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1. Resumen

1.-RESUMEN

Un lecho fluidizado es un sistemaen el que un sólido granularadoptaun

comportamientodinámicocon ciertaspropiedadessimilaresa las de un líquido en
ebullición. El sistemafluidizado es abierto,esdecir, sólo semantienensi existeuna

corrientecontinuade gaso líquido de velocidadascendenteadecuada.EstaTesisse

centra en los aspectosno lineales y caóticos de la fluidodinámica de lechos

fluidizadosgas-sólido,que son los de mayor interésindustrial y los que presentan

fenómenosfluidodinámicosde mayorcomplejidad.Por ello, en todaestaMemoria

seutiliza siempreel término lechofluidizado referidoa lechofluidizado gas-sólido,
salvo quese indique expresamente.lo contrariQ.

Lacaracterizaciónfluidodinámicade lechosfluidizadosserealizaclásicamen-

te mediantela observaciónde fenómenostalescomo formación, tamañoy velocidad

de las burbujasde gas,circulación y mezclade las partículasde sólido y expansión
de la superficie del lecho. Por otra parte, es bien conocidoque la medidade la

presióndel gas en la basedel lechoda lugar a valoresmás o menosfluctuantes,

cuyo valor medio es una típica variable de operaciónque da una medida de la

pérdidade cargao caldade presióndel gasa lo largo del lecho. Durantelos últimos

añosse ha ido mostrandoun interéscrecienteen la mediday análisisdetalladode

estasfluctuacionesde presión y sehandescritonuevosmétodosparael estudiode

la fluidodinámicade lechosfluidizados basadosen dichasfluctuaciones.

El análisis cuantitativo de las oscilacionesde presiónpuedebasarseen dos

hipótesis: La dinámica del lecho es lineal a es no lineal. En el primer caso es

suficientecon un análisisestadístico;hastatiemposrecientes,ésteha sido el método

más frecuentementeutilizado. La segundahipótesis conducea la necesidadde

utilizar un análisis caótico determinista.La información bibliográfica ¡nuestraque

el empleode estetipo de análisis es bastantereciente,si bien los resultadosque se

han publicado evidencianque son muy útiles para obtener un nuevo tipo de

información sobre la fluidodinámica de lechos fluidizados. Por ello, un parte

importantede la presenteinvestigaciónsededicaadesarrollaruna metodologíapara

utilizar el análisiscaóticodeterministacon vistasa evaluarcuantitativamenteciertos

aspectosde la naturalezano lineal de la dinámicade los lechosfluidizados.

El estadode un lechofluidizadoesun estadode no equilibrio cuya dinámica
tiene un gran númerodecomponenteslinealesy no lineales.Es posiblela existencia

de regímenesde flujo altamenteordenados,propios de las estructurasdisipativas,
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1. Resumen

que son productodel denominado“orden por fluctuaciones”.Regímenessimilares

sehan identificadoya en sistemasrealestalescomoreaccionesquímicasautocatalíti-

cas y colonias de microorganismos,y se investiga su existenciaen campostan

diversoscomo la economía,la prediccióncímáticae incluso la conductade grupos

humanos.

En los lechosfluidizadosseha observadola apariciónde regímenesde flujo

ordenadosen condicionesde fluidización burbujeante,es decir, alejadasdel estado

de mínima fluidización. Esto hace pensaren la posibilidad de que en el lecho

fluidizado pueda identificarse como una estructuradisipativa. En general, las

estructuras disipativas resultan de las bifurcacionesdel estado de las fases de

sistemasabiertoscomplejos que exhiben una dinámicacaótica. Para que en un

sistema dinámico aparezcanestÉ estructúrhs, debe existir ún componentede

retrolimentaciónno lineal. Es bien conocidala clasificaciónde Geldart que sirve

para identificar cuatro tipos de fluidización en función de aspectosdinámicos y

geométricos,tales como forma y velocidad.deburbuja, estructuradel lecho en

condicionescercanasa la mínima fluidización y formación de acanalamientoso
caminospreferentes.Todo estopuede interpretarsecomo pruebascualitativasde la

existenciadeestructurasdisipativasy, por consiguiente,de dinámicacaóticaen los

lechosfluidizados.

La situaciónactual de las investigacionessobrela naturalezacaóticade la

dinámicade un lechofluidizado seresumeen cuatropuntos:

a) Dicha naturalezacaóticaestádemostrada;b) Los datos publicadosson

escasosy su aplicación prácticaes aún incipiente; e) Los métodosde análisis de

datos de fluctuacionesde presión son heterogéneosy d) el origen concretode la

dinámicacaóticade las fluctuacioneses desconocido.

Por ello, el presentetrabajose orientéhacia labúsquedade dichoorigen con

dos objetivos principales : a) Identificar el origen del componenteno lineal de

retrolimentaciónpresenteen la dinámicade lechos fluidizados y b) Describir y
evaluarcuantitativamentelos fenómenoscaóticosrelacionadoscon las fluctuaciones

de presión.

El plan de trabajoconstabásicamentede : a) Disponerun sistemafluidizado

paraobservary registraroscilacionesdepresiónen distintascondicionesexperimen-
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1. Resumen

tales;b) Ponera puntoun métodode tratamientode datosdeoscilacionesde presión

y elaboraralgoritmosde cálculode parámetroscaóticos; e> Realizarexperimentos

en diferentes condiciones de operación para establecerla influencia de dichas

condicionesen el gradode desordeno caos de la señalde presión registraday d)

Evaluardistintashipótesisy modelossobreel origendel caosobservadoparaaclarar

la naturalezano lineal de la fluidodinámicade lechosfluidizados.

El equipo experimentalconsistebásicamenteen dos lechos fluidizados de

paredestransparentes( uno bidimensionaly otro cilíndrico) dotadosde sondasde
presióny de dispositivosde transmisióny registrode las oscilacionesde presión.El

sólidoempleadoha sidoarenasilíceade los tipos A y B del Gedart.El gasempleado

ha sido aire a temperaturaambiente.Se han realizadoexperimentosen diversas

condiconesde fluidización (tipo y tamañode sólido, velocidadsuperficialdel aire,

posiciónde las sondas,tipo de inyecciónde aire,etc.).Se ha prestadogranatención

a la formación de burbujas en orificios. Port ello, se han realizadofluidizaciones

inyectandoel gasatravésde distribuidoresporososy/o a travésde un orificio único.

En la inyecciónpor orificio único sehan utilizado dos tipo de regímenes:burbujeo

libre y burbujeocontroladopor una elcctroválvula.De estaultima forma, sepuede

controlar a voluntad tanto la duraciónde la inyecciónde gas,comoel intervaloentre

inyecciones. Esto ha permitido explorar interesantes regímenes caóticos concretos.

El sistema de registro de datos de presión consiste en un osciloscópio digital que

permite recoger y grabar en disco magnético los registros temporales de presión que

posteriormente se tratan en un ordenador personal. Algunas observaciones visuales

complementariasse realizan por medio de un equipo de grabaciónen vídeo que

permite posteriormente analizar en detalle la actividad de las burbujas en el lecho

bidimensional.

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación han dado lugar a unas

1000 series temporales de fluctuaciones depresión.Estosdatos,conveniententemente

agrupadosdeacuerdocon las condicionesexperimentalesy los fines perseguidosen

su obtención, han sido tratados para identificar los probables orígenes del caos

observado en las oscilaciones de presión y para evaluarlos cuantitativamente.

Se han desarrolado cinco algoritmos que permiten calcular los parámetros

necesarios para evaluar cuntitativamente la dinámica caótica de series temporales de

oscilacionesde presiónen lechosfluidizados~Los algoritmospermitendeterminar

el máximo exponentede Liapunov (MEL), la dimensióndel atractor (D) y el
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1. Resumen

coeficiente de autocorrelación(CA), y sirven para trazar o generaratractoresy

espectrosde frecuencias.Los valoresdel MEL. y CA sehan englobadoen un índice

de caos,denominadoICS (fndice de Caosde una Serietemporal),que permite dar

un valor al gradode caosy cuantificar, en suma, el gradode desordenexhibido por
las oscilacionesde presiónbajo diferentesregímenesde fluidización.

Para dilucidar la procedenciadel caos observadoen las oscilacionesde

presiónse ha supuestoque estadinámicacaóticatiene suorigen en un componente

de retroalimentaciónno lineal con dos posiblesprocedencias:

a) La propia dinámica de la formación de burbujas en los orificios del

distribuidor. Se ha observadoque la formaciónde burbujasen un orificio sigueun

comportamientosimilar al qué presentanlas gotasde líquido que sedesprendende

unaválvula de goteoverticalcon alimentacióncontinua.Estesencillo fenómenoha

sido estudiadopor diferentesautoresque handemostradoque la frecuenciade goteo

bajo ciertascondicioneses caótica.

b) La dinámicay estructurade todo el lecho fluidizado. Consideradoen su

conjunto, un lecho fluiidizado, puede originar retroalimentaciónno lineal que

expliqueel caráctercaóticode las fluctuacionesde presión.Segúnel punto de vista
que se utilice paradefinir qué es un lechofluidizado, cabendos posibilidades:

lii) Consideraral lechocorno un mediobifásicode dos componentes

homogéneos,el gas y el sólido, dondelas burbujasinteraccionanentresí y con el
sólido, coalescen,se rompenen dos o más burbujas,etc,. Todo ello origina una

dinámicacaótica, incluso si la dinámicade las fluctuacionesde presiónoriginadas

por la formaciónde burbujasen los orificiosdel distribuidor fueralineal o periódica.

b2) Consideraral lechocomo un medio heterogéneodiscretoy a su

dinámicacomoel resultadodel comportamientode un elevadonúmerode partículas
de sólido ante la presenciade un gasascendente.Distintos autoreshan demostrado

que un mediogranularen movimientoesasimilablea un sistemacomplejoautoorga-

nizado con estructurasfraetalesy que tiene una dinámica que puede simularse
mediantelos denominadosautómatascelulares,algoritmos digitales muy simples

capacesdepresentarcomportamientosmuy complejos.
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1. Resumen

En basea estasconsideraciones,sehanplanteadoy evaluadocuatrohipótesis

sobre el origen de dinámica caótica en lecho fluidizado. Están basadasen la

dinámica de la inyección del gas a través de orifico único, diversas relaciones no

linealesentreelementosdel lechoy mecanismoscomplejosde autorregulacióndentro

del lecho. Se ha examinadotambién la posibilidad de tratamientodel lechocomo

autómatacelular.

Se han elaborado modelos de simulación por ordenadorque tratan de

reproducir simplificadamente diversos fenómenos que podrían explicar los

hipotéticosorígenesde caos,generalmenteson modelosaparentementesimples,pero

que dan lugar a respuestascomplejasno lineales y caóticas.Se han generadomás

de 200 seriestemporalessimuladas.Los resultadosde estosmodelosde simulación

y sus parámetroscaóticosseaproximan,a vecessorprendentementebien, a muchos

de los obtenidosen los lechosfluidizadosreales.Estasevidenciaspermitenacumular

pruebassobrela naturalezano lineal de ladinámicade un lechofluidizado. Aunque

un dominio más completo del conocimientode esta naturalezay sus orígenes

requeriráestudiosposterioresmás profundos, se ha puestode manifiesto que es

posible poner en juego unos pocos orígenessencillos para generarlos complejos

comportamientosobservadosen las fluctuacionesde presiónen lechosfluidizados.
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2. Introducción

2.1.-LECHOFLUIDIZADO

2.1.1.-FLUIDODINÁMICA DE LECHOS FLUIDIZADOS

2.1.1.1.-Descripcióngeneral

La fluidización esuna opetaciónpor la cual sólidos finamentedivididos se

comportancon las característicasde un estadofluido por mediodel contactocon un

gas o un líquido en movimiento ascendente(Kunii, Levenspiel, 1969).

2.1.1.2.-Regímenes

En la fluidización mediante un gas se pueden distinguir diferentes regímenes

de comportamiento o flujo, dependientes de la velocidad de inyección del gas. A

bajas velocidades del gas el fluido sencillamente atraviesa el seno del sólido circu-

lando a través de las partículas estacionarias, es un fenómeno de percolación y el

lecho se denomina lecho fijo. Al incrementar la velocidad del gas las partículas se

empiezan a separar y algunas comienzan a vibrar y a cambiar de posición dentro de

unas zonas muy localizadas. Es el denominado lecho expandido.A una velocidad

todavía más alta se alcanza un punto en el cual las partículas se encuentran

suspendidas en el fluido ascendente. Esto se. debe a que la fuerza de fricción fluido-

sólido compensa el peso del sólido. El lecho se considera mínimamente fluidizado

y el estado se denomina mínimajluidizaciónofluidizaciónincipiente.Si la velocidad

del fluido sigueaumentandoseobservanunasinhornogeneidadesen el seno del lecho

que pueden identificarse como burbujas o también como canalizaciones de gas. A

elevadas velocidades la agitación se vuelve violenta y el movimiento de sólidos es

notable. Por otra parte el aumento de la altura del lecho no es excesivo sobre el

tamaño que alcanzó en la mínima fluidización. Este estadio de la fluidización se

denomina agregativo,heterogeneoo burbujeantey esel estadohabitual de un lecho

fluidizado gas-sólido operativo.

Para ciertas condiciones de lecho y cierto tipo de sólido, un aumento

adicional de la velocidad de gas trae como consecuencia enormes burbujas, producto

de la coalescenciaqueocupantodo el anchodel lechoy empujanla porciónsuperior

de éstecomo si de un pistón setratara,esel fenómenodenominadoslugging. Si la

17
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velocidaddel sólido excedela denominadavelocidadterminaldel sólido o dearras-

tre, la superficie libre del lecho desaparece y el arrastre de sólido , incluso fuera del

lecho, empiezaa tenerlugar. El lechofluid izadosecalifica comodispersoo diluido

y se observatransporteneumáticode solidos~

En un intento de globalizar la comprensión del comportamiento de diferentes

tipos de sólido ante el aumento del caudal de gas fluidizante, Kunii y Levenspiel

(1991) publican dos esquemas donde recogen Ja información obtenida por diferentes

autoressobreregímenesde fluidizacion.

Fig. 2.1.1 Diagrama general de regímenesde flujo (Kunii y Levenspiel, 1991)

Esta descripción de estados puede verse afectada por multitud de factores

talescomogeometríadel recipiente,tipo de distribuidor y dispositivosinternosen
el lecho o disposición de lechos y comunicación entre ellos. Estos factores pueden

aprovecharse en beneficio de la operación, como es el caso de la versatilidad en las

formas de contacto gas-sólido debidas al comportamiento cuasi-fluido del lecho o

18
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puedenalterar el comportamientohabitual del dispositivo como es el caso del

diferente tipo de fluidización que para idénticas condiciones presentan sólidos de

distintas densidades y tamaños.

Gas out
SoIrds n

k<ÁA— Gas u,
Solids out cz-~~

Gas out

SoI,ds u, 1

“ji Sol,ds oid
Gas rl

(II)

Gas oid Gas oid

Bedl Bed2

Gas In Gas ir,

Fg. 2.1.2. Otros disposlilvos de contacto (Kunii y Levenspiel, 1991)

Gas

19
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2.1.1.3.-Ventajasy desventajasde la fluidización

Las ventajasson:

-Fácil manejode sólidos.

-Grannivel de mezclagas-sólido.

-Condiciones isotermas.

-Circulacióndesólidoscomo líquidos,con posibilidaddeextraccióno aporte

del calor necesario.

-Elevados grados de transmisión de calor y materia con respecto a otros

dispositivos de contacto.

Estas características positivas compensan en gran medida las negativas,

enumeradasa continuación

-Complejidad del n~odelo de flujo en sistemas gas-sólido.

-Ineficiencia de contacto gas-sólido en ciertas condiciones de

operacióndebido al efectode cortocircuito que realizanlas grandesburbujas.

-Poca uniformidad en los tiempos de residencia.

-Abrasión de equipos.

Por todo ello, los lechos fluidizados se emplean con éxito en amplios sectores

industriales como los de la combustión, gasificación e incineración, el secado y

acondicionamiento de alimentos granulares o finamente divididos, las reacciones

catalizadas, adsorciones etc...

2.1.1.4.-Burbujas. Formación. Características. Partición. Coalescencia.

El burbujeo es un hecho cómpíejo ~ há sido objeto priñcipal de numerosos

estudios.Salvo en determinadasexcepciones,el comportamientode un lecho de

partículas sólidas cuando se le inyecta un gas es similar al de un liquido en

ebullición. Al elevar la velocidad del gas aumentan el número y la velocidad de las

burbujas, en cierto sentido la velocidad del gas juega el mismo papel que la
temperaturaen los líquidos calentados.Otro sirnil que puedeayudara conocerel

comportamientoy la naturalezade las burbujasesel que resultadeconsiderara una

20
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burbujade gas no como un “globo” hermético,esférico,evolucionandoen el seno

de un sólido granularsino como la solución mecánica,estructuraly dinámicadel

sólido al balancede energíasa partir del momentoen que la fuerzade arrastredel

gas supera el peso del sólido.

El comportamientoy la dinámicade las burbujasson los responsablesde la

mayor parte de las diferencias entre un lechofijo y uno fluidizado. Ellas producen

el peculiar flujo de gas y también la elevada ?gitacián de las partículas así como el

transporte de sólido hacia la superficie. Conocer el fenómeno del burbujeo significa

conocer también en gran medida muchas de las más importantes propiedades de un

lecho fluidizado. (Davidson y 1-larrison, 1971)

“ríe -

9,

Fig. 2.1.3. Arrastrede sólidosde unaburbuja. Observaciónexperimental.

(Kunii y Levenspiel, 1991)
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La estructurade una burbujade gasdentro de un lechofluidizado presenta

zonasdiferenciadas,responsablesde las peculiaridadesen el flujo de gas y en el

arrastrede sólidos. Estaszonaspuedenresumirseen: emulsión, nube, estelay seno

degasde la burbuja.

cloud
bou ndary

II

Wake
bour,dary

Fg. 2.1.4. Modelo de burbuja, condetalledel flujo de sólido y gas(Kunii y Levenspiel,1969)

A diferencia de los líquidos transparentes, la observación de las burbujas en

un lecho fluidizado es difícil. La opacidad del medio impone el uso de técnicas

especialestalescomo

-empleo de
paraobservacióndirecta.

-medidasde

y registrode fluctuaciones

conductividadeléctrica,usode rayos

de presiónen dispositivosreales.

lechos bidirnensionalesestrechosde pared transparente

x, gasestrazadores

F(ow of gas

•FIow of sol¡ds
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FORMACIÓN DE BURBUJAS

Las característicasespacialesde las burbujasformadasen el distribuidor de

un lechofluidizado dependendel tipo de dispásitivoempleadoparala inyeccióndel

gas, del tipo de sólido y de la velocidaddel gas.

Hg. 2.1.5. Lecho bidimensionalp¡ovisto de sondade presióny dispositivode grabaciónde imagen.
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En la Hg. 2.1 .6.se muestran las burbujas formadas en cuatro tipos de

dispositivos : Plato poroso, plato perforado; boquilla (nozzle tuyere) y boquilla

cubierta(cap tuyere). Normalmenteseexcluyeel plato porosoen las aplicaciones

industriales,más empleadoen laboratorio.

flg. 2.1.6. Aspecwde las burbujasredendesprendidas,paradiferentestipos dc dispositivosde

inyección.~(Kunii y Levenspiel,1991)

La velocidaddel gasen la inyección,directamenterelacionadacon el caudal

(Q), tiene particular importanciaen la forma loca! con que las burbujassedespren-

den del dispositivo de inyección. Tambiénafectaa la altura de la zona de “des-

prendimiento” de burbujas. En Ja figura 2.1.7. se puedeobservarestadiferencia

paradosvelocidadesbien distintas.
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—~0 3
.5
N 0.2

~0. 3

Ñ

0.2

Hg. 2.1.7. Aspectode lasburbujasen formacióny redendesprendidas, para dos velocidades

distintas de gas. ( Tsukaday 1-tono, 1990)

los tamañosde la altura del ‘cuello” de la burbuja, del diámetro inicial y la

frecuenciade desprendimentopuedencalcularsemediantelas siguientesecuaciones

altura de la basede la burbuja, h~ (enm)

(Chiba, Terashimay Kobayashi, 1972)

h/t) = (6/7) Kb g”2 (6G/ir)116 f7~á + 112(6G/ir)113 t”3
<ec. 2.1.1.)

