es metaestable, se desarrolló una técnica para reconocer si en

una nube de datos se tiene una distribución de puntos gaussiana en torno a un valor o en torno

a dos valores, utilizando la herramienta estadística Método de Agrupamiento de MATLAB

c©. Con esta técnica se analizan las series temporales del parámetro de orden orientacional

χ4, como las que se muestra en la figura 4.13.

Estas medidas confirman finalmente la intuición que se tenía respecto a las amplitudes

intermedias, hay más de un valor dominante. Se observa finalmente que las fluctuaciones

de densidad sacan al sistema de su estado fluidizado y lo llevan al estado a un estado de

coexistencia que tiene cortas duraciones y viceversa, de manera aleatoria en el tiempo.

100 150 200 250 300

0,2
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0,6

Tiempo [s]

χ 4 = 0,45

= 0,32

Figura 4.13: Método de agrupamiento en de datos. En azul, se muestra una serie temporal
para un forzamiento a f = 100Hz y A/d ≈ 7,5 ·10−2 y en rojo se muestran los dos promedios
que obtenidos con el método de agrupamiento.

En la figura 4.14 se muestra el promedio temporal de χ4, como en la ecuación 3.12 pero
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Figura 4.14: Parámetro de orden global del sistema medido con el método de agrupamiento
para f = 100 Hz. Se puede apreciar la metaestabilidad del sistema.

utilizando la mencionada técnica de agrupamiento de datos, χ̃4. En la figura se presentan en

azul los promedios de las series temporales que el método reconoce como un único grupo

de datos y en rojo los promedios de las series temporales en que se reconocen dos estados

dominantes en torno a los cuales se distribuyen los valores. De este modo, para amplitudes

bajo aproximadamente 0,065 d se tiene un estado estacionario dominante que corresponde al

sistema fluidizado, es decir las partículas no se ordenan y permanecen rebotando de forma

desordenada. Luego, para amplitudes intermedias, en el rango [0,065 d ∼ 0,076 d] se tiene

que las series temporales muestran una transición entre los dos estados básicos, donde en el

sistema se forma uno o más grumos y se desarman repentinamente. Y finalmente, se muestra

para el rango de amplitud mayor, el sistema en estado estacionario donde, en general, se

forma un grumo de partículas ordenadas.

Esta medida confirma cuantitativamente la existencia de metaestabilidad en el sistema

para cierto rango de amplitudes de forzamiento, en el cual la evolución temporal del sistema

muestra estadía en dos distintos estados de orden que se alternan. De este modo podemos
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cuantificar la zona metaestable así como las zonas estables.

En la figura 4.15 se muestra un diagrama de estados que muestra los regímenes que se

cuantificaron para cuatro distintas frecuencias. Los puntos negros corresponden a los pun-

tos experimentales que se consideraron como límite de las zonas. La zona marcada como

monocapa es el estado en que la aceleración del forzamiento no ha superado la aceleración

de gravedad, por lo tanto las partículas permanecen pegadas al suelo de la caja. La zona

no explorado quiere decir que no se tienen, al momento, datos experimentales que permitan

cuantificar el orden. La amplitud donde aparece el estado tipo-líquido del sistema parece no

cambiar drásticamente con el aumento de frecuencia, sin embargo las líneas que delimitan la

zona de metaestabilidad crecen proporcionalmente.
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Figura 4.15: Diagrama de estados del sistema, amplitud versus frecuencia. Los puntos (•)
son medidos a partir del diagrama de transición para cada frecuencia y los puntos (�) son
referenciales. El datos fueron adquiridos con ∆ f = 10 Hz y ∆A ≈ 3 ·10−3 d en promedio.
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4.2. Sistema cuasi-bidimensional

La descripción del montaje se presenta en la sección 2.1.2, como se dijo en este caso las

partículas tienen un diámetro d = 3 mm y la caja tiene dimensiones 33,3×33,3×1,8 d3.

En la figura 4.16 se muestra un ejemplo de detección de las partículas dependiendo de

la intensidad en torno al punto, diferenciando de este modo si son partículas pesadas de

acero inoxidable (negras destacadas con punto azul) o partículas livianas de poliamida (grises

destacadas con punto amarillo).

Figura 4.16: Detalle de una imagen y detección de partículas, de distinta masa, en el sistema
cuasi-bidimensional. En azul las partículas de mayor masa, de acero inoxidable, y en amarillo
las partículas de menor masa, de poliamida.
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4.2.1. Explosiones Granulares

Se observan las explosiones granulares en una caja cuasi-bidimensional poco profunda

con partículas de dos especies con notoriamente distinta masa, mA/mP ≈ 7, la cual al ser

vibrada verticalmente el sistema granular segrega, formando grumos de partículas pesadas

rodeadas de las partículas livianas. Como se muestra en la figura 4.17, cuando el sistema está

segregado (a), los grumos de partículas pesadas repentinamente se expanden (b), perdiendo

parcialmente la segregación (c). Luego el sistema se segrega nuevamente (d) y se repite el

proceso.

