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Dinámica de una capa granular delgada fluidizada vía 

un flujo modulado periódicamente 
 
 
El presente trabajo trata sobre un estudio experimental de la dinámica de una 
capa granular delgada cuasi unidimensional, fluidizada vía un flujo gaseoso 
modulado periódicamente en el tiempo, con énfasis en las transiciones dinámicas 
que ocurren en la capa y los efectos que tiene el ruido sobre ellas. Para ello se 
construyó una celda de vidrio tipo Hele-Shaw con un material poroso dispuesto 
horizontalmente sobre la cual se depositó una capa de granos. Por la parte inferior 
de la celda se inyectó un flujo gaseoso, cuya modulaci ón fue controlada por una 
válvula que responde a una señal de voltaje. 
 
  
Al variar el grosor de la capa de granos, la amplitud, tiempo de duración y la 
frecuencia de la modulación, se encuentra un cambio de comportamiento entre un 
estado homogéneo, correspondiente al vuelo principalmente vertical de los granos, 
a una estructura periódica espacialmente ordenada. Esta estructura muestra una 
longitud de onda bien definida, y debido a la naturaleza de la modulación es 
subarmónica. 
  
A una frecuencia fija se estudió el diagrama de fases para diferentes grosores al 
variar la amplitud y la duración de la modulación. Se observan zonas donde la 
transición es de segundo orden (bifurcación supercrítica), y otras zonas donde es 
de primer orden (bifurcación subcríıtica).  
 
Se propone un mecanismo tentativo para la sustentación de la estructura en el 
tiempo y se compara con diversas aproximaciones teóricas. Se realiza una 
caracterización cuantitativa de las transiciones descritas vía un parámetro de 
orden.  
 
Finalmente, se muestran fenómenos propios de dinámicas con ruido observados 
en la capa.  
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6.1.2. Bifurcación Supercŕıtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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3.5. Las imágenes muestran el sistema cuando este alcanza su mayor amplitud pa-

ra diferentes configuraciones. Las figuras a-d muestran la variación continua en-

tre la estructura y el estado homogéneo para un tiempo efectivo Tf=24 ms, a)

App=3.4Pcrit, b) App=2.8Pcrit, c) App=2.6Pcrit, d) App=2.4Pcrit con λcrit=2.6

cm. Las figuras e-h muestran la variación discont́ınua con Tf=40 ms, e) App =4.4Pcrit,

f) App=4Pcrit, g) App=3.6Pcrit, h) App=3.4Pcrit con λcrit=2.5 cm. En todas las
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que el máximo es levantado por el flujo. Las flechas indican la dirección de la

velocidad en las zonas respecitvas. La capa tiene una altura h=13 mm, Tf=26.15

ms, App=15 Pcrit y f=1 Hz y λcrit=1.6 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.9. Explicación tentativa del origen de la componente de velocidad horizontal. Como

existe una mayor concentración de masa en el centro, se crea una corriente de

part́ıculas con velocidad horizontal no nula bajo el máximo. . . . . . . . . . . 26
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cm, con un valor máximo aproximado de 1.8 cm. En t=2.5 Tf aparece un armónico

en k=2 kcrit, relativamente importante (1 cm). . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.14. a) Módulo de la transformada de Fourier promedio sobre 100 máximos, con h=2.3
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ÍNDICE DE FIGURAS xvii
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Resumen

El presente trabajo trata sobre un estudio experimental de la dinámica de una capa

granular delgada cuasi unidimensional, fluidizada v́ıa un flujo gaseoso modulado

periódicamente en el tiempo, con énfasis en las transiciones dinámicas que ocurren

en la capa y los efectos que tiene el ruido sobre ellas. Para ello se construyó una celda

de vidrio tipo Hele-Shaw con un material poroso dispuesto horizontalmente sobre la

cual se depositó una capa de granos. Por la parte inferior de la celda se inyectó un

flujo gaseoso, cuya modulación fue controlada por una válvula que responde a una

señal de voltaje.

Al variar el grosor de la capa de granos, la amplitud, tiempo de duración y

la frecuencia de la modulación, se encuentra un cambio de comportamiento entre

un estado homogéneo, correspondiente al vuelo principalmente vertical de los gra-

nos, a una estructura periódica espacialmente ordenada. Esta estructura muestra

una longitud de onda bien definida, y debido a la naturaleza de la modulación es

subarmónica.

A una frecuencia fija se estudió el diagrama de fases para diferentes grosores

al variar la amplitud y la duración de la modulación. Se observan zonas donde la

transición es de segundo orden (bifurcación supercŕıtica), y otras zonas donde es de

primer orden (bifurcación subcŕıtica).

Se propone un mecanismo tentativo para la sustentación de la estructura en

el tiempo y se compara con diversas aproximaciones teóricas. Se realiza una ca-

racterización cuantitativa de las transiciones descritas v́ıa un parámetro de orden.

Finalmente, se muestran fenómenos propios de dinámicas con ruido observados en

la capa.

xxi





Caṕıtulo 1

Introducción

Los medios granulares son una colección de un gran número de part́ıculas sólidas

macroscópicas, en donde los choques entre ellas son inelásticos, existe fricción, y la

enerǵıa t́ıpica de una part́ıcula, como la enerǵıa potencial para levantar un grano

a una altura igual a su propio diámetro, es mucho mayor que la enerǵıa térmica a

temperatura ambiente [1]. Podemos encontrar ejemplos de materia granular en nues-

tra vida diaria, como alimentos, arroz, careales, nueces; materiales de construcción

como arena, piedras, hasta estructuras de escala geológica o aún meteoritos, siendo

un ejemplo notable los anillos de Saturno. Estos materiales son comunes en procesos

industriales, tales como la mineŕıa, farmacéutica, en la agricultura, etc., donde el

transporte y acumulación de estos medios son problemas de cada d́ıa [2]. También

los podemos encontrar en procesos qúımicos, debido a que la gran mayoŕıa de los

reactantes, catalizadores, etc., utilizados vienen en forma granular. Del mismo modo

juegan un papel fundamental en procesos geológicos y tectónicos, determinando en

gran medida la forma de la tierra, mediante movimientos de rocas y avalanchas [1].

En la industria se han encontrado varios problemas genéricos al tratar con me-

dios granulares. Los principales se refieren a los flujos de material granular, debido

1
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a que estos materiales no se desplazan como un fluido newtoniano, sino que pueden

trabarse debido a la formación de arcos, y a los procesos de mezclado, ya que estos

medios en general se segregan por tamaño, impidiendo una distribución homogénea.

Estos problemas y otros, no han podido ser resueltos de manera óptima, en parte de-

bido al poco conocimiento que se tiene en este tema, sobre todo a nivel fundamental,

perdiendo gran parte de la eficiencia en estos procesos.

A pesar de que los medios granulares han sido investigados desde la antigüedad,

gran cantidad de los estudios realizados en el último siglo fueron realizados por

la comunidad ingenieril, y solo hace aproximadamente 20 años la comunidad f́ısica

se volcó a su estudio. Grandes estudiosos en la historia, como Leonardo da Vinci,

Michael Faraday, Charles de Coulomb, Lord Rayleigh, Osborne Reynolds, Ralph

Bagnold y otros, se han dedicado a la comprensión de estos medios.

Una de las caracteŕısticas más fascinantes que poseen estos sistemas es que pue-

den comportarse indistintamente como un sólido, ĺıquido o gas [2]. Al quedar en

reposo una pila de arena sobre el suelo, esta no se dispersa como lo haŕıa un ĺıqui-

do, sino que las fuerzas de contacto se adaptan para mantener su forma a pesar

del efecto de la gravedad. En una avalancha, el material se fluidiza, teniendo un

comportamiento tipo ĺıquido en una pequeña capa ĺımite [3, 4, 5]. Además, pueden

comportarse como un gas, siendo un ejemplo recuerrente una tormenta de arena en

el desierto [6].

El estudio de los medios granulares presenta varios retos, dependiendo del enfo-

que que se quiera adoptar para su comprensión. Al ser sus constituyentes part́ıculas

macroscópicas, el orden de magnitud de la enerǵıa potencial de una part́ıcula con

un diámetro del orden de 0.01 cm, que se mueve bajo la acción de la gravedad una

altura igual a su propio diámetro es del orden de E ≈ 10−5 erg. Si esta enerǵıa se

debiese a fluctuaciones térmicas, como en un gas ideal, correspondeŕıa a una tempe-
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ratura igual a 107 K, de manera que la enerǵıa térmica a temperatura ambiente es 5

órdenes de magnitud menor, de modo que las fluctuaciones térmicas son incapaces

de mover los granos. La presencia de fricción estática entre las part́ıculas [7] lleva a

que exista una gran cantidad de estados metaestables, por lo que en general el estado

final del material depende de la forma en que se llegó a él, dificultando la noción

de ensamble y reproducibilidad de condiciones iniciales. Una propiedad intŕınseca

de los medios granulares es la dilatancia [8], descubierta por Reynolds en 1885, que

consiste en que al estar compactado el medio, éste debe expandirse antes de poder

hacer un esfuerzo de corte. Finalmente, al no ser part́ıculas ideales, al chocar entre

ellas pierden enerǵıa (incluso momentum!, debido a la generación de ondas acústicas

en el medio circundante), dado que las colisiones son inelásticas. Este hecho lleva

a que los medios granulares sean disipativos, por lo que para obtener un compor-

tamiento dinámico en el tiempo es necesario entregarle enerǵıa de alguna manera.

La fluidización de un medio granular es una área de estudio intensivo en este cam-

po [9]. Una de las maneras más comunes de obtener un comportamiento dinámico

tipo fluido es mediante una superficie vibrante [10]. En este tipo de experimentos,

al variar la aceleración del piso se encuentran estructuras periódicas subarmónicas

en dos dimensiones espaciales, con patrones tipo cuadrados y tipo bandas, ondas

viajeras, similares a las que encontró Faraday en 1831 en fluidos [11], junto con una

fenomenoloǵıa propia, como estructuras hexágonales, kinks, siendo de gran interés

el oscilón, una estructura subarmónica localizada radialmente simétrica [12, 13].

Una de las desventajas de los experimentos con superficies vibrantes es que con-

sumen mucha enerǵıa cerca de las paredes y fluidiza solo algunos cent́ımetros de la

capa, por consecuencia no es muy efectiva para la fluidización y eventual transporte

de material. Varios mecanismos alternativos se han propuesto para fluidizar un me-

dio granular, como por ejemplo fluidización mediante ondas ultrasónicas [14] y capas
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delgadas múltiples consecutivas [15]. Otro mecanismo alternativo de control, similar

al anterior, consiste en las capas fluidizadas fluidodinámicamente [16], en donde el

medio granular es agitado por un flujo ĺıquido o gaseoso, consiguiendo la fluidización

cuando la fuerza ejercida por el fluido sobre los granos supera la gravedad. Una de

las ventajas que poseen sobre las capas vibradas mecánicamente es que consiguen

una distribución de velocidades más homogénea, siendo posible controlar la tempe-

ratura efectiva a través del caudal de flujo que atraviesa la capa, lo que conduce a

un mezclado de las part́ıculas más uniforme. Esta tecnoloǵıa fue desarrollada en sus

inicios para la industria petroqúımica, siendo en nuestros d́ıas altamente usada con

diversos objetivos, principalmente en catálisis, mezclado, combustión y en reactores

qúımicos para producción de poĺımeros [17].

Uno de los principales problemas de las capas fluidizadas fluidodinámicamente,

consiste en que el régimen más deseable, una fluidización homogénea, es altamente

inestable debido a que se forman burbujas espontáneamente en la capa [18], dismi-

nuyendo la eficiencia de los procesos involucrados. En un trabajo anterior [19], se

mostró que un método efectivo para suprimir esta inestabilidad es agregar una com-

ponente modulada en el flujo, donde se suprime el burbujeo espontáneo y se mejora

la fluidización del sistema. Para capas delgadas se obtuvieron resultados similares

a los obtenidos en las capas vibradas mecánicamente, encontrando una transición

bien definida entre un estado homogéneo y estructuras periódicas subarmónicas en

el espacio. En otro trabajo reciente [20], se caracterizó el estado fluidizado de una

capa delgada de granos fluidizada mediante un flujo con modulación periódica. Para

ello se midió experimentalmente el coeficiente de autodifusión en dos dimensiones

de la capa al variar los parámetros de modulación, tomando especial atención a

la zona de transición entre un estado homogéneo y estructuras subarmónicas. Se

encuentra que el coeficiente de autodifusión presenta un incremento en la zona de
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transición, es decir cuando el patrón o estructura no esta formado completamente

(cerca del punto de bifurcación). Este incremento puede ser entendido pensando en

que la bifurcación que ocurre en la capa (paso del estado homogéneo a la estructura)

tiene una alta amplificación de las fluctuaciones, debido a cambios en la velocidad

del aire, al movimiento aleatorio y choques de las part́ıculas, etc., de tal modo que

la zona de transición esta dominada por variaciones que favorecen la difusión de las

part́ıculas. En el anexo I se encuentra un resumen de estos trabajos.

Motivados por estos resultados, en este trabajo se estudió experimentalmente

la dinámica de una capa cuasi unidimensional fluidizada v́ıa un flujo modulado

periódicamente, con énfasis en las transiciones dinámicas y en los efectos del ruido

sobre ellas. En unos trabajos recientes [28, 29] se estudiaron los cambios debidos

a un ruido blanco aditivo sobre bifurcaciones espaciamente extendidas cerca del

punto de bifurcación. En el anexo II se encuentra un resumen de estos trabajos.

Los autores obtienen una expresión que modifica el comportamiento determinista

en el caso supercŕıtico (segundo orden) y subcŕıtico (primer orden) debido a las

fluctuaciones, siendo posible conocer la intensidad del ruido y el punto de bifurcación

determinista mediante un ajuste. El primer resultado claro es que la noción de

punto de bifurcación, bien definida en un sistema determinista desde el punto de

vista matématico, pierde sentido, debido a la existencia de precursores, estructuras

similares de menor tamaño y de naturaleza aleatoria, cerca del punto de bifurcación

determinista. Además se predice la coexistencia (o región de pinning) de ambas

estructuras, dado que para ciertas intensidades de ruido, en el caso subcŕıtico, la

probabilidad de estar en uno u otro estado es la misma.

Para esto se contruyó un montaje similar al usado en [19, 20], pero bidimensional.

A causa de esto, se pierde gran parte de la fenomenoloǵıa en tres dimensiones, pero

se conserva la bifurcación entre un estado homogéneo y una estructura subarmónica
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espacialmente periódica, la cual puede ser de primer o segundo orden, dependiendo

de los parámetros de la modulación del flujo (amplitud, frecuencia, etc.). Una ventaja

de este montaje es que permite ver directamente el movimiento vertical de los granos

y permite estudiar la formación de las estructuras que aparecen por la interacción

entre los granos y el flujo.