(Basov, 1969),(Tsukada,Horio 1990)

h~= (1.26 d~Q035)I(7 I0~ + 0.566 d
2)

(ec. 2.1.2.)

0,2

E
01

N

o
0.2

01
N

o 02
time (si 0 02 04
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diámetro inicial de burbuja, Dho (cm)

(Tsukaday Horio 1990>

DhO = (1 + f~)2115(6/ir)04 kbt4 g-0~2Q04
(ec. 2.1.3.)

~ 0.29

k,= 0.5

el volumen inicial de burbujadifiere del que simplementese obtendríadividiendo

el caudalentre la frecuenciade formacióno del obtenido multiplicandoel intervalo

de inyeccióndel gaspor el caudal, debido a que partedel gas inyectadopasaa

formar burbujas,otra partede estegas pasadirectamenteal senode la emulsión

manteniendoéstaen estadode mínima fluidización.(Hsiung,Grace, 1978)

frecuenciade formaciónde burbuja, 1/tb (sg-’) (Tsukaday Horio 1990)

th = (1 + f)04 (6/rV2 kb’2 g4LQ QQ.2
(ec. 2.1.4.)

= 0.29
kh= 0.5

La formación espontáneade burbujasestásujetaa una variedadde condicionantes

quehacendifícil su predicciónen general:

-Para orificios de baja pérdida de. presión, la frecuenciade formación

dependedel volúmen de la cámaraprevia al distribuidor, dondese estableceun

balancede energíaentrela presióndel lechoy. la presióndebidaa la compresibilidad

del gasen dicho volumen. Deestaúltima formasehan ideadomodeloscomo el de

Borodulyaet al. (1985).

-En orificios de baja pérdidade presión,al aumentarel caudal de gas la

frecuenciade formación de buríujas se estabiliza en un valor aproximado a

2OHz.(Hsiungy Grace, 1978)
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-Paraorificios pequeñosde elevadapérdidade presión,al aumentarel caudal

de gas fluidizante se observauna sucesiónde espectrosde frecuenciabimodales,

trimodalesy multimodalesque indican coalescenciaanterioral desprendimientode

burbujay complejosfenómenosinmediatamenteposterioresa éste.(Hsiungy Grace,

1978)

VELOCIDAD ASCENSIONAL DE BURBUJA

La velocidadde ascensode una burbujaaislada,en ausenciade fenómenos

de partición,puedecalcularseen valor absolutoo en relativo sobrela velocidadde

ascensodel gasfluidizante en el senode la emulsión.

Velocidad relativa(Geldart, 1986)(Davidsony Harrison, 1971)

us. = K (g db) 1/2

(ce. 2.1.5.)

el valor de K varíadependiendode las condiciones

K = 0,71 paraburbujaaislada

K = 0,5-0,66parasólido del tipo A y B

K = 0,71 parasólido tipo D

(Geldart, 1986)

K = 1,34 e,,,~- + 0,31 (error ±5%)

(Davidsony Harrison, 1971)

K = 0,35 paragrandesburbujas(slugs)

(Hovmandy Davidson,1971)

velocidadreal (paraun observadorexterior al lecho)

u, = (u0 - u~,a + ub.

(Kunii y Levenspiel, 1991)
(Cc. 2.1.6.)
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En estasecuacionesno seha tenido en cuenta-la influenciade las burbujascercanas

a la burbujacuyo ascensoseconsidera,en especiallas anterioresy posteriores.La

distanciaa estasburbujases importante: una distanciainferior a 2 o 3 vecesrb

pareceinfluir en unaposiblecoalescencia(varios autores),pero no estáigualmente

comprobadala influenciaen la velocidadde ascensosin llegara la coalescencia,en

especialparaburbujassituadasen la mismavertical.Sobreesteultimo puntoexisten

escasasecuacionespublicadasque modifiquen la velocidadascensionalsin llegara
la coalescencia.Entre los modelospropuestosen estaTesisDoctoralseencuentran

algunossobreesteaspectoque tienen en cuentano sólo la proximidadvertical de

otrasburbujassino el tamañode éstas.

COALESCENCIA DE BURBUJAS

Duranteel trayectode ascenso,las burbujaspuedenunirseporalcanceo por

proximidad. La unión por alcancesedebeal efectode succiónque ejerce la depre-
sión existenteen la estelade las burbujas.El mecanismoprecisode la coalescencia

porproximidad no seconocebien, esprobableque sedebaa razonesmecánicasde

resistenciade presionesporpartede delgadasláminasde emulsión intermediasentre

burbujas.El número(N) de burbujasquehabiendopasadopor un nivel 1 hanexperi-
mentadocoalescenciaal llegar aun nivel 2 sepuedeevaluarindirectamentemediante

N (f, db2
2) / ( f, d~

1
2 )

Kunii y Levenspiel, 1991)
(ce. 2.1.7.)

= frecuenciade burbujasen el nivel n

estaexpresiónvaríapara diferentesdispositivosde inyección.

PARTICIÓN DE BURBUJAS

Otro fenómenoque alterala frecuenciade inyecciónde burbuja,bien forzada

o bien espontánea,es el de la particiónde burbuja. Experimentalmenteseobserva

especialmenteen casosde burbujasvoluminosas,pero no únicamenteen ellas. E]

análisis clásico y la modelización posterior de este fenómeno suponenque la
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particióntiene lugarcuandola burbujaalcanzaun volumencrítico quepuedecalcu-

larse, segunGeldart(1986), mediante

Diámetro Crítico = D~ = 2 V1
2 / g

(ce. 2.1.8.)

la partición de burbuja no es simétricay se suponeque es dos o tres veces más

frecuenteque la observada( Davidson 1971 ).
Otra posibilidad que conviene tener en cuenta para la predicción de la

partición de burbuja es el enfoque mecánico-estructuralen el que se evalúa la

resistenciamecánicade la cúpula de Ja burbuja frentea la presión. Estapresiónno

debeconsiderarsesemejantea la calculadaen el senode un fluido ( en estecasoel

“fluido” setrataríade la emulsión), equivalenteadensidad* gravedad* profundi-

dad, por dos razones:

-Según estudiosrealizadossobre el comportamientofísico de un medio

granular,cualquieresfuerzoejercidoen algun lugar de un sólido finamentedividido

sereparteporéstede una forma no isotrópicaa traves de una serie de direcciones

privilegiadas.Estasdireccionesformanentresí unaestructurarómbica(Fig. 2.1.8.).

La existenciade estasdireccionesjustifica el hechode que la presiónexperimentada

por cualquierpartícula o superficie en el seno de un lecho fluidizado, no tiene

porquéser igual ni a la presión “hidrostática” equivalente,ni tampoco igual en

puntosa igual profundidado altura de lecho. (Jaegery Nagel, 1992).

-Lasobservacionesgráficasrealizadasen el transcursode los trabajosde esta

Tesis, evidencian la influencia que sobre el tamaño de las burbujas tienen las

precedentes.
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FRECUENCIA DE PASO DE BURDUJA 

Varios autores han propuesto expresiones para el cálculo del valor medio 

del número de burbujas por orificio. Si se pretende conocer la frecuencia de 

formación en el distribuidor podemos emplear la propuesta por (Kunii y Levens- 

piel, 1969) 

para bajos caudales 

N = 54.8 l Q”’ 
(ec. 2.1.9.) 

para altos caudales, N se estabiliza cn 18-21 burb./seg. 
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Si lo que se pretendees conocerla frecuenciade paso de burbujas a una

ciertaaltura H entoncessepuedeusar la expresión

N = (1,5/dh)(uo-umr)

(ec. 2.1.10.)

VOLUMEN DE BURBUJA

El diámetrode burbujaa una distanciaal distribuidor

mediantela correlaciónde Terashimay Kobayashi

(Hd) puedeconocerse

dh— 1,4 (p5) d~(u0/u~,1) Hd + d0

donded0 es el tamañode las burbujasen

mediante

(ec. 2.1.11.)

el distribuidor, que puedesercalculado

— (6 Q/k ir)
215 g~”5

(ec. 2.1.12.)

Si lo quesepretendeconoceresun

calcularse el diámetromediopor:

tamañomediode burbujaentoncespuede

D~= g’ ((H,¡í/(H—l~ln¡í))(u—um¡)/0,7 11)2

(ec. 2.1.13.)

dondeH es la altura del lechoen un momentoy 1~1d la alturadel lechoen estadode

mínima fluidizacion.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BURBUJAS

Un momentointeresantede la evoluciónde la fluidizaciónesel del comienzo

del fenómenodenominado“slugging”. Davidsony Harrison(¡971), proponenun

criterio de localizaciónde la velocidadde comienzo,que es

(u - umí)/( 0,35 (g D)”2) = 0,2
(ec. 2.1.14.)
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2.1.1.5.-Patronesespacialesde flujo en lechofluidizado

El fenómenodel burbujeo en lechos fluidizados gas-sólido,en apariencia

desordenadoy complejo,presentaalgunospatronesdeorden. Esteordenseaprecia

claramenteen:

-Lineasde flujo de corrientede burbujas

-Zonasde erupción.de burbujasen superficie

-Distribucióndel tamañode burbujaen la emulsión

la importanciade esteordenresideen el hecho de que, comoya se mencionóen la

introducción,se generade forma espontáneaen el senode un fenómenofísico de

elevadísimonúmerode gradosde libertad,comoresultaserun sólidogranularagita-

do. Esto indica que dentro dcl lecho tiene lugar uíi fenómenode los llamadosde

autoorganización.Los únicos dispositivosartificiales que , manejandoun elevado

númerode elementoscomunicadosentre sí mediantemecanismossimplesy reglas

simples, son capacesde exhibir comportamientosbien muy complejos o muy

ordenadosson los denominadosautomatascelulares, de los que se trata en otro

apartadode estaintroducción.

Las líneasde corrientede burbujasdependendel estadode fluidización, del

tipo de sólido , de la existenciao no de elementosinternos y de las proporciones

geométricasdel lecho. Algunos ejemplospublicadosen la bibliografíase exponen

en la figura 2.1.9..

Las zonas de erupciónen la superficie libre varian para un mismo lecho

segunla velocidad del gas y tambiéncon la altura dentro de la emulsión. Están

intimamenterelacionadascon las líneasde flujo.( Fig. 2.1.10.)

32



2. Introducción

t f it

P~4 ¿

1111 Iii itt tít? ¶

— .~ ~. ‘1•—

-. hA — —

4W

¿1
¿¡u>
tít,,

t*M .‘t
4 ••I.fl

A A A§CII3QC

~t4)j j%
“D~hB •~V~ aIIm

.,d g.~

N

\

ca>

( X Y. X

oc).
(e>

nthnttr~~rth
kJr~ilsU ‘ira.)

lUy*tt~
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— 30 r

SI
2Oj~

N ¡.4

Catryove,
ol unesmO

o?6 o Oc
_

N~ ¶ 1’

Fig. 2.1.10. Patronesde erupciónen superficielibre, paradiferentesvelocidadesy diferentes

profundidadesde lecho. (Davidson y 1-larrison, 1971)

La distribución de tamañosde burbuja dentro de la emulsiónpresentaun

aparenteordende tamañosque recuerdamucho la distribuciónde tamañosde poros

en ciertoscatalizadoreso el aspectode ciertosobjetosfractalescomo el Triángulo

de Pascal(fig. 2.1.11).
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2.1.1.6.~Modelos de simulación por ordenador de lecho fluidizado 

Para la predicción de cualquier variáble de un Iccho fluidizado o para la 

comprensión de su dinámica, uno de los posibles métodos es la simulación en un 

ordenador digital. Existen cinco grandes tendencias en el enfoque de la simulación, 

que podríamos denominar: 

Mecanicista, Clásica, Global, Entkpica y Por similitud 
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-Mecanicista, que pretende simular con detalle el comportamiento del 

mãxuno número de partículas, recreando un lecho virrual. Este es cl tipo de modelos 

más usados en fluidodinámica dcsdc que se puede disponer de ordenadores de alta 

capacidad de procesamiento. En el estudio de los lechos fluidizados se suele usar 

para el conocimiento de fenómenos muy localizados en tiempo y extensión, como 

por ejemplo la transmisión de calor o la gcomctria de la interfase cntre dos líquidos 

inmiscibles. (Boon y col.. 1993) 

Fig. 2.1.12. Resultado de la simulaciún por ordenador de la fluidodinámica de inkrfase e”&e líquidos 

inmisciblcs (Lbon, Frisch. 1990) 

-Clásica, que combina las ecuaciones ya deducidas por diferentes 

autores para calcular en paralelo, según ellas, los valores de todas las variables que 

interese conocer. Lo innovador en estos modelos puede residir en cómo se combinen 

los datos procedentes de las ecuaciones o en el uso de mejores ecuaciones que otros 

autores van proponiendo. Un modelo así, utilizado para predecir las características 

de las burbujas, es el de Manno y Ruocco (1989).(Fig. 2.1.13) 
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-Global, cuandopara el cálculo de algunavariable en concretose

toma al lechocomo un todo homogéneoy sin dinámicainterna.

A estetipo pertenecenlos modelosquepredicenlas fluctuacionesde presión

en lechosfluidizadosdesarrolladospor Borodulyaet al.(1985)y Verloop y Heertjes

(1974)

MOtEL BOLUTIO2¿ ALGOMTm( FWUCHART

Initialize Par&xneters

(Define Transient It Applicable)

Compute U~ tJsing Eq. (2> and

Pressure Drops Usinq Eqs. (ll>—(l3)

calculate Initial Conditions At Distributor

Using Eqs.<14)—(lS) and compute

Associated Parameters Fron, Non—linear Equations

“Guess” H(t> And Compute Axial Nodalization

Advance Froro Plate To Next Axial Zone By

Predictor/Corrector Integration of Eqs. (6> and (7>

Newton Solution Of Eg. (l)—(5), (B)—(lO). Stop at 11(t).

Perform Integration Df Eq. (19) Tlsing Siropsons Rule

NO
Check For Converqence To Desired 74(t).

YES

Next Value of M(t>

Fig. 2.1.13. Diagramade flujo de un algoritmo utilizadoparala simulaciónde un lecho fluidizado

(Manno y Ruocco,1989)

-Entrópica,cuandoparaínodeliiarel lechosesubdivideésteen celdas

comunicadasenergéticamentey la solución del sistemase obtiene medianteun
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balancede energíamecánicaextendidoa todo el lecho. Solo hay un estudiode este

tipo realizadopor A.Chebouniet al. (1986).

di £ £3 pat ¡ 00of’

VV VV0

EIWnn—v n ~.¶
2zrn-c. Occ~

moflt rn
‘A’0 ~h

O

E0 Ener,qíe mecaní que

Hg. 2.1.14. Balancede energíamecánicapara unaceldade emulsión(Chehounnietal., 1986)

-Por similitud, que aprovechalas semejanzasentre el fenómeno

estudiadoy otro ajenoa su naturalezapero de dinámicasimilar. En esta línea se

desarrollan los modelosbasadosen autómatascelularesampliamenteusadospara

simular comportamientosde materialesgranulares.(HeId et al. 1990) (Wolfram,

1985) (Bak y Chen, 1992) (Hayes, 1984)

Hg. 2.1.15. Modelo simple de autómatacelular parala simulación de avalanchas(Jaegery Nagel, 1992)

LLLk6
A B e OtÉ tFl
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Cualquiermodelopuedeserevaluadocomparandosus prediccionesbiencon

resultadosreales obtenidosen idénticascondiciones, bien con resultadosreales

publicadosen varios trabajos.La validezde la simulaciónes igual a la concordancia

de los datos.En estesentidono seobservamayoreficaciageneralen algunode estos

planteamientosfrente a los restantes.

2.1.2.-OSCILACIONESDE PRESIÓN EN UN LECHO FLUIDIZADO

Si se introduceunasondade presiónen un lechofluidizado, seobservacómo

el valor de la presión no esconstante,sino que fluctúa en torno a un valor medio.

La causaprincipal de las oscilacionesde presión(o.p.) en un lecho tluidizadoes la

existenciade inhoínogeneidadesen el seno del lecho: burbujas y “slugs”. La

fluidodinámica, la capacidadde transmisiónde calor y el grado de mezclade un

lecho fluidizado están directamenterelacionadoscon las característicasde las

burbujas:velocidad, tamaño,frecuencia,gradode rupturay coalescencia.Por ello

las oscilacionesde presión,directamenterelacionadascon la existenciade burbujas

y “slugs”, nos proporcionanuna forma de medir el comportamientoy muchas

característicasde un lechofluidizado.

El interés por el análisis de las finetuacionesde presión presentesen

cualquierfenómenode fluidización comienzaformalmenteen la décadade los 50.

Las técnicasvisualesde análisis eranel único recursoparael registro de las o.p.

antesde la introducciónde la tecnologíadigital. Morse y Ballou (1951>, Dotson

(1959) y Shuster(1952), fueron pionerosen el estudiode estasseñales,buscando

patronesvisualesde similitud entreregistrosen papelde señalesde o.p..

Tamarin (1964) caracterizólas burbujas medianteun número de Froude

modificado.Tamariny Hiby (1967) sugirieronque las causasde las fluctuaciones

de presióneran el pasode burbujasy los cambiosen la altura del lechodebidosa

la creaciónde inhomogeneidades;Fiocco (1964) y Sutherland(1964) utilizan las

oscilacionesde presióncomo índice paracualificar la fluidización.

Avery y Tracey (1968) resaltaronla importanciadel estudiode las o.p. en

grandeslechos como factor de ayudaal diseño. La idea de que las fluctuaciones

podíanaportarunainformacióndecisivadel procesode fluidización fue laconclusión
de los trabajos de Kang et al.(1967), Winter et al. (1968) que relacionan las
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fluctuacionesdepresióncon las de densidaddel lecho, Lirage y Littman (1971)que

utilizan una sondadoble y Broadhursty Beeker(1975).Precisamenteestosultimos,

tras emplearel espectrode Fourier y un análisis estadísticode los registrosde

presión,proponenunosgruposadimensionalesparala correlaciónde las frecuencias,

amplitudesy anchode bandade los picos; análisissólamenteválido parael rango

decondicionesexperimentales.

Baeyensy Geldart (1974) estudianel fenómenodel slugging con método

visual investigandola relaciónentrela frecuenciade las fluctuacionesde presióny

la transicióna slugging.

Verloop (1974) estudia la relación entre frecuenciade las oscilaciones

periódicas,caudal de aire y altura del lecho, y propone una similitud entreestas

osci]acionesy las resultantesde un resorte.

Sadasivanet al.(1980) propusieron una correlación para la frecuencia

característicadel espectroy la magnitud de la máximaoscilaciónde presiónpara

sólidos de tipo B de Geldart. Propusieronun indice paracaracterizacióndel tipo de

burbujabasadoen la diferenciaentre los valoresmáximo y míniíno del registrode

fluctuaciones,aunqueesteíndice quedabaseriamentealteradopor las turbulencias

locales.