El proceso se puede dividir en dos partes, la segregación y la expansión. La segregación

se plantea que es mediada por la sincronización de las partículas con la caja, cada partícula

entra en un punto fijo, rebotando a la misma frecuencia con que oscila la caja, en este contex-

to las partículas tienen desplazamiento horizontal casi nulo respecto al movimiento vertical

(experimentalmente difícil de observar). La expansión es liberada por una partícula liviana

que se interpone en la trayectoria de alguna partícula pesada, dado que no están en fase, en-

tonces genera una reacción en cadena mediada por los choques entre las partículas pesadas,

las cuales al salir del punto fijo transfieren energía cinética del eje vertical plano horizontal y

los grumos se expanden, mostrando un aumento en la energía cinética [11].
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(a) t = 0 s (b) t = 0,6 s

(c) t = 1 s (d) t = 10 s

Figura 4.17: Fotos del sistema mostrando la evolución temporal

En la figura 4.18 se muestra el radio cuadrático medio del grumo de partículas pesadas

(NA = 170, NP = 291) para dos amplitudes de forzamiento distintas, ambas medidas para

f = 100 Hz, en las cuales es posible ver que se encuentran en distintos regímenes. En (a)

A/d = 0,035 las expansiones son irregulares en tiempo y de baja intensidad, las fluctuaciones

en general no superan d/2. En (b) A/d = 0,045 las expansiones tienen intensidades mucho

más definidas y en tiempo muestran regularidad. En (c) se muestra la energía cinética en
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Figura 4.18: Energía cinética en el plano horizontal y radio cuadrático medio para dos ampli-
tudes de forzamiento. (a)-(c) A/d = 0,035 y (b)-(d) A/d = 0,045.

el plano horizontal para una amplitud pequeña A/d = 0,035 donde se puede observar que

los picos de energía transferida no tienen regularidad temporal ni de intensidad. En (d) se

muestra la energía cinética horizontal para una amplitud A/d = 0,045, en este caso es posible

observar que la intensidad de las explosiones es mayor y que presentan una leve regularidad

temporal.

Respecto a la regularidad temporal del sistema se ha medido el espectro de densidad de

potencia a partir de la señal temporal del radio cuadrático medio. En la figura 4.19 se puede

observar que para baja amplitud, el espectro no muestra ningún pico, la razón fundamental

es que las partículas no están completamente segregadas, habiendo varios grumos pequeños,

conectados o no, y no necesariamente un único grumo central. Para alta amplitud se tiene un

pico para una una frecuencia cercana a 0,1 Hz, es decir un período en torno a los 10s, en este

caso es más común que el sistema segregue completamente. Por lo tanto al menos es posible

observar dos regímenes, donde la la regularidad temporal es fundamental.

Para verificar la hipótesis que relaciona la dinámica de una partícula con la dinámica co-

lectiva del grupo de partículas pesadas, la primera consideración relevante a hacer es que la

energía cinética en el eje horizontal permanece cercana a cero la mayor parte del tiempo, ex-
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Figura 4.19: Espectro de potencia del radio cuadrático medio para dos amplitudes de oscila-
ción con una frecuencia f = 100 Hz.

cepto cuando la reacción se desencadena y entonces se tienen altos picos de energía cinética

horizontal, sin embargo, en estado estacionario sabemos que esa energía cinética proviene de

la inyección mediante el forzamiento. Entonces para observar indirectamente dónde el siste-

ma almacena esta energía que se libera repentinamente en choques, se mide la aceleración en

la caja sin filtrar, es decir no sólo la aceleración que ejerce el forzamiento, sino la aceleración

que le imprimen las partículas mediante los rebotes a la caja que las confina.

En la figura 4.20(b) se muestra una señal de aceleración sin ser filtrada, donde se puede

notar que la caja sufre fuertes inyecciones de aceleración debido a los choques sincronizados

de las partículas con la frecuencia de oscilación del forzamiento inyectado a la caja. Si las

partículas no estuviesen sincronizadas con la caja, entonces la señal de aceleración tendría un

ruido parejo para todo tiempo y éste sería de menor amplitud, como se muestra en 4.20(a),

es decir no tendría grandes inyecciones de aceleración para ciertos tiempos privilegiados. El

ruido base de la señal se puede entender como la aceleración debida a los choques de las

partículas livianas contra la caja, a la cual no están sincronizadas. El sensor del acelerómetro

tiene una resonancia para este tipo de fuerzas instantáneas, es por eso que tiene ruido en
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la zona de cada choque. A partir de las señales de aceleración se puede cuantificar estos

choques, como la aceleración que le imprimen las partículas a la caja, en la figura 4.20(c)

se muestra la señal a largo tiempo (unos cuantos segundos) en la cual se puede observar la

disminución que sufre la aceleración cuando las partículas se desincronizan. Se mide además

la envolvente de la señal, definida como la raíz cuadrada del filtro a bajas frecuencias del

cuadrado de la aceleración, aBF =
√
zBF[a2].
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Figura 4.20: Aceleración medida sin filtrar para el sistema completo a un forzamiento de
frecuencia f = 100 Hz y amplitud A/d = 0,045. (a) Acercamiento a la zona en que se da una
explosión. (b) Acercamiento a la zona en que las partículas están sincronizadas. (c) Señal
temporal de la aceleración que muestra una explosión, en rojo se grafica a2

BF .

En la figura 4.21, se muestran las tres distintas formas de cuantificar las explosiones que

se han comentado, la energía cinética horizontal de las partículas pesadas, el radio cuadrático

medio del grumo de partículas pesadas y la aceleración que le ejercen las partículas a la caja.
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Figura 4.21: Aceleración medida y filtrada a bajas frecuencias aBF para una frecuencia f =

100 Hz y amplitud A/d = 0,045.

En este caso se grafica la envolvente superior de la señal de aceleración aBF .

Finalmente, caracterizamos una explosión granular como el fenómeno que acontece al

momento en que la energía cinética horizontal de las partículas pesadas aumenta, al mismo

tiempo que el grumo de partículas pesadas se expande y la envolvente de la señal de acele-

ración disminuye, debido a la redistribución de los rebotes ya no sincronizados con la caja.