Debido al movimiento aleatorio de los granos, a su naturaleza discreta, varia-

ciones en el campo de velocidad y en los parámetros de contról, etc. es notoria la

presencia de fluctuaciones en la dinámica de la capa, por lo cual, pese a que no

conocemos la ecuación macroscópica que describe la capa fluidizada (las ecuaciónes

microscópicas, junto con las ecuaciónes de fluidos son conocidas), al reconocer el

comportamiento cualitativo podemos deducir que tipo de transición ocurre, y al

aplicar las ideas de [28, 29] podemos obtener información del sistema determinista,

es decir, del punto de bifurcación y la intensidad del ruido. Los parámetros que ca-

racterizan la bifurcación, además de ser útiles para caracterizar la bifurcación, son

cualitativamente importantes. En particular, el punto de bifurcación es importante

ya que indica un desequilibrio de fuerzas. En efecto, cerca de este punto se espe-

ra que los efectos de las fluctuaciones sean importantes, y que parámetros como el

coeficiente de difusión presenten máximos locales (resonancias).

Finalmente, al contrario que en la mayoŕıa de los experimentos, se desea que las

fluctuaciones y sus efectos sean mı́nimos, en nuestro caso el ruido en el sistema es un

ingrediente fundamental, que enriquese la dinámica determinista del sistema, y da la

posibilidad de estudiar fenómenos propios del ruido, como precursores y coexistencia

de estados, y de igual manera, los efectos que tiene el ruido en la dinámica.



Caṕıtulo 2

Experiencia de una capa fluidizada

2.1. Montaje experimental

El sistema f́ısico corresponde a una capa de material granulado fluidizada me-

diante un flujo gaseoso modulado periódicamente [19]. Para ello se contruyó una

celda en la cual se depositan granos sobre un material poroso y se inyecta un flu-

jo gaseoso por la parte inferior de éste. Este flujo es modulado por una válvula

controlable v́ıa una señal de voltaje.

Para el caso de dos dimensiones, la celda es del tipo de Hele-Shaw, compuesta

por dos láminas de vidrio paralelas separadas a una distancia mucho menor que las

otras dos dimensiones del sistema. En la figura 2.1 se observa un esquema de la celda

utilizada en los experimentos. Como material poroso, sobre la cual se deposita la

capa de granos, se usa una esponja de 6 mm de espesor y 15 mm de ancho (Tesa,

modelo 55604-00007, fig. 2.1 a), colocada horizontalmente entre los extremos de la

celda. Para homogeneizar el flujo se coloca a 5 mm bajo el material poroso un arreglo

de tubos delgados de 3 mm de diámetro y 5 cm de largo (fig. 2.1 b) y bajo éstos

una esponja de iguales caracteŕısticas a la usada anteriormente para obtener una

7
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Lx= 27 cm

Lz=30 cm

a

b
c

d

e

L y=
 3 m

m

15 cm

Figura 2.1: Esquema de la celda utilizada. a) Material poroso sobre el cual se depositan los

granos. b) Arreglo de tubos. c) Material poroso para evitar gradientes de presión. d) Tubos por

donde se inyecta el flujo. e) Arreglo triangular para evitar zonas turbulentas.

presión lo más homogénea posible (fig. 2.1 c). El flujo se inyecta a la celda mediante

4 tubos delgados de 3 mm de diámetro y 3 cm de largo colocados a distancias

iguales entre ellos (fig. 2.1 d). Una vez ingresado el gas, éste viaja a través de un

arreglo triangular para evitar zonas turbulentas (fig. 2.1 e). En la mayoŕıa de los

experimentos se usó granos esféricos de vidrio con diámetros entre 150 y 180 µm.

En la figura 2.2 se observa el montaje completo. Como fuente de gas se usa un

compresor de aire (Bauker, modelo TD4050, fig. 2.2 i). El flujo gaseoso que se inyecta

en la celda es controlado por una válvula, (Teknocraft Corp. modelo 203319, fig. 2.2

f), que responde a una señal eléctrica entre 4 y 25 volts y frecuencias entre 0 y 250

Hz, provista por un generador de funciones (Aligent, modelo 33250A, fig. 2.2 k) y

amplificada por un amplificador de potencia (NF, modelo HFA 4011, fig. 2.2 j). La
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Figura 2.2: Esquema del montaje en 2 dimensiones. a) Celda. b) Difusor de aire. c) Manómetro.

d) Sensor de presión dinámico. e) Rotómetro. f) Válvula. g) Pulmón de aire. h) Controlador de

presión de precisión. i) Compresiór de aire. j) Amplificador de potencia. k) Generador de señales.

l) Osciloscopio. m) Cámara rápida digital.

válvula está calibrada a una presión de entrada de 10 psi (689 mbar), controlada

por un regulador de presión de precisión (Controlair Inc., modelo TYPE 100, fig.

2.2 h) . Para medir la respuesta en presión se usa un sensor de presión dinámico

(PCB Piezotronics, modelo 106B, fig. 2.2 d) y un osciloscópio (Tektronix, modelo

TDS2012B, fig. 2.2 l).

2.2. Calibración de la válvula de control de flujo

La figura 2.3 muestra la respuesta dinámica de la válvula, medidas utilizando

el sensor dinámico de presión, para diferentes señales de voltaje enviadas por el

generador de señales.

Al enviar una señal de voltaje menor a 4 volts, la válvula se cierra. En general

la señal eléctrica que se env́ıa a la válvula tiene un promedio cercano los 4 volts,

con una amplitud que vaŕıa entre 4 y 10 volts, de manera que el flujo inyectado en
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Figura 2.3: Respuesta de presión de la válvula (señal verde) para diferentes señales de voltaje

(señal amarilla). De izquierda a derecha: sinusoidal, triangular y pulso. La conversión de la señal

presion es 0.234 mbar/mV.

la celda es una modulación donde la amplitud es aproximadamente 2 veces el valor

medio.

Para encontrar una relación entre la velocidad de salida del aire y la presión de

entrada a la celda, se realizaron una serie de mediciones en la celda en ausencia de

granos y sin modulación del flujo.

Como primer paso se verificó la relación entre el caudal y la velocidad de salida,

Q = Av donde A es el área interior de la celda, para lo cual se construyó una celda

con una altura definida por la distancia entre el medio poroso y la base de la celda

utilizada en los experimentos, de manera de poder medir directamente la velocidad

de salida. Utilizando un rotómetro (Dwyyer Instruments, Inc., modelo MMA-25,

fig. 2.2 e) para medir el caudal Q y un anemómetro digital (Extech Instruments,

modelo 407119A) para medir la velocidad de salida del aire en el centro de la celda,

encontramos la curva que muestra la figura 2.4 a), con un error del orden del 15%

para el área predicha.

Para encontrar la relación entre la presión de entrada y el caudal en la celda

utilizada en los experimentos, se usa un manómetro (Winters Instruments, modelo

MBAR 40-400, fig 2.2 c) para medir la presión estática y el rotómetro para medir el
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Figura 2.4: a) Relación flujo v/s velocidad de salida sin modulación. La curva segmentada es un

ajuste del tipo Q=A1v con A1=4.5±0.2 cm2. La curva continua es un ajuste del tipo Q=A2v +Q0

con A2=3.8±0.2 cm2 y Q0=76±20 cm3/s. El valor esperado de A es 4.3±0.1 cm2. b) Relación

flujo v/s presión sin modulación. La curva segmentada es un ajuste del tipo Q=
√

α(P − P0), con

α=2.92±0.05 cm7/gr, y P0=4.9±1 mbar.

caudal. En la figura 2.4 b) se presenta el resultado obtenido, encontrando la siguiente

relación para la velocidad de salida

v = 6, 67
√

P − P0 (2.1)

donde P está en mbar, v en cm/s y P0 = 4.9 ± 1 mbar.

Para la visualización del experimento se utiliza una cámara rápida digital (IDT,

modelo X3, fig 2.2 m), enfocada perpendicularmente a la celda.

2.3. Parámetros de control

Los parámetros que se variaron en el experimento son la altura de la capa de

granos h, la amplitud del forzaje App y frecuencia f de la modulación (controlados

mediante una señal de voltaje). La forma de esta señal, en gran cantidad de los

experimentos donde encontramos patrones, fue de forma triangular con un promedio
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entre los 4 y 6 volts y una amplitud pico-pico entre 4 y 10 volts. La respuesta en

presión de la válvula, en la zona estudiada corresponde a solamente una modulación,

es decir, la amplitud del forzaje es igual a dos veces el promedio (〈A(t)〉 ≈ 1
2
App ).

Además, realizamos experimentos utilizando una señal tipo pulso, con la ventaja de

poder observar el estado de equilibrio una vez acabado el efecto de la modulación

del flujo, cuando el ancho del pulso era mucho menor que el peŕıodo de la señal. Este

hecho llevó a concluir que más que la frecuencia, el parámetro de control importante

es el tiempo efectivo Tf , es decir, el tiempo que esta abierta la válvula, que se

caracteriza mediante el ancho a media altura de la señal de presión. Controlando la

señal de voltaje enviada a la válvula es posible variar el tiempo efectivo manteniendo

la amplitud y la frecuencia de la modulación fijas. La amplitud de la modulación en

presión se varió entre 0 y 50 mbar, la frecuencia de modulación entre 0 y 20 Hz y

la altura de la capa entre 1 y 5 mm. La frecuencia de modulación f se fijó en 10 Hz

en la mayoŕıa de los experimentos.

App
Tf

T

Figura 2.5: Parámetros de control de la modulación: Amplitud (App), tiempo efectivo (Tf ) y

peŕıodo (T=1/f) de la señal de presión.



Caṕıtulo 3

Morfoloǵıa en 2 dimensiones

3.1. Velocidades cŕıticas

3.1.1. Velocidad cŕıtica para la sustentación de un grano.[21]

La fuerza viscosa que ejerce el aire sobre un grano de diámetro d es [22]:

~f = −π

8
ρairev

2
reld

2Φ (Rerel) v̂rel, (3.1)

donde ~vrel = ~vgrano − ~vaire es la velocidad relativa entre el grano y el aire y v̂rel =

~vrel/|vrel|. Φ (Rerel) es el coeficiente de resistencia que depende solo del número de

Reynolds: Rerel = vreld
ν

. El comportamiento de este coeficiente es conocido experi-

mentalmente [22],

Φ(Rerel) =
24

Rerel

[
1 + 0,1313Re

(0,82−0,05 log10 Rerel)
rel

]
, (3.2)

para 0.01< Rerel <20. Luego la ecuación de movimiento de un grano es:

π

6
ρgranod

3d~vgrano

dt
= −π

6
ρgranod

3gẑ − π

8
ρairev

2
reld

2Φ (Rerel) v̂rel, (3.3)

que se puede escribir como la igualdad entre cantidades sin dimensiones:

τν
d~Rerel

dt
= −4

3

ρgrano

ρaire

d3g

ν2
ẑ −Re2

relΦ (Rerel) R̂erel, (3.4)

13
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donde τν = 4
3

ρgrano

ρaire

d2

ν
≈ 4 s es la escala de tiempo pertinente a la acción de las fuerzas

viscosas del aire. La velocidad cŕıtica está dada por la igualdad de los términos de

la derecha. El primer término se calcula directamente (ρgrano = 2500 kg/m3, ρaire =

1.225 kg/m3, ν = 0.15 cm2/s, g = 980 cm/s2 y d = 0.015 cm), dando como resultado

400. Utilizando el valor de Φ (Rerel) es posible despejar Rerel. Esto da un Rerel ≈ 10,

es decir una velocidad del orden de vrel = 100 cm/s. Como inicialmente el grano

está en reposo la velocidad necesaria de sustentación es vcrit = 100 cm/s (o presión

de entrada igual a 230 mbar) lo que es muy alto. Este cálculo sobre-estima el umbral

de fluidización ya que no considera la posibilidad del aire de fluir solamente por el

espacio libre entre los granos, aumentando la fuerza efectiva para una velocidad

menor a la predicha por este cálculo. En la sección siguiente consideraremos estos

efectos. Sin embargo, hay que notar que la velocidad umbral requerida para el vuelo

es del orden de 100 cm/s serún Bagnold [6], para el movimiento de dunas.

3.1.2. Velocidad cŕıtica de fluidización.

Es posible estimar la velocidad cŕıtica de fluidización mediante simples conside-

raciones. Pensemos en una capa de granos con una altura h sobre un material poroso

con área A. Si la velocidad es muy baja, la capa no se fluidiza porque la diferencia

de presión entre los extremos de la capa no es lo suficientemente grande como para

mover los granos. De esta manera, podemos hacer un equilibrio de fuerzas conside-

rando que la capa se fluidiza gracias a la diferencia de presión. La fuerza F∆p debida

a la diferencia de presión en la capa es:

F∆p = ∆pA. (3.5)

Si la capa tiene una altura h y su factor de compactación es φ, tendrá un volumen

efectivo (volumen ocupado por lo granos) igual a φAh, es decir un peso igual a:

Fpeso = φρgranoAhg. (3.6)
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En esta fórmula hemos despreciado el término de flotación del aire debido al

principio de Arqúımedes ya que ρaire/ρgrano � 1. Igualando las ecuaciones anteriores

obtenemos una ecuación para la diferencia de presión cŕıtica,

∆pcrit = φρgrano hg. (3.7)

Para una capa con una altura h igual a 2 mm y un factor de compactación φ

igual a 0.6, el orden de magnitud de ∆pcrit en la capa es del orden de 0.1 mbar.

(Recordemos que esta es la diferencia de presión entre la capa, no la presión del aire

antes de entrar en la celda.) Para encontrar una relación entre ∆p y la velocidad de

salida del aire vs se utiliza la ecuación de Ergun [23],

fp =
∆p

h

d

ρairev2
s

(1− φ)3

φ
, (3.8)

en donde el factor fp depende del número de Reynolds definido en la capa Rep =

vsd/φν. Experimentalmente se encuentra:

fp =
150

Rep

+ 1,75. (3.9)

Esta ecuación se basa en un balance enerǵıa, atribuyendo un factor de fricción

viscoso, que depende de Rep, al paso del aire cuando atraviesa la capa en presencia

de una diferencia de presión ∆p. Para Re < 10 se puede aproximar el factor de roce

por fp = 150/Rep, con lo cual llegamos a una expresión simple para la velocidad

critica de fluidización,

vcrit =
1

150

ρgrano

ρaire

gd2

ν

(1− φ)3

φ
. (3.10)

Reemplazando se encuentra que vcrit = 2.6 cm/s, lo que da un valor cŕıtico del

número de Reynolds del aire Recrit=0.26 al asumir un factor de compactación φ=0.6.