Fan et al. (1981) llevaron a cabouna serie de estudiossistemáticosde las

o.p. en lechos fluidizados en condicionesatmosféricas,destacandola riqueza de

información que estedatoaportasobrela calidad de la fluidización y suuso en una

rápidadiagnosis,“a pie de lecho”. Tambiénevidenciaronlacomplejarelaciónentre

las o.p. y factorescorno: la geometríadel lecho, propiedadesde las partículas,

condicionesde flujo y localizaciónde las sondasen el lecho. Realizanun estudio

estadísticosistemáticocon análisis de la probabilidad, de autocorrelacióny de

transfomnadade Fourier.

Noordergrafet al. (1981) estudianlas fluctuacionesde presiónen sistemas

de partículasde tipo D y B de Geldart fluidizados en régimen de “slugging”,
llegandoa la conclusiónde la importancia,en esterégimen, de las avalanchasde

partículasprocedentesde la eclosiónde los slugsy la consiguientevariación de la

altura total del lecho.
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Fan et al. (1983) innovanel registrode oscilacionesde presión,aportando

la técnicaadecuadaparasu análisisen tiempo real.

El primer análisisque tieneen cuentala evoluciónde la señalde presiónen

el tiempo fue el desarrolladopor Drahoset al. (1987)que aplicaronun análisisde

autorregresiónpara la distinción entre los diferentes regímenesde fluidización,

encontrandosatisfactorioun modelo de 20 orden para el régimen de slugging y

ordenessuperiorespararegímenesde burbujeo.

Daw et al.(1990)son los primerosen aplicarun análisiscaóticodeterminista

a la señalde oscilacionesde presión , reconociendoen ella las huellasdel caos.

Stappen,Schouteny Van den Bleék (1991) ¿btienenresultadossimilares a los de

Daw y col. confirmandola naturalezafluidodinámicadel fenómenode la fluidiza-

cion.

Stappenet al.(1993)orientansu investigaciónhaciael reconocimientode los

diferentesregímenesde flujo mediantela evaluaciónde una serie de coeficientes

propios de un análisiscaóticodeterminista,talescorno la Entropíade Kolmogorov

y la Dimensióndecorrelacíon.

En 1992 Tam y Devine investiganla existenciade un atractorextrañoen la

dinámica de un lecho fluidizado, con resultadopositivo, pero su análisis es

incompletoy su linea de investigaciónno poseecontinuidad,al menosbibliográfica-

mente.

Daw et al.(1992)reconocenel origen de la naturalezacáóticade la señalen

ciertas interaccionesno lineales presentesen la coalescenciay velocidad de las

burbujas,al compararlos resultadosde un modelo clásico mecanicistamodificado

deburbujacon los experimentales.Posteriormente,los trabajosde Daw y Halow se

han orientadopor el reconocimientode pautasgráficas,en los atractoresde las

señalesde presión, específicasde cada régimende fluidización (Daw y Halow

1994).

Tanto los trabajosde Daw como el de Stappenrecogenla señalde presión

de un lecho fluidizado libre y plenamente,con todo el distribuidor, siendo la

investigación que se desarrollaen estaTesis Doctoral la primeraquetiene en cuenta
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la inyección de gaspor un solo orificio y también con inyección controladaen

tiempo y en intervalo de burbujas.

2.1.2.1.-Modelos de origen de las oscilaciones de presión

Todos los estudios y modelos propuestos para localizar un origen de las

oscilaciones de presión pueden clasificarse en cinco apartados, segun se atribuya el

origen a un mecanismo u otro, (Roy et al., 1990). Los cinco orígenes propuestos

son:

Oscilacionesautoexcitadas (Tamarin y Hiby, 1967)(Verloop, 1974)

Cámarapreviaal distribuidor (Wong et al., 197?)

Oscilacionesde la alturadel lecho(Baskakovet al., 1986)(Sunet al., 1988)

Pasode burbujas(Fanet al., 1981)(Lirageet al., 1971)

Paso de slugs (Kehoe et al., 1978)(Baeyens et al.,1974)

2.1.2.2.-Señalde presiónal pasode una burbuja

El típico registro de presión de una burbuja aislada por un sensor de presión

es el que se muestra en la figura 2.1.16.

Se advierte un frente de sobrepresión, que alcanza el máximo en la primera

porción de burbuja y que disminuye hasta alcanzar un mínimo en la estela. Sin

embargo esta no es la realidad. Cuatro son las señales que capta una sonda de

presión:

a) pasode burbuja o slug

b) inyección de gas en el distribuidor

e) erupcionesde burbujaso slugs en superficie libre

d) turbulencias microscópicasalrededorde la sonda.
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Fig. 2.1.16. Distribución de presionesalrededorde un burbujaascendente( Kunii y Levenspiel,1991

a) El pasode burbuja es cl principal componentede la señalcaptada,en

relacióndirectaal tamaño;en el casode grandesburbujas,el restode señalesqueda

solapado.La colocaciónhorizontal de la sondade presión no alterael registro ya

que la ondade presiónsepropagaisotrópicamenteen horizontal(Fanet al. 1990).

b) Las burbujasque seestáninyectandobien en el distribuidor, bien en un

orificio, generanuna débil señal de ruido, simultáneaa la inyección, captada
tambiénpor los sensorescomo tal señalparásita.Se aprecianen la figura 2.1.17,

en la rampainicial sinuosade la señal.La rampasedebeal frentede presiónde la

burbujay las oscilaciones,al ruido.

C•nt~, IIn•
al p,.flw.

C.ni.v liri•
o’ bubbls

-t 0 .1

Dlmenslonless Pressure Dirterenco
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3
2

o

o 0.25 0.50 0.75
TIME, soc

o 0.25
TIME, set
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Fig. 2.1.17. Típica señal producidapor la inyeccióny el posteriorpasode una burbuja,en un lecho

pocoprofundo, pordos sondassimultaneas,unaenposicióninferior al punto <le inyección (abajo)y

otra por encima(arriba). Los puntos numeradosse correspondencon:

O - inyección.1 . fin de la inyecciónde aire. 3 - la cúpulade la burbuja alcanzala sondasuperior.4

centrode presionesde la burbujaalcanzala sonda.5 - la estelade la burbujaalcanzala sonda.6 - la

burbujaalcanzala superficiedel lecho. 7 - la burbujaemergecompletamentedel lecho (Littman y

Homolka)

mv

t

Fig. 2.1.18. Señalesdepresiónreales, captadassimultáneamenteen diversasposicionesdel lecho

Pany Chen, 1990)
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c) La erupciónde las burbujasen la superficiedel lechogeneraunaseñalde

importanciaproporcionalal tamañode la burbuja(máximo parasluggs),quetambién

se registra simultaneamentecomo ruido en los sensores.Su importanciacomo

componentede la señal registradatambiéndependede la altura de la sondaen el

lecho; si la sondase encuentracerca de la superficie, las erupcionesson parte

principal de la señal.

d) Porúltimo, las turbulenéiasmicroscópicasdebidasal movimiento local de

partículasde sólido producentambiénuna contaminaciónde baja intensidad,que

hacemenosnítida la señalprincipal.

Si se deseaanalizar la señal principal de oscilación de presión, puede

sometersela señalcompletaa un filtrado que elimine los componentesno deseados,

sin embargono sedebemenospreciarla informacióncontenidaen este “ruido” ya

que,como sedemuestraen el presentetrabajo,apartado7.1.5, ayudaa caracterizar

la naturalezadel fenómenode la fuidización.

El análisis numérico detalladodc las~ series teínporalesque se obtienenal

medir las oscilacionesde presión en fechos fluidizados puede realízarsesiguiendo

diversosmétodosestadísticosy caóticosdeterministas,quesedescribenmás adelante

en el apartado2.3 de estamemoria.
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2.2.-CAOS DETERMINISTA

2.2.1.-FUNDAMENTOSDEL CAOS DETERMINISTA

Tras el avance que supuso la síntesis newtoniana, hubo instantes en los que

parecía que el programa de la ciencia clásica, al basarse en leyes deterministas y

reversibles, se encontraba muy próximo a conipletarse. Sin embargo, lejos de ser

una rara excepción, los fenómenos estocásticos e irreversibles son más frecuentes

de lo que cabe suponer en una desviación de una pauta pretendidamente universal.

La únicaexplicación,hastael momento,parala incomprensiónde estos fenómenos

dentro del marco clásico determinista era su calificación como “complejos”.

Los avances en el estudio de las partículas elementales y sus interacciones,

los mecanismos biológicos, el comportamiento autoorganizado de sistemas de

elevado número de elementos y otros temas de interés en los ultimos años, han

demostrado que la frontera entre los sistemas “simples deterministas” y los

“complejos aleatorios” está mucho menos definida. Parte de esa “complejidad” puede

originarse en un sistema de escaso número de grados de libertad pero con una

interdependencia acusada entre sus elementos.

Dos disciplinas recientemente desarrolladas que han modificado la visión de

lo complejo son: La Física de los estados del no equilibrio, con el descubrimiento

de nuevas propiedades en la materia muy alejada de las condiciones de equilibrio y

La teoría de los sistemas dinámicos, donde se descubre el papel predominante de la

inestabilidades, que pueden reforzar pequeñas diferencias de partida de un sistema

hasta dar resultados muy alejados entre sí.

2.2.1.1.-La complejidad

La complejidad no es fruto del número de componentes de un sistema sino

de las relaciones entre ellos; y estas relaciones pueden cambiar si se le imponen al

conjunto diferentes condiciones. Así en un sistema de elevado número de unidades
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con relaciones“de corto alcance”,el comportamientoeserráticoy desordenado.En

el mismo sistema anterior, si las relaciones varían al variar las condiciones

impuestas, el comportamiento puede ser “complejo”. Un ejemplo claro lo tenemos

en el comportamientodel agualíquida o vapor y la formaciónde cristalesde nieve

a partir de los mismos elementosl Otro ejemplo lo tenemos en la simplicidad de

comportamiento de una pareja de péndulos y la compleja evolución de ambos cuando

interaccionanmagnéticamente.

Un comportamientoordenadopresentede formaespontáneaen un sistemade

elevado número de componentesse denomina “autoorganizaeión”. Cuando un

sistemaseencuentraen un estadotal que todaslas perturbacionesque actúansobre

él se extinguen con mayor o menor rapidez, designamoseste estado como

“asintóticamenteestable” , así ocurreen el conocidohechofísico de la convección

térmica(pequeñasláminas de tluido calentadasligeramentepor unade sus caras).

Si seapartael sistemacadavez más del equilibrio medianteel aumentodel valor de

lavariableexcitadora(Temperatura),la materiaexhibemovimientosmacroscópicos

que puedenllegara dar comoresultadoestructurasordenadas(celdasde Bénarden
líquidos, fig 2.2. 1.). El ínotivo porel cual estasestructurasno aparecenen pequeñas

diferenciasde la variable excitadora(T) es la existenciade los llamados “efectos

estabilizadores”(viscosidad del fluido queda lugar a fuerzade rozamiento,y

conducciónde calor que homogeinizala Temperatura en fluidos). Vencer estos

efectos explica la existencia de un valor crítico de la variable a partir del cual

apareceun orden y coherencia complejos en el sistema (las celdas y su alternancia

levógira-dextrógira). Este tipo de estructuras ordenadas se denominan “estructuras

disipativas”. Esta forma de comportamiento en la que elementos del fluido parecen

poseer información de otros alejados, hace suponer la existencia de correlaciones,

es decir, relaciones estáticamente reproducibles que existen entre partes espacialmen-

te alejadas del sistema.

Otroejemplo,yaclásico,esla denominadaAutoorganizaciónen química.Un

sistemaabiertoen químicapresentaen su interior una corrientedemasaque o bien

procededel entornoo bien conducea él. Cuandolos caudalesde las corrientesse

fijan de tal Inaneraque las concentracionesde los reactivosy de los productos

permanecen constantes, se habla de “estado estacionario oero de no equilibrio”. En

esteestado,el sistematiende a reestablecerel equilibrio antecualquieroscilación,
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Hg. 2.2.1. Dos vistasde lasceldasde Hénaró.La semejanzacon lasdireccionesde los flujos de la

emulsiónen un lecho fluidizado sonevidentes.( Nicolis y Prigogine. 1994)

sin embargocuandosealeja de este,puededar Jugara reforzamientosde una de las

dos direccionesde la reacción,situación denominadaautocatálisis. La reacción

denominadade Belusov-Zabotinsky(HZ) presentaen condiciones alejadasdel

equilibrio un comportamiento autocatalítico oscilatorio y alternante. Aparentemente

esta periodicidad y oscilación, podría compararse con la del ejemplo paradigmático

de la física clásica, el péndulo sin rozamiento. Sin embargo ambos sistemas no se

comportan igual en presencia de perturbaciones: mientras que el químico recobre su

periodicidad original, el físico adopta el nuevo estado. A esta peculiaridad de los

sistemas químicos la denominamos “Estabilidad asintótica” y está intimamente

relacionada con una propiedad observada en la mayoría de los fenómenos naturales,

la irreversibilidad. Fenómenos coíno el del péndulo carecen de esta propiedad ya que

su dinámica es invariante respecto de la inversión temporal, y al afectarles las

perturbacionesy serestasimpredictibles,sonsusceptiblesde mostrarun comporta-
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miento errático. A los sistemascomo el de B-Z se les denomina “sistemas

dísípativos”y a los del péndulo, “conservativos’

.

En los sistemasdisipativos, puedeocurrir que entredos estadosestables

aparezcauno inestableo caótico. También que un sistemapuedaelegir entredos

estadosposibles,la llamada“biestabilidad”, o que su evolucióntranscurrapor uno

de ellos y al retrocederlo hagapor otro, la denominada“histéresis”.

Existencuatroformas fundamentalesde autoorganizaciónde la materiapara

dar lugar a la apariciónde un comportamientocomplejo:

la biestabilidad. la histéresis,oscilacionesy las estructurasespaciales

.

Ejemplos de comportamientocomplejolosencontramosen Ciencias de los

materiales cuando entre dos fases iguales-o diferentes de la materia reinan

condiciones de no equilibrio, produciéndoseentonces, bajo condiciones muy

variadas,un intercaínbiode materiay energía.En estos fenómenoses característica

la apariciónde una “superficie de separación’;sehacenecesarioestableceren ellos

la variable “tensiónsuperficial” que varia con la temperaturay la composiciónde

los materiales.Las “soluciones” que adoptael sistemason: apariciónde muestras

espacialesregulares,perturbacionesde los fluidos vecinosy apariciónde “gotas”.

Así ocurre en la deposiciónde materiales, la formación de nieve, extracciónde

petroleo, fluidizaciónetc.... Las variadasestructurasespacialesqueaparecenposeen

unasdimensionescaracterísticassuperioresen varios órdenesde magnitud a las

longitudes cristalográficas o microscópicas, lo que denuncia la existenciade

relacionesde “larga distancia”.

Diversosfenómenosrelacionadoscon lasvariacionesclimáticasparecentener

su origen en la cantidad de insolación y por lo tanto se ven afectadospor las

variacionesen la precesiónterrestre,la inclinación del eje respectodel planoorbital
y la excentricidadorbital, siendo los efectósdirectos de estas variacionesmuy

pequeñosy sin embargosiendo la dinámicaatmosféricamuy sensiblea ellos y por

lo tanto tambiénla variabilidadconsiguiente:Todo indica que el sistemadel clima

semantieneínuy alejadodel equilibrio térínico y de nuevonos encontramos,ahora

a nivel planetariocon los ingredientesde la complejidad:no equilibrio, realimenta-

ción, fenómenosde transición,evolución..., Fig.2.2.2.
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Fig. 2.2.2. Variación del volumende hielo en el ultimo millón de años,representativode las

oscilacionesclímaticas.<Nicolis y Prigogine, 1994)
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Por último, cabeilustrarel conceptode autoorganizacióncon un ejemplo,observado

en el comportamientodeciertosmateriales,que al superarciertosvaloresde alguna

de las variablestemperatura,presiónetc... , presentanunaspropiedadesdiferentes;

a esteprocesose le denomina“cambio de fase”. Sueledenominarsetécnicamente

como “rupturadesimetría”, da lugar acambiosradicales en el ordende la materia

y como ejemplos se citan la solidificación de un líquido o el cambio en las

propiedadesmagnéticasdel hierro al descenderde unacierta temperatura(1044K).

La razóndeestecambiode propiedadessebasaen el predominiode fuerzasde corto

alcancedebido al descensoen el nivel de agitación o de energíacinética de las

moléculas;en el predominiode las fuerzas microscópicassepresentaun equilibrio

coincidentecon el mínimo deenergíapotencial,puntoen el cualse instalael sistema

enel nuevoestadoo fase. En esteestadolas longitudescaracterísticassondel orden

de magnitudde las distanciasde alcancede las interaccionesy el sistemaposeeun

comportamientoindependientedel tiempo. Para cerrar el concepto podríamos

denominaresteprocesocomo “transición de fasedentrodel equilibrio”.

Sin embargono sedebeconfundirestetipo de fenómenocon el denominado

“transición de fase fuera del equilibrio”, en el que ademásde las fuerzasde corto
alcance intermoleculares.se Dresentansimultaneamentefuerzas de largo alcance

presentesdebidoa las limitaciones del no equilibrio. Esto ultimo caracterizalos

fenómenosde autoorganizaciónque conducenal comportamientocomplejo. Una

aplicaciónespectaculary en cierto modo arriesgadade estetipo de procesospodría

explicar la evoluciónde la materiaen el Universo. De un estadoinicial isótropo del

conjunto de partículasfundamentalesa una temperaturaelevada,se evolucionaa

travesde un descensode temperattírahaciauna rupturade simetríacaracterizadapor

la presenciasimultaneade relacionesde corto alcanceque dan lugar a la materiay

de largo alcance,como la gravedad,que inducenel orden Inacroscópico.

2.2.1.2.-Elespaciode las fases

La comprensióndel conceptode “espaciode las fases”,muy util en el estudio

de las dinámicas caóticas, se facilita si primero se identifica en un sistema

conservativo.

Uno de los sistemasconservativosmás conocidos es el péndulo, cuya

ecuaciónde conservaciónde energíaes
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H = m 1(0.5 (da¡dtV + g(l- cosa)) cte.
(ec.22.4.)

a= angulodel péndulo

1= longitud de péndulo

m= masadel péndulo

Es muy útil representarel desarrollotemporalde un sistemaen un espacio

abstracto,el llamado “espaciode las fases”. En él se empleancomo coordenadas

las coordenadasde posición y los ínomentosque aparecenen las ecuacionesde
Hamilton. En el casodel pénduloseemplean(a, da/dt). Así el estadomomentáneo

del péndulosc representamedianteun punto de dicho planodenominado “punto

representativo”. Con el pasodel tiempo el punto representativodescribeuna tra-

yectoriaunidimensional,la “trayectoria” del espaciode las fases(Fig. 2.2.4.).

r

6
VELOCIDAD

POS lO ION

Hg. 2.2.4. Espaciode las fasesparael péndulo. Sin rozamiento(izda.> y con rozamiento(dcha.)

Ademásde los sistemasconservativosdescritosmediantela mecánicaclásica,

existen otros sistemas, denoíninados “disipativos”, en los que los procesos

irreversibles juegan un papel importante, como por ejemplo los sistemascon

rozamiento.La Hidrodinámicaes desdeel puntode vistahistórico el primercampo

en el que se reconoció por primera vez el papel fundamentalde los procesos

disipativos.Otrosprocesosdisipativosson laconduccióndecalor y la difusíon.