Estos tres parámetros tienen tiempos de recuperación distintos, ya que la energía cinética y la

aceleración muestran que las partículas demoran cerca de 1 s en volver a sincronizarse con el

forzamiento, sin embargo el grumo de partículas pesadas demora del orden de 10 s en volver

a comprimirse, como se muestra en la figura 4.17.



Capítulo 5

Conclusiones

Estas son las conclusiones referentes a los problemas planteados en el capítulo 1. El

interés que ha motivado este trabajo radica en el estudio de las fluctuaciones de densidad, de

orden y/o de energía en sistemas granulares simplificados.

Desde el punto de vista físico, nos interesa estudiar sistemas granulares que presenten

interacciones puramente colisionales, mediante fuerzas de fricción y choques inelásticos. Por

lo tanto, el sistema requiere una inyección de energía, y éste se encuentra en una situación

donde las interacciones entre partículas y el forzamiento del sistema se contrarrestan para

llegar a un estado estacionario.

Para esto se decidió estudiar sistemas confinados en cajas poco profundas de geometría

cuasi-bidimensional y cuasi-unidimensional, donde las partículas constituyentes son metáli-

cas y de tamaño del orden de los milímetros [mm]. Este tipo de geometrías permiten obtener

información como la posición y la velocidad de las partículas a nivel microscópico. En el

sistema cuasi-unidimensional, la dinámica se puede aproximar como si ocurriera a lo largo

de una línea recta. Luego, en el sistema cuasi-bidimensional, la dinámica se aproxima como

si ocurriera en un plano.

57
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5.1. Respecto a la transición de fases tipo-sólido-líquido en

un sistema cuasi-unidimensional

En este sistema se estudió las fluctuaciones de densidad y de orden que resultan tener un

lugar fundamental en la transición de fases tipo sólido-líquido, ésto es evidenciado por las

siguientes conclusiones.

Se observó en el factor de estructura estático un pico para valores de bajo número

de onda, llamado First Sharp Diffraction Peak (FSDP), el cual denota la existencia

de estructuras con una talla característica dada por el número de onda de dicho pico,

ξ = π/|kFSDP|. Además se muestra que las fluctuaciones a larga longitud de onda se ven

suprimidas incluso cuando el sistema está en fase tipo líquido. Inicialmente se pensó

que el sistema mostraba un decrecimiento hasta cero para número de onda nulo, sin

embargo se ha podido verificar en simulaciones numéricas [23] que las fluctuaciones

no son cero para número de onda nulo, pues el factor de estructura estático muestra un

cambio en la curvatura que hace que el factor de estructura estático no sea nulo para

número de onda nulo, pero es un valor mucho menor que uno y positivo. Por lo tanto el

sistema presenta una compresibilidad efectiva, un caso similar se observa en [24]. Ver

figuras 4.5 y 4.6.

Se midió el incremento de las fluctuaciones de densidad conforme aumenta la amplitud

de forzamiento para una frecuencia fija, como se muestra en la figura 4.7(a) y se obser-

vó que cuando en el sistema hay coexistencia de fases, es decir después de la transición,

entonces la medida muestra oscilaciones que denotan la falta de sentido físico que tiene

medir fluctuaciones en torno al promedio entre dos estados estacionarios muy distintos

en densidad. El estado metaestable del sistema no muestra efecto sobre esta medida.

Se midió la longitud característica de las fluctuaciones de densidad que muestra un cre-
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cimiento lineal al aumentar la amplitud de oscilación del forzamiento, como se muestra

en la figura 4.7(b). Esta medida no muestra un efecto de la metaestabilidad, sin embargo

muestra que el tamaño de los grumos propios de las fluctuaciones de densidad crecen

monótonamente con la amplitud del forzamiento.

Se cuantificó el ordenenamiento del sistema mediante un parámetro de orden orien-

tacional χ4(t), el cual muestra la existencia de al menos tres regímenes para una fre-

cuencia fija; para bajas amplitudes de forzamiento muestra que el sistema tiene bajo

grado de orden, para altas amplitudes de forzamiento el sistema muestra un mayor gra-

do de ordenamiento debido a la coexistencia de fases tipo sólido y líquido, y finalmente

muestra un rango intermedio en que el sistema parece estar desordenado o ordenado

para distintos tiempos, mostrando fuertes fluctuaciones entre el estado desordenado y

ordenado. Ver referencia en la figura 4.11.

Luego, fue posible concluir que, para una frecuencia fija, al aumentar la amplitud del

forzamiento, las fluctuaciones de densidad se vuelven más intensas, más grandes en

tamaño, más ordenadas y compactas, lo avalan las figuras 4.7 y 4.8. Cabe recordar que

las partículas en fase tipo sólida se identifican mediante un criterio que combina el

orden local en torno a una partícula y qué tan compacta es su celda de Voronoi.

El parámetro de orden global del sistema χ4 muestra el comportamiento en promedio

del sistema, sin embargo a partir de la información que éste entrega no es posible

dilucidar qué tipo de transición de fase se presenta, ver figura 4.12. A simple vista

podría parecer que no hay histéresis para ciertas frecuencias, sin embargo al haber

observado la figura 4.8, en la cual se puede notar un aumento abrupto en el número de

partículas en fase tipo sólida para las cuatro frecuencias exploradas, es que se decidió

indagar en la técnica de medida por agrupamiento.

Se verificó y cuantificó que, en un sistema forzado a frecuencia fija y para un cierto
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rango de amplitudes, se observa un comportamiento metaestable. El rango de amplitu-

des corresponde a un regímen entermedio entre el sistema en estado tipo líquido y la

transición que presenta la coexistencia del partículas en estado tipo sólido y líquido. De

este modo es posible determinar que la transición es de primer orden. Ver figura 4.14.