Usando esta velocidad y la ecuación de calibración (2.1), podemos encontrar la

presión de entrada cŕıtica, que es aproximadamente:

Pcrit = 5,1 mbar. (3.11)
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A pesar de que experimentalmente es dif́ıcil verificar si esta presión es exacta-

mente la presión mı́nima para la cual la capa se fluidiza, la escogeremos como unidad

natural de presión debido a su conexión con vcrit.

Notemos finalmente que la ecuación de Ergun la podemos escribir de la siguiente

manera,

~fcapa =
Ahρairev

2
s

d

φ

(1− φ)3
fp (Rep) v̂s, (3.12)

por lo que se puede interpretar como una generalización de la expresión (3.1) para

capas fluidizadas.

3.2. Parámetros sin dimensiones

Los parámetros de este experimento son: diámetro de las part́ıculas d; altura de

la capa de granos en reposo h; aceleración de gravedad g; viscosidad cinemática del

aire ν; densidades del aire y los granos, ρaire y ρgranos; amplitud de la modulación

App, que está relacionada con la velocidad de salida del aire vs; frecuencia f y

tiempo efectivo Tf de la modulación. El cuadro 3.1 muestra los parámetros f́ısicos

variables del experimento. Con estos parámetros podemos construir 4 parámetros

adimensionales independientes, tal como muestra el cuadro 3.2.

h[mm] f [Hz] Tf [ms] App[Pcrit]

1 0 20 0

↓ ↓ ↓ ↓

5 20 40 10

Cuadro 3.1: Parámetros f́ısicos variables en el experimento
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Π0 = fTf Π1 = dvs

ν
Π2 = h

d
Π3 = App

ρairegh

0 0 6.67 0

↓ ↓ ↓ ↓

0.8 4.5 33.3 83.3

Cuadro 3.2: Parámetros sin dimenciones del experimento

El parámetro Π0 da una medida de la interacción entre el tiempo de duración

de la modulación y su peŕıodo, utilizado en (3.4), Π1 es el número de Reynolds, Π2

es la altura en dimensiones del diámetro de los granos d y Π3 es la razón entre la

enerǵıa cinética y potencial de la capa. Hay que notar que existe una gran cantidad

de parámetros sin dimensiones, como Π4 = d3g/ν2 = 0.147, que es la relación entre

las fuerzas gravitatorias y viscosas; Π5 = ρaire/ρgranos = 1/2041, que es el número de

Atwood, además de los coeficientes de restitución y roce que es posible definir para la

interacción entre los granos, y entre los granos y la celda, entre otros. En particular,

estos últimos son dif́ıciles de conocer experimentalmente, y debido a que sus valores

son constantes en este experimento no estudiaremos su efecto en la dinámica de la

capa.

3.3. Patrones subarmónicos en dos dimensiones

En la figura 3.1 se muestran comportamientos t́ıpicos que aparecen en el sis-

tema. Al aumentar el forzamiento y la cantidad de material granulado, se observa

una transición desde un estado homogéneo dominado por pequeñas fluctuaciones

locales en el número de granos y en la amplitud máxima del perfil, a una estructura

unidimensional espacialmente periódica.

Debido al alto contraste entre el color blanco de los granos y el fondo negro de la

celda, es posible recuperar el perfil de la amplitud de la interface de granos, y(x, t),
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1 cm

Figura 3.1: Comportamiento t́ıpico que se observa al forzar el sistema con una modulación. La

capa en ambos casos tiene una altura h=1.7 mm, de granos esféricos de vidrio con un diámetro d=

50 µm. La imagen superior corresponde al estado homogéneo, con App=3.13Pcrit. La imagen inferior

corresponde a un patrón con una longitud de onda λcrit=3.25 cm, App=5.7Pcrit. La frecuencia de

modulación f es 10 Hz, y el tiempo efectivo Tf=24 ms en ambos casos.

mediante un análisis de imágenes, como muestra la figura 3.2.

1 cm

y(x)

Figura 3.2: La imagen superior corresponde a la original (h=2.3 mm, App=7.4Pcrit, Tf=40 ms,

f=10 Hz), y la inferior a la misma incluyendo el perfil recuperado, y(x).
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Figura 3.3: Diagrama espacio temporal, y(x, t) definido en la figura 3.2 para el estado homogéneo

(h=2.3 mm, App=2Pcrit, Tf=24 ms y f=10 Hz) y la estructura (h=2.3 mm, App=7.4Pcrit, Tf=24

ms y f=10 Hz, λcrit=2.6 cm). El color claro corresponde a una mayor altura, mientras el oscuro

al nivel más bajo.

Utilizando la cámara rápida se graba el comportamiento del sistema en distintos

casos a una velocidad de adquisición de hasta 2000 fotos por segundo, y mediante

un análisis de imágenes, se recupera la amplitud de la interface de los granos como

función del tiempo y del espacio.

Esta estructura o patrón no es permanente en el tiempo, dada la naturaleza del

forzamiento. Es además subarmónica, es decir, responde a una frecuencia exactamen-

te igual a la mitad de la frecuencia del forzamiento. En ese sentido un patrón vuelve

a su forma original cada dos peŕıodos del forzamiento, intercalándose con śı mismo

desfasado en media longitud de onda. En la figura 3.3 se puede ver un diagrama

espacio temporal de esta estructura, en donde se aprecian estas propiedades.
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3.4. Diagrama de fases

Usando los parámetros de control definidos en la sección 2.3 (h, App y Tf ), deter-

minamos un diagrama de fases, como se observa en la figura 3.4, para una f = 10 Hz.

En el diagrama se observan dos zonas, la zona I en que la transición entre el estado

homogéneo y el patrón subarmónico es continua o de segundo orden, caracterizada

por una mayor frecuencia efectiva (menor duración del pulso de presión) y la zona

II, en donde la transición se presenta de manera abrupta o de primer orden. En la

figura 3.5 se pueden ver ejemplos en estas dos zonas. La franja ĺımite entre ambas

20 25 30 35 40
1

2

3

4

5

6

7

Tf(ms)

A pp
/P

cr
it

h = 8 d
h = 15 d
h = 19 d

Zona I

Zona II

Figura 3.4: Diagrama de fases para diferentes alturas de la capa. La frecuencia de modulación es

10 Hz. Los puntos en la zona II que se encuentran encerrados por un cuadrado corresponden a la

coexistencia de ambos estados en el espacio.
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zonas esta delimitada de manera cualitativa. En la zona II encontramos histérisis

entre ambos estados, del orden de 0.4 Pcrit para App, siendo más evidente cuando

la modulación tiene una mayor duración, atribuyendo la inexistencia de histérisis

para Tf menores a que esta zona tiene un ancho comparable al error con el cual

se puede controlar la modulación del flujo. Para ciertos casos se encontró que la

estructura aparece localmente y de manera aleatoria, para invadir todo el largo del

experimento en un tiempo corto del orden de algunos segundos (figura 3.6), es decir,

la nucleación de la estructura sobre el estado homogéneo. Este tiempo depende de

la cantidad de granos que tenga la capa y de la modulación.

En la Zona II se encontraron reǵımenes de coexistencia (puntos encerrados por

cuadrados en la figura 3.4), es decir, la estructura y el estado homogéneo aparecen

aleatoriamente, en el espacio y en el tiempo, siendo ambas metaestables. Este com-

portamiento solamente se obtuvo para capas delgadas (alrededor de 10 d ≈ 1.5 mm)

y Tf grandes.

Al aumentar la altura de la capa el punto cŕıtico de la transición tiende a dismi-

nuir, hasta un valor ĺımite del grosor (50 monocapas ≈ 7.5 mm), en donde desapare-

cen los patrones, y la dinámica del sistema está dominada por burbujeo espontáneo

y formación de estructuras altamente descorreladas.
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a

b

c

d

e

f

g

h

Segundo orden Primer orden

1 cm 1 cm

Figura 3.5: Las imágenes muestran el sistema cuando este alcanza su mayor amplitud para

diferentes configuraciones. Las figuras a-d muestran la variación continua entre la estructura y

el estado homogéneo para un tiempo efectivo Tf=24 ms, a) App=3.4Pcrit, b) App=2.8Pcrit, c)

App=2.6Pcrit, d) App=2.4Pcrit con λcrit=2.6 cm. Las figuras e-h muestran la variación discont́ınua

con Tf=40 ms, e) App =4.4Pcrit, f) App=4Pcrit, g) App=3.6Pcrit, h) App=3.4Pcrit con λcrit=2.5

cm. En todas las imágenes h=2.3 mm y f=10 Hz.
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t = 0 seg

t = 4.2 seg

t = 10 seg

t = 16 seg

t = 19 seg

t = 23.6 seg 1 cm

Figura 3.6: Nucleación de la estructura sobre el estado homogéneo de izquierda a derecha. En

este caso h=1.4 mm, App=5.5Pcrit, Tf=37 ms, f=10 Hz y λcrit=3 cm. La velocidad de propagación

del frente estructurado es aproximadamente 0.64 cm/s.
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3.5. Naturaleza f́ısica de la sustentación de la es-

tructura

Debido a la forma de la visualización de la capa es posible observar el movi-

miento de los granos para distintas configuraciones. Gracias a esto podemos dar una

explicación tentativa del mecanismo que lleva a la permanencia de estructuras para

capas delgadas.

Para poder ver con mayor claridad el proceso de inestabilidad, se realizaron

experimentos con una señal tipo pulso, figura 3.7, donde Tf � 1
f
, de tal modo

que la capa queda estática por un tiempo largo después del pulso. De esta manera,

además de observar la dinámica, se tiene acceso al equilibrio estático final de las

part́ıculas una vez terminado el pulso.

Al someter la capa a bajas amplitudes de modulación, ésta se fluidiza homogénea-

mente sin formar una estructura. Los granos tienen en su mayoŕıa una componente

de velocidad vertical debida a la modulación y al quedar estática se observan pe-

queñas fluctuaciones espaciales en el número de capas de part́ıculas. Al forzarla con

una mayor amplitud, la capa forma una estructura periódica con una longitud de

Figura 3.7: Señal tipo pulso y la respuesta en presión de la válvula.
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1 cm

Figura 3.8: Formación de patrones al enviar una señal tipo pulso. El ćırculo blanco indica el efecto

de la modulación en la zona de menor altura, que se fluidiza con mayor rapidez que las zonas con

un número mayor de granos. El ćırculo blanco segmentado indica el efecto de la modulación en la

zona de mayor altura. Se observa que el máximo es levantado por el flujo. Las flechas indican la

dirección de la velocidad en las zonas respecitvas. La capa tiene una altura h=13 mm, Tf=26.15

ms, App=15 Pcrit y f=1 Hz y λcrit=1.6 cm.

onda del orden de 2 cm.

En la figura 3.8 se puede observar la acción de la modulación en la capa cuando

exhibe formación de patrones. Se observa que la distribución espacial de las part́ıcu-

las muestra un modo, de la misma longitud de onda del patrón. Al comenzar el efecto

de la modulación, el aire fluye con mayor rapidez por las zonas donde la altura de
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t = +0

t = 0

Figura 3.9: Explicación tentativa del origen de la componente de velocidad horizontal. Como

existe una mayor concentración de masa en el centro, se crea una corriente de part́ıculas con

velocidad horizontal no nula bajo el máximo.

granos es menor (figura 3.8, t = 0.19 Tf ), creandose un gradiente de presión que

tiende a concentrar las part́ıculas entre los dos máximos iniciales. Estos granos vue-

lan (figura 3.8, t = 0.57 Tf ) realizando múltiples colisiones, y debido a los choques

inelásticos entre part́ıculas, pierden momentum transversal (figura 3.8, t = 1.2 Tf )

y colapsan en una columna de granos, que al caer forma un nuevo máximo (figura

3.8, t = 3.2 Tf ), similar al inicial, solo que desfasado en media longitud de onda.

El origen de la velocidad horizontal que existe en la capa la podemos entender si

planteamos el problema en términos de diferencias de presión. Tanto bajo el material

poroso como en la superficie de la capa, la presión tiene un valor constante antes de la

modulación. Cuando la presión excede un valor cŕıtico, se fluidiza con mayor facilidad

la zona con una menor altura granos. A pesar de que el máximo no se ve afectado

en gran medida en un tiempo suficientemente corto, el aire comienza a fluir por su

parte baja por el gradiente de presión que existe entre su parte inferior y el exterior,
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creando un flujo de granos con velocidad horizontal, tal como se observa en la figura

3.9, hasta que el máximo pierde suficiente masa y la capa restante es levantada por

completo por el aire. Este es el proceso fundamental en la formación de este tipo

de estructuras espacio temporales debido a que explica el origen fluidodinámico del

movimiento horizontal de los granos, lo que es una diferencia fundamental con las

estructuras encontradas en capas vibradas mecánicamente [24].

Igualmente podemos analizar tentativamente los factores que desfavoreceŕıan

la permanencia de la estructura, o dicho de otra manera, de la creación de un

flujo de granos con velocidad horizontal. Si la capa de granos fuese muy gruesa,

la longitud de onda de la estructura debeŕıa aumentar [19], lo que tendŕıa como

consecuencia que para mantener una pendiente que permita la creación de una

componente de velocidad horizontal suficiente, la diferencia de altura deberia ser

muy grande, lo cual no es muy probable, debido a la forma en que cae la columna y

al burbujeo espontáneo que se ve amplificado. Igualmente, si la capa fuese de solo un

par de monocapas, la concentración no será suficiente para crear gradientes espaciales

en la capa, y los granos simplemente se elevarán de manera vertical. También la

amplitud de la velocidad debe encontrarse dentro de un rango moderado, ya que en

principio existe una velocidad mı́nima de fluidización, y si la velocidad sobrepasa

un valor ct́ıtico, la componente horizontal no será comparables con la vertical, con

lo cual en promedio la capa se elevará una gran altura. Con respecto al tiempo de

duración de la modulación, si fuese muy larga, los granos se fluidizaŕıan sin formar

ninguna estructura, porque la componente horizontal tendŕıa una corta duración (su

mayor efecto se ve cuando los granos se despegan de la capa), de manera que si la

modulación tiene una duración muy larga comparada con este tiempo, nuevamente

la sobrepasaŕıa y la capa se uniformizaŕıa.

El mecanismo propuesto puede ser descrito cuantitativamente de la siguiente
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manera. El paso del flujo gaseoso a través el medio granular no dilatado lo podemos

aproximar como un flujo (independiente del tiempo) a través de un medio poroso.