VELOCIDAD

POSOION
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La diferenciafundamentalentrelos procesosconservativosy los disipativos

se presentacuandose intenta para estos últimos llevar a cabo una descripción

macroscópicaque emplee como caracterizadorde los estados momentáneos,

variablescolectivastalescomo presión, temperaturay concentración.Si contem-

pIamoslas ecuacionesde evoluciónde dichasvariablesseobservaque, al contrario

de lo que ocurreen las ecuacionesde los sistemasconservativos,estasúltimas no

son invariantesrespectode la inversióntemporal.Porello cabeesperarun desarrollo

irreversiblede los fenómenos.

2.2.1.3.-Equilibrio mecánico y termodinámico. Limitaciones del no

equilibrio.

En la Mecánica,el equilibrio es un estadoespecial en el que tanto las

velocidadescomo las aceleracionesde todas las masas son iguales a cero. El

conceptode equilibrio en Terínodinámicaes completamentedistinto. En él las masas
de un sistemaestánsometidasa fuerzas que no se compensanmutuamentey se

muevenen todaslas direccionesposiblessalvoquecl sistemaseencuentreen cl cero

absolutode temperaturas.

Se considera un sistema termodinámicamenteabierto aquél que puede

intercambiarmateriay energíacon el entorno.Decimosque el sistemaseencuentra

en equilibrio termodinámicocuandolos parámetrosque miden el nivel de materia

o energíaposeenigual nivel en el entornoque en cl interior del sistema.Cuandoun

sistemaestáen equilibrio secumple,paralos valoresde las variablesfundamentales

que dX/dt=0, lo que tambiénpuedeinterpretarsecomo que no existe intercambio

de materia y energíacon el entorno. Esto último haceal sistema merecedordel

calificativo de “reversible temporal” y por lo tanto cumplirá las leyes para los

sistemasconservativos.En los estadosno linealesexistenflujos queno desaparecen

entreel sistemay el entorno, lo que va acompañadode diferenciasentrealgunas

variablesde estado.Estasvariacionespuedenser de tipo momentáneoy relajarse

posteriormente,o de tipo permanenteimpuestasy entoncessehablade “limitaciones

o imposiciones”. Dado que estas limitaciones,no sonpasajerasno existeen estos

estadosde “no equilibrio global” un equilibrio detallado.Como consecuenciade lo

anterior, el comportamientodel “no equilibrio” essensiblefrentea las variaciones,

que lejos de serahogadasforzosamenteen una reaccióncontraria,sonaceptadaspor
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el sistema e incluso reforzadas para de este modo convertirse en puntos de partida

de la innovación y la diversificación.

2.2.1.4.-Nolinealidad y bifurcación

Existe una relación dinámica entre, por una parte, los estados de

equilibrio y las limitaciones del no equilibrio y, por otra, las leyes de evolución para

los cambios de estado. Si la evolución de un sistema depende de algun parámetro

controlable desdeel exterior ( denominadoj), las ecuacionesmatemáticasque

describencómo se desarrollanen función de! tiempo el conjunto de variables de

estadodel sistemaes

dX/dt = F( j, X)
(ec. 2.2.2.)

si desaparecen las limitaciones exteriores, entonces el sistema debe retornar al

equilibrio y se debe cumplir que

0= F, J, X)
(Cc. 2.2.3.)

condición que también debe cuínplirse en los estados de no equilibrio estacionario.

Adeínás de estas condiciones se deben cumplir otras particulares del sistema

físico concreto, lo que convierte al análisis de estos sistemas en diferente y limitado

respecto a un análisis exclusivamente matemático. Supongamos como ejemplo que

la evolución de un sistema venga definida por una ecución del tipo

dX/dt = j - kX
(CC. 2.2.4.)

donde j esun parámetrode control externoy k una constante. Un valor estacionario

de X ocurrirá en dX/dt=0 y por lo tanto

=0

(ce. 2.2.5.)
Xequilibrio = jlk

(ce. 2.2.6.)

En estasituación, el comportamientode X. frentea j es lineal, a cadavalor de j
correspondeuno solo de X; además,conocidosdosparejasde valores(X,j) sepuede
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deducirtodo el comportamientorestante(lineal). El comportamientodel sistemaes

lineal y es lo más semejante al del equilibrio, a pesar de la existencia de limitaciones

de no equilibrio muy fuertes.

x

Fig. 2.2.5. Influencia del parámetroj sobre unavariablede estadoX. a) paraunaley lineal. b) para

unaley no lineal.

Si la relaciónentrej y X no fuera lineal, tal y comoseadvierteen la Figura2.2.5.,

paraun mismo valor de j podríamos encontrar más de un valor de equilibrio de X.

Este comportamiento aparece más allá de un umbral crítico y permite comprender

cómo ciertos sistemas presentan varios estados posibles simultáneos para un mismo

valor del parámetrode control.

Una diferencia acusada entre las leyes lineales y no lineales consiste en la

validez o no del denominado nrincipio de sunerposición: en un sistema lineal el

efecto de la actuación conjunta de dos causas distintas consiste sólo en la superposi-

ción de los efectos que cada una de las causas hubiera generado por sí misma. La

no linealidad no conduce a soluciones múltiples.
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Un ejemplo clásico de bifurcación y -ruptura de simetría se muestra en la

figura 2.2.6.. En un diagrama de bifurcación se puede observar cómo se comporta

la variable de estado X del sistema dependiendo del parámetro de control C. Para

valores pequeños de C solo se dispone de una solución: el estado de reposo. Este

constituye la generalización directa del estado de equilibrio termodinámico y com-

parte con él la importante propiedad de la estabilidad asintótica dado que el sistema

puede amortiguar en este área fluctuaciones internas o perturbaciones externas. Por

encimade un valor crítico de C los estadosde la ramasehaceninestables:el efecto

de las fluctuaciones o de pequeñas perturbaciones externas ya no se amortigua. El

sistemasecomportacomo un reforzador,se aleja del reposoy sedesarrolladando

un nuevo régimen.Régimenque esimposibledepredecir,sólo el azardecidiráesto
y lo hará mediantela dinámicade fluctuaciones.

Por lo tanto podemosafirmar que la transición hacia la complejidadestá
estrechamente relacionada con la “ramificación”(bifurcación) de nuevas ramas de

solución y esta aparece como consecuencia de la inestabilidad de un estado de

referencia, que está generado por las no linealidades y las imposiciones que actúan

sobre un sistema abierto. Las bifurcaciones dan lugar a soluciones con simetrías

rotas.

La observación experimental nos muestra que la descripción de determinados

fenómenos físicos puede resultar muy similar incluso para condiciones experimenta-

les muy distintas. Dicho de otro modo, las leyes que dscriben ciertos fenómenos

deben presentar, en especial, simetrías que permitan la existencia de la invariancia

de los fenómenos. A pesar de ello, la experiencia deínuestra que, como consecuencia

de estas mismas leyes dinámicas extremadamente simétricas, pueden aparecer

estadoscomo el de una celda de Bénard o una onda química, que son menos

simétricos que las propias leyes. Estos estados son consecuencia de la ruptura de

simetría debida a una bifurcación.

Seríamuy interesantepoder seleccionarun estadode la materiaasimétrico

muy determinado, a partir dc la gran variedad de soluciones de las que se dispone

de formasimultáneaínás allá del punto de bifurcación.
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Fig. 2.2.6. Ejemplo de diagramade bifurcación. Laszonasde dinámicacaóticase distinguenpor

presentardispersionesinformesde puntos. Las zonasno caóticaspresentanperiodicidadessimples,

dobleso triples, ques¿distinguenpor los trazoscont!nuos.(Lorenz, 1995)

2.2.2.-COMPORTAMIENTOCAÓTICO EN SISTEMAS DE DINÁMICA

NO LINEAL

Un sistema puede ser clasificado como caóticodeterministacuandopartiendo

de un sistema de ecuaciones sencillo, de bajo número de variables, puede exhibir un
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comportamiento extremadamente complejo e impredecible. Esta descripción se

complementa si se añade que para que dicho comportamiento tenga lugar el sistema

debe prsentar algun tipo de retroalimentación entre sus variables y que además estas

debenser muy sensiblesa las condicionesiniciales.

Si los conceptos anteriores se aplican en sentido contrario podemos encontrar

sentido a la identificación de estas dinámicas. Puede darse el caso de que un sistema

de naturaleza dinámica desconocida produzca datos que aparenten elevado desorden

e incluso aleatoriedad. En tal caso la actitud hasta ahora era, partiendo de una

hipótesis de naturaleza aleatoria, sugerir un análisis estadístico. Desde el conoci-

miento de la existenciade estas nuevasformas dinámicasno debe descartarse la

alternativa de una dinámica caótico determinista. Si se confirma esta última hipótesis

la información que sobre la naturaleza del fenómeno puede extraerse es muchísimo

más interesanteque la resultantede un estudio estadístico.La única manerade

discernir entreambasposibilidades,solo eliaparienciasimilares, es calcularuna

seriede paráínetrostales como la Dimensión fractal, la reconstruccióndel atractor,

los exponentesde Liapunov, la Entropía de Kolmogorov etc... descritosen el

siguienteapartadode estetrabajoy cuyosalgoritmosdetalladossepresentanen la

secciónde Métodosde Análisis. La aplicación de estos métodosda corno resultado

un juegode valoresnuméricoscon el que sepuedecaracterizarcuantitativamentela

naturalezade un fenómenoy por lo tantorechazaro aceptardeterminadashipótesis.

Algunos de los numerosossistemasmatemáticosy físicos que cumplenlas

condicionesde serintrínsecamentesencillosy sin embargoproducir unoscomporta-

mientosmuy complejosen determinadascircunstanciasson:

Ecuaciónlogística.

Sistemasde ecuacionesde Lorenzy Róssler.

Dinámicadel goteoen una válvula.
Turbulenciaen recipientescalentadoso agitados.

Dinámicade fenómenossolares.

Mecanismosde contagiode ciertasenfermedades.

(otrosejemplossebuedenencontraren Abrahamet al., 1984)
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De todos ellos el más sencillo de describir es la denominada“ecuación

logística”, autenticoparadigmadel comportamientocaóticodeterminista.

2.2.2.1,-Ecuaciónlogística

Así sedenominael sencillo sistemasiguiente

que paravaloresde x0 comprendidosentre O y

(Cc. 2.2.6.)

1 produceuna serie numérica

xxx
0’ 1’ 2’

(Cc. 2.2.7.)

donde

xn+1 vn

(ec. 2.2.8.)

cuyascaracterísticasdependendelÉvalordel parámetroK, independientementedel

valor del término x0 taínbiéndenominado“semilla’. La representacióngráfica de

la operaciónparados valoresdistintos de K es la dadaen la figura 2.2.7. (Hofstad-

ter, 1982)

En ella se apreciacómo la semilla x0 generauna serie de valoresde y~ que se

conviertenmediantela condiciónde retroalirnentaciónx~, =y~ (“reflejo” en la linea

diagonaldiscontinua)en los siguientesvaloresde x (trazoquebradodiscontinuocon

flechas).De estamanerasecreauna seriede valoresde x~ cuya tendenciaparaun

valor elevadodel subíndicen dependeen gran medidadel valor de K, auténtico

parámetrode control de la dinámica.
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~.,.1

~O8
XI.,’

L.31 ~.38

Fig. 2.2.7. Aspectodel cálculográfico de la seriede valoresde x,. La parábolaes la función. La

linea marcadacon flechasintersectaa la función en puntos de abcisay, y de ordenaday,., o x,. Enel

primer casola lineadc flechasconvergefinalmenteen un valor único. Enel segundo,para un valor

de 1< distinto, se estabilizaen unaparejade valores,quevisita alternativamente.Paraotros valoresde

1<, el númerode valoresestablespuedevariar. (l-Iofsradter 1982)
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Como ejemplo de lo anterior se puedeapreciara continuación la serie

numérica que se generacuandok=3,5 y x0=0,4. Se apreciacomo los valores

convergenmonótonamenteen un conjuntoestablede cuatrovalores,0,3828 , 0,8269

0,5009 , 0,850 , dandolugara una señalde salidade periodo4. Convieneaclarar

llegadosa estepunto que si el valor “semilla” hubierasido distinto la serie final

sería la misma.

Si exploramosvalores de K diferentesy representamosen ordenadaslos

valoresdeestabilizaciónde x y en abeisaslos de 1< seobtienela figura 2,2.8. que

sepresentaa continuación,dondeseaprecianlas diferenteszonasde comportamien-

to del sistema:

paraK<3 el sistemaseestabilizaen un único valor, para3—<k<3,4495se

estabilizaen dosvalores(periodo2), para3,4495<k <3,56 el periodoes 4 para

k>3,5699elvalor dcx esimpredecible,sediceque el sistemasecomportacaótica-

mente.

Si la señalde un sistemade naturalezadesconocidaofrecieracomoresultado

los valores que resultanal ajustarel parámetroK a un valor superioral crítico de
3,5699 ( una serieasí semuestraen la figura 2.2.9.), seríadificil predeciro intuir

a simple vista que la dinámica del sistema dependedc una simple ecuaciónde

segundogrado retroalimentada.Y, lo que todavía es más paradójico,aparentando

los datos una naturalezaaleatoria, un estudio estadísticode ellos no ofrecería

informaciónde valor paradeducir dicha naturaleza.

2.2.2.2.-Atractorde Lorenz

En 1961, EdwardLorenz,entoncesinvestigadorde la dinámicaatmosférica,

simplificó el sistema de ecuacionesno lineales que describía esta dinámica y

descubrióen estesistemasimple que, dependiendode alteracionesen el valor de

ciertasvariables ( del ordende las diezmilésimas)el sistemaproducíavaloresmuy

distintosy no proporcionalesa la magnituddel pequeñocambioen el parámetro.Se

trata de un ejemplo, ya clásico, de impredecibilidad del tiempo atínosférico,

independientementedel númerode datosde que sedisponga,ya que la razónde la

imposibilidad de predecirseencuentraen la naturalezacaóticade la dinámicadel

61



2. Introducción

Hg. 2.2.8. Gráficaresultadode representarenabcisaslos valoresdel coeficienteK. y en ordenadasel

valor o valoresde estabilizaciónde X,. En los recuadrossc apreciael aspectode las seriestemporales

dc X, paradiferentesvaloresde K. (Crutchfield. 1988)

Fig. 2.2.9. Serietemporalde valoresde Xn en la ecuaciónlogística, parak=3,7.

II’
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sistema. En estecasoel sistemapresentauna de las premisascaracterísticaspropias

de los sistemascaóticos:sensibilidadextremaacambiosen las condicionesiniciales.

E.Lorenz investigó sistemasde ecuacionesque, independientementede su

relación con la meteorología,exhibiesenun comportamientocaótico. El resultado

fue el sistemade ecuacionessiguiente,conocidocomo “Ecuacionesde Lorenz”

dx—=A(y-x)
dt

dY.cx y1xz
dt

dz—=xy-Bz
dt

(ecs.2.2.9.)

dondeparaA~10, 13=28 y C=813, la serietemporal de datos de la variablex, y

la representacióntridmensionalen el espaciode las fasescorrespondientees la que

sepresentaen la Figura 2.2.11.

Estetipo de representacionesse denomina“atractor” cuandolas coordenadassonlos

valoresde todaso algunade las variablesrealesde un sistemafísico y nos muestra

una imagen del comportamientoo dinámicadel sistema.

Volvemosa encontrarnoscon un sistemade ecuacionessencillo, no lineal,

que presentacomportamientosmuy complejosen ciertas circunstancias.El sistema

de ecuacionesde Lorenz simula sistemasreales complejoscomo la formación de

corrientes de convección geométricamenteordenadasen un fluido calentado

uniformementey la transición hacia agitacionesde partículassin orden, en este

mismo fluido, al aumentarel calor transmitido.
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Hg. 2.2.11. Atractor de Lorenz. condetallede la sérietemporalen la quese basay un detalle

tridimensional.(Gleick, 1988)

Otro atractor clásico y que poseeun origen similar al de Lorenz es el

denominado Atractor de Róssler.(Packard y col., 1980)(Fig. 2.2.12)
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BieMpo-x

a a

Hg. 2.2.12. Proyeccionesdel atractorde Rósslersobreel planoX-Y y el X-Z. Seric temporalque lo

genera.(autor)

2.2.2.3.-Dinámicadel goteoen una válvula

Si la Ecuaciónlogísticaesun buenejemplode caosgeneradopor un sistema

matemáticamentesencillo, el dispositivofísicoconsistenteen una válvulade líquido,

goteante,y de caudal regulablees tambiénun buen ejemplo de caos generadopor

un sistema real físicamente sencillo. Martien, Pope, Scott y Shaw, en 1985,
realizaroninvestigacionessobreel ritmo de goteode líquido en válvulassemiabier-

tas, descubriendoque la frecuenciade la señal resultadodel registrode caidade

cadagotapresentabapautasregularesen caudalesbajos y pautasmuy complejas,

aparentementealeatoriasen caudaleselevados.La reconstrucciónde las ecuaciones

quedescribenel sistemaesmuy dificil puestoqueel númerode variablesde las que

dependenson al menos 5 y sus relacionesse adivinan complejas. Por ello la

reconstruccióndel atraccordel fenómenofísico sepresentabamucho menossencilla

65



2. Introducción

que en los casos anteriores, donde sí se conocían exactamente las ecuaciones de

partidaal tratarsede ejemplos matemáticosabstractos.

Martien et al. emplearonel denominado“Metodo de los retrasos”ideadopor

Ruelle y Takens, que permite reconstruir un atractor topológicamenteigual al

generadocon todas las variablesde un sistema, pero solo con el conocimientode

una de ellas. El resultadopara diferentescaudalesde líquido correspondientesa

diferentesestadiosdinámicosdel sistemaes el presentadoen la figura 2.2.13.
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Fig. 2.2.13. Aspectodel atractor de tiempo entregotaspara una

col., 1985)

válvula a caudales bajos. (Martien y

Una investigación similar, abarcandoun espectrode caudalesmás ampJio, la

realizaronWu y Schelly en 1989con el resultadoquesepresentaacontinuación,en

el que sepuedenobservarlas seriestemporalesobtenidasparadiferentescaudales,
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sus correpondientes atractores y un diagramade valores de estabilización frente al

caudal
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Fig. 2.2.14. Seriestemporales(dcha.)y suscorrespondientesatractores<izda.> parael experimento

de la válvulagoteante,en condicionesdistintasde las empleadaspor Martin y col.. (Wu y Sclielly,

1989)
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Hg. 2.2.15. Diagramade bifurcacióndel experimentode válvula goteante.En abcisas se localiza el

caudalde alimentacióndc la válvula. En ordenadas,los intervalos temporalesobservadosentregotas.

(Wu y Schclly, 1985)

La figura 2.2.15. posee la misma validez descriptiva que el diagrama
equivalentepara la ecuaciónlogística ( Hg 2.2.8). Puede observarse cómo al variar

el valor del parámetrode control, en este casóel caudal de líquido, entoncesK, el

sistemaatraviesadiferentesestados.En estasucesiónde estadossealternanepisodios

caóticos, con semiperiódicos,y regularesy es una buenadescripcióngráfica dc la

dinámicadel sistema.

Cuandose poseetoda esta informaciónde un sistema,obtenidamedianteun

simple registro temporal del valor de una variable, la evaluaciónde cualquier

modelo propuestoo deducido serealizaen términosde similitud entreparámetros

cualitativos y numéricospropios del Análisis Caóticoque sonmucho máseficaces

que los estadísticos(Rowlandsy Sprott, 1992). Como ejemplo, la semejanzaentre

los valoresmediosy las desviacionesde dos seriestemporales,una calculaday otra

experimental,puedeobtenersesin necesidadde una semejanzaentre las dinámicas

de ambos sistemas.Sin embargoesto no cs posible cuando se comparan los

atractoresde un modelo y de los datos experimentales.Como ejemplo se puede
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apreciar la semejanzaentre los atraetoresrealesy los generadospor un modelo

simple en el casode una válvulagoteanteque se muestraen la figura 2.2.16.
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Fig. 2.2.16. Atractores reales de un sistema (izda.) y los simulados producto de un modelo (dcha.).