5.2. Respecto a las Explosiones Granulares en un sistema

cuasi-bidimensional

En este sistema se estudió las fluctuaciones de densidad que constituyen la principal ca-

racterística del fenómeno de las explosiones granulares, que se habían observado en simula-

ciones numéricas de dinámica molecular.

Se observó experimentalmente el fenómeno denominado como explosiones granulares

en un sistema compuesto por dos tipos de partículas que difieren ampliamente en la

masa, también de distintos materiales. Como se muestra en la figura 4.17, las partícu-

las segregan formando un grumo de partículas pesadas rodeadas de partículas livianas,

repentinamente el grumo de partículas pesadas se expande rápidamente, luego las par-

tículas pesadas se sincronizan con el forzamiento y segregan compactando el grumo

lentamente.

Dependiendo de la amplitud de forzamiento, para una frecuencia fija, se observaron

dos regímenes. Para pequeña amplitud de forzamiento, el sistema segrega parcialmente

teniendo varios grumos que presentan explosiones de pequeña intensidad. Para mayor

amplitud de forzamiento, el sistema segrega formando un grumo de partículas pesadas

que presenta explosiones granulares de manera regular en tiempo e intensidad. Una

medida de la regularidad temporal se presenta en la figura 4.19.

Se midió la aceleración que ratifica la existencia del punto fijo de las partículas y que la
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desincronización de todas ellas a un tiempo dado da lugar a las explosiones granulares.

Se muestra un gráfico en la figura 4.20.

Se observó que al presentarse una explosión granular hay una reacción en cadena de

transferencia de energía en el plano horizontal, lo que conlleva el aumento del radio

cuadrático medio del grumo de partículas. Ambos pueden ser medidos directamente y

se muestran en la figura 4.18.

5.3. Trabajo Futuro

Medir la correlación de la fase del número imaginario q4 para las partículas en el es-

pacio y en el tiempo. Ésta cantidad podría mostrar información de la inclinación de las

estructuras que se forman como se explica brevemente en la sección 3.2 y se muestra

en la figura 3.1.

Medir el grado de segregación del sistema bidisperso de masas [14] y así también medir

el radio cuadrático medio de cada grumo de partículas pesadas por separado, así podría

obtenerse una correlación entre la intensidad de las explosiones con el tamaño de los

grumos, por ejemplo.

Con la técnica de medida por agrupamiento y las cantidades definidas en este trabajo se

podrá completar el diagrama de fases que se presenta en la figura 4.15 para el sistema

cuasi-unidimensional, con énfasis en las bajas frecuencias donde parece desaparecer el

estado completamente fluidizado.

Continuar con la caracterización de ondas longitudinales y transversales que se obser-

va en el sistema cuasi-unidimensional. Los resultados preliminares no se muestran en

la tesis, pero se observaron relaciones de dispersión que no tienen una interpretación

evidente, por lo cual este trabajo aún está en desarrollo.



Apéndice A

Detalles Experimentales

A.1. Altura de la celda

Se utilizó un método para medir la altura de las celdas que consiste básicamente en medir

la distancia entre los vidrios con ayuda de un microscopio óptico Nikon H600L, el cual tiene

una resolución de 1 µm. El método se detalla a continuación.

1. Marcar con plumón permanente la cara interior (con capa ITO) de cada vidrio, tal que

en uno se tenga una raya horizontal y varias rayas verticales.

2. Se arma la celda sin incluir la base de acero con el sistema de luces, ya que se utilizará

la luz del microscopio. La idea es que los pernos estén ajustados del mismo modo que

cuando uno pone partículas al interior.

3. Poner bajo el objetivo el montaje, de modo tal que sea posible observar la intersección

de dos de las líneas marcadas en los vidrios. La bandeja del microscopio tiene resortes

y debido a que el montaje tiene una masa cercana a los 2 kg, es necesario esperar un

tiempo suficiente para que llegue a su posición de equilibrio nuevamente, cada vez que

se mueva el montaje o la bandeja misma.
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4. Enfocar la línea inferior, y luego la superior, girando la manilla que mueve la bandeja.

El microscopio es análogo, y cada vuelta en 360◦ de la manilla equivale a una variación

de 0,1 mm de altura, la manilla tiene 100 marcadores, y la variación de altura entre dos

marcadores de es 0,001 mm.

5. Levantar el montaje, dejar que el resorte vuelva a su posición de equilibrio libre de

peso, luego poner nuevamente el montaje bajo el objetivo, repitiendo los pasos 3 y 4.

6. Repetir el proceso cuantas veces sea conveniente, al menos unas diez veces por cada

punto. Este proceso entrega un error estadístico para la medida en cada punto elegido

en el espacio, como se ve en el ejemplo de medida de altura en el montaje cuasi-

unidimensional de la figura A.1.

0 50 100 1501.785
1.79

1.795
1.8

1.805
1.81

1.815
1.82

x/d

h/
d

1.825

Figura A.1: Medidas de la altura en distintas posiciones a lo largo de la celda cuasi-
unidimensional x ne unidades de diámetros d. Los errores corresponden a la desviación res-
pecto al promedio tomado entre diez mediciones (puntos rojos) para cada punto del espacio
medido. El diámetro de las partículas es d = 1 mm.
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A.2. Diagramas de Voronoi

Un diagrama de Voronoi para un grupo de partículas es una división del espacio en pe-

queñas celdas, en que cada una contiene una partícula y todos los puntos que son los más

cercanos a dicha partícula.

Matemáticamente se define: dado un conjunto S de N puntos en el espacio<d, de dimen-

sión d, el diagrama de Voronoi es la partición del espacio en N regiones convexas vo(p), con

p ∈ S tal que,

vo(p) = {x ∈ <d | dist(x, p) ≤ dist(x,q) ∀q ∈ S }

donde dist(·) es la distancia euclidiana [25].