En este caso la velocidad esta ligada al campo de presión v́ıa la ley de Darcy [25]:

~v(x, y) = − Kd2

ρaireν
~∇p(x, y), (3.13)

donde K es una constante sin dimensiones que depende solo del factor de compac-

tación φ. Asumiendo que el flujo gaseoso es incompresible, la presión satisface la

ecuación de Laplace:

∇2p = 0, (3.14)

en el dominio. Esta ecuación se debe resolver con las siguientes condiciones de borde:

p(x, y = 0) = pin

p(x, y = h(x)) = p0. (3.15)

Una solución a esta ecuación se puede obtener exactamente a partir del análi-

sis complejo. Nos contentaremos aqúı solo con una aproximación para amplitudes

pequeñas. Sea

h(x) = h0 + Akc cos(kcx) (3.16)

la superficie de la capa modulada con una longitud de onda igual a λcrit = 2π/kc

entonces una solución para el campo de presión que satisface la condición de borde

en la superficie libre a orden A2
kc

es

p(x, y) = pin −
(pin − p0)

h0

(
y − Akc cos(kc x)

sinh(kc y)

sinh(kc h0)

)
(3.17)

A partir del campo de presión se puede determinar el campo de velocidades :

vx =
Kd2

ρaireν

(pin − p0)

h0

Akc kc sin(kc x)
sinh(kc y)

sinh(kc h0)

vy =
Kd2

ρaireν

(pin − p0)

h0

(
1− Akc kc cos(kc x)

cosh(kc y)

sinh(kc h0)

)
. (3.18)
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Figura 3.10: En la figura están graficadas las superficies de presión constante y el gradiente de

presión de la ecuación ∇2p = 0 con las condiciones de borde p(x, y = 0) = pin y p(x, y = h(x)) = p0

con h(x) = h0 +Akc
cos(kcx). En la figura la coordenada vertical escala como y/h0 y la coordenada

x como kcx
2π . La amplitud A/h0=0.1 y la magnitud de la velocidad escala con Kd2

ρaireν .

En la figura 3.10 están graficadas las ĺıneas de presión constante y el gradiente

corresponde a la velocidad.

De aqúı concluimos que

vx ≈ −v0
∂h

∂x

vy ≈ v0, (3.19)

con v0 = Kd2

ρaireν
∆p
h0

, que es la fórmula de Ergun (3.10) para velocidades bajas, por lo

que el valor de la constante viene dado K = (1−φ)3

150φ2 ≈1.2 10−3. Este cálculo muestra

que debido a la modulación inicial de la capa de granos, aparece una componente

de velocidad horizontal del orden de v0
∂h
∂x

normal a la superficie. El factor ∂h
∂x

es del

orden de tan 15◦≈0.27, donde 15◦ es aproximadamente la pendiente del máximo de

la estructura en reposo (ver fgura 3.8 t=0 Tf ). Éste ángulo es menor que el ángulo

de reposo de los granos, que es del orden de 30◦. Ésto lleva a una componente de

velocidad horizontal comparable con la componente vertical, que tiene la ventaja
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t = 0

t = +0

t = 0

t = +0

a) b)

Figura 3.11: Efecto de un flujo instantáneo sobre una capa de granos. a) La capa homogénea, en

un tiempo suficientemente corto, los choques entre las part́ıculas expelen a las que se encuentran

en la superficie de manera vertical. b) Las part́ıculas que se encuentran donde hay un gradiente en

la altura salen expelidas con una velocidad horizontal no nula.

de que no tiene que vencer la fuerza de gravedad para mover los granos. De esta

manera, en el caso de la figura 3.8, la amplitud de la modulación en velocidad se

puede encontrar usando la ecuación (2.1), encontrando vs=56.4 cm/s. Por lo que la

longitud de onda seŕıa:

λcrit ≈ 2(vsTf tan 15o) ≈ 0,8cm, (3.20)

Este valor es la mitad del valor real, pero da el buen orden de magnitud. Este cálculo

muestra que la velocidad horizontal debe ser comparable (o mayor) que la velocidad

vertical promedio.

Otro mecanismo que favorece la formación de patrones es la naturaleza de los

choques en la capa. En un tiempo relativamente corto, el efecto de la modulación

consiste en un impulso de las part́ıculas que están en las capas más profundas. El

resultado de este impulso en la zona poco profunda es que las part́ıculas adquieren

solo una componente vertical de velocidad en promedio, por lo que alcanzaŕıan una
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altura máxima y caeŕıan sin romper la simetŕıa. Al contrario, en la zona donde se

encuentra un máximo, el efecto del impulso es diferente, ya que al existir un gradiente

en la altura, la velocidad que alcanzan las part́ıculas cerca de la superficie es normal

a ésta, por lo que salen expelidas, hasta colapsar con las part́ıculas de la zona plana

y las expelidas por el máximo más próximo, formando un nuevo pico, tal como se

muestra en la figura 3.11. Si bien, en este experimento el efecto fluidodinámico es de

vital importancia, este modelo es válido para un tiempo suficientemente corto, con

lo que explicaŕıa la velocidad inicial que adquieren las part́ıculas que están cerca de

la superficie.

En la figura 3.12 se observa la formación de estructuras cuando es enviada una

señal triangular a la válvula. Si la modulación fuese tipo pulso la estructura rela-

jaŕıa y llegaŕıa al equilibrio, y los granos que colapsan inelásticamente formaŕıan

un máximo (figura 3.8). En el caso dinámico, al re-comenzar el forzamiento gaseoso

antes que esto suceda (figura 3.12, t = 0 Tf ), se observa que nuevamente el gas

fluidiza primero la zona con menor cantidad de granos, y que el máximo comienza

a perder masa por la parte inferior antes de quedar en reposo, porque la columna

no ha terminado de caer (figura 3.12, t = 0.75 Tf ). Ésto estimula el movimiento

horizontal de las part́ıculas, debido a que los granos que colapsan inelásticamente

tienen una mayor inercia, aumentando la componente de velocidad horizontal de las

part́ıculas que vuelan (figura 3.12, t = 1 Tf ). Cuando la componente horizontal de

velocidad es considerable, la formación de la columna muestra un efecto splash, es

decir aumenta su amplitud debido a los choques entre los granos que convergen en

la zona superior (figura 3.12, t = 2 Tf ), y al tener más enerǵıa cinética demoran

un tiempo mayor en caer (figura 3.12, t = 2.5 Tf ). Este efecto se amplifica cuando

hay un forzamiento dinámico en la capa (interacción entre el tiempo de duración y

peŕıodo de la modulación, con el tiempo de vuelo de las part́ıculas), debido a que
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aumenta la velocidad horizontal de las part́ıculas.

Un segundo efecto relevante en la dinámica es la pérdida de enerǵıa cinética de

los granos a causa de las múltiples colisiones inelásticas. En pleno vuelo la densidad

de los granos disminuye, luego es posible aplicar la ley de enfriamiento en un gas

granular [26],

∂tθ = −γθ
3
2 , (3.21)

donde θ = 〈v2〉 y γ = γ0d
2n es proporcional al área de un grano, a la densidad media

de ellos n = hmax

hmin
/d3 y a un factor γ0 que depende del coeficiente de restitución [26].

La solución de la ecuación 3.21 (cooling) viene dada por

θ =
θ0(

1 + γθ
1/2
o

2
t
)2 , (3.22)

por lo que el tiempo caracteŕıstico de enfriamiento es

tcooling ≈
2

γθ
1/2
0

≈ 1

γ0d2nv0

≈ 1

γ0

h0

hmax

1

v0/d
≈ 3ms, (3.23)

utilizando hmax = 10h0, v0 = 45 cm/s y γ0 =≈ 0,3. Este es un tiempo más corto que

todos los tiempos relevantes en el experimento. Esto indicará que el enfriamiento es

casi instantáneo, y que los granos seguiŕıan su vuelo con una enerǵıa cinética muy

pequeña, para finalmente caer en cáıda libre durante un tiempo

t∗ =

√
2hmax

g
≈ 50ms, (3.24)

por lo que los granos básicamente caeŕıan durante todo el proceso. Debido a que

tcooling es válido para densidades grandes y no considera efectos hidrodinámicos, es

razonable que sea menor a los tiempos caracteŕısticos del problema.

Podemos concluir que las condiciones que deben estar presentes para la perma-

nencia del patrón en el tiempo es que exista una cantidad de granos que permita
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1 cm

Figura 3.12: Formación de estructuras con un forzamiento periódico con h=2.3 mm,

App=7.4Pcrit, Tf=24 ms y f=10 Hz y λcrit=2.6 cm. El ćırculo blanco indica el efecto de la modu-

lación en la zona de menor altura, que se fluidiza con mayor rapidez que donde cae el máximo. El

ćırculo blanco segmentado muestra lo que ocurre cuando empieza la modulación antes de que la

columna llegue al reposo. A diferencia del caso con forzamiento tipo pulso reside en que la columna

no alcanza a llegar al equilibrio, por lo que aumenta la inercia del sistema, creando una corriente

mayor que da paso a la formación de la nueva estructura subarmónica.
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una distribución modulada, y que la presión exceda un cierto valor umbral que lo-

gre separar los máximos formando una nueva estructura. Para la nucleación de la

estructura sobre el estado homogéneo usando la interpretación que hemos dado, el

nivel de ruido en el sistema da paso a grandes fluctuaciones espaciales en el número

de granos, y si alguna de éstas logra tener suficiente masa, conseguirá dar localmen-

te a los granos inferiores una componente de velocidad horizontal, que al separarse

comenzará a propagar la estructura, y al bajar la amplitud de la modulación, este

estado persistiŕıa, puesto que el sistema al estar ordenado es menor el nivel de ruido

(el modo es estable) y es menos probable una fluctuación que logre destruir el pa-

trón, para lo cual tendŕıa que romper la simetŕıa de los máximos, homogéneizando el

sistema. Del mismo modo, no es sorprendente encontrar coexistencia del patrón con

el estado homogéneo para capas delgadas, dado que la masa de los máximos al no

ser considerablemente mayor, pequeñas fluctuaciones locales del número de granos

pueden llevar de un estado a otro.
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3.6. Caracterización de transiciones

3.6.1. Parámetro de orden

Como fue expuesto en la sección 3.4, tenemos dos tipos de comportamientos a

gran escala: una estructura espacialmente periódica y un estado homogéneo. En el

caso de la estructura espacialmente periódica, el “parámetro de orden” [27] que se

usa para caracterizar el estado ordenado o estructura es la amplitud modo dominante

sobre un peŕıodo T , promediada sobre n peŕıodos, definido por

〈Acrit〉 =
〈
máx

T
|Ak|

〉
, con h(x, t) =

∑
k

Ak(t) cos(kx) (3.25)

y se calcula usando la transformada rápida de Fourier. Como es posible observar

en la figura 3.13, Acrit crece de manera continua en un peŕıodo. El primer máximo

corresponde a Acrit, acompañado por armónicos superiores de menor amplitud.

Para estudiar el comportamiento de todos los modos, podemos considerar el

promedio del módulo la transformada de Fourier donde el modo dominante tiene

su valor máximo. En la figura 3.14 a) se muestra el promedio del módulo de la

transformada de Fourier sobre 100 peŕıodos de forzaje, y en el inserto el módulo

de la transformada de Fourier instantánea para un tiempo dado. Se observa que el

módulo de la transformada de Fourier promedio se suaviza.

En el caso del estado homogéneo, al aplicar el mismo análisis hecho para la

estructura, es aún posible caracterizar este estado mediante la amplitud del modo

dominante, tal como en la figura 3.14 b), donde todav́ıa es posible reconocer un modo,

aunque de amplitud mucho menor que en el caso anterior. Para configuraciones

donde App es muy pequeño no se puede reconocer un modo dominante dentro de las

longitudes de onda de interés.

Un parámetro de orden más preciso corresponde al promedio del modo con una

fase constante en el períıodo del forzamiento, fijada un primer máximo. Sin embargo,
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Figura 3.13: Módulo de la transformada de Fourier para distintos tiempos con h=2.3 mm,

App=7.4 Pcrit, Tf=24 ms, y f=10 Hz. En este caso el peŕıodo es igual a T=4.2 Tf . Se obser-

va el crecimiento del modo dominante con longitud de onda λcrit=2.6 cm, con un valor máximo

aproximado de 1.8 cm. En t=2.5 Tf aparece un armónico en k=2 kcrit, relativamente importante

(1 cm).
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Figura 3.14: a) Módulo de la transformada de Fourier promedio sobre 100 máximos, con h=2.3

mm, App=7Pcrit, Tf=24 ms, y f=10 Hz. En el inserto se grafica el módulo de la transformada

de Fourier instantánea para un tiempo dado. El modo cŕıtico tiene una longitud de onda igua a

λcrit=2.6 cm. b) Módulo de la transformada de Fourier promedio sobre 100 máximos, con h=2.3

mm, App=3.4Pcrit, Tf=40 ms, y f=10 Hz. En el inserto se representa el módulo de la transformada

de Fourier instantánea para un tiempo dado. El modo cŕıtico tiene una longitud de onda igual a

λcrit=3 cm. Hay otro modo de magnitud considerable cerca de k=0, pero corresponde a una

longitud de onda de 9.3 cm, por lo que no representa un modo de interés. Notar que la escala

está más amplificada que en a).

la diferencia entre los parámetros de orden definidos es cercana a cero cuando el

patrón esta definido como tal, y del orden del 6% para el estado homogéneo, de

modo que 〈Acrit〉 describe suficientemente bien el sistema en promedio.

3.6.2. Zona de transición continua

Las mediciones en esta sección fueron realizadas manteniendo f , Tf fijas y dis-

minuyendo la amplitud del forzamiento App, debido a que de esta manera el sistema

manteńıa una longitud de onda sin variaciónes locales. Además, la señal eléctrica

enviada a la válvula fue variada cuasiestáticamente, con un tiempo de espera entre
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Figura 3.15: a) Comportamiento de 〈Acrit〉 al variar App con h=2.3 mm, Tf=22 ms y f=10 Hz.

b) Comportamiento del módulo de la tranformada de Fourier promedio al variar App con h=2.3

mm, Tf=22 ms y f=10 Hz. Se observa un salto de λcrit en App≈3.5 Pcrit de 2 cm a 1.75 cm.

cada punto experimental de aproximadamente 2 minutos. La velocidad de grabación

se fijó en 100 imágenes por segundo, con un tiempo de grabación de 10 segundos.

En la sección 3.4 se caracterizó la transición entre la estructura y el estado

homogéneo de manera cualitativa al variar los parámetros de control. En la primera

zona que se describe la amplitud del modo dominante crece de manera continua.

Utilizando el parámetro de orden (3.25) podemos hacer una descripción cuantitativa

de 〈Acrit〉 al variar App manteniendo h, Tf y f fijos.