(Martin y col. 1985)

2.2.2.4.-Turbulenciaen recipientescalentados

En un intento por desentrañar la naturaleza física de la transición hacia la

turbulenciatanto en líquidoscalentadoscomoagitados,los experimentosde Taylor-

Couettey Rayleigh-Bénard(Tabor, 1989) miden la serie temporal de velocidades

de volúmenesmicroscópicosde líquido agitado y representanlos espectrosde

frecuenciaso transformadasde Fourier de las series. El resultadose muestraen la

Fig. 2.2.17.

69

-m

/~‘

‘--.4-

-I

¿3 35



2. Introducción

10->

:0-’

lo-’

lo->

lo-,

10-’

10-’

10-~

2 0 0.05 0.10
FREOUENCI’ 1 <Hz)

Fig. 2.2.17. Espectrosde Fourier de las seriesde valoresde la velocidadlocal del fluido paralos

experimentosde Taylor-Couette<a-c) y Rayleigh-Hénard(d-fl. Segunse desciendeen cadaserie

aumentael valor del parámetroquecontrola la dinámicadel sistema,apreciándoseun espectro

típicamentecaóticoen (c) y (O. (Tabor. 1989)

que secorrespondencon

en la Fig. 2.2.18.

)

atractoresen la maneraque siínplificadamentese muestra

Vg. 2.2.18. Representaciónsimplificadade unaserie de espectrosde Fourier de númerode

frecuencias significativas creciente y sus correspondientesatractores. (Crutchfxeld, 1988)
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que en estecaso tienenel aspectoreal mostradoen la Fig. 2.2.19.

¡

s
,1

4.

Fig. 2.2.19. Aspecto real del atractor caótico correspondiente al experimento de Rayleigh-Bénard, del

que berixos observado su espectrode Fourier en la ilustración2.247. (Libclxabcr, 1987)

las series temporales de experimentos de este tipo realizados por Kida et al. en 1989

se muestraen la Fig. 2.2.20

Otraprácticacomún a estasinvestigacioneses la confecciónde un mapade

estados,dependientede parámetrosde control del sistema. Así para el caso del

estudiode la transiciónhacia la turbulenciaen el experimentode Rayleigh-Bénard,

el maparesultanteesel que se muestraen la Fig. 2.2.21.

IgualmenteSehnabl y col, en la caracterizacióncompletade un atractor

extrañono experimentallo hacenempleandoun mapa, que se muestraen la Hg.

2.2.22.

A
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Fig. 2.2.20. Aspectode lasseriestemporalesy de suscorrespondientesespectrosde Fourier, paraun

sistema tluidodinámnico, al variar el parámetro de control. (Kida y col., 1989)
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Hg. 2.2.21. Mapa de estadosdinámicos, en función de los parámetros

de Rayleigh-E.. (Libchaber, 1987)

No y Re, para el experimento
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Fig. 2.2.22. Exposición gráfica de las diferentes zonasde comportamiento de un sistema, en función

del valor de dos parámetros. Para cada zona se detalla el aspectodel atractor correspondiente.

(Schnabl y col.)
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2.2.2.5.-Dinámicade otros fenómenos

Los trabajosdesarrolladospor Olseny Scliaffer en 1990 sobremecanismos

de transmisiónde epidemiasde sarampióny varicelay los de Kurths y Herzelen

1987sobrela dinámicade las pulsacionesde radioemitidaspor el Sol, son un buen

ejemplo para observar que mediante la utilización de paráínetros del análisis caótico

comosonel valor de la dimensión del atractor,entropíade Kolmogorov y del expo-

nentedeLiapunov,sepuedediscernirentremodelospropuestosparafenómenosrea-

les.

En la Hg. 2.2.23 (a) puedeobservarseJa similitud entrelas evolucionesdel

exponentede Liapunov paralos datos realesde un fenómeno(o) y parael modelo

propuesto (x) rechazándoselos de otro modelo propuestoanterior (b), obtenido

medianteanálisisautorregresivo.

7707
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0’ -

0o5-
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03•
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Fig. 2.2.23. Cálculo del exponentede Liapunovparadatosprocedentesdc modelosdistintosde un

mismo fenómeno.(Rurilis , 1987)

parael mismotrabajoanterior,sepresentaen la Figura

la Entropía de Kolmogorov calculadapara los datos

propuesto(x) y los del modelo rechazado(triángulos).

2.2.24la comparaciónentre
reales (o), los del modelo
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0•~~

7,-

Fig. 2.2.24. Representacióngráficade los valoresde la entropíade Kolmogorovparatresmodelos

distintos de un nisíno fenómeno.(Kurths, 1987)

El análisiscaóticodeterministade la dinámicade las oscilacionesde presión

en un lechofluidizado por serobjeto centralde la presenteinvestigaciónsepresenta

con detalleen el apartado2.3.3. de csta Mernoría.

Con todos estosejemploshemosverificado:

-El posible comportamientocaótico

Episodios de complejidad pueden intercalarse

-Que el origen del comportamiento

naturalezade los sistemas.

de sistemasaparentementesimples.

entrelos de periodicidado estabilidad.

complejo se encuentraen la propia

-Cómo la teoría del CaOÉ ha alejado todavía ínás la frontera entre el

determinismoy la aleatoriedad,permitiendoreconocerpautasde ordensubyacentes

en comportaínientosaparentementecomplejos.

-El empleode estastécnicasparala graduaciónde lacomplejidad,calificativo

que hastaahoraenglobabaindiscriminadamentemultitud de fenómenos.

-El amplio uso de las técnicasdel análisiscaóticoen la identificaciónde la

dinámicade sistemasde respuestao comportamientoaparentementecomplejo.

o>

8’

> $ lo ‘5

75



2. Introducción

-La posible simplicidad cJe modelos teóricos que ofrecen una respuesta

dinámicaidenticaa la de los sistemasreales.

-La prevenciónnecesariaparaaceptarmodelosqueevaluansu validezexclu-

sivamenteen similitudesestadísticaso en el resultadode regresionesmúltiples.

2.2.3.-IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE PARÁMETROSCAÓTICOS

La identificacióncuantitativade la naturalezacaóticade un sistemaserealiza

aplicandodiversosmétodos}Farmer,1982), (Eckmanny Ruelle, 1985), (Swinney

y Gollub, 1986>, (Landay Rosebluni, 1991), (Provenzaleet al., 1992>, (Fernández

Rallada, 1993) y calculandolos parámetrosque sc resumena continuación:

a) Representacióngráfica de variable md.! var. dep.

b) Cálculo del coeficientede autocorrelación

c) Representacióndel atractor

d) Secciónde Poincaré

e) Mapa unidimensionalo de retorno

fl Cálculo de la transformadade Fourier

g) Caracterizacióndel tipo de transición al caos

h) Cálculo de los exponentesde Liapunov

i) Cálculo de la diínensión

A

métodos;

continuación se ofrece una breve descripción de cada uno de estos

una descripcióndetalladay práctica, acompañadade los programasde
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cálculo digital de los ínismos se encuentraen la secciónde Métodos de análisis/

Determinacióndel nivel de caos,apartado5.2. de estaMemoria.

2.2.3.1.-Representacióngráfica de la variable independientefrente a la

variabledependiente.

Se trata de la representacióngráfica porexcelencia.En el casode seriesde

datos temporaleslas variables son el tiempo y la magnitud medida. La mera

inspecciónvisual deestetipo degráficaofreceunaligera informaciónsobreel grado

de regularidadde la dinámicade un sistemapero puedellevar a una interpretación

engañosa.Como ejemplo, valga la serie de curvas que se muestranen la Fig.

2.2.25.,dondeuna inspecciónapresuradao inexpertasolo creeríareconocercaosen

la última de ellas, cuandolo cierto es que desdela segunda(b) el comportamiento

ya es caótico, en diferentesgrados.

o

t 744~7

d

Fig. 2.2.25. Seriestemporalesoriginadaspor la ecuaciónde Mackeyy Glass.(Farmer 1982)

2.2.3.2.-Cálculode la funciónde correlacióny coeficientedeautocorrelación

La función de correlaciónes un parámetroque poseevalor en sí mismo.

También puedeser aplicado al desarrollode otros parámetros,por ejemplo la
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reconstruccióndel atractormedianteel métodode los retrasosde Ruelle y Takens.

La función se denomina Cm, donde m es un valor proporcional al tiempo de

prediccióno estudiodel comportamientode una función. La función de correlación

analiza la posible relación de los valores de una función o una serie temporal

respectode los anterioresde esamismaserie,m intervalosde tiempoantes.Cuando

sepretendeusar la función en el análisisdel comportamientode un sistemadel que

seconocenseriestemporalesde datos seprocedea representarCm paravaloresde

m~ 1, 2, 3, 4,... siendoCm:

j=n

Q =-!-E xx.
~ J J4-Zfl

(ec. 2.2.10.)

donde

n= númerode datos que semanejan

x1= datoj-ésimo

Cuandola señales función del tiempo, x(t), se manejanT datosy el tiempo

de predicción(antes ít es J, entoncesla función de correlaciónpuedeexpresarse

como

7-

4 fx x(r+.J)

(ec. 2.2.11.)

Segun F.Rañada (1993), una función de correlaciónque decrecedeprisacon

m indica caos, mientrasque una que no lo haceo lo hacey vuelve a aumentar,

indica regularidad.También,segúnesteínisíno autor, Cm puedeserperiódicasi lo

estambién la señal.Comoejemplo,sepresentaen la Fig. 2.2.26. la representación
gráfica de las funciónesde correlaciónpara dos tipos de fenómenosde naturaleza

biendistinta. El comportamientocaóticode uno de ellos seevidenciaobservandoel

bruscodescensodel coeficientede correlacióncalculadoparaél (Sugiharay May,

1990).
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Fig. 2.2.26. La evolucióndel valor del coeficientede correlaciónrepresentadapor la linea continua

revelaun comportamiento no caótico del sistema.Lo contrariose evidenciaen la evoluciónde la linea

punteada.<Sugihara y-May, 1990)

La función de autocorrelaciónse deriva de la de correlación (Cm) y se

calculamediante

¿=1

(ec. 2.2.12.)

Las gráficas en la Fig. 2.2.27. representanel valor del coeficiente de

autocorrelaciónparadiferentesdinámicasde una misma función básica,la función

logísticade laquesetratóenel apartadoanterior. Conformesedesciendeen la serie

de representacionesgráficasel gradode caos de los datos resultadode la función

logísticaaumenta.El aspectode la función d~tautocorrelacióntambiénvaría, en las

gráficascorrespondientesa comportamientoscaóticosseapreciaun descensobrusco

inicial del valor de la función; tambiénseapreciauna periodicidaden las funciones

cuyadinámicaes periódica.
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Función log¡stica
E: 3~7

Fig. 2.221. Aspecto del cálculodel coeficientede autocorrelaciónparadiferentesseriestemporales.

2.2.3.3.-Representacióndel atractory seccionesde Poincaré

Un atractor es la representacióngráfica de la evolución de un sistema
dinámico en el que las coordenadasson las componentesdel estadoo gradosde

libertad del movimientode un sistema. Como ejemplodigamosque en el casodel

sistema“péndulo” las coordenadasson la posicióny la velocidad(Hg. 2.2.4). Este

sistemade ejeses la estructurade referenciadel denominado“espaciode las fases”.

La representacióngráfica de la evoluciónde un sistemasigueuna “órbita” o camino

a travesdel espaciode las fases.En el casodcl pénduloideal sin rozamientoes una

curvacerraday en el real una espiral. Las formasgeométricas,en el espaciode las

fases,que caracterizanel comportamientoa largo plazode un sistemasedenominan
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atractores. La existenciade un atractormanifiestaun cierto gradodeestabilidadde

un sistema,ya que estetiendea funcionaren zonasdeterminadasdel espaciode las

fases.A continuación,Fig. -2.2.28.sepresentancomoejemploseis atractoresreales

correspondientesa seis fenómencis distintos. Los tres primeros (fila superior)
correspondena dinámicasno caóticasy los tres restantesa dinámicascaóticas.

Cuandolas trayectoriasde las órbitas de un atractorno siguen una pauta

regularsehablade atractorextraño. Los atractoresde sistemascon dinámicacaótica

sonextraños.

Más en concreto, las condiciones que debe reunir un atractor para ser

consideradoextrañoson (Fdez.Rañada,1993):

1) Presentarfuerte sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto

significa que trayectoriasinicialmentepróximasseseparanexponencialmente.

2) Serestructuralmenteestabley genérico,es decir,queantecambios

infinitesimalesde los parámetrosde la ecuación,no desaparecey que su dimensión

cambiacontinuamente.

3> Poseeruna geometríafractal.

Los tres atractoresinferiores de la Fig. 2.2.28. son “extraños”.

Cuandono seconocela función que describela dinámicade un sistemay se

poseendatosde seriestemporalesde éste, el método de reconstruccióndel atractor

se basaen cl denominadométododel tiempo de retraso(Ruelle y Takens):

DenominamosX0(t) a la serie temporal obtenida a partir de los datos de

medida,aunqueen la dinámicadel sistemaparticipantambiénotrasvariablesXk(t>,

1,2 n-1. Intentamosreconsttuirdichadinámicaa partir de los datosde X0(t).

Para ello consideramosel espaciode las fasescubierto por las variables Xk. El

estadomomentaneodel sistemacorrespondea un punto P de dicho espacio,mientras

que una secuenciade dichos estadosdefine una curva a la que liemos llamado
trayectoriaen el espaciode las fases.Con el correrdel tiempo el sistemaalcanzaun

régimenpermanente,supuestoque la dinámica del sistemase puede referir a un

conjuntode leyesdeterministasy disipativas.Estoquedareflejadoen la convergen-

cia de familias enterasde trayectoriasdel espaciode las fases. A esteconjunto

inferior invariante lo denominaínos “atractor” (Prigogine 1994).
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El primer pasoconsisteendeterminarun conjuntoadecuadode variblesque

cubran el espaciode las fases. Para ello existen varios métodos, uno de ellos

consisteen generarseriesindependientesde datos a partir de la registrada.Estas

‘y

‘44

¡ . 4

4j

‘.7-:

Thg. 2.2.28. Atractores no caóticos< encuadrados)y caóticos. (Crutchfeld, 1987)

seriessepuedenconstruir si se adoptaun valor de intervalo temporaldenominado

r que sueleserun múltiplo enterodel intervalo (it) empleadoen el registrode los

datosexperimentales,r= M(it) (el valor de M(it) sueletomarseigual al del tiempo
para el que la función de autocorrelaciónpresentael primer cero) . Empleandor
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podemosgenerarH seriestemporaleslinealmenteindependientes,de n términoscada

una, del tipo

XII = { X(t1+Hr), X(t2±Hr),..,X(t~+Hr) 11 H=1,2,3
(ce. 2.2.13.)

de estemododisponemosde inforínaciónsuficientecomoparatrascenderel espacio

unidimensionalde la serietemporal inicial y desarrollarla dinámicadel sistemaen

un espaciode fasesmultidimensiopal( de dimensiónigual al valor tomadoparaH).

Estainformaciónnos permiterepresentarel retratode las fasesdel sistemao seasu

proyecciónsobreun subespaciodel espaciode fasescompleto, de dimensiónmás

baja.

Un punto P,del espaciode las fasesreconstruidomedianteel métodoanterior

poseelas H coordenadassiguientes

Pi= (X(ti), X(ti±r), X(ti+2r) X(ti+HO)

y obtendremosn puntos Pl, P2 Pn correspondientesa i=1,2 n

~friginal
can todos ¿a

Pig. 2.2.29. Tres presentacionesdet mismo fenómeno.(Arriba izquierda) atractor X/X’, (abajo

izquierda)atractorcondatosoriginales, (derecha)atractorX/Xn-l.

Reconstr, ser.
teMp,

Xnftn-1
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Otrasdos manerasde reconstruirel atraetororiginal son:

1) tomarcomocoordenadasde cadapunto el valor de la variableoriginal y

la derivadaen dicho punto.

2) tomarcomocoordenadasde cadapunto el valor de la variableoriginal y

la diferenciaentreestevalor y el anterior.

Cualquierade las cuatro manerasde reconstruir el atractor genera uno

topológicamenteigual al original. Como ejemplo de esto último se presentael

aspectodel atractorde Rósslerparalos cuatrométodosanteriores,en la Fig. 2.2.29.

2.2.3.4.-Secciónde Poincaré

Poincaréinventó una técnicamatemáticamuy util en la investigaciónde un

sistema,puespermitereducirel problemaa uno mássimplecon menosdimensiones.

Se trata de cortarel atractorm-dimensionaldc un sistemacon una “superficie’1 (m-

1)-dimensional.Si denominamosPi a los puntosde corte,la representaciónde estos

puntos constituye lo que hemos denominadomapade Poincaré.A continuación

puedenversedos diferentesatractores,Eigs. 2.2.30. y 2.2.31. , el más regular

correspondea la dinámicade la reacciónoscilantede Belousov-Zhabotinskii.Junto

a los atractoresseencuentranlas correspondientesseccionesde Poincaré.

La forma de evaluarel resultadode una secciónde Poincarées doble: por

un lado el propio aspecto,que si es complejo indica caos,por otro las variaciones

del aspectocon la evolución del sistema. En este ultimo punto es especialmente

evidente el caos cuando la linea representaciónva retorciéndoseo en general

alterandocomplejamentela forma en los diferentesestadiosdel sistema.

L2.3.5.-Mapaunidimensional

Si denominamosP
1a los puntosde corteobtenidosen la secciónde Poinearé,

cuando se representanestos puntos en la forma P~/P~41 se obtiene una linea

denominadaMapaUnidimensional.En la Fig. 2.2.30. (e), puedeobservarseel mapa

unidimensionaldel atractorcorrespondientea la reacciónde Helousov.
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Fig. 2.2.30. (a)

a i.~,

U

Atractor , (b) Secciónde Poincaré y (e) Mapa de retorno unidimensional, para la

reacción de Belousov-Zahotinsky. (Roux y col., 1983)

h

.1 . — —

Fig. 2.2.31. (a) Representacióndel plano de corte del atractor y (b) aspectode la

resultado de dicho corte. (Kida y al., 1989)
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2.2.3.6.-Cálculode la transformadade Fourier

La transformacióndiscretade Fourier parauna secuencia

sepuederepresentarcomo

4~xf~xf3~.~xL

dondecadatérmino xf~ secalculamediante

1
xfk=—E x~ ex””- ¿ 2irjk’1n )

(ecs.2.2.14.)

y la intensidadcon que intervieneel término con frecuenciak es

Ek = 1 xfk J~

dondea los máximosde intensidadseles denominaráhabitualmente“picos”, “rayas”

o “lineas”.

La mejor manerade apreciarel resultadode estealgoritmo es la gráfica de

la Fig. 2.2.32.. En la figura se observan tres espectrosdiMintos asociadosasus

respectivasseriestemporalesde origen ( A.Fdez.-Rañada).

2.2.3.7.-Caracterizacióndel tipo de transiciónal caos

Se ha observadoque la evoluciónde un sistemahaciauna dinámicacaótica

sepuedeproducir medianteun reducidocatálogode ínodos,si setieneen cuentala
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Fig. 2.2.32. En la partesuperiorpuedenobservarsetresseriestemporalesy en la inferior sus

correspondientesespectrosde Fourier La serie(e) es la de unaseñal caótica.(Edez. Raflada, 1986)

maneraen que aumentael númerode frecuenciasprincipalesdel sistema(Abraham

etal., 1984).