Las librerías de C y C++ para medir diagramas de Voronoi entrega más información que

la que entrega MATLAB c©. Específicamente, la rutina qvoronoi de C entrega la identidad de

los vecinos más cercanos, que es información difícil de acceder usando MATLAB c©.

Para un conjunto de partículas del experimento en geometría cuasi-unidimensional se

muestra en la figura A.2. Se puede ver al centro del grumo una línea de defectos, que no están

alineados al resto de las partículas en fase tipo sólida. Teniendo la información de la celda de

Voronoi, uno puede medir el área de la celda, por ejemplo. En la figura se puede ver que el

área de la celda de las partículas en fase tipo líquida es mayor que el área de la celda de las

partículas en fase tipo sólida.
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Figura A.2: Diagrama de Voronoi de un grupo de partículas en fase tipo sólida y tipo líquida.

A.3. Técnica de Medida a Escala Mesoscópica

La técnica utilizada para medir cantidades a escala mesoscópica es conocida como mues-

treo grueso (coarse graining), que consiste básicamente en subdividir un sistema en celdas de

tamaño intermedio entre la unidad y el tamaño del sistema completo, para luego promediar

la cantidad a medir en las unidades contenidas en cada celda.

En este caso, el sistema completo corresponde a cada imagen y la unidad a cada partícula.

Luego, al referirse a escala intermedia, se trazan celdas rectangulares con un área tal que en

promedio contiene entre 15 y 30 partículas en su interior, de este modo, la talla de la celda

define la resolución de la medida y se puede concluir empíricamente que al aumentar el

tamaño de las celdas el promedio se ve suavizado y por lo mismo el valor tiende a disminuir.

En la figura A.3, se muestra un esquema de cómo se subdivide una imagen en celdas

de tamaño dx×dy. Para el sistema cuasi-unidimensional, en general, se usa dy = Ly. Luego,

para obtener la medida mesoscópica propiamente tal, se promedia la cantidad a medir entre

las partículas contenidas en cada celda.

Para medir la cantidad X, a escala mesoscópica:

Es necesario que la cantidad X j sea definida para cada partícula j en la imagen.
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dx

dy

Figura A.3: Imagen de una sección del montaje, dividido en celdas de tamaño dx×dy.

Se define el tamaño de las celdas, cuadrada para efectos prácticos, de lado L. En el

caso cuasi-unidimensional se divide el montaje a lo largo, de este modo el ancho de las

celdas está dada por el ancho del montaje mismo.

Una partícula de posición ~r j pertenece a una celda de posición promedio ~r si

|~r−~r j|1 ≤ L/2. Con | · |1 la norma 1 (porque la celda es cuadrada).

Luego, se define la medida mesoscópica de la cantidad X como,

X(~r) =
1

Np(~r)

Np(~r)∑
j=1 t.q.

|~r−~r j|1≤ L/2

X j δ(~r j) (A.1)

donde Np(~r) es el número de partículas contenidas en la celda de posición ~r, ~r j es la posición

de las partículas, X j es la cantidad X medida para cada partícula y δ(~r j) es la delta de Dirac

centrada en la posición de cada partícula.
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A.4. Nivelación del montaje

Para medir qué tan nivelado horizontalemente está el montaje, se realiza sistemáticamente

el mismo proceso.

1. Se fuerza el sistema de manera tal que esté fluidizado y se toman 1200 imágenes a

10Hz.

2. Se detectan las posiciones de las partículas (el método se detalla en 2.2.4).

3. Se mide la densidad en función del espacio, utilizando la técnica de medidas a escala

mesoscópica, descrita en el Apéndice A.3.

4. Se verifica que en promedio se tenga la misma densidad de partículas distribuidas en

el espacio, o bien que la diferencia no supere el 10% en el sistema completo y menor

al 1% entre los extremos del sistema, esto indicará que no hay una inclinación en el

sistema.

En la figura A.4 se muestra una curva típica para el sistema cuasi-unidimensional, Nc es

el número de partículas contenidas en cada celda y Nc/〈Nc〉 es la razón entre el número de

partículas en cada celda y el promedio de partículas en las celdas (en tiempo y espacio). Se

puede observar que hay una diferencia al centro de la caja y en los extremos de la misma.

Este es un error sistemático con una diferencia de 2 partículas, es decir un 10% del promedio

en cada celda. Sabemos que este error no es atribuible a diferencias de altura de la caja (en

reposo), ya que ésta fue medida y se obtuvo un error del orden de 0,01 d, que es despreciable

con respecto a la altura total de la caja. Tampoco se puede atribuir al ancho de la caja, ya

que no muestra un ensanchamiento a lo largo y las diferencias de ancho medidas en distintos

puntos son del orden de 0,01 d. Principalmente, este error se puede atribuir a una diferencia

entre la aceleración medida en el centro de la celda y en los extremos de la misma, la cual es

del orden de 0,01 g, con g la aceleración de gravedad.
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Dichas diferencias podrían deberse a inestabilidades elásticas del montaje que está com-

puesto de manera compleja, es decir no se trata de una barra que tenga elasticidad conocida.
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Figura A.4: Perfil de densidad del sistema cuasi-unidimensional, para 1000 imágenes. El
tamaño de las celdas es dx × Ly = 3,53× 6,2 d2. El diámetro de las partículas d = 1 mm.
Cada punto es el promedio temporal, respectivo a la posición promedio x/d. El error de cada
punto es calculado como la desviación estándar en el tiempo, respecto al promedio en cada
punto.
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B.1. Explosiones Granulares