El comportamiento para Tf = 22 ms se puede ver en la figura 3.15. Una primera

inspección muestra que 〈Acrit〉 crece continuamente, con una pendiente cercana a

0.5 cm/Pcrit. La curva 3.15 a) muestra un pequeño cambio de pendiente para App

≈ 4.5 Pcrit. La variación de la transformada de Fourier promediada sobre los corres-

pondientes valores máximos del modo cŕıtico se puede ver en la figura 3.15 b). Se

observa el comportamiento t́ıpico de los modos cuando 〈Acrit〉 es máximo. En App ≈

3.5 Pcrit hay un cambio de longitud de onda. En general aparecen 2 armónicos, que

decrecen en amplitud a medida que la amplitud del forzamiento disminuye. Estos
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Figura 3.16: a) Comportamiento de 〈Acrit〉 al variar App con h=2.3 mm, Tf=24 ms y f=10 Hz.

b) Comportamiento del módulo de la tranformada de Fourier promedio al variar App con h=2.3

mm, Tf=24 ms y f=10 Hz. Se observan pequeñas variaciones de λcrit≈2.6 cm.

armónicos a pesar de tener un menor tamao persisten hasta amplitudes de modu-

lación bajas, pero nunca superan al modo principal. En particular, para amplitudes

menores a 3.5 Pcrit no se observa un armónico de amplitud considerable.

En la figura 3.16 se observa el comportamiento de 〈Acrit〉 para Tf = 24 ms. A

pesar de que cualitativamente el patrón crece continuamente, al analizar el gráfico

3.16 a) se ve un salto desde un estado homogéneo a la estructura, en App ≈ 2.5 Pcrit.

Se observa que la amplitud del modo cŕıtico del patrón tiende a saturar en un valor

cercano a 0.6 cm al aumentar la amplitud del forzamiento, y en App ≈ 4 Pcritvuelve

a crecer monotónicamente. Tal como se ve en la figura 3.16 b), hay armónicos de

menor amplitud que acompañan al modo principal. La longitud de onda presenta

pequeñas variaciones que se ven amplificadas en los armónicos, y para bajos App la

longitud de onda presenta una reducción al disminuir la amplitud de la modulación.

El crecimiento continuo de la amplitud de un modo cŕıtico desde el punto de vista

de teoŕıa de bifurcaciones, se reconoce como una bifurcación supercŕıtica, en donde

cerca del punto de bifurcación (cambio cualitativo del comportamiento) la amplitud
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del modo cŕıtico Acrit crece o escala como la ráız del parámetro de bifurcación ε, es

decir:

Acrit ∝
√

ε. (3.26)

Como hemos mencionado anteriormente, debido al alto nivel de ruido en el sis-

tema (choques aleatorios de los granos, variaciones en la velocidad del aire, etc.),

la bifurcación que muestra la capa es afectada por las fluctuaciones. En un trabajo

reciente [28], se estudió el efecto de un ruido blanco aditivo sobre bifurcaciones es-

pacialmente extendidas. Un resumen de los resultados de tal trabajo se pueden ver

en el anexo II. En tal trabajo se obtuvo una expresión para el valor más probable

(moda) de la amplitud del modo cŕıtico en el caso supercŕıtico, encontrandose:

〈Acrit〉 ∝

√
ε +

√
ε2 + 2η

2
, (3.27)

en donde η > 0 es la intensidad del ruido. Esta relación no difiere en gran medida del

comportamiento del promedio de la amplitud del modo (parámetro de orden) con el

parámetro de bifurcación y tiene la ventaja de tener una expresión anaĺıtica simple.

Esta ecuación predice la existencia de precursores, una estructura de pequeña am-

plitud para valores de ε cercanos a cero, en particular, patrones antes del punto de

bifurcación determinista. En general la diámica de los precursores, además de depen-

der del tipo de transición, está caraterizada por ser dominada por las fluctuaciones

y es un efecto propio de los sistemas con ruido.

Si suponemos que estamos cerca del punto de bifurcación podemos asumir que

el parámetro de bifurcación ε es proporcional al parámetro de control App, ya que

es posible hacer una expansión de modo que estas cantidades sean proporcionales.

De este modo, la ecuación (3.27) da información acerca del punto de bifurcación

determinista A∗
pp y del nivel de ruido η por lo que podemos ajustar esta expresión

en las curvas obtenidas para poder extraer información del sistema determinista.
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Para aplicar el ajuste se necesita adimensionalizar la amplitud del modo cŕıtico con

un parámetro de ajuste con dimensiones de longitud:

〈Acrit〉 = αA, (3.28)

donde A es la amplitud adimensional del modo. Si ε es proporcional App, debe haber

un factor β con dimensiones de presión, de modo que

ε =
App − A∗

pp

β
. (3.29)

La ecuación (3.27) con estas consideraciones es

〈Acrit〉 = α

√√√√√ App−A∗
pp

β
+

√(
App−A∗

pp

β

)2

+ 2η

2
, (3.30)

por lo que tenemos 4 parámetros de ajuste (α, A∗
pp, β y η). Es posible reducirlo a 3,

ya que sin perdida de generalidad podemos escribir:

η =
η0

β2
, (3.31)

con lo cual la expresión (3.32) queda de la siguiente manera:

〈Acrit〉 =
α√
β

√√√√App − A∗
pp +

√(
App − A∗

pp

)2
+ 2η0

2
, (3.32)

con 3 parámetros de ajuste ( α√
β
, A∗

pp, η0). La interpretación f́ısica de este hecho es que

si fuese posible conocer la ecuación macroscópica que describe el comportamiento

de la capa, podŕıamos conocer exactamente el valor de β, por lo que en principio no

es un parámetro de ajuste en la ecuación 3.27. En muchos trabajos se escoje el valor

de β igual a A∗
pp, pero por simplicidad utilizaremos β = 1, de modo que η0 coincida

con la intensidad del ruido. La calidad del ajuste esta dada por el coeficiente de

determinación R.

La figura 3.17 a) muestra el ajuste para la curva obtenida para Tf = 22 ms.

La curva (3.27) ajusta bien con los datos experimentales, prediciendo un punto de
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Figura 3.17: a) La curva continua es un ajuste de la ecuación (3.27) en caso supercŕıtico con

Tf=22 ms, f=10 Hz, y h=2.3 mm, obteniendo A∗
pp=3.3±0.1Pcrit, η =0.02±0.02, α=0.64±0.03

cm y R=0.9955. La curva segmentada extrapola el comportamiento del sistema determinista. b)

Diagrama espacio temporal correspondiente a App=3.2Pcrit, Tf=22 ms, f=10 Hz, y h=2.3 mm.

La amplitud promedio del modo es 〈Acrit〉≈2 mm.

bifurcación determinista en A∗
pp = 3.3 Pcrit. Para amplitudes menores que este valor

es posible observar precursores, como se aprecia en la figura 3.17 b). Teniendo en

cuenta esto podemos interpretar el cambio de longitud de onda (ver figura 3.15 b),

como la manifestación o propiedad de los precursores en la capa, debido a que en

esa zona la estructura es aleatoria y presenta variaciones locales en la amplitud, que

luego dan paso a la estructura completamente desarrollada.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
0

10

20

30

Acrit (cm)

A  pp

Figura 3.18: Histogramas para Tf=22 ms, f=10 Hz, y h=2.3 mm. Las curvas se corresponden

de izquierda a derecha con los valores de la figura 3.15 a).
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Los histogramas para esta serie de datos figura 3.18, muestran un comportamien-

to cualitativo similar a las funciones de densidad de probabilidad (FDP) predichas

en [28].

Para Tf = 24 ms tenemos un comportamiento diferente. Tal como se ve en la

figura 3.19, la curva continua corresponde al ajuste de la ecuación (3.27) para los

datos con Tf = 24 ms, el cual predice correctamente el comportamiento de 〈Acrit〉

cuando App es mayor que el punto de bifurcación A∗
pp = 3.3 Pcrit del sistema calcula-

do utilizando el ajuste, coincidiendo con la curva determinista en esa zona, dado que

para mayores valores del parámetro del control estas dos curvas coinciden. Es justa-

mente en la zona donde tiene mayor relevancia el efecto del ruido (cerca del punto

de bifurcación) donde el ajuste no es fiel, y tampoco representa cualitativamente el

comportamiento, ya que cerca del punto de bifurcación cambia la concavidad, te-

niendo un pequeño salto para al llegar al estado homogéneo. El hecho de que cerca
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Figura 3.19: La curva continua es un ajuste de la ecuación (3.27) en caso supercŕıtico, obteniendo

A∗
pp=3.3±0.5Pcrit, η =0.19±0.3, α=0.95±0.2 cm y R=0.9687. La curva segmentada extrapola el

comportamiento del sistema determinista.
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del punto de bifurcación no coincida el ajuste podŕıa tener diversas interpretaciones.

Podŕıa ser causa de un efecto del análisis de imágenes, debido que para pequeñas

amplitudes la resolución sea necesario tener una mejor presición en 〈Acrit〉. Debido a

que para cada punto experimental se considera un promedio sobre alrededor de 100

datos, el error asociado a ésto no debiese influir tan notoriamente. De tal modo que

el cambio de concavidad debe tener una explicación f́ısica, dado que es un cambio

importante en el comportamiento en 〈Acrit〉.

Directamente de las imágenes 3.20, se observa un cambio cualitativo en la forma-

ción de las estructuras. Para amplitudes de modulación menores que App ≈ 4 Pcrit,

no se observa el efecto splash en las estructuras, es decir, la velocidad horizontal

no es tan considerable, por lo que la columna no dura un tiempo largo formada y

tiene un ancho mayor, muy parecido a lo que ocurre cuando el forzamiento es del

tipo pulo. Para valores mayores que 4 Pcrit, al tener una velocidad horizontal mayor

demoran un tiempo mayor en perder la enerǵıa, con lo que la columna mantiene

su altura un tiempo mayor, en el cual los granos que se encuentran entre las dos

columnas caen. Este efecto, analizado desde el punto de vista de la transformada de

Fourier, lleva al aumento de los modos relevantes, lo que explicaŕıa la bifurcación

que ocurre en ese punto. Además se observa otra diferencia cualitativa, que para

ambas configuraciones en t = 0 Tf , es decir, una ver que la capa se dilata, cuando es

tipo pulso, al dilatarse la capa muestra una pequeña o nula modulación, junto con

las variaciones en la velocidad que posteriormente forman la estructura. Cuando es

dinámico, claramente muestra un modo sinusoidal conjuntamente con las variaciones

de la componente horizontal de la velocidad.

Ahora si asumimos que la bifurcación primaria es la que hay entre el estado

homogéneo y el patrón, la aplicabilidad del ajuste es válida solo antes de este cambio

de concavidad. La curva continua en la figura 3.21, muestra el resultado del ajuste
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t = 0 Tf t = 0 Tf

t = 0.42 Tf t = 0.42 Tf

t = 0.83 Tf t = 0.83 Tf

t = 1.25 Tf t = 1.25 Tf

t = 1.67 Tf t = 1.67 Tf

App = 4.3 Pcrit App = 3.6 Pcrit

1 cm

Figura 3.20: En la figura se observa la diferencia cualitativa en la formación de la estructura. Para

App=4.3Pcrit, el efecto dinámico del forzamiento aumenta la velocidad horizontal de los granos,

por lo que la columna se mantiene formada durante un tiempo mayor que en App=3.6Pcrit, en

donde no se observa el efecto splash. En todas las figuras h=2.3 mm, Tf=24 ms y f=10 Hz.
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en dicha zona. Además de predecir un punto de bifurcación menor que el anterior,

el nivel de ruido decrece 3 órdenes de magnitud, por lo que experimentalmente se

trataŕıa como una bifurcación supercŕıtica determinista, teniendo como consecuencia

que varios de los resultados esperados para este tipo de bifurcaciones en presencia

de ruido no sean observables, como precursores, para App menor que el punto de

bifurcación determinista. Otra interpretación de los resultados obtenidos para Tf =

24 ms, puede ser dada tomando en cuenta que cuando se caracterizó la transición

entre el estado homogéneo y la estructura, fue de una manera cualitativa, ya que

al realizar el análisis de Fourier es evidente un salto en 〈Acrit〉, dado que para el

estado homogéneo la amplitud del modo es considerablemente menor, como se puede

observar en la figura 3.14, por lo que para poder realizar el ajuste hay que considerar
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Figura 3.21: La curva segmentada es un ajuste de la ecuación (3.27), sin tomar en cuenta

los valores menores a App=2.5Pcrit, obteniendo A∗
pp=3.6±0.5Pcrit, η=0.41±0.4, α=1±0.1 cm y

R=0.9833. La curva continua es un ajuste de la ecuación (3.27) con los datos anteriores al cambio

de concavidad (App=4.2Pcrit), obteniendo A∗
pp=2.3±0.7Pcrit, η =0.004±0.07, α=0.58±0.2 cm y

R=0.8748.
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los puntos experimentales que corresponden solamente a la estructura, dejando de

lado los del lado homogéneo. La curva segmentada en la figura 3.21, es el resultado

del ajuste en esta zona, representando mejor el comportamiento, excepto el punto

experimental en 2.6 Pcrit, donde cae abruptamente al estado homogéneo. Con esta

interpretación de los resultados, el cambio de concavidad es un efecto del ruido

intŕınseco del sistema, que no es una propiedad controlable en este experimento. Sin

embargo, según la explicación cualitativa, este efecto no es debido a las fluctuaciones,

sino que de se debe a la interacción entre Tf y el tiempo que dura la modulación 1/f ,

con la amplitud de la modulación, o mejor dicho el tiempo de vuelo de los granos.

Esto hace suponer que el parámetro de control importante debe ser una combinación

de los parámetros adimensionales distinta de App, debido a que existe la posibilidad

que la controlando los parámetros de una manera adecuada, se pueda lograr que

los datos experimentales sigan la curva continua de 3.21, de manera que el efecto

splash no sea importante para grandes amplitudes de modulación. Asi mismo, podŕıa

ser que el efecto splash sea importante incluso para bajas amplitudes, con lo que

〈Acrit〉 seguiŕıa el comportamiento determinista, como muestra la curva segmentada

en la figura 3.19. Para Tf = 22 ms, no se observa el efecto splash, ni siquiera para

el punto de mayor amplitud de modulación. Esto indicaŕıa que el parámetro de

control escogido App, tiene sentido para tiempos efectivos pequeños comparados

con el peŕıodo de la modulación, mientras que al aumentar Tf , la interacción entre

la duración de la modulación y su peŕıodo se vuelve importante. Finalmente, fue

sugerido que la bifurcación supercŕıtica solamente debe ser considerada como el paso

desde el estado homogéneo sin longitud de onda carateŕıstica, a cuando aparece el

pequeño modo, tal como en la figura 3.16 b). Es dif́ıcil pronunciarse a esta afirmación,

ya que en el diagrama espacio temporal no se observa una estructura definida.
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Figura 3.22: a) Comportamiento de < Acrit > al variar App con h=2.3 mm, Tf=40 ms y f=10

Hz. b) Comportamiento del módulo de la tranformada de Fourier promediado al variar App con

h=2.3 mm, Tf=40 ms y f=10 Hz. Se observan pequeñas variaciones de λcrit≈2.6 cm.