Estos modossepuedenresuíniren cuatro:

-Cascadade duplicaciónde periodo

-Interínitencias

-Agotamientode frecuenciainferior

-Catastrófica

De los cuatrotipos el másuniversalesel primero, observado,porejemplo,

en la función logística. Se distingue por la apariciónde 1, 2, 4, 8,... frecuencias

diferentesal aumentarel valor de la variable de control. Cuandoasí ocurre los

valoresde la variablede control dondeocurrenlas duplicaciones(VVCn) guardan

entresí una relación relativamentecompleja:

(vvc~—vvc~1

)

(vvc~+1—vvc)

(ec. 2.2.15.)

Mt)

a

E(co)

x(t~

b e

o o
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cuyo valor tiendea 4,66920166091102...denominado“númerode Feigenbaum”.

Otro númerode Feigenbaum,el segundoy ultimo, esel que describeel aumentoen

la densidadde “eínpaquetamiento”de las frecuenciasestablesproducidasen las

bifurcacionesde periodo, 2,502907875095...(Hofstadter, 1982). En la Fig. 2.2.33

puedenobservarseen ordenadaslos diferentesvalores de VVCn para los que se

produceduplicación,y en abeisaslineas verticalessituadasen los valoresde las

frecuencias estables productode cadafase. Como puedeapreciarsela densidadde

lineasaumentaparacadaduplicación.

0.0

‘2

74j
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0.25 05

¡ ¡
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Fig. 2.2.33. Situaciónde los valoresde estabilización (abcisas) de un sistemapara el crecimientodel

valor de la variablede control (ordenadas).(Hollstadter, 1982)

2.2.3.8.-Exponentede Liapunov

Es la medidade la separaciónexponencialde dos trayectoriasinicialmente

próximas. Si lo denominarnosEL. su cálculoserealizamediante

k-nn L(r1

)

EL= 1 ~Iog
~ 14 L(t~1)

(ec. 2.2.15.)

donde L(t) es la separaciónentrepuntos del atraetor,tk es el instanteen el que se

evalúa la separacióny m es el númerode vecesque se evalúala distanciade una

parejade puntos.Estacantidades’ negativaparaun atractorde puntofijo, ceropara

un ciclo límite o un atractortoroidal y positiva para un atractorextraflo.(Swinney
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y Gollub, 1986)(Eckmann et al., 1986)(Wolf y Swift, 1985). Se trata de uno de los 

parámetros más sensibles del nivel de caos. 

La forma de calcular el E.L. ofrecida anteriormente nos permite conocer el 

mayor de los diferentes exponentes de un sistema, tantos como dimensiones. Cada 

exponente mide el grado de divergencia del atractor en una dirección diferente. 

2.2.3.9..Cálculo de la dimensión 

Esta dimensión, se refiere al concepto “dimensión del atractor”. Como 

ejemplos de este concepto, partamos citando la de diversos elementos bien 

conocidos: Una línea 1, una superficie 2 y un volumen 3. Cualquier objeto físico o 

geométrico cuya dimensión posea UII valor intermedio entre dos enteros se dice que 

posee una dimensión fractal, término acunado por el matemático Benoit Mandelbrot. 

Como objeto real y cotidiano cuya dimcnsion SC acerca a la definida anteriormente 

podemos citar una esponja, que ocupa un espacio tridimensional y sin embargo no 

se trata de un objeto que rellene este espacio tridimensional al 100%. En la Fig. 

2.2.34 se muestra un ejemplo dc objeto fractal con dimensión 1,26. 

Conocer la dimensión del atractor de un sistema dinámico significa conocer 

el número mínimo de variables necesarias para definir las ecuaciones del sistema. 

Para sistemas con muchos grados de libertad o aleatorios la dimensión es muy 
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grande.Cuandola aparienciadel comportamientode un sistemaes desordenadao

aleatoria y la dimensión de éste es baja, la dinámicadel sistemapuede que sea

caótico-determinista.

Se conocen tres dimensiones diferentes: Fractal (D), de información (d) y de

correlación(dc).

La dimensiónfractal es muy difícil de calcular si no se conocela ecuación

que gobiernael sistema,lo que ocurrefrecuentementeen seriestemporalesdedatos

experimentales.Sin embargolas otrasdosdimensionesguardanunaestrecharelación

con la fractal:

dc=d=D

dándosemuchasvecesque

dc~d=D

El cálculo de dc (dimensiónde corrrelación)serealizamediante

dc _

e—O lgq

(ec. 2.2.16.>

donde
n<q)= número total de pares de puntos distanciados menos que una distancia

q.

C(q) — 1/ (n(q))2

El cálculo de d (dimensión de información) se realiza mediante la expresión

d—lini lg(s(r)

)

r-’O lg(r)

(ec. 2.2.17.)

dondeel numeradores la mediadel valor del logaritmodel nÉO de puntosdel atractor

contenidosen una esferade radio r, tomadaestainformación con varios puntos de

referencia.

En la Fig. 2,2.35. se aprecia un ejemplo simplificado de cálculo de la

dimensión.
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Fig. 2.2.35. Tresejemplosde cómose calculala dimensiónde unadistribución de puntosu objetos,

medianteel métodode lasesferas.(arriba’ izquierda) Al recontarel númerode puntos(circunferencias

pequeñas)que estÉncontenidasen la esferagrandey en la pequeña,se observaque al triplicar el radio

de la pequeña,se triplica el númerode circunferenciascontenidas;dimensión1. <arribaderecha)Al

realizarla misma operaciónanteriorsobreuna distribución bidimensionalde cuadrados,el númerode

ellos contenidosse multiplica por 9; la proporciónlogarítmicaes de 2. la dimensión.(abajo)al tratarse

de unadistribución intermediaentrela linea y la superficie,aunquemáscercade la ultima, la

dimensióncalculadapor el método anteriores de 1,46.

2.2.4.-GEOMETRíAFRACTAL

2.2.4.1.-Definición
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La palabra “fractal” es un neologismo,creadoen 1975 por B.Mandelbrot,

quedesignaconfiguracionesautosemejantesirregulareso fragmentarias.Los objetos

fractalescontienenestructurasincrustadasunasdentrode otrasy cadaestructuraes

una reproducción, no necesaríamenteidentica, de la mayor (Peterson, 1992).

Geométricamente,un fractal es un subespaciogeneradopor transformaciones

geométricassimplesdel espacioprincipal, ademásexhibepropiedadesinvariantes

anteestemismo tipo de transformaciones(Barnsley 1988). Como ejemploevidente

puedeproponerseun objeto geométricodenominado“malla o tamizde Sierpinsky”,

que se puedeobservaren la Fig. 2.2.36..

Fig. 2.2.36. Malla de Sierpinsky.(Barnsley, 1988)

En un objeto fractal, al observarescalasmenores no necesariamentese

encuentransiempreestructurasidénticasa las de escalassuperiores,como ocurría

en el ejemplo anterior. Lo que permaneceráidentico serán las propiedadestopo-
lógicas y geométricas.Otro ejemplo ilustradorde esto último esel paisajeque se

muestraen las figuras2.2.37.,creadomedianteun algoritmogeneradorde fractales.

1 1
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-I

5

Fig. 2.2.39. Evoluciónde la densidaddc un material,a] variar e] tamaño.(Sander, 1987)

Los fractales poseendimensionesno enteras. Esta dimensión nunca será

mayora laeuclidianadel espacioen el queestáintegrada.Estosepuedecomprobar

facilmenteen algunosfractalesgeneradospor reglassimples comoel conjunto de

Cantor, la curvade Koch y la esponjade Menger.

El denominadoConjunto de Cantor seobtiene partiendode un segmentoy
aplicandoen el repetidamentela operación“subdividir en tres un segmentoy retirar

el central”. El conjunto de punto asi obtenido poseeuna dimensióndc 0,63. Fig.

2.2.40.

M
m

u

M •
u

— =

O — Iog
3 2 — 0.63

Fig. 2.2.40. Seis etapas de la génesis del denominado “polvo de Cantor’. Se parte de la barra

compaeta situada más a la izquierda y se practican sucesivamente huecos de 1/3 de la longitud total en

cada segmento continuo. ~Mandelbrot, 1987)

Como Curva de Koch, Fig. 2.2.41., se conocea la línea quebradaque se

generaapartir del perímetrode un triángulo en cl que sesubstituyeel terciocentral

de cadalado por un triangulo de tamaño 1/3 del tamañodel triangulo origen. La

linea perímetroasícreadaposeeunadimensiónde 1,26 ya que no poseela capacidad

de ocupación de un area ( dimensión 2), a pesar de la elevada rugosidad e
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irregularidad,peroestairregularidadtambiénla apartade las líneasrectasoriginales

(dim.=1)

(

Fig. 2.2.41. Cuatro etapas iniciales, en la génesis de la Curva de Koch. (Peterson, 1988)

Por las mismasrazonesque en los casosanterioresla Esponjade Menger,

Fig. 2.2.42.,poseeunadimensión2,727, superiora 2 puestoquesetrataclaramente

de un objeto de geometríano superficial pero inferior a 3 puestoque la abundancia

de huecosreduceel carácterde compacidad.

2.2.4.2.-Cálculode la diínensiónde un objeto fractal

Los objetos fractalespuedenclasificarseen dos gruposde acuerdocon su

origen:

-Generadospor una operacióngeométricasiínple repetitiva.

-De naturalezaespontáneafractal o próxiínaa ella.

En el primer casola dimensiónpuedededucirse,si se conocela operación

generadoraínediantecl algoritmo de Hausdorff:
(ec. 2.2.18.)

dondesecalculaen basea la suposiciónde que la operacióngeométricaconsisteen

la subdivisión de un objeto inicial (P) en un númerode objetosde menor tamaño

(Q).
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dimens. =

n~ objetosdetamañoQ

)

n2 objetostamañoP

lo’ tamañoP
tamaño Q)

En el segundocaso la dimensión ha de calcularsemedianteel algoritmo

descritoen el apartado5.2.4..

Fig. 2.2.42. La “esponja” de Menger es equivalente en tres dimensiones a la malla de Sierpinsky.

(Peterson, 1988)

2.2.4.3.-Aplicaciones

Tres son las principales aplicaciones, en el campo de la Ingeniería Qu(miea,

de los conceptosy propiedadesderivadasde la geometríafractal:

1) Descripción simple de la geometríay propiedadesde aquellos

sistemas que exhiban estas características.Al identificarse en muchos casos
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geometríasgeneradasmedianteoperacionessimplesrepetidas,bastacondescribirla

operaciónsimpleparadefinir sintéticamentecualquierposiblecomplejidadgenerada

en estaoperación.Así ocurreen estudiosrelacionadoscongeometríasde superficies

a diferentesescalas,caso del estudiode catalizadores,crecimientopor a2re2ación

condifusión limitada y otros. Unarecienteinvestigaciónsobremodificaciónquímica

de polioronilenos vía radical (GarcíaMartínez 1995) sugiereun posible modelo

fractal en el sustratoreactivo. Sander(1987) sugiere un modelo de crecimiento

fractal paraun procesode agregacíon.

2) Otra aplicaciónes la discriminación,parafenómenosde dinámica

aparentementecomplejacornosonpor ejemplola mezclade fluidos, la fluidización

y la convecciónnatural,entrenaturalezadinámicacaótico-deterministao aleatoria.

La dimensiónparaun fenóínenocomplejode naturalezaaleatoriaeselevada,

esto suponeun igualmenteelevado númerode variables a tener en cuentaen un

posible modelo, lo que lo hace inviable. Si el fenómenocomplejo poseeuna baja

dimensión, la modelizacióndel misíno requerirá un número igualmentebajo de

variables,haciendoposible la explicación de una complejidadaparentea partir de

ecuacionesy relacionessimples,esenciadel caosdeterminista.En la Figura 2.2.43

se puede observar cómo la dimensión, calculada mediante el algoritmo de la

dimensiónde correlación,para un fenómenoaleatorioaumentamonótonamenteal

hacerloel valor de la variablerepresentadaen abeisas,mientrasque la del fenómeno

real comparadotiendea estabilizarseen un valor que se tornarácomo dimensión.

3) Identificación, por analogía, del origen de la dinámica de un

sístema

Conocerla dimensióndel atractorasociadoa una serie temporalen

aparienciacomplejay descartarsu naturalezaaleatoriano essuficiente información

paraconocerel origen de la dinámicade un sistema.Dos sistemasque trabajenen

condicionescercanasno siemprelo hacenbajo la mismadinámicao tambiénpuede

ocurrir que silo haganpero el registrode los datosaparentediferencias.Unaforma

de resolverestetipo de dilemas es compararlas dimensionesde ambasseriesde

datos;una semejanzasugeriríatambiénsimilitud de dinámicas.

En la Figura2.2.44. sepuedenapreciardosseriestemporalesaparentemente

diferentesdesdeel punto de vista dináínico y que sin embargosehan obtenidoen

identicascondiciones.La misma naturalezafractal de ambasy su idénticadimensión

son en estecasomejor pruebaque el aspectoexterno.
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Fig. 2.2.43. La linea de cuadrados rellenos representa la evolución de la dimensión para un fenómeno

aleatorio. La de cuadrados yacios, para uno caótico. (Tan y Devine, 1991)

o 2 4 6 8 70 72

Embedding Dimension
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HO! 11111 bOLIáCE Ifi!1tlGl SC*11ER]HC bOLlE!

e

Fig. 2.2.44. Dos series temporales aparentemente distintas y sin embargo con la misma nawraleza

dinámica. (Barnsley, 1988)

El único trabajo de investigación que asocia naturalezafractal y lecho

fluidizado es el desarrolladopor Fan, Neogi, Yashimay Nassaren 1990, dondese

hipotetizala naturalezafractal de las oscilacionesde presiónregistradasen un lecho

fluidizado gas-líquido-sólido y se analizan en consecuencia.Se identifica el

comportamientode estasoscilacionescon el denominadoMovimiento Browniano

Fractal (FBM o Fractal Brownian Motion), cuya irregularidad puede medirse

mediante el denominado índice de Hurst, parecido a la dimensión fractal. El

mencionadoíndice parecedistinguir bien entrediferentesregímenesde fluidización.
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2.3.-ANALISIS DE OSCILACIONES DE PRESION EN UN LECHO

FLUID [ZA DO

2.3.1.-CLASIFICACION DE LAS SERIESTEMPORALES

Las series temporales de datos constituyen la manera más común y asequible

de recabarinformaciónreal sobreel comportamientode un sistema.La modelización

y el conocimiento de la dinámica de un sistema se puedebasar, entre otros

fundamentos,en la identificaci¿nde la naturalezade los datosde unaserietemporal

de una variable dependientepertenecienteal sistema.

La información contenidaen los datos de una serietiene dos componentes:

1) El propio fenómenoestudiadq(señalprincipal)

2) El ruido (podernosconsiderarcomoruido biencontribucionesa la

señalprocedentesde fenómenoso dispositivosajcnosal sistemaobjeto de estudio,

bien señalesdel propio sistema, generalmentede baja intensidad).

Si, comoesfrecuente,se decideexcluir el ruido del objeto de estudiode una

serietemporal,existenvariasformas de evitarlo:

a) Realizarpreviamentea latomade señal una prospecciónde las posibles

fuentesde ruido asi como de sus intensidadesy características(es bienconocidala

ubicuidad de la señal parásitade 50Hz procedentede la red eléctrica)y evitar la

mayorcantidadde ellas.

b) Ajustar el umbral del registro de señalpor encima del nivel de ruido

previsto.

e) Realizar, si es posible, un registro diferencial de señal, donde el dato

almacenadoprocedede la sustracciónen tiempo real de dosseñales:unaprocedente

del fenómenoy otra de una línea “ciega dispuestaen idénticascondicionesque la

línea principal.

d) Aplicar a los datos ya registrados,algunatécnicade filtrado digital, como

por ejemploel filtrado lineal o el cálculo de mediasmóviles.
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En las Figs. 2.3.1. y 2.3.2. se presentandos ilustracionesen las que se

puedenapreciarlos efectosque sobreuna señaltienenestostipos de filtrado.

REGISTRO TIPO SEÑAL

pura

re a]:
pura+rui do

fi itrada

_________________________ ruido:
‘ real—filtrada

AIRACTOR

2

Fig. 2.3.1. Cuatro series temporales de datos con los atractores correspondientes. La denominada

pura es el resultado de una suma de funciones periódicas. A ésta se le ha sumado un ruido aleatorio

procedente de la función log!stica para generar la segunda señal presentada y posteriormente se ha

preparado una tercera realizando en ésta ultima la media aritmética de 5 en 5 datos, cuyo resultado se

aprecia en la tercera señal. La última serie presentada corresponde a la dilbrencia entre la señal
completa y la filtrada.

101



2. Introducción

- ‘‘~ -
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Fig. 2.3.2. En el cuadro superior se presentan las series temporales procedentes de un lecho

fluidizado en diversas fases de fluidización. A todas ellas se les ha aplicado un filtro lineal con f=O,l

y el resultado se aprecia en el cuadro inferior.

A pesarde la tendenciahabituala evitar el ruido en beneficio de la pureza

de la señal en una transmisiónde datos, cuando se trata de analizar dinámicas

complejas o no lineales, conviene no descartar esta información. Como se

demostraráenestetrabajomásadelante,el análisisdel ruido puedeen muchoscasos

aportarinformación adicionalaunquepara esto ultimo es necesarioemplearunas
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técnicasdiferentesa las estadísticascomoporejemplolas contenidasen la teoríadel

Caosdeterminista.

Tanto la denominadaseñalprincipal como el ruido puedenclasificarse,en

cuantoa su naturalezay a la dificultad de su modelización,en las siguientesclases:

Simple <luncién aislada)

Periódico

Complejo (función + annóuícos)

Determinista

Cuasi—periódico suma dc runcionca)

Transitorio

No-periódico

Caóticodebil <desorden. oí-igendctorn,inisla)

Caóticofuerte(origen detennínista complejo)

Ergódico <media y aulocorrclación eles.)

Estacionario

No ergódico

No determinista

No estacionario Alcatorio

queseresumenprincipa]¡nenteen tres:

Deterministas,Caóticosy Aleatorios

(adviértaseque el tipo “caóticos” es una clasenuevaañadidaa partir de los años

SO a la clásicasubdivisiónentreDeterministasy Aleatorios. Los fenómenosy

circunstanciasen las que sepresentase han tratadoen el punto 2.2)
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En cadacaso, las característicasy los tipos son los siguientes

Deterministas

Características:La señalpresentaun comportamientoo aspectoasimilablea

algunafunción conocida,donde la regularidaden su comportamientoes la tónica

general, Fig. 2.3.3.. El fenómenode dondeprocedeexhibeuna dinámicasencilla

en la que las interaccionesde las variableses lineal. La predictibilidadesmáxima.

Las desviacionesmás frecuentesde estascaracterísticaspurasson dos:

-La señalessumade un númerofinito y pequeñodeseñalesdetermi-

nistas, bien de frecuenciasrelacionadas(arménicos)o no. En este casoexisten

mecanismospara descomponerla.

-La señalestáconta~ninadapor. ruido

Tipos: Presentala mismavariedadqueexisteen cuantoa tipos de funciones.

Así encontramos señales crecientes, decrecientes, periódicas, convergentes,

divergentesetc... Podríaocurrir que una ínisma funciónexhibaun comportamiento
deterministao caóticodeterminista,dependiendodel valordealgunparámetro,como

asi ocurreen el casode la denominada“función logística”, de la que setrata más

adelante.

Trataíniento:

Representacióngráfica de variablesdistintas
Análisis estadístico

Regresiónlineal o curvilineamultivariable

Análisis de las transformadasde Fourier

y herraínientaspara recontruir la ecuaciónoriginal.