En una mezcla de dos especies de granos esféricos del mismo tamaño pero de distinta

masa, confinada dentro de una caja poco profunda vibrada verticalmente, hay segregación

espontánea, de modo que las partículas livianas tienden a rodear a las partículas pesadas. Una

vez que el sistema está segregado, al menos parcialmente, y se han formado grumos de par-

tículas pesadas, se presentan repentinos picos de energía cinética horizontal de las partículas

pesadas, que en general se mantiene pequeño. Al mismo tiempo, los grumos se expanden

rápidamente y la segregación se pierde parcialmente. Una vez que se tiene un estado segre-

gado nuevamente, el proceso se repite ya sea aleatoriamente o con una cierta regularidad

en el tiempo dependiendo de los parámetros experimentales o numéricos. Se explican estos

eventos en base a la existencia de un punto fijo para una partícula aislada que rebota, sin

desplazarse en el plano horizontal, sincronizada con el forzamiento a la caja poco profunda

que la confina. Los picos de energía cinética horizontal ocurren cuando la energía almacena-

da en movimiento puramente vertical es en parte transferida mediante choques en el plano

horizontal, como una reacción en cadena de colisiones entre las partículas pesadas.
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In a mixture of two species of grains of equal size but different mass, placed in a vertically vibrated

shallow box, there is spontaneous segregation. Once the system is at least partly segregated and clusters of

the heavy particles have formed, there are sudden peaks of the horizontal kinetic energy of the heavy

particles, that is otherwise small. Together with the energy peaks the clusters rapidly expand and the

segregation is partially lost. The process repeats once segregation has taken place again, either randomly

or with some regularity in time depending on the experimental or numerical parameters. An explanation

for these events is provided based on the existence of a fixed point for an isolated particle bouncing with

only vertical motion. The horizontal energy peaks occur when the energy stored in the vertical motion is

partly transferred into horizontal energy through a chain reaction of collisions between heavy particles.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.088001 PACS numbers: 45.70.Mg

Introduction.—Granular media, when externally ex-
cited, can have a fluidlike behavior showing many
flow regimes resembling those of molecular fluids even
though there are strong differences due to the energy
dissipation at grain collisions [1]. Fluidized granular
media remain in a far from equilibrium regime, presenting
phenomena that makes difficult the development of
hydrodynamic models with quantitative predictive power.
Among other specific phenomena, we remark absence
of scale separation [2], lack of energy equipartition [3],
violation of the fluctuation-dissipation relations [4],
nonthermodynamic fluxes [5], spontaneous development
of inhomogeneities [6], and segregation [7]. A careful
description of these and other phenomena is crucial to
develop models that describe the collective behavior of
granular fluids.

Fluidized granular media in a shallow geometry (quasi–
two dimensional) has attracted attention because it allows
for a detailed analysis of both the collective behavior and
the motion of individual grains [8–11]. The possibility
of quantifying the system’s dynamics at both scales may
help in building a mathematical model for the collective
dynamics of granular media.

In this Letter we report an experimental and numerical
study of a phenomenon that takes place when two particle
species of equal size but different mass are put in a verti-
cally vibrated shallow box. The focus of the present Letter
is not on segregation, but on a quite peculiar phenomenon
that takes place once the species have segregated: the
horizontal energy of the system has sudden and brief peaks,
together with fast expansions of the regions rich in heavy
particles. This is what we call chain energy transfer events.
The characterization of these events shows a direct link
between the individual particle dynamics and the observed
collective behavior.

In experiments, the two species do not only differ in
their mass but, being made of different materials, they also
differ in their mechanical properties. Numerical simula-
tions allow us then to identify the key elements that gen-
erate this phenomenon. Simulating the simple hard sphere
model it becomes evident that the mass difference is the
key parameter that controls the occurrence of energy peaks
and sudden expansions; the differences in mechanical
properties only change them quantitatively. Simulations
give information on the particle’s vertical motion, helping
to complete the description of the phenomenon.
System configuration.—Two species of spherical grains

of the same diameter � but different mass are placed in
a square shallow box as described below. The lighter
(heavier) particles will be called L ðHÞ.
In the experiments, we use a mixture of NH ¼ 170

stainless steel (density 7:8 g=cm3) and NL ¼ 291 polya-
mide (density 1:14 g=cm3) particles, both of � ¼ 3 mm.
The shallow box has dimensions Lx=� ¼ Ly=� ¼ 33:33�
0:03 and Lz=� ¼ 1:813� 0:004. The box consists of
two 10 mm thick indium tin oxide coated glass plates
separated by a square steel frame. It is fixed to a base,
which supports an array of high intensity light-emitting
diodes. This whole setup is forced sinusoidally with an
electromechanical vibrator. An accelerometer is fixed to
the base of the cell, which allows the measurement of the
imposed forcing amplitude. Top view images are obtained
with a high speed camera. Particle positions and velocities
can be determined at subpixel accuracy. The vibration
frequency is fixed to f ¼ !=2� ¼ 1=T ¼ 100 Hz. Two
values of the vibration amplitude are used, A=� ¼ 0:036
and A=� ¼ 0:045.
In the simulations, we use instantaneous collisions that

are characterized by restitution and friction coefficients,
which are velocity independent and different for both kinds
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of particles, but the same for particle-particle and particle-
wall collisions. An event driven algorithm is used [12]. The
shallow box oscillates vertically with a biparabolic wave-
form. All simulations start with a random initial mixing.