3.6.3. Zona de transición abrupta

Las mediciones en esta sección fueron realizadas manteniendo f , Tf fijas y dis-

minuyendo la amplitud del forzamiento App, debido a que de esta manera el sistema

manteńıa una longitud de onda sin variaciónes locales. Una vez alcanzado el estado

homogéneo, se aumentó la amplitud del forzamiento, para caracterizar la histéris.

Además, la señal eléctrica enviada a la válvula fue variada cuasiestáticamente, con

un tiempo de espera entre cada punto experimental de aproximadamente 2 minutos.

La velocidad de grabación se fijó en 100 imágenes por segundo, con un tiempo de

grabación de 10 segundos.

En la figura 3.22 a), se observa la variación t́ıpica de 〈Acrit〉 al variar App en

la zona de transición abrupta, Tf = 40 ms, al mantener fijos h y f . Se observa un

salto considerable en la amplitud del modo cŕıtico, desde el estado homogéneo a la

estructura, por lo menos un cent́ımetro.

Tal como se observa en la figura 3.22 b), el máximo esta acompañado por un

armónico de menor amplitud, que desaparecen junto con el modo principal al cam-
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biar de estado. En general el comportamiento en esta región muestra a un salto

abrupto en 〈Acrit〉, con una pequeña histérisis, luego la amplitud del modo cŕıtico

se mantiene más o menos constante para dar paso a un cambio de concavidad. El

efecto de que para una gran amplitud de modulación 〈Acrit〉 decrezca (para App =

7.3 Pcrit la figura 3.22 a), es debido a que, al ser un sistema con varios de estados

metaestables y a las inhomogeneidades de la celda, es posible tener variaciones en la

longitud de onda, lo que conduce a la disminución del máximo centrado en la longi-

tud de onda cŕıtica precedente y a la aparición de máximos locales vecinos de menor

amplitud (este efecto se aprecia amplificado en en segundo modo en la figura 3.22 b).

Este es un efecto recurrente al realizar las mediciones aumentando la amplitud del

forzamiento. En general, las mediciones para valores bajos de App no presentaban

gran variación en la longitud de onda, de modo que las medidas realizadas fueron

partiendo de un estado con gran amplitud, debido a que de esta manera el estado

metaestable observado manteńıa una sola longitud de onda durante la medición.

Esta bifurcación al ser de primer orden (presenta una discontinuidad en el paráme-

tro de orden) se reconoce como una bifurcación subcŕıtica, en donde cerca del punto

de bifurcación la amplitud del modo cŕıtico muestra el siguiente comportamiento

con respecto al parámetro de bifurcación ε:

ε ∝ −νA2
crit + A4

crit y Acrit = 0, (3.33)

donde ν es un parámetro que mide el nivel de subcriticalidad de la bifurcación (como

existe una zona de histérisis, Acrit es una función multivaluada de ε, y se invierte la

relación para conseguir una función univaluada).

Como se argumentó en la sección 3.6.2, al ser un sistema con un alto nivel de

ruido, hay que considerar este efecto sobre la bifurcación. En un trabajo reciente

[29], se consideran estos efectos y se propone el siguiente ajuste para el caso de una
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bifurcación subcŕıtica en presencia de un ruido blanco aditivo:

ε ∝ −ν 〈Acrit〉2 + 〈Acrit〉4 −
η

2 〈Acrit〉2
, (3.34)

en donde η es la intensidad del ruido. Esta relación nos permite conocer el punto de

bifurcación del sistema determinista, el nivel del ruido en la bifurcación y el ancho de

la zona de histérisis ν. Utilizando los mismos argumentos que en el caso supercŕıtico,

podemos suponer que el parámetro de bifurcación ε es proporcional al parámetro de

control App. Nuevamente para poder aplicar el ajuste necesitamos adimensionalizar

las cantidades consideradas. Tanto Acrit como ε se adimensionalizan de la misma

manera que en el caso supercŕıtico (ecuaciones (3.28) y (3.29)). De este modo la

ecuación (3.34) con los parámetros con dimensiones es:

App − A∗
pp

β
= −ν

(
〈Acrit〉

α

)2

+

(
〈Acrit〉

α

)4

− η

2
(
〈Acrit〉

α

)2 . (3.35)

Esta ecuación tiene 5 parámetros de ajuste (α, A∗
pp, β, ν y η). Al igual que en el

caso supercŕıtico, podemos hacer el siguiente escalamiento:

ν =
ν0

β1/2

η =
η0

β3/2
, (3.36)

con lo cual la ecuación (3.35) puede escribirse como

App − A∗
pp = −ν0

(
〈Acrit〉
α/ 4
√

β

)2

+

(
〈Acrit〉
α/ 4
√

β

)4

− η0

2
(
〈Acrit〉
α/ 4√β

)2 . (3.37)

y se reduce en uno el número de parámetros de ajuste (α/ 4
√

β, A∗
pp, ν0 y η0). Tam-

bién en este caso, se tomará β = 1, de modo que ν0 y η0 coincidan con ν y η,

respectivamente. La calidad del ajuste esta dada por el coeficiente de determinación

R.
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Figura 3.23: a) La curva continua es un ajuste de la ecuación (3.34) en caso subcŕıtico, obteniendo

A∗
pp=3.9±1Pcrit, η=0.013±0.04, ν =0, α=1.5±0.3 cm y R=0.8303. La curva segmentada extrapola

el comportamiento del sistema determinista. b) La curva continua es un ajuste de la ecuación

(3.27) con los datos antes del cambio de concavidad. En este caso A∗
pp=5.2±3Pcrit, η=0.12±0.4,

ν=2.9±2, α=0.89±0.3 cm y R=0.9199. La curva segmentada estrapola el comportamiento del

sistema determinista.

La curva continua en la figura 3.23 a) muestra el ajuste de la ecuación (3.34)

en el caso subcŕıtico, mientras que la curva segmentada muestra el comportamiento

del sistema determinista. Este ajuste no describe fielmente la variación de 〈Acrit〉,

dado que se obtiene un valor de ν igual a cero, que es una bifurcación supercŕıtica

qúıntica, que es cualitativamente diferente al caso subcŕıtico, ya que no se observa

un crecimiento continuo de la amplitud del modo cŕıtico. A pesar de esto, el punto

de bifurcación que predice este ajuste, A∗
pp = 3.9 Pcrit, es muy cercano al punto del

salto cualitativo (4 Pcrit es el último valor donde se encuentran patrones). Del mismo

modo que en caso supercŕıtico, podemos plantear la zona de validez del ajuste es

hasta antes del cambio de concavidad debido a que hay una bifurcación secundaria.

A diferencia del caso supercŕıtico, en esta zona se observa siempre el efecto splash,

es más, solamente se observó subcriticalidad cuando Tf era considerable, por lo que
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Figura 3.24: La curva continua es un ajuste del tipo (3.34) en el caso supercŕıtico con Tf=24 ms,

f=10 Hz y h=2.3 mm, antes del cambio de concavidad (App≈4Pcrit), obteniendo A∗
pp=3±2Pcrit,

η=0.07±0.2, ν=1.5±3, α=0.44±2 y R=0.9775. La curva segmentada extrapola el comportamiento

del sistema determinista.

la naturaleza f́ısica de la bifurcación en este caso no es clara. La curva continua

en la figura 3.23 b) muestra el resultado del ajuste en este caso, que resulta ser

más fiel que el anterior, y la curva segmentada extrapola el comportamiento del

sistema determinista. En la rama estable superior el comportamiento coincide con

el determinista.

En general esta zona presenta un comportamiento similar al caso supercŕıtico

con Tf = 24 ms, en el sentido que el diagrama de bifurcación (〈Acrit〉 versus App)

muestra 2 bifurcaciones, a pesar que son de naturaleza f́ısica distinta. La diferencia

en el caso subcŕıtico es que la primera bifurcación ajusta mucho mejor con los datos

anteriores al cambio de concavidad, lo que motiva a ajustar la ecuación (3.34) en el

caso supercŕıtico con Tf = 24 ms. Los resultados se pueden observar en la figura 3.24.

La curva ajusta mejor, incluso describe la cáıda final abrupta que ocurre. Esto lleva

a suponer que, para Tf > 24 ms, estamos en presencia de una bifurcación primaria
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Figura 3.25: Diversos resultados para la zona subcŕıtica con f=10 Hz y h=2.3 mm. Los valores

de los parámetros se encuentran en el cuadro 3.3. En todos los casos la curva segmentada extrapola

el comportamiento del sistema determinista.

subcŕıtica.
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Tf [ms] A∗
pp[Pcrit] ν η α[cm] R

40 5.2±3.3 2.9±2 0.12±0.4 0.89±0.3 0.9199

36 4.9±6.8 2.3±4.9 0.1±0.7 0.74±0.4 0.894

34 4.4±4.5 1.8±4 0.07±0.4 0.73±0.3 0.9703

32 4.3±4.7 2.5±3.4 0.14±0.7 0.56±0.2 0.8976

30 4.0±3.8 1.7±3.4 0.1±0.6 0.64±0.3 0.8058

28 4.0±3.8 1.8±3.5 0.13±0.7 0.53±0.2 0.8172

26 3.4±2.9 1.2±3.7 0.05±0.4 0.55±0.3 0.8705

24 3.0±2.0 1.5±2.5 0.07±0.2 0.44±1.8 0.9775

Cuadro 3.3: Valores de los parámetros en el caso subcŕıtico.

La figura 3.25 muestra los resultados del ajuste (3.34) para diferentes Tf en la

zona subcŕıtica. En el cuadro 3.3 se pueden ver los valores de los parámetros obte-

nidos para diferentes Tf . En las figuras 3.25 a)-c) se encontró histérisis de pequeña

amplitud (≈0.1Pcrit). Al reducir Tf , la amplitud de la diferencia entre los estados

tiene a disminuir, cambiando la concavidad rápidamente en los puntos de menor

amplitud para los cuales se presenta una estructura. Los resultados de los ajustes,

aún cuando el coeficiente de determinación en algunos casos es cercano a la unidad,

debido a la falta de datos y a lo sofisticado del ajuste, los rangos de confidencia

no dan seguridad sobre de los resultados. Sin tomar en cuenta esto, los valores de

los parámetros ν y eta se mantienen prácticamente constantes, y A∗
pp muestra un

decrecimiento monótono, afirmación acorde con lo expuesto en el diagrama de fases.
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3.7. Dinámica de la transición de primer orden

3.7.1. Nucleación de la estructura

En la sección 3.4, se mencionó que en la zona de histérisis, el patrón aparece

de manera aleatoria, para despues extenderse sobre el estado homogéneo comple-

tamente en un par de segundos. Este comportamiento se observó al aumentar cua-

siestáticamente la amplitud de modulación en la zona de histérisis. En la figura 3.26

podemos ver un diagrama espacio temporal de este comportamiento caracteŕıstico.

Se observan zonas donde el el patrón se forma con una pequeña amplitud (precur-

sores), de manera aleatoria. Este efecto se observa en con claridad en la imágen

superior de la figura 3.26 entre 0 y 20 seg. Luego las fluctuaciones son capaces de

mantener y nuclear la estructura (20 a 30 seg) propiamente tal, siendo posible reco-

nocer una velocidad local de propagación ≈ 0.5 cm/s. En el caso de la figura 3.28 la

propagación de la estructura no es siempre monótona, dado que entre los tiempos

45 y 55 seg la estructura retrocede, para finalmente extenderse por todo el sistema.

El proceso inverso, es decir, la nucleación del estado homogéneo sobre la es-

tructura de manera aleatoria, ya sea la atenuación la amplitud de la estructura o

apariciones estocásticas del estado homogéneo, no fue observado. Se buscó este com-

portamiento en la zona de histérisis desde una estructura disminuyendo quasiestáti-

camente App, observando solamente la desaparición de ésta en un par de oscilaciones

para dar paso al estado homogéneo. En la figura 3.27 se puede ver el momento en

que la estructura da paso al estado homogéneo. No se observan precursores como en

caso inverso y la velocidad de desaparición es muy alta, del orden de 10 cm/s.

Este comportamiento es propio de sistemas con ruido (quiebre espontáneo de

simetŕıa). En nuestro caso, tenemos la ventaja de poder dar una explicación tenta-

tiva, según la interpretación dada en la sección 3.5, en donde se propuso que una
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Figura 3.26: Nucleación de la estructura sobre el estado homogéneo con h=2.3 mm, App=7.8Pcrit,

Tf=50 ms, y f=8.6 Hz. Se observan zonas en donde la estructura aparece de manera tenue, para

extenderse sobre el estado homogéneo como un frente.

condición necesaria para formar la estructura y mantenerla en el tiempo, es la exis-

tencia de una distribución localmente modulada que en el caso de la figura 3.26,

para tiempos menores que 20 seg, no son capaces de mantenerse, sino que aparecen

y se destruyen aleatoriamente, con un tiempo caracteŕıstico del orden de segundos,

hasta que son suficientemente estables para lograr formarse como tales y extenderse.

Este comportamiento es un precursor del patrón en el caso subcŕıtico, dado que la

estructura subarmónica que aparece estocásticamente tiene una menor amplitud, de

modo que no es totalmente equivalente a la estructura final.

El régimen más deseable para estudiar estos precursores (tamaño, tiempo de

vida, amplitud del modo, etc.) resulta ser altamente inestable, en el sentido que su
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Figura 3.27: Desaparición de la estructura sobre el estado homogéneo con h=2.3 mm,

App=3.7Pcrit, Tf=34 ms, y f=10 Hz.

tiempo de vida caracteŕıstico no dura lo suficiente como para poder hacer una buena

estad́ıstica.

3.7.2. Coexistencia de estados

La última zona descrita en el diagrama de fases presentado en la sección 3.4

fue la coexistencia de la estructura con el estado homogéneo. A diferencia del caso

de invasión del patrón, sección 3.7.1, donde la formación subarmónica que aparece

aleatoriamente no coincide en amplitud con la estructura posterior, en este caso

además de mostrar ese comportamiento, es el patrón propiamente tal el que convive

en el mayor de los casos con el estado homogéneo, tal como se puede apreciar en la

figura 3.28.

Este régimen, a diferencia del caso anterior, es sumamente estable. Este compor-

tamiento se encontró para capas delgadas, en donde las modulaciones de la capa son

importantes, y a su vez inestables, por lo que cualquier variación podŕıa ser capaz

de formar un patrón, aśı como aniquilarlo.
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Figura 3.28: Coexistencia entre el estado homogéneo y la estructura con h=13 mm, App=6.3Pcrit,

Tf=36.7 ms y f=10 Hz. La estructura tiene un λcrit=2.5 cm en promedio. Se observan zonas donde

la estructura forma una estructura de menor tamaño.
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Figura 3.29: Envolvente del módulo del máximo de la tranformada de Fourier en el caso de

coexistencia con h=13 mm, App=6.3Pcrit, Tf=36 ms y f=10 Hz. Las zonas de menor amplitud

corresponden al estado homogéneo, mientras que las zonas de mayor amplitud, cuando la estructura

domina el sistema.