Modelización: Dada la naturalezade la señal, es sencilla y la calidad o

acierto en ella se evalua de maneraestadística,por comparacióncon los datos

originales.
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lIno. 2.33. Series lcíííporales dc Wncio,c.s periódicas simples o compueslas.

Caóticos

Características:Se tratade un amplio’ gruposeseñalesén lo que respectaal
aspecto, debido a que forman un grupo intermedio entre las de naturaleza

deterministay las aleatorias.Puedenpresentarsecomoaparentementeperiódicascon

alteracionesimpredeciblesen la frecuenciao amplitud (caosdebil), tambiéncomo

aparentementealeatorias(caosfuerte). La merainspecciónvisual, Fig. 2.3.4. no es

suficiente para descartaro afirmar la pertenenciaa estos grupos, es necesariala

aplicaciónde algoritmosespecíficosque seenumeranen el apartado2.2.3..
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Fig. 2.3.4. Dos señales caóticas.

Tipos: El caos deterministaes un tipo de comportamientoen el que un

sistema, de variables independientesperfectamenteconocidas en número y

relaciones,produceuna señalaparentementedesordenadaproductode las especiales

relacionesentrelas variables.Paracierto valor de los parámetrosde las ecuaciones

el sistemasecomportade manerapredecibley paraotros infinitamentepróximosa

los anterioresel sistemapresentaun aparentedesordende característicaspeculiares

y propias. El gradode desordenpuedeevaluarseexactamentecon la aplicación de

ciertos algoritmosa los datos de la señal del sistema. Un mismo sistema puede

presentardiferentesgradosde desordendependiendode las condicionesy con más

razón, diferentes sistemastambién pueden variar en el grado de desorden.En

general se admiten dos grandestipos de caos determinista,el débil y el fuerte,

aunquecomo se ha comentadoantes,sólo la evaluaciónnuméricade estegrado

permiterealizaruna tipologíaexacta.

Tratamiento:A los métodosestadísticoshabitualesseañadenlos algoritmos

que permitenel cálculo de los valoresde los nuevosparámetrosutilizados en la

l~r—?-T-.—r-~ U-

0.4R
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Dinámica Caótica.Estosalgoritmossehan descritocon detalleen el punto 2.2.3 dc

estaMemoria,dondesetratan los siguientes:

Reconstruccióndel atractoren el espaciode las fases.

Cálculo de los exponentesde Liapunov.

Cálculo de la dimensión fractal

Cálculo del coeficientede correlación.
Diagramade bifurcaciones.

Modelización:Existe pocaexperienciaen la regresióna partir de los datos

del análisis caótico hacia la obtención de un modelo matemático,del tipo del

obtenidoen las regresionestradieiona]es,no obstanteen esesentidosepuedeextraer

informacióndel valor de ciertosparámetros.La observacióndel atractorya puede

proporcionarindicios sobreel nivel de complejidaden la dinámicade un fenómeno.

Y así se puedeobservaren el aspectode los dos atractoresde la Fig. 2.3.5..

obtenidos en la presente investi~ación con datos procedentesdel mismo lecho

fluidizado, en dos estadosdistintosde fluidización

La dimensión de! atractor está relacionadacon el número mínimo de

variablesnecesariasparadescribircl fenómenocorrespondiente.

Aleatorios

Características:Aspectoerrático y caprichoso.Se encuentrancomo señales

independientes(las Inenos)o comoruido de otra señal.Actualmentecabemedir el

gradode desordende una señalaparentementedesordenadaal máximo.

Tipo: La clasificacióndependede ciertascaracterísticasquecalificanal ruido

como “blanco”, “browniano” o “de color” y ruido “uf”. La diferenciaentreellos

radica en la relación que existeentrecadadato y el anterior,con serbásicamente
una relaciónaleatoria.Una muestradel aspectode seriestemporalesde los trestipos

sepuedecontemplaren la Fig. 2.3.6..

107



2. Introducción

1618

v’:’l ts

1;’; ¡

(19 ~4 ____‘~-

WSI7 <rl

192~

vol

1W

1439 LII j93:3

Fig. 2.3.5. (arriba) Atractor correspondientea lecho en fase de slugging. (abajo) Atractor correspon-

diente al mismo lechoanterioren mínima fluidización.
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Fig.. 2.3.6. Muestrasdc los tres tipos de señalaleatoria(Gardner, 1984)

Tratamiento:Confirmado el carácteraleatoriode los datos de una serie

temporal,el único tratamientoválido esel estadístico.

Modelización: Si e] -comportamientoaleatorio procede de una dinámica

caótica de elevadadiínensión(recuérdeseque la dimensión indica el número de
variablesa teneren cuenta)la modelizaciónes,en la práctica,imposible.Si procede

de una naturalezacasuale impredecible,huelgatambiénla modelización.

640 - 768 596 7,024
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2.3.2.-ANALISISESTADíSTICODELAS OSCILACIONESDE PRESION

Casi todos los trabajospublicadoshastaahorasobrefluctuacionesde presión

en lechosfluidizados atribuíanunanaturalezaaleatoriaa las oscilacionesde presión.

En consecuenciael análisis aplicado a la señal de presión ha sido el análisis

estadístico.El tipo de medidasrealizadasson:

Centralizaciónde la aínplitud de fluctuación:media, mediana,moda,

intervalode fluctuación

Dispersiónde la amplitud de fluctuación: desviacióntípica

Frecuencia dominante: periodogrania, función de densidad de
probabilidad,espectrode frecuenciaacumulada

Relaciónentre fluctuacionesregistradasen localizacionesdiferentes

función de autocorrelación,función de correlacióncruzada

La obtención e interpretaciónde los resultadosde la aplicación de estas

técnicasen los datos de fluctuacionesde presión se desarrollaen los siguientes

apartados,siguiendolas orientacionesde Fan y col., (1981) y Lee y Kim, (1988):

2.3.2.1.-Medidasdc centralización

Amplitud inedia de la fluctuación

Comopuedeobservarseen la figura 2.2.7., la amplitud de la señalaumenta

al elevarsela velocidaddel gas hastaun punto en el cual disminuyebruscamente,

para continuar decreciendo.Esto se relacionacon el tamaño de la burbuja: al

aumentaréstecreeela amplitud mediade la señal de fluctuación. La razónde la

bruscadisminuciónse debea un cambio en el régiínen de burbujeo que pasade

slugging a fluidización turbulenta,caracterizadopor un tamaño muy pequeñode

burbuja.
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Hg. 2.2.7. Amplitud mediade las fluctuaciones de presión frente a la velocidad del gas. (Lee y Kim.

1988)

Mediana

Se obtieneordenandopor magnitud las amplitudesregistradas.La amplitud
medianaes el datocentral de estaordenacióny en seriesde valoresmuy simétricas

suelecoincidir con la media. Sin embargocuandolos datospuedanestarafectados

por erroresde medidao seanmuy asimétricosestacoincidenciano sepresenta.Es

convenientecalcularmedianay mediaparapodercompararambosvaloresy extraer

conclusionessobrela naturalezadel fenómeno.

Moda

Se trata en estecaso de la amplitud más frecuentey por lo tanto ofrece

información sobreel tamañomáscomúnde burbuja. Estedatosecomplementacon

el valor de la desviación típica que informará del grado de exclusividad de este

tamañofrente al resto.

1~
3 ~S 0’ Cí

Gas ‘tIOC’lyirnS

111



2. Introducción

Intervalo de fluctuación de las oscilacionesde presión

Medida útil paraconocerel intervalode tamañosde burbujasy tambiénpara

ciertas representacionesgráficas.

2.3.2.2.-Medidasde dispersión

Desviacióntípica de las amplitudesde las fluctuacionesde presión

Crecedesdemínima fluidización hastaalcanzarun máximo desdeel que

desciendeligeramentehasta llegar al régimen turbulento, donde el descensoes
brusco.Probablementeel máximo marcacl principio del periodode sluggingen el

que el tamañode burbujaseunifica en el tamañodel slug, Fig. 2.3.8..

2.3.2.3.-Medidasde frecuencia

Funciónde distribuciónde probabilidadde tas amplitudesde las oscilaciones

de presión

.

Si se admite la hipótesis de que la causaprincipal de las oscilacionesde

presión es el pasode burbujas, la distribución de frecuenciaspara cadaamplitud

puede interpretarsecomo un retrato fiel de la distribuciónde tamañosde burbujas

en el lecho. No suelenajustarsea la distribuciónnormal, Fig. 2.3.9..

C= Ot OL U

c~os nhoc¡íym’~¡

it ¶2 1’

Fig. 2.3.8. Desviación típica de las fluctuaciones depresión. (Lee y 1Cm, 1988)
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Hg. 2.3.9 Función de probabilidad de las fluctuaciouíes de presión, para dos regímenes de flujo

distintos. (Lee y 1Cm, 1988)

Función de distribución de probabilidadacumuladade la amplitud de la

oscilaciónde presión

.

Presentael aspectogeneral de la figura 2.3.10., dondese apreciaque las

burbujas más frecuentespertenecenal 10% de los extremosopuestosdel espectro
de amplitudes.
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Hg. 2.3.10. Función de distribución de la probabilidad acumulada. (Lee y Kim, 1988)
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2. Introducción

Cuandoserepresentanlas gráficasde velocidaddel gas-oscilaciónde presiónpara

el 80% de los datosdel diagramade frecuenciaacumuladaseapreciacon claridad

la influenciadel cambiode régimenen el aspectodel trazo.

Simetríade la funcióí-i de probabilidadde las fluctuacionesde presión

Si denominamosF(x) a la función de densidaddeprobabilidaddel valor de

las fluctuacionesde presión(x), puedenevaluarselas tendenciastantoal achatamien-

to comoal apuntaíniento,al centradode la función o a la desviaciónhaciaalgun

extremo,sobreel modelo ideal de la distribuciónNormal.

La tendenciaal achatamientose mide con el factor F y la

desviación horizontal con el factor S. Estos. factores se calculan

expresiones:

tendenciaa la

mediante las

+0

1 P—~
I(x-x)-f(x)dx

34o —a

(ec. 2.3.1.)

+0

It
1 (x-x)4F(x)dx

44a

(ce. 2.3.2.)

cuandola distribuciónes normal los valoresde 5 y E son:

SzsO y F=3

si la distribuciónsedesviahacia la derecha, S<0
izquierda, S>0

seestrecha,F<3

seensancha,F>3

La tendenciaal estrechamiento(5)disminuyeduranteel régimende burbujeo,
Fig. 2.3.11., permanececasi constanteen el sluggingy aumentamonótonamenteen

el régimen turbulento.No varía con la posiciónradial.
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it

j
Fig. 2.3.11. Tendencia al

•1~

estrechamiento de la ffincióíi

1988>

de densidad de probabilidad. (Lee y kim,

La tendenciaal achatamientovaría con la velocidad del gas aumentando

constanteíncnteal hacerloéstahastael principio de la turbulencia,dondecomienza

a disminuir tambiénde forma constante.Al contrario que el parámetro5 el achata-

miento sí varíacon la posiciónradial, Fig. 2.3.12..

3

1.

LA

3

7

Hg. 2.3.12. Achatamiento de la función dc probabilidad de las oscilaciones de presión. (Lee y Kim,

1988)

Periodogramao función dedistribución espectral

.

Determinalas frecuenciascaracterísticasde una serietemporal, descrí-

biendoen una seriela composiciónde frecuenciasen términosde densidad
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espectral.Se sueledenominarAnálisis de las Transformadasde Fourier y una

herramientasencillapararealizarloes la llamadaFFT o Transformadarápidade

Fourier.

El resultadode un periodogramapuederelacionarsecon las características

de la fluidización (Dhodapkary Klinzing, 1991): velocidaddel gas,altura del

lecho, colocaciónde la sonday tipo desólido

-Velocidadsuperficial del gas

Al aumentarla velocidad,el espectrose estrechay aumentaespectacular-
mente la amplitud, Fig. 2.3.13.

ÁL ~:k~At.t~LÁLL,Á. ~LM.

••11-

• •7•

[di

-. •0-• •4~•

§1 )L4k.t,
wj

Fig. 2.3.13. Serie de espectros de experimentos a velocidad de gas creciente. (Dliodapkar. 1991)
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Paralechosprofundosla frecuenciadominanteno varíacon la velocidaddel
gas.En lechospocoprofundosla frecuenciadominanteaumentacon la velocidaddel

gas, a velocidadesbajas.

-Situaciónde la sonda
Al trasladarla sondade medidade presiónde un punto a otro del lecho, el

aspectodel espectrovaría notablemente.La mayor nitidez seapreciaen las zonas

altasdel lecho, Hg. 2.3.14.

j jU&t~t4á#MAiL.~~

- a a -. - a - a •a - a ‘4 -.

1k.a- -.

Hg. 2.3.14. Espectros de frecuencias en distintos puntos del eje del lecho. (Dhodapkar. 1991

-Altura del lecho

Al aumentarla altura del lechodisminuye la frecuenciadominante.

Dhodapkary Klinzing proponenunaevaluaciónadimensionaldel periodogra-

ma. Se trataríade representaren vezde la probabilidadsimple de cadafrecuencia,
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la probabilidad dividida por el cuadradodc la probabilidad de la frecuencia

dominantefrentea las frecuenciasnormalizadasdividiendocadafrecuenciaentrela

dominante.De esamanerapuedenapreciarselos diferentesregímenesde flujo, Fig.

2.3.15..

0-000

0.000 -.
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N

~ 0044..

0-no -

0.000
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0.100

- dp~450,n

0.050. — : - PpZZ4O k¿/on~
-—bubhllz.¿ — - ~t —coez mUlULO — >‘r~-~

9I 0.080-- -

0 1 2

¡ tp.ó

Hg. 2.3.15. Representación acumulada de los espectros normalizados para tres condiciones de flujo.

(Dhodapkar)

Otraposibleutilidad del periodogramaesla de identificar la naturalezade las

transicionesentreregímenesasí como la propianaturalezade estos. Si seobservan

las frecuenciasdominantesde los espectrosde un lecho fluidizado para diferentes
velocidadesde gasque van generandoregímenesdiferentes,podemosidentificar la

naturalezadeestatransición con algunade las estudiadasen la dinámicade sistemas

talescomo: duplicaciónde periodo,catastrófica...etc. En la Fig. 2.3.16. sepueden

observar los espectrosde Fourier de los diferentes estadosdel flujo de aire a

velocidadcrecienterodeandoun alerónaerodinámicoen su camino haciael caosa
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2. Introducción

traves de una cascadade duplicación de periodos perfectamenteidentificable

mediantelos parámetrosde Feigembaum.

b

u
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o.
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iQ4 - -

‘Ql -- -

‘QE

0000 0001 0.002 00(03 0004 0~5

fra~u e nc y

Fig. 2.3.16. Evoluciónde los espectros de Fourier en un experimento fluidodinámico con transición

al caos. (Pullman y Vastano, 1993)

2.3.2.4.-Medidasde correlación

Funciónde corrrelacióno de autocorrelación

Indica si una coordeíiadaconservauna relaciónobservablecon el valor que

tenía un intervalo de tiempo r antes. Aplicado a las fluctuacionesde presión
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2. Introducción

informa de si la señal es regular o no, por lo tanto es un estupendoíndice de

predictibilidad de una señal temporal.Se evalúamediante:

= x¿

(ec. 2.3.3.)

dondex~ secalcula por:

xj=p~—ji

(ce. 2.3.4.)

siendo p~ la señaldc presión tomadaen el lecho y x~ la diferenciaentreéstay la

mediade la señal de presión.

Cuanto menos predeciblesea la serie temporal más pronto la función de
autocorrelacióncortaráel eje de abeisas.Estepunto de cortese denomina“primer

cero de la función” y es una magnitud muy importante en el análisis caótico

deterministadel fenómeno.En el apartado5.2., sepresentaun método parapoder

evaluarnuméricamenteel gradode regularidadde la función de correlaciónparano
dependersolo de la observaciónvisual como métodode evaluación.

Funcióndecorrelacióncruzada

Es similar a la autocorrelaciónpero eoínparandodos series temporales

distintas, estudiándoseasí la dependenciageneralde los valoresde un experimento

con otro. Se empleaen los lechos fluidizadospara compararlas seriestemporales

obtenidaspor das sondasde presión separadasen el lecho y estudiarcon ello

velocidadesde burbujay la dinámicade la emulsiónentreambassondas.
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2.33.-ANALISIS CAÓTICO DETERMINISTA DE LAS OSCILACIONES

DE PRESIÓNEN LECHO FLUIDIZADO

A diferenciadel tratamientoestadístico,en el análisis caótico, en vez de

enumerarlos diferentesparámetrosutilizadós y la interpretaciónde los resultados

consiguiente,vamosa describirprimero los parámetrosutilizadospor los diferentes

autoresy, posteriormenteanalizaremosla interpretaciónde los máscomunes.Este

planteamientoexpositivo se debea que al ser muy escasala bibliografíasobreel

tema y relativamente novedosoel tipo de análisis descrito no existe todavía

unanímidadsobreel empleode unos u otros parámetros.

Hasta el año 1989 no se tiene noticia dc ninguna investigaciónde las

oscilacionesde presión de un lechofluidizadoque utilize, parasu análisis, la teoría

de Caos determinista. En la actualidad, contadosequipos han dado a conocer

trabajosde estetipo.

El primer equipo de investigadoresque así lo hizo es el formado por

S.W.Tamy M.KDevine. Estosautoresincluyen en un libro titulado “Measuresof

complexity and chao?,en 1989, un artículo titulado “Is Therea strangeattraetor
in a fluidized bed?’ quees ej primeroen proponerun análisiscaóticoparalos datos

de oscilacionesde presiónprocedentesde un L.F.. Posteriormentepublican una
ampliación de estetrabajo, desarrolladaen el Argonne Nat. Lab. de E.E.U.U.,en

1992.

C.S.Daw y col, dan a conoceren 1990 un trabajo bastantecompleto de

identificaciónde regímenescaóticosen un modelo de L.F. a partir del análisisde

las oscilacionesde presión,que inicia una línea de investigacióndesarrolladahasta

la actualidadpor C.S.Daw y J.S.Halowen el Oak Ridge Nat. Lab. y patrocinada

por el Departamentode Energíade E.E.U.U..

J.C.Schouteny C.M.van den Bleek publicanen 1991 los resultadosde una

investigacióíi de indénticos propósitos iniciales que la anteriormentecitada y que

tambiénse ha prolongadohastala actualidad. Estos investigadoresestánadscritos

a la UniversidadTecnológicade Delft, en Holanda.

121
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2.3,3.1,-Resumenbibliográfico del tratamientode datos

A continuaciónseresumenlas estrategiasde tratamientode datosquesehan

utilizado en cadauna de las tres lineasde investigaciónantesmencionadas.

Trabajosde Tam y Devine (1989, 1992)

Tam y Devine realizan un análisissencillo de los datosde oscilacionesde

presión.Su objetivoconsisteen determinarla naturalezano aleatoriay sí caóticade

las oscilaciones.Para ello sometena los datos a un filtrado mediantela técnica

denominadaSVD (Singular Value Descomposition),propuestapor Broomheady

col.(1986). Posteriormentecalculan, con los datos filtrados,- la Dimensión de

Correlación;paraestecálculoempleanun Tiempode retrasocalculadocon el primer

cero de la Funciónde Correlación.-ET
1 w
165 498 m
285 498 l
S
BT


Trabajosde Daw y l-lalow (1992,1993,1994)

En los trabajosde 1992 comparanlos resultadosde un modelo mecanicista

adaptadode Farrokhalaeey Cicksínan con los reales. Realizanun Análisis de

Fourier de la serie temporalde datos, con interésen la frecuenciadominanteque

relacionacon la frecuenciade burbujeo.Reconstruyeel atractormediantela técnica
de representarla señal frente a la derivada

1a, derivada 1a frente a 2a y así

sucesivamente.Visualizaseccionesde Poincaréde estosatractoresy comparanestas

seccionesen varios regímenesde flujo. Calculanla Dimensiónde Correlación y la

Entropía de Kolmoeorov. En otros trabajosde 1992 emplea la técnicaSVD para

filtrado de datos.