Here, we report two types of simulations: The first type
(S1) corresponds to simulations performed at higher den-
sities than the experiment. Its purpose is to show that the
chain energy transfer events are robust. In these simula-
tions, the box has flat bottom and top walls and horizontal
periodic boundary conditions. We use the following pa-
rameters: mass ratio between a heavy and a light particle
mH=mL ¼ 10, box size Lx=� ¼ Ly=� ¼ 40, Lz=� ¼
1:82, normal and tangential restitution coefficients
�L ¼ �H ¼ 0:8, static and dynamic friction coefficients
�s ¼ 0:3 and �d ¼ 0:15, amplitude and frequency of

vibration A=� ¼ 0:15, !
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

�=g
p ¼ 7. The number of parti-

cles are NL ¼ 1000 and NH ¼ 500, giving the filling frac-
tion � ¼ N��2=4LxLy ¼ 0:736. Other box sizes, filling

fractions and heavy particle concentration were simulated
with results similar to the ones we are presenting.

The second type of simulations (S2) are performed to
find which experimental imperfections are relevant for the
particular observations (for example, the specific time and
energy scales). Possible imperfections are the plate surface
roughness and small curvature. The latter turns out to be
more important than the former. In order to consider this,
we use a slightly parabolic bottom plate, with a variation of
height between the bottom and flat top plates of only 1%.
In these simulations we use lateral hard walls. Comparing
S2 with S1 we learn which are the essential ingredients of
the phenomenon and which aspects only change quantita-
tively the observations. For S2 simulations, we use the
following parameters: mH=mL ¼ 7:8, Lx=� ¼ Ly=� ¼
33, Lz=� ¼ 1:78, �L ¼ 0:97, �H ¼ 0:94, �s ¼ 0:1 and

�d ¼ 0:05, !
ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

�=g
p ¼ 11:0 and A=� ¼ 0:055 or A=� ¼

0:062. The number of L and H particles are the same as
in experiments, with � ¼ N��2=4LxLy ¼ 0:44.

Unless explicitly stated, the following descriptions refer
to both simulations and experiments. Shortly after starting
from a homogeneous configuration segregation between
the two species takes place and many small dense clusters
of H’s appear. Later on, the clusters coalesce and tend
to have some L’s in their bulk. From a top view the H’s
appear as if they were standing still, while the L’s outside
the clusters show a significant horizontal agitation. The
external pressure exerted by the L’s leads the H’s to form
dense clusters [13]. The coalescence process, that is nor-
mally slow if the box is perfectly flat (S1), is sped up if
there is a small curvature of the plates, coming from slight
imperfections of the experimental setup, or imposed ex-
plicitly in a numerical simulation (S2), with the resulting
cluster located at the center. In either case, the subsequent
description of the phenomenon is independent of any
small curvature. It only depends on the density of the
cluster of the H’s and on the number and distribution of
light particles which remained trapped inside it.

The chain events.—Once there is at least one cluster
there is a sudden phenomenon of short duration. Figure 1
shows typical temporal sequences of the grain positions
when an event takes place, for simulations S1, S2, and
experiments. A chain reaction begins as an abrupt increase
in the horizontal agitation of the H’s in a small region of
one of the clusters, implying a local expansion followed
by a fast propagation of the horizontal agitation to a larger
zone. After a short while the horizontal agitation of theH’s
quickly decays, recovering its original value. Next the L-H
collisions slowly compress the cluster again, eventually
recovering the original density. Both cluster size and hori-
zontal agitation, computed as mean quadratic radius �
and the average (per particle) horizontal energy of the
H’s, EHh, respectively, are shown in Fig. 2 for a sequence
of several chain events in experiments and S2 simulations.
Together with the fast expansions of the cluster there are
energy peaks. Later, � slowly decreases until the next
energy burst takes place. Indeed, after the expansion, the
dynamics of � is much slower than that of the energies,
because the former is related to a conserved quantity (the
mass), while energy is not conserved and evolves in fast
temporal scales.
Simulations show that the system is highly anisotropic,

with vertical energies much larger than the horizontal ones
for both species. Before an energy peak the horizontal
agitation of the L’s is higher than for the H’s. The reason

FIG. 1 (color online). Sequence of top view configurations for
simulations S1 (top), S2 (middle) and experiments (bottom),
showing the development of an energy-peak. Heavy (H) parti-
cles are presented in blue and light (L) ones in red. First, the
system reaches partial segregation. Then the beginning of the
event is seen as a small region of lower density within the cluster.
Next, the low density region has propagated to practically all the
cluster. Later (not shown) the system comes back to a state
similar to the one before the expansion.
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is that the L’s are having collisions with particles of both
types and, in particular, the collisions with the H’s keep
them excited both vertically and horizontally. On the other
hand most H’s are at their fixed point, with almost all their
energy concentrated in the vertical motion. The abrupt
change of EHh is accompanied by simultaneous but weaker
changes in the other computed energies. This behavior is
generic.

Under certain conditions, a single grain bouncing in a
shallow box vibrating at a frequency ! evolves towards
a fixed point: the bouncing movement becomes periodic
with the same frequency ! and, because of the friction
with the horizontal walls, the particle does not move
horizontally neither does it rotate. Namely all its kinetic
energy is vertical energy. The role of the fixed point in the
behavior of the whole system is evident by looking at side
view videos of experiments and simulations [13]. It is seen
that the H’s are bouncing in phase as practically one solid
layer: they are collectively trapped at the fixed point very
close to each other. In fact, the fixed point can be easily
computed in the absence of gravity (a good approximation
in this case) with a resulting vertical energy for the heavy
particles in the simulations of 0.32 mLð�!Þ2, that fully
agrees with the value of EHv before and after the energy-
peak event, confirming that most H’s are close to the
fixed point. Hence, the collisions among heavy particles
create almost no horizontal agitation. It is this coherent
movement that is destroyed when an energy-peak event
takes place.