Como un primer intento para caracterizar este comportamiento podemos usar el

parámetro de orden definido en la sección 3.6.1, que da una medida de cuan extendi-

do esta la estructura sobre el espacio, dependiendo de la amplitud que éste tenga. En

la figura 3.29 se presenta el comportamiento de la envolvente del módulo del máximo

de la transformada de Fourier calculada sobre el diagrama espacio temporal de la

figura 3.28. A primera vista se observan 4 zonas donde tiene un mı́nimo local (apro-

ximadamente en 40, 100, 130 y 170 s) que corresponde a que el estado homogéneo

está extendido por todo el espacio, mientras que se observan 5 máximos locales (en

torno a 60, 90, 110, 120 y 150 s), en donde la estructura se encuentra extendida en el

espacio. Los reǵımenes intermedios están representados por amplitudes intermedias.

En la figura 3.30 a) se observa el módulo de la transformada de Fourier para

el intervalo correspondiente al primer mı́nimo local (entre 20 y 60 seg). Es clara

la desaparición de la estructura en t = 40 s. Las variaciones que se observan de la

longitud de onda son propias de la coexistencia.

El espectro de potencia del módulo del máximo de la transformada de Fourier

se puede ver en la figura 3.30 b), en donde se observan claramente las frecuencias
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Figura 3.30: a)Módulo de la tranformada de Fourier promediada en el caso de coexistencia con

h=13 mm, App=6.3Pcrit, Tf=36.7 ms y f=10 Hz en torno a un mı́nimo local. Las variaciones de

kcrit y Acrit se deben a la coexistencia de los estados. b) Espectro de potecia del módulo del máximo

de la transformada de Fourier. Se observa la frecuencia principal y subarmónica. Los tres máximos

locales cercanos a 10−2 Hz corresponden a tiempos caracteŕısticos de aparición y desaparición de

la estructura.

subarmónicas (5, 10, 15 Hz, etc.). A pesar de que en la figura 3.29 se pueden reco-

nocer frecuencias caracteŕısticas: 8, 14 y 35 mHz (118, 71 y 28 s, respectivamente)

en donde las dos últimas corresponde a tiempos de aparición y desparición de las

estructuras, no corresponden a picos reconocibles en el espectro de potencia dado el

corto tiempo de duración de la medición con respecto a estos peŕıodos.

Este régimen, junto con la invasión del patrón sobre el estado homogéneo, son

efectos del ruido en la capa. Nuevamente para poder caracterizarlo completamente,

es necesario definir parámetros de orden acordes, que permitan tanto describir la

dinámica como estudiar la estad́ıstica de esta comportamiento, y que en el mejor de

los casos puedan entregar información del sistema determinista que describe la capa

y del tipo de ruido que la afecta la capa.
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Conclusión

En este trabajo se estudió la dinámica de una capa granular delgada bidimen-

sional fluidizada v́ıa un flujo gaseoso modulado periódicamente, en particular los

efectos del ruido en las transiciones. Al variar los parámetros de control se encon-

tró un diagrama de fases con dos tipos de comportamientos globales: una estructura

unidimensional subarmónica espacialmente periódica y un estado homogéneo. De-

pendiendo de los parámetros de la modulación, las transiciones entre estos estados

pasan de primer a segundo orden.

Se estudió el origen f́ısico de la permanencia en el tiempo de la estructura, sien-

do posible dar una explicación tentativa gracias a la visualización del sistema. Se

observó que la sustentación de los patrones se debe a la modulación inicial que tie-

ne la capa cuando está en reposo. Cuando la velocidad del gas supera el umbral

de fluidización, este fluye con más facilidad por la zona con menos granos y tiende

a rodear al máximo (zona de mayor altura) por un tiempo suficientemente corto.

Estos dos efectos combinados crean una componente horizontal de velocidad que es

la responsable de formar la nueva estructura. Se encontraron dos tipos de estruc-

turas, dependiendo de la interacción entre el tiempo de duración de la modulación,

61
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su peŕıodo y el tiempo de vuelo. Cuando el tiempo de duración de la modulación

es pequeño, la estructura llega (o queda suficientemente cerca) al equilibrio, y el

patrón se comporta de manera similar a cuando es forzado con una función tipo

pulso. En el caso cuando el tiempo de duración de la modulación es comparable con

el peŕıodo, la estructura no alcanza a llegar al equilibrio, por lo cual los máximos

tienen una mayor inercia ya que la columna no ha terminado de caer, aumentando

la componente de velocidad horizontal.

Se estudió el comportamiento de la amplitud máxima del modo cŕıtico para

una oscilación, promediada sobre 100 peŕıodos versus la amplitud de modulación

para diferentes tiempos efectivos de la modulación y se comparó con los ajustes

propuestos para las bifurcaciones en presencia de ruido. En la zona de transición de

segundo orden, los resultados ajustan bien con el caso supercŕıtico, siendo posible

observar precursores de pequeña amplitud para valores menores que el punto de

bifurcación determinista. Los histogramas muestran un comportamiento similar al

predicho teóricamente. En la franja ĺımite entre la zona de primer y segundo orden,

la amplitud muestra un salto entre la estructura y un patrón, y al aumentar la

amplitud de la modulación, un claro cambio de concavidad. Se concluyó que en este

caso, la primera bifurcación era subcŕıtica, y que el cambio de concavidad de deb́ıa

a un efecto splash, es decir, la componente horizontal de velocidad permite a las

part́ıculas tener una enerǵıa cinética mayor, por lo que demoran un tiempo mayor

en colapsar y sostienen la columna en el aire un tiempo más largo, mientras que

los granos que se encuentran entre los máximos ya han caido. Este efecto f́ısico es

responsable de la bifurcación secundaria.

En la zona de primer orden también se observaron 2 bifurcaciones similares al

caso anterior. Sin embargo, aqúı el cambio de concavidad no se debe a un efecto

splash, dado que en esta zona siempre se observa. Los resultados ajustan bien en esta
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zona antes de la bifurcación secundaria. Un problema detectado es que al calcular

el ajuste, los rangos de confidencia de los parámetros son hasta un 300% mayor que

el valor predicho. Este es un efecto combinado entre la falta de datos en las curvas,

la existencia de una zona sin información y a lo sofisticado del ajuste. No obstante,

los valores obtenidos muestran un comportamiento relativamente constante, salvo

el punto de bifurcación, que decrece monotónicamente, estando de acuerdo con el

diagrama de fases.

Se estudió la dinámica de la nucleación de las estructuras sobre el estado ho-

mogéneo. Este comportamiento se muestra en dos partes: aparece la estructura de

manera tenue y aleatoria sobre el espacio (precursores subcritico), para terminar

nucleandose y expandiendose como un frente sobre el estado homogéneo con una

velocidad bien definida. Tambien se estudió la coexistencia de estados. Este régimen

es altamente intermitente y para poder caracterizarlo con mayor detalle es necesario

definir parámetros apropiados que entreguen información cualitativa del comporta-

miento, y si es posible, sobre el tipo de ruido que afecta la capa.

En resumen, las transiciones se caracterizaron mediante el punto de bifurcación

determinista y el nivel de ruido, más el ancho de la zona de histérisis en el caso

subcŕıtico; se dio una descripción tentativa del mecanismo de permanencia de las

estructuras en el tiempo, además de dar una explicación f́ısica a la bifurcación se-

cundaria que ocurre en la franja ĺımite entre las zonas de primer y segundo orden;

y se estudió la dinámica de la transición de primer orden, dominada por fenómenos

propios del ruido.

Como planes futuros, además de caracterizar con mayor detalle el espacio de

parámetros, es posible estudiar el campo de velocidades de los granos, utilizando

part́ıculas de mayor tamaño. Esto podŕıa ser contrastado con un estudio del flujo de

gas que atraviesa el material poroso (mediante algún trazador, como humo). Esto
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es particularmente importante, ya que podŕıa descartar que la bifurcación sea de

origen intŕınsecamente fluidodinámico (formación de vórtices al modular el flujo), y

que se deba exclusivamente a la interacción aire-granos como conjunto. Un problema

importante es buscar el buen parámetro de control en el experimento, debido a que

la amplitud de modulación presenta problemas en la franja ĺımite entre las zonas

de primer y segundo orden. El parámetro de control debe considerar la interacción

entre el tiempo de duración y el peŕıodo de la modulación. También seŕıa de in-

terés transformar el montaje de manera de observar fenómenos localizados, como

una celda con L � 1 o ciĺındrica, para estudiar la coexistencia de estados, o mo-

dular el flujo con dos frecuencias, buscando una estructura localizada tipo oscilón

en una dimensión. Finalmente, se propone la búsqueda de una ley de escala en la

que colapsen las curvas de bifurcación, haciendo posible describir el comportamiento

mediante una curva única. Este problema no es evidente debido al gran número de

parámetros sin dimensiones presentes en el problema.
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Anexo I

5.1. Morfoloǵıa en 3 dimensiones

5.1.1. Montaje experimental

En el caso de tres dimensiones, el sistema f́ısico corresponde a una capa delgada

de material granulado bidimensional fluidizada mediante un flujo gaseoso modulado

periódicamente. Para ello se construyó una celda en la cual se depositan los gra-

nos sobre un material poroso y se inyecta un flujo gaseoso por la parte inferior de

éste. Este flujo es modulado por una válvula controlable v́ıa una señal de voltaje

(Teknocraft Corp., modelo 203319, fig. 5.1 e).

Se presenta el montaje experimental en tres dimensiones en la figura 5.1. El

montaje está construido de Plexiglas transparente y tiene un diámetro interior de

140 mm (fig. 5.1 a).

Los granos (fig. 5.1 b) se depositan sobre un plato poroso de bronce (SIKA-B type:

501065, GNK Sinter Materials, fig. 5.1 c), con poros que promedian los 60 µm de

diámetro. Para la predistribución del flujo se usan anillos de plástico bajo el material

poroso (fig. 5.1 d). En la mayoŕıa de los experimentos se usan part́ıculas esféricas de
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Figura 5.1: Montaje en 3 dimensiones. a) Celda. b) Capa de granos. c) Material poroso. d) Anillos

plasticos para predistribución del flujo. e) Válvula. f) Aire comprimido. g) Lámpara de mercurio.

h) Cámara rápida digital. j) Part́ıculas fosforescentes. [20]

vidrio con diámetros entre 150 y 180 µm. El grosor de la capa h se fijó en 1.5 mm,

alrededor de diez monocapas. Para estudiar el comportamiento difusivo de la capa

fluidizada se usa como trazadores part́ıculas amarillas esféricas fosforescentes de 200

µm de diámetro (SPHEROTECH, No. FP-2005-0.2g, fig. 5.1 j). La capa de granos

se ilumina por una lámpara de mercurio (luz ultravioleta, fig. 5.1 g). Para seguir la

trayectoria de los trazadores se usa una cámara rápida digital (hasta 1000 fotograf́ıas

por segundo, fig. 5.1 h) que se coloca en la parte superior de la capa de manera que

detectara solo la luz emitida por las part́ıculas fosforecentes (luz mayoritariamente en

rango verde). Como en los experimentos se usan part́ıculas transparentes de vidrio,

es posible detectar los trazadores incluso cuando se encontraban un par de capas bajo
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la superficie de granos. En promedio, se detectaron 20 part́ıculas simultaneamente

por un tiempo relativamente largo en una variedad de regimenes que presentaba el

sistema (desde que el sistema comenzaba a fuidizarse hasta regimenes turbulentos).

Para monitorear el flujo promedio se usa un medidor de precisión de flujo (Flocat

Inc., modelo: C-AA30-A021). La velocidad instánea del flujo U como función del

tiempo t es variada periódicamente de la siguiente manera:

U(t) = Um + A sin 2πft (5.1)

donde Um es el flujo promedio y A es la amplitud de la modulación. A diferencia del

montaje en dos dimensiones, el forzamiento corresponde a una modulación donde

Um puede ser mayor que 2A. La velocidad media se varió entre 0 y 40 cm/s y la

frecuencia de modulación entre 0 y 40 Hz.

5.1.2. Patrones subarmónicos en tres dimensiones

En la figura 5.2 se pueden observar estructuras t́ıpicas que aparecen al variar los

parámetros de control.

Al mantener la amplitud de modulación y el flujo medio fijo, el sistema muestra

una serie de estructuras al cambiar la frecuencia de la modulación, desde un estado

homogéneo con pequeñas burbujas, hasta estructuras tipo cuadrados y bandas, cuasi

hexágonos y estructuras desordenadas. Se observan transiciones similares al variar

la profundidad de la capa de material granulado, la amplitud de la modulación y el

flujo promedio.

Estas estructuras son en su mayoŕıa subarmónicas. La transición entre las di-

ferentes estructuras es muy aguda, con histérisis pequeña o cero, excepto entre los

patrones cuadrados y bandas, donde la identificación del patrón es imprecisa debido

a la modulación transversal adicional de los patrones cuadrados.
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Figura 5.2: Estructuras t́ıpicas para diferentes configuraciones experimentales al variar la fre-

cuencia de modulación (a) f0 = 10Hz; (b) 17 Hz; (c) 19 Hz; (d) 22 Hz; (e) 23 Hz y (f) 34 Hz con

una amplitud de modulación A/Um=0.9 y flujo medio Um=3 Umf para una capa con una altura

h=3 mm de part́ıculas de bronce de 0.15 mm de diámetro (Umf=7 cm/s según la ecuación de

Ergun (3.8)). [19]

Para altas frecuencias los patrones subarmónicos desaparecen, dando paso a es-

tados desordenados y altamente turbulentos y a estados tipo flores (figura 5.2 f).

La modulación aparentemente tiene menor importancia en para altas frecuencias,

sin embargo el estado tipo flores no aparece al no haber modulación. Este estado

puede ser interpretado como una resonancia entre el burbujeo espontáneo y la mo-

dulación del forzaje. En ausencia de la modulación, las burbujas aparecen de manera

aleatoria y por ende no se forma una estructura con un cierto orden, pero al agregar

modulación, el burbujeo se torna más ordenado, creando flores con 5 a 6 pétalos.
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5.1.3. Diagrama de fases

A/
U m

f

Figura 5.3: Diagrama de fases para una capa de 3 mm de part́ıculas de bronce de 0.15 mm de

diámetro y con un flujo medio de Um=3 Umf . [19]

En la figura 5.3 se observa el diagrama de fases para part́ıculas de bronce. Estruc-

turas tipo bandas son observadas a altas frecuencias mientras que estructuras tipo

cuadrado aparecen a frecuencias más bajas, siendo de gran dificultad determinar la

interface entre ambos patrones, dado el alto nivel de ruido del sistema, dando paso a

la creación y aniquilación de defectos en la interface, que tienen como consecuencia

la coexistencia de ambos patrones.