To check that the picture described above is correct we
have measured in simulations the standard deviation�Hz of

the stroboscopic height of the H’s, in units of �, when the
box is at its lowest position, shown in Fig. 2(f). �Hz is
almost zero before the energy burst and it jumps an order of
magnitude during the event. It recovers its typical small
value together with EHh, indicating that the H’s are again
moving in phase. The cross correlation function between
EHh and �Hz shows a clear maximum centered at null
time delay, confirming that the energy bursts are accom-
panied by a massive desynchronization of the H’s.
Experimentally, this sudden desynchronization is observed
through aLF, which is the envelope of the acceleration
signal including particle-plate collisions, obtained by
low-pass frequency filtering. The main contribution to
aLF comes from the simultaneous H particle-plate colli-
sions, which therefore exert a large force on the plate. The
negative peaks, that occur at the same instants than the
energy peaks [see Fig. 2(c)], correspond to the absence
of coherent collisions due to the dephasing of the H’s and
the decrease in their vertical kinetic energy.
In summary, at the start of the dynamics the horizontal

energy EHh of the H’s begins to decrease, reaching a small
asymptotic value because most of the H’s are approaching
the fixed point. Particles L produce only small perturba-
tions to the heavier ones but, due to the mass difference,
the H’s can easily take the L’s off their fixed point getting
significant horizontal energy. As a result, the L’s very
seldom reach their fixed point and if they do so, it is for
a short time. The permanent collisions with the L’s that
some of the H’s suffer, allow for a residual nonvanishing
horizontal energy EHh. The clusters of H’s slowly evolve
to higher densities. At one moment, an H may collide with
an L in such a way that the H gets a large horizontal
velocity. The heavy particle then hits a neighboring ener-
getic H triggering a chain reaction of collisions among
neighboring H’s rapidly propagating within the cluster
implying a sharp peak in EHh. The main energy source
for the increase of EHh is the vertical energy EHv which
correspondingly decreases during the energy burst. The
chain energy transfer induces that the ELh and ELv follow
a similar pattern to a smaller extent. This sudden chain
energy transfer from the vertical to the horizontal motion is
responsible for the observed fast increase of the cluster
radius �.
Statistical analysis.—The time lapses between succes-

sive EHh peaks and their intensities show different degrees
of regularity; in some cases the peaks seem almost peri-
odic. Figure 3 presents the power spectral densities of �=�
for both experiments and simulations S2. Two distinct
regimes are observed: for low amplitude there is no
periodicity in the signal, while for A=� ¼ 0:045 for ex-
periments (A=� ¼ 0:062 for S2 simulations) a clear maxi-
mum, although broad, is observed. It is centered at a period
� 1000 T ( � 400 T for simulations), which is consistent
with the time series in Figs. 2(b) and 2(e). Depending on
the system and forcing parameters, simulations S1 also
show almost regular regimes. In some cases these are
much more regular than those obtained in S2 simulations.

FIG. 2. Time evolution of EHh (a), � (b) and aLF (c) for an
experiment with A=� ¼ 0:045. EHh (d), � (e) and �Hz (f) for a
simulation S1 and A=� ¼ 0:062.
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After exploring many different system parameters there
appears to be an explanation for the observed periodicity
under certain conditions. We observe that in systems where
the region of horizontally excited H’s always propagate
through most of a unique cluster, the peaks are more
regular. This is so because for the chain reaction to take
place, a high enough density of the cluster is needed, and
it takes a characteristic time for the cluster to reach this
density after such an event. If the chain reaction does not
propagate through all the cluster then the time of compres-
sion is highly variable as it depends on the amount of
particles that were involved in it, and also other similar
events can take place while the cluster is compressing in
those parts of the cluster that remained dense. In order for
the explosion to cover most of the H cluster, several
conditions must be fulfilled, particularly that its density
is large enough to allow for an uninterrupted propagation
of the horizontal energy. Moreover, the concentration of
L’s inside the cluster needs to be small so that they do not
block the propagating front. These conditions can be
achieved either by changing the control parameters or by
having small geometrical defects such as a small curvature
of the box to help the H’s migrate toward the center.
Indeed, in S2 simulations, an artificial small curvature
was added and the resulting events are more regular com-
pared to the same simulations done without the small
curvature.

Conclusions.—Experiments and numerical simulations
of a granular mixture of grains that differ in their mass
density—in a vibrated shallow box—show horizontal en-
ergy peaks characterized by the rapid conversion of verti-
cal kinetic energy into a horizontal one; these events are
preceded by the segregation of the species. In the segre-
gated state the massive grains approach collectively a fixed
point characterized by a vanishing horizontal energy and
vertical motion in phase with the walls’ oscillation. When
there is a unique cluster different regimes are reached
depending on the density of the cluster of heavy particles
and the relative concentration of light particles inside it.
When there are too many light particles in the cluster the

horizontal agitation does not involve the entire cluster and
the corresponding chain energy transfer events show no
characteristic time or energy scales. Otherwise, explosions
propagate through all of the cluster and show a character-
istic intensity and time lapse between successive events.
Simulations and experiments differ in the collision de-

tails and, consequently, they do not give the same quanti-
tative results. Although the fixed point exists only for
spherical particles, small nonsphericity, as present in the
experiments and artificially put in simulations, results in a
small horizontal agitation but the energy bursts still take
place. The independence of the phenomenon on the precise
details shows that it is robust, and requires only a large
enough mass contrast. This phenomenon shows that to
correctly describe the collective dynamics in a confined
geometry, the dynamics of individual grains in the vertical
direction is crucial. The revealed link between the small
and large scale dynamics should help in building hydro-
dynamiclike models of confined granular media.
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