Al aumentar la frecuencia de modulación manteniendo el flujo promedio fijo, se

observa una transición desde estructuras tipo cuadrados o bandas a una estructura

quasi hexagonal más desordenada. Este patrón tiene simetŕıa de corto alcance, i.e.,

cada máximo esta rodeado de seis vecinos t́ıpicamente, por lo que no corresponde a

una estructura subarmónica.
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Figura 5.4: (a) Coexistencia de las estructuras tipo cuadrado y tipo banda. (b) Estructura tipo

banda con un defecto (indicado por la flecha). [19]

Para frecuencias más altas se observan estructuras tipo flores. El tamaño de

esta estructura se reduce al aumentar la frecuencia para finalmente desaparecer.

5.1.4. Influencia del grosor y el flujo medio

La influencia del grosor de la capa se puede observar en la figura 5.5. Los patrones

persisten a pesar de cambiar el grosor de la capa, y la longitud del patrón no cambia

drásticamente. Sin embargo, al aumentar el grosor, el efecto de las burbujas aumenta

considerablemente. Para casos cuando el grosor es comparable con la longitud de

onda de la estructura, la dinámica esta dominada por burbujeos espontáneos, y la

modulación no juega un rol importante.

Tambien la figura 5.5 (d)-(f) se muestra la dependencia del comportamiento ante

cambios en el flujo medio. En la gran mayoŕıa de los casos un incremento en el flujo

medio a una frecuencia fija es análogo a aumentar la frecuencia de modulación,

manteniendo el flujo medio fijo. Además, un incremento en el flujo medio conduce a

un pequeño aumento en la longitud de onda de las estructuras subarmónicas. Este

efecto esta asociado probablemente a que al aumentar el flujo medio se expande en
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Figura 5.5: Influencia del grosor h y del flujo medio Um en las estructuras. Las imagenes (a)-(c)

corresponden a grosores h = 6, 9 y 11 mm, respectivamente, con una frecuencia f0 =14 Hz, Um=3

Umf , A=1.5 Um. Las imagenes (d)-(f) corresponden a Um=2.3, 3.7 y 5 Umf respectivamente, con

fo=22 Hz y un grosor de 3 mm. [19]

promedio la capa, dando paso a un grosor efectivo mayor, por lo que la longitud de

onda debeŕıa aumentar.

5.1.5. Relación de dispersión

La figura 5.6 muestra la dependencia de la longitud de onda λ con la frecuencia

de modulación f . La longitud de onda decrece monotónicamente al incrementar

la frecuencia f0 del forzaje. Además para las distintas configuraciones los datos
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Figura 5.6: Longitud de onda de las estructuras subarmónicas (tipo cuadrado y bandas) λ versus

la frecuencia de modulación f0, para part́ıculas de bronce con Um=3 Umf , A=0.9 Um. 4 corres-

ponde a h=3 mm, 2 a h=6 mm y © a h= 9 mm. Inserto: Dependencia de λ/h con 1/hf0
2 para

las estructuras subarmónicas tipo cuadrados y bandas. [19]

colapsan en una curva con variables escaladas λ/h y 1/hf0
2:

λ

h
= Λ0 +

Γ

hf0
2 (5.2)

con los parámetros Λ0 = 0.05 y Γ = 0.5 g (g = 980 cm/s2) independientes del

grosor h de la capa. Esta relación de dispersión para patrones subarmónicos es similar

a la de capas granulares vibradas mecanicamente y para ondas gravitacionales en

fluidos.

5.2. Propiedades difusivas de la capa en 3 dimen-

siones

Para caracterizar cuán fluidizado está la capa fluidizada, se estudiaron las pro-

piedades difusivas de la capa para diferentes regimenes, calculando el coeficiente de



5.2. PROPIEDADES DIFUSIVAS DE LA CAPA EN 3 DIMENSIONES 73

difusión a partir de las trayectorias de los trazadores ~ri(t). El coeficiente de difusión

de las part́ıculas D en dos dimensiones es definido como〈
[~r(t)]2

〉
= 4Dt, (5.3)

donde t es el tiempo. Se promedió sobre todas las part́ıculas detectadas para una

modulación dada. En la figura 5.7 se ven trayectorias t́ıpicas para diferentes estruc-

turas. Para el caso de estructuras subarmonicas tipo cuadrado o banda, se encuentra

que el movimiento es anisótropico.

El caracter browniano del movimiento de las part́ıculas puede ser ilustrado por

la función de densidad de probabilidad de encontrar la part́ıcula en la posición r en

un tiempo t . Al ser un sistema bidimensional, la distribucion radial es de la forma

ρ(r, t) =
1√
2Dt

r exp(− r2

4Dt
). (5.4)

La figura 5.8 muestra la función de densidad de probabilidad (FDP) para un

tiempo dado y coincide con el ajuste esperado, aśı como también ocurre con la

distribución para el módulo de la velocidad.

Figura 5.7: La curva continua muestra el movimiento de una part́ıcula para 19 Hz, estructura

tipo cuadrado y la curva segmentada para 17.5 Hz, estructura de corto alcance. [20]
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a) b)

Figura 5.8: a) Densidad de probabilidad radial P (ξ) para t=0.004 s con f=19 Hz (estructura

cuadrada) versus ξ=r/d, donde d es el diámetro de la part́ıcula. La ĺınea segmentada muestra un

ajuste del tipo (5.4), obteniendo un coeficiente de difusión normalizado D̃≈1/32. b) Densidad de

probabilidad para el módulo de la velocidad con f=18 Hz, Um=3.8 Umf y A=2 Um. La curva

segmentada muestra un ajuste del tipo P (v)≈v exp−ζv2 con ζ≈0.33. [20]

Finalmente se estudió sistematicamente la dependencia del coeficiente de difu-

sión D al variar los parámetros de modulación y el flujo medio. Los resultados se

pueden ver en la figura 5.9, de donde se puede concluir que la dependencia del coe-

ficiente de difusión es altamente no monotónica. En comportamiento general es un

incremento en la difusión con la formación de estructuras. En particular, en la figura

5.9 a), el máximo que se observa esta asociado con la aparición de una estructura

cuasi cuadrada, con orden de corto alcance. Cuando la estructura está totalmente

formada, este se caracteriza por un coeficiente de difusion menor. En el caso de

estructuras subarmónicas, la difusión tiende a ser anisotrópica. Este efecto puede

ser explicado por el hecho de que la difusión de las part́ıculas entre células funda-

mentales de las estructuras es suprimida y la difusión ocurre mayormente entre las

ĺıneas antinodales de los patrones. En contraste, para un estado con orden de corto

alcance, las part́ıculas son advectadas con mayor eficiencia gracias a la isotroṕıa
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Figura 5.9: Coeficiente de difusión D versus los parámetros de modulación y el flujo promedio.

a) D versus f , Um=3.8 Umf y A=2 Umf . b) D versus A, con f=19 Hz y Um=3.8 Umf . c) D

versus Um, f=19 Hz y A=2.9 Umf . El flujo se vuelve turbulento para v >7.4 Umf . El coeficiente

de difusión D esta normalizado por D0=Umd, donde d=0.15 mm es el diámetro de las part́ıculas.

[20]

inherente del cuasi patrón, dado que al no tener un orden fijo, pero si una longitud

de onda establecida, se favorece la difusión.
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Caṕıtulo 6

Anexo II

6.1. Efecto del ruido sobre las bifurcaciones

6.1.1. Consideraciones preliminares

En general, cualquier sistema dinámico en una dimensión que manifieste una

bifurcación subcŕıtica o supercŕıtica en presencia de ruido puede ser descrita por la

siguiente ecuación:

∂t~u = ~f(~u, ∂x, {λ}) +
√

η~ζ(x, t), (6.1)

en donde ~u es el campo de estudio, ~f describe la evolución de éste, {λ} es un set

de parámetros que caracteriza el sistema, η es la intensidad del ruido y ~ζ(x, t) es un

ruido blanco gaussiano con promedio nulo y delta correlado,

〈~ζ〉 = ~0, 〈ζ i(x, t)ζj(x
′
, t

′
)〉 = δijδ(t

′ − t)δ(x
′ − x). (6.2)

Cerca del punto de bifurcación podemos modelar el sistema de esta manera

basado en el supuesto de que la intensidad del ruido no es considerable, por lo que el

ruido entra en la ecuación de manera aditiva. Si hubiesen términos estocásticos que

dependen del campo, cerca de la bifurcación podemos hacer una expansión en torno

77
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Figura 6.1: Comportamiento de la tasa de crecimiento σ, cuando el sistema muestra una inesta-

bilidad espacial con centrada en kcrit.

a ella, con lo que los términos multiplicativos del ruido seran de orden mayor en η. La

segunda suposición fundamental es que el ruido es delta correlado. Para satisfacer

esto basta con que los ordenes de magnitud tanto temporal como espacial de la

correlación del ruido sean mucho menores que los tiempos y escalas de observación.

Supongamos que el sistema tiene un estado homogéneo estable ~u0, y que para un

cierto valor de parámetros {λc} el sistema ostenta una inestabilidad espacial, por lo

que podemos perturbar en modos de Fourier,

~u(x, t) = ~u0 + eσ(k)t+ikxû. (6.3)

Si el la inestabilidad es del tipo super o subcŕıtica, la parte real de la taza de

crecimiento σ(k), tendrá un comportamiento como en la figura 6.1, con un máximo

para una longitud de onda cŕıtica kc, resultando en el crecimiento de una estructura

espacial cuando la taza de crecimiento supera el valor nulo en el sistema determinista.

En los sistemas con ruido aparece un efecto llamado precursores, que consiste en la

aparición de los patrones (de pequeña amplitud) antes de que la taza de crecimiento

deje de tener un valor negativo. Esto puede ser fácilmente entendido, puesto que los
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modos que demoran un mayor tiempo en decaer son continuamente excitados por el

ruido, soportando la estructura.

Al realizar el cambio de variables

~u(x, t) = ~u0 + A(T = εt)eikcxûk + Ā(T )e−ikcxûk + O(ε), (6.4)

donde ε es el parámetro de bifurcación, se encuentra la ecuación para la amplitud del

modo cŕıtico. El efecto del ruido sobre la ecuación para la amplitud se traduce en la

adición de un término estocástico complejo, que hereda las mismas propiedades del

ruido original, salvo que esta delta correlado en las variables lentas de la ecuación

para la amplitud.

En lo que sigue se mostrará por separado los cambios en los diagramas de bifur-

cación en presencia de ruido.

6.1.2. Bifurcación Supercŕıtica

La ecuación para la amplitud compleja del modo cŕıtico con ruido en el caso

supercŕıtico es

∂T A = εA− |A|2A +

√
η

2
ξ(T ), (6.5)

en donde T = εt es una variable lenta, ε es el parámetro de bifurcación, η es la

intensidad del ruido y ξ es un término estocástico complejo, que proviende del ruido

original ζ, con las siguientes propiedades:

〈ξ(T )ξ(T
′
)〉 = 0, 〈ξ(T )ξ̄(T

′
)〉 = δ(T − T

′
). (6.6)

Experimentalmente es la amplitud cŕıtica del modo de Fourier calculada sobre

la dimensión espacial del experimento el parámetro de interés, que corresponde a

A. De este modo se excluden casos de variaciones locales, en que la amplitud de la
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Figura 6.2: a) FDP para |A|, en el caso supercŕıtico en presencia de ruido (η=0.01). La curva

segmentada corresponde a la FDP para el valor ε=0. b) La curva segmentada representa el com-

portamiento del máximo de la FDP (moda), mientras que la curva continua es el promedio de la

FDP (η=0.01). La curva continua negra muestra el comportamiento determinista.

transformada de Fourier no es un buen parámetro para caracterizar tales estructuras,

es decir, nos interesan las ondas extendidas en todo el sistema.

La ecuación que satisface A es una ecuación de Langevin. La ecuación de Fokker-

Planck para la función de densidad de probabilidad (FDP) P (A, Ā; T ) asociada a la

ecuación estocástica es:

∂T P = ∂A

{
− εA + |A|2A +

η

2
∂Ā

}
P + ∂Ā

{
− εĀ + |A|2Ā +

η

2
∂A

}
P, (6.7)

siendo la densidad estacionaria (solución independiente del tiempo) para |A|

Psuper(|A|) = Qsuper(ε, η)|A| exp
{ε|A|2 − |A|4

2

η

}
, (6.8)

donde Qsuper(ε, η) es un factor de normalización. En la figura 6.2 a) se puede ver

el comportamiento de Psuper al variar el parámetro de bifurcación. La curva que

describe la variación de la moda de |A|, esto es

∂Psuper

∂|A|
= 0 ⇒ |Amax| =

√
ε +

√
ε2 + 2η

2
, (6.9)
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que a diferencia de la curva para el promedio de |A| tiene una forma algebraica

simple, y no difieren en gran medida de forma, como se puede ver en la figura 6.2

b).

6.1.3. Bifurcación Subcŕıtica

La forma general de la ecuación para la amplitud del modo dominante en el caso

subcŕıtico es

∂T A = εA + ν|A|2A− |A|4A +

√
η

2
ξ(T ), (6.10)

donde ξ tiene las mismas propiedades que en la ecuación 6.5.

Siguiendo el mismo procedimiento de la sección anterior se encuentra que la

densidad de probabilidad estacionaria en este caso es

Psub(|A|) = Qsub(ε, η)|A| exp
{ε|A|2 + ν |A|4

2
− |A|6

3

η

}
, (6.11)

donde Qsub(ε, η) es un factor de normalización. En la figura 6.3 se puede ver el

comportamiento de esta función al variar el parámetro de bifurcación, siendo de
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Figura 6.3: a) FDP para |A| en el caso subcŕıtico con η=0.05. La curva segmentada corresponde

al valor de la FDP para el valor ε=0. b) La curva continua muestra el comportamiento de la

amplitud promedio con η=0.05 y la curva segmentada representa el comportamiento determinista.
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Figura 6.4: Comportamiento de la amplitud promedio en el caso subcŕıtico para distintos valores

de η. La curva segmentada corresponde al comportamiento determinista. Para grandes valores de

η la bifurcación pasa de ser subcŕıtica a supercŕıtica

interés la zona de biestabilidad. La curva que describe el comportamiento de las

modas locales, que sigue el comportamiento de los dos estados individuales es

∂Psub

∂|A|
= 0 ⇒ ε = −ν|A|2 + |A|4 − η

2|A|2
. (6.12)

En la figura 6.4 se puede ver el comportamiento de la ecuación (6.12) para

distintos valores de η.
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