En investigacionespublicadasen 1993 y 1994 mantienencomoparámetros

de evaluaciónde resultadosa los -siguientes:.Atractor, Entropíade Kolrnogorov y

espectrode Fourier,añadiendoun nuevotipo queesen Análisis de la trayectoriadel

atractor. Este ultimo parámetroes realmenteoriginal y su evaluaciónconsisteen

subdividir el espaciode las fasesen bloquesvolumétricos identicos,denominarlos
medianteletrasy posteriormenteanalizarla secuenciade paso(secuenciade letras)

de la trayectoriadel atractorpor dichosbloques.
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Trabajosde Schouteny van der Bleek (1992, 1993)

Las primerasinvestigacionesde Schouteny v.d.Bleekevaluanlas oscilaciones

de presión de un ínodelo de lechobasadoen el propuestopor Broadhurst(1986).

Para ello filtran los datos medianteSVD, reconstruyenel atraetory calculan la

Dimensiónde correlación. Posteriormenterelacionanla dimensión de correlación

con el valor del parámetroadimensionalRe. Trabajos posteriores añadenal

tratamientoanteriormentedescritoel cálculo de la Entropíade Kolmoaorov y un

análisis de la frecuenciade los ciclos del atractor(en realidad equivalentea un

análisisde la transforínadade Fourier).

2.3.3.2.-Resultadospublicados.

En estasecciónsemuestranlos resultadosmássignificativos,entretodos los

publicados,de la aplicaciónéspecíflcaa las series temporalesde fluctuacionesde

presión,de las técnicasanteriormentedescritas.
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o

Fig. 2.3.17 Registro experimental de la señal de presión (Daw y Halow 1993)

lO-a

Doto Po¿nt Ntrteo

123



2. Introducción

o-ls

e
o
o
o

05
o I0~

~1o Poíno Number

Hg. 2.3.18. Registro de la señal de presión procedente de un modelo teórico (Daw y Halow, 1992)
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Fig. 2.3.19. Espectro de Fourier de una señal experimental (Daw y 1-lalow, 1993)
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Fig. 2.3.21. Función de correlación (Tam y Devine, 1989)
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Fig. 2.3.23. Cálculo de la Dimensiónde Correlación (Daw y Halow, ¡992)
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Fig. 2.3.24. Entropía de Kolmogorov (Schouten y van der Bleek, 1993)
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3.- Objetivosy plan de trabajo

3.-OBJETIVOSY PLAN DE TRABAJO

La situación actual de las investigaciónessobre la naturalezacaóticade la

dinámicade un lechofluidizado sepueder~s.urnir en cuatro puntos:

1) La naturalezacaóticade las oscilacionesde presiónen un lechofluidizado

gas-sólidoestádemostrada.

2> Las investigacionessobreestetemason escasasy recientes,el desarrollo

de aplicacioneses incipiente

3) Los métodosde análisisde datosde fluctuacionesde presiónsondiversos,

pero no hay una metodologíaclaramenteestablecida.

4) El origen de la dinámicacaóticade estasfluctuacionesesdesconocido

Por ello, el presentetrabajosc orientóhaciael conocimientoen profundidad

del origen de la naturalezacaóticade la fluidodinámicadel lecho fluidizado y las

aplicacionesque de ella se deriven,marcándoselos siguientesobjetivos:

a) Investigarla naturalezacaóticade las fluctuacionesde presiónen lechos

fluidizadosbajo diferentescondicionesexperiínentales.

b) Identificar el origen u orígenesde estadinámicano lineal.

e) Elaborar métodos de análisis cuantitativos que permitan identificar y
compararestadosfluidodinámicosmedianteun índiceúnico, representativodel grado

de caosen el lecho.

Parallegar a los fines propuestossediseñóel siguientePlan dc Trabajo:

10) Disponerun lechofluidizadog-sbidimensionalparaobservary registrar

las oscilacionesde presión. En los experimentossedebenrealizar:
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3.- Objetivos y plan de trabajo

-tomade presióna diferentesalturas.

-variacióndel régimende flujo

-inyección de gaspor un orificio único

-inyección de gasa travesde distribuidor poroso

Preparar la infraestructura necesaria para el registro en vídeo, con

iluminaciónposteriordel lechoen diferentescondicionesde fluidización y establecer

un protocolode análisisde estasimágenes.

20) Disponerun lecho fluidizado g-s tridimensionalparaobservary medir

los efectos,en las oscilacionesde presión,de:

-altura de la toma de presión
-variación del caudal de gas

-inyecciónde gaspor un orificio único

-Inyecciónde gasa travesde distribuidor

30) Ponera punto un métodode registro, grabacióny pretratamientode las

oscilacionesde presióndel lechofluidizado.

40) Elaboraralgoritínos y programasde ordenadorpara el cálculo de los

parámetroscaóticosa partir de los registrosde señalestemporales(oscilacionesde

presión).Estosparámetrosson: el máximoexponentede Liapunov,la dimensióndel

atractor,el coeficientede correlacióny la reconstruccióndel atractor.

50) Elaborarun índice que permitaidentificar inequívocamenteel gradode

caos de una señal temporal (oscilación de presión) en una escalauniversal de

fenómenos,caóticoso no-caóticos.

60) Experimentaren diferentescondicionesde inyecciónde gaspororificio

único y distribuidoresde múltiples orificios, caudal de gas, y tipo de sólido para

observara diferentesalturasde lechola influencia de los diferentesparámetrosde

la fluidización en el gradode desordeno caosde la señalde presión registrada.
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3.- Objetivos y plan de trabajo

70) Proponery evaluarorígenesdel caos observadoen las oscilacionesde

presiónen el lecho fluidizadocon el objeto de aclararla naturalezano lineal de las

oscilacionesen fluidización. La estrategiaen la búsquedade un modeloqueexplique

esteorigensepresentaen el diagramade flujo de la Figura 3. 1.

Hg. 3.1. Diagrarna de flujo de la búsqueda metódica de modelos.
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4.-EQUIPO Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

4.1.-EQUIPO DE FLUIDIZACION

4.1.1.-LECHO BIDIMENSIONAL

En las Figs. 4.1.1. y 4.1.2. semuestrade forma esquemáticala instalación

montadapara llevar a cabo los experimentosen lecho bidimensional. El equipo

constade las partessiguientes:

a) Sistemade alimentación
b) Difusor de gas

e) Distribuidorde gas
d) Orificio único

e) Lecho

O Sólido

a) Sistemade alimentación

El gasutilizado esairea temperaturaambiente;el caudalseregulamediante

una válvulade agujay se mide con un sistemade orificios medidoresconectadosa

tubos en U. Los orificios secalibraronpreviamente,obteniéndoseparacadauno la

rectacorrespondientea la representación,en escaladoblelogarítmica,del parámetro

M
q0 Poy

o

(Cc. 4.>.>.)

frentea la pérdidade cargadel orificio

AH0 -:

El caudal q~ sc refiere a las condicionesdel orificio; para referirlo a las

condicionesde la basedel lecho(encimade la placadistribuidora)semultiplicapor
la relaciónentre las presionesabsolutasen el orificio y en la basedel lecho.

131



4.- Equipoy procedimientoexperimental
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4.- Equ¿no y procedimientoexperimental

b) Difusor del gas

Para que el aire sedistribuya uniformementeantesde entraren el lecho, se

hadispuestoun difusordegasesde secciónligeramentemayor queel lechoy 30 cm

dealtura; esun tubo de acerosuaveen formade T de 6mmdediámetrointernocon

perforacionesde lmm de diámetrodistribuidasde tal forma que la salidadel ire era

muy uniforme. El interior de la zonade difusión estállena de perdigonesde plomo

de 2 mm de diámetro para conseguiruna uniformidad aún mayor. En el borde

superiorhay una brida paraatornillar el recipientecontenedordel lechoy la placa

distribuidoradel gas; en la basetiene tres tornillos de nivelación.

c) Distribuidor del gas

Es del tipo placa porosa,formada por hilos de aluminio sinterizadosque

dejanunosporos de 10 mierasde tamañomedio. El espesorde la placaesde 2 mm

y su tamaño superaen 1 mm a cada lado de la base del lecho, para evitar la
formación de burbujasen los bordes.

d> Orificio único

Con el objeto de realizarexperimentoscon burbujeocontroladoa través de

un solo orificio, se insertó, a la alturade la placadistribuidora,un tubo de acerode

3mmde diámetrointerno. Estetubo estáconectadoa un dispositivomanométricode

tubo en U, calibrado, y permite introducir diferentescaudalesde aire. También

existela posibilidad de conectarel orificio a una líneade aire, reguladadoblemente,

en intervalo de inyección (ta) y en duración entre intervalos de inyección (ti)

medianteuna electroválvulaprogramableCRONZETde tiempo máximo y mínimo,

de aperturae intervaloentreaperturas,de 60 br. y 0,1 sg. respectivamente,con una

sensibilidadmínimade 0,1 sg.

e) Lecho
El lecho estabacontenido en un recipiente de metacrilato de metilo

transparentede 25 cm de anchurapor 1 cm de espesorpor 100 cm de altura. El

espesorde las paredeses de 6 mm.

1) Sólido
Micropartículasesféricasde vidrio (ballotini), sólido de tipo B de Geldart,

con las siguientescaracterísticas:
Tamañode partícula d~ = 0.0248 cm

Densidadde partícula p¿= 2.69 gr/cm3
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4.- Equipoy procedimientoexperimental

12

Fig. 4.1.2. Lecho bidimensional. Detalle:

1. Ordenador para el proceso de datos. 2. Osciloscopio de recepción de la señal. 3. Transductorde

presión. 4. Sonda móvil. 5. Emulsión . 6. Orificio único. 7. Distribuidor de placa. 8. Cámara previa.
9. Inyección de aire al distribuidor. 10. Inyección de aire al orificio único. 11. Electroválvula de

tiempos de inyección y frecuencia controlados. 12. válvula de aguja. 13. Alimentación general de

aire.

13
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4.- Equipoy procedimientoexperimental

4.1.2.-Lechotridimensional

En la figura 4.1.3, semuestraesquemáticamentela instalaciónmontadapara

llevar a cabo los experimentosen lecho tridiínensional.El equipo constabade las

partessiguientes:

a) Sistemade alimentación

b) Distribuidorde gas

e) Orificio único

d) Lecho

e) Sólido

a) Sistemade alimentación

El gas utilizado era aire; el caudal se regulamedianteuna válvula de aguja

y se mide con un sistema de orificios medidoresconectadosa tubos en U. Los

orificios secalibraronpreviamentede idéntica forma a la ya descritaparael lecho

bidimensional,

El caudalq0 estabareferidoa las condicionesdel orificio, quedadala escasa

perdidade cargadel distribuidor, eranprácticamenteidénticasa las dc la basedel

lecho.

b)Distribuidor dcl gas

De tipo “sandwich’ de espotjade acero comprimida. Este distribuidor

proporcionauna aceptablecalidad de distribución y una pérdidade cargadesprecia-

ble, con lo queel espectrode estadosde fluidización exploradosse ensancha.

e) Orificio único

Con el objeto de realizar experienciascon burbujeo a traves de un solo
orificio, se insertó,a la altura del bordesuperiordel distribuidor, un tubo de 0,45

cm de diámetroexternoy 0,15 cm de diámetro interno. El tubo estáprovisto de un

orificio de 1 mm de diámetroen su extremo, orientadoen dirección axial al lecho

y consentidoascendente.Estetubo estáconectadoa un dispositivo manométricode
tubo en U, calibrado, para realizar-experienciasa caudalescrecientes.También

existía la posibilidad de conectar el orificio a la línea de aire procedentedel

compresor,reguladadoblemente,en intervalo de inyección(ta) y en duraciónentre
intervalos de inyección (ti) mediante una electroválvula programablemarca -
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4.- Equipo y procedimientoexperimental

CRONZET. El intervalo máximo practicablede estasválvulasera

mínimo de 0,1 sg.

de 60 hr. y el

11

Fig. 4.1.3. Lecho tridimensional.Detalle:

1. Ordenadorpara el proceso de datos. 2. Osciloscpiode recepción de la señaL 3. Transductorde

presión.4. Sonda móvil. 5. Emulsión . 6. Orificio único. 7. Distribuidor . 8. Inyecciónde aire al

distribuidor, 9. Inyección de aire al orifmc~o único. 10. Electroválvula de tiempos de inyección y
frecuencia controlados. 1>. V¿ilvula de aguja. ¡2. Alimentación general de aire.
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d) Lecho

Como lecho fluidizado tridimensional sc eínpleó un cilindro de vidrio de

dimensiones:190 cm de altura y 5,5 cm de diámetrocon una alturaefectiva,sobre

el distribuidor, de 160 cm. A lo largode la altura del lechosedispusierondos filas

de tubos soldadosde 2 cm de longitud, en costadosopuestosdel lecho,de 0,45cm

dediámetro interno, desdeuna altura de 1cm sobreel distribuidorhastauna altura

de 60 cm sobreéste,espaciadosentreellos 6 ¿m, soldadosal lechoen dirección

diagonal u horizontal, con objeto de introducir por ellos la sondade presión a

diferentesalturas.

e) Sólido

Arena silíceade ¿ostipos ( A y B segúnGcldart):

dp tipo 13: 320-500pín

tipo A: 100-125

,i,= 1,3 gr/cm3

4.2.-EQUIPODE MEDIDA

4.2.1.-SENALDE PRESION

En el lechobidimensional,Fig. 4.2.1., seemplearonparala tomade presión

barrasde acero huecasde 6mm de diáínetro interno, introducidaspor el extremo

superiorabiertodel lechoy por lasuperficielibre. Se pusoespecialcuidadoen fijar

suverticalidadduranteel desarrollode los experimentos.Paraevitar la obstrucción

de las sondasseaplicó una malla metálicaal extremo,de luz inferior al diámetrode

partícula.

En el lecho tridimensional,•Fig. 4.2.2., se empleó un tubo de plástico

semirrígidode 5cm de longitud, 3,5 mm de diámetroexternoy 2 mm de diámetro

interno, que se introducía,asegurandoposteriorínentela estanqueidad,por
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1

.4I4~L¿ - -t~

Hg. 4.2.1 Lecho hidirnensional fluidizado con distribuidor.
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4.- Equipoy procedimientoexperimental

Fig. 4.2.2 Lecho Tridimensional Iluidizado con distribuidor.
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4.- Equipoy procedimientoexperimental

las aberturaslateralesdispuestasa diferentesalturas. Al extremoabiertodel tubo se

le aplicarontres capasde una malla elásticade nylon para evitar obstrucciones.

En ambostipos de sonda,sehizo necesario,a pesarde las mallas protecto-

ras,purgar la sondade finos despuésde cadaexperimento.Estaoperaciónserealizó

aplicandoalternativamenteaire comprimidoen cadasentidode la sonda.

La señalde presiónsetransformaen señalde voltaje mediante

un transductor SCHAEVITZ P3061-5OWD, enviándoseposteriormentea un

osciloscópioNICOLET 310 que registraun máximode 4000puntosporexperimen-

to y con capacidadpara tomaruna medidacada2.5 10-asegundoscomomínimo.

La serie temporalasí registradase almacenabaen formato

binario(WAVE##.BIN) en discosdeS1/4 “traduciéndoseposteriormenteaformato

ASCII mediante el programa REPESL4B.WFB (listado en el apéndiceA), en

lenguajeWFBASIC, archivándosedefinitivamenteen esteforínatoen discos de 3

1/2”. Tanto el procesode archivo como el tratamientoposterior de los datos se

realizaronen un ordenadorAAT-notebook 386-SX a 20 Mhz.

4.2.2.-REGISTROEN VÍDEO

La grabación de secuenciasexperimentalesen el lecho bidiínensional

fluidizando ‘ballotini”, para su posterior análisis, se llevó a cabo mediante la

colocaciónfrontal, perpendiculara la paredplanadel lecho,de unacámaradevideo
SONY HANDYCAM de sensibilidadmínima de 12 lux y la iluminación indirecta,

por la caraopuesta,dedos bombillas de 100W. (ilus. 4.2.3).

Parael posterioranálisiscuantitativosedispusouna reglafijada al lechoque

proporcionabauna referenciaconstantede tamañoindependientede Ja distanciade

enfoque.El análisiscuantitativoserealizó manualmenteen el monitor de TV me-

diante la selecciónde imágenesfijas en el video-reproductor.
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registro
de

presión

cámara
de vida,

loco

alimentación
de
aire

Hg. 4.2.3 Dispositivo de grabación en video

4.3.-PROCEDIMIENTOEXPERIMENTAL

En cadaexperimentose toman registrosde 4000 datosde oscilacionesde

presión/tiempo,cadauno etiquetadoscon un nombre genérico ( p.ej. FIN), un

numeral de serie (p.ej.: 20) y un númeral de experimento(p.ej.: 35)(nombre

completoF1N2035).El procedimientoexperimehtalesdedos tipos dependiendodel

experimentoa realizar.

Antesde comenzarla seriede experimentos,independientementedel tipo de

estos, seefectuabanlas siguientesoperaciones:

-Puestaen marchadel osciloscopio,parasu estabilización
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-Fijación de la presiónde la línea de gas general

-Establecimientode la altura prefijadadel lechofijo

-Desobstrucciónde la sondade presiónmedianteaire comprimido

-Colocaciónde la sondade presióna la altura deseada

-Fluidizaciónvigorosadel lechodurante15 mm.

-Fijación en el osciloscópiodel intervalo temporalde toma de señal

-Reduccióndel caudal a cero. Registronúmero01

Posteriormente,dependiendodel tipo de experimentoseseguíaunade las dos

líneassiguientes:

* Experimentoscon aumentoproeresiv¿del caudal del gas fluidizante

-Fluidizaciónvigorosa

-Reduccióndel caudalde gaspor debajode mínima fluidización, sin

llegara caudalcero

-Registrode los experimentos02, 03, 04,...a caudal creciente

*Exuerimentos de re2istro de señal de presión a diferentes alturas uara

diversoscaudalesfijos

-Fluidizaciónvigorosa

-Fijación del caudalde trabajo

-Registronúmero02
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-Reduccióndel caudal a cero -

-Extracción,desobstruccióny reubicaciónde la sonda

-Fluidizaciónvigorosa

-Fijación del caudalde trabajo

-Registronúmero03

-etc...

La razónpor la cual no sepracticóla desobstrucciónen los experimentosde

caudal creciente, siendoaconsejableaunque no imprescindiblehacerlo, fue que

siendo la transición al caos estudiadamuy sensible a pequeñoscambiosen las

condicionesde trabajo, sepretendióalterar lo menosposible éstasa cambiode un

riesgodeperdidadeseñal.Porotra parteestapérdidano erasignificativa, comose

comprobóen lacomparaciónde experimentosde estetipo dondeen vez deaumentar

el caudalen la serie, éstese redujo, manteniendoidénticascondicionesgenerales.
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Fig. 4.3.4 Aspecto de los lechos operando mediante inyección de gas por orificio único.
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5.-METODOLOGíA DEL ANÁLISIS CAÓTICO DETERMINISTA DE LAS
OSCILACIONES DE PRESIÓN EN LECHO FLULDIZADO

Sehandesarrolladoy puestoapuntodiversosmétodosdeanálisis. El análisis

aplicadoa las señalesde oscilacionesde presiónprocedentesde un lechofluidizado

seha realizadocon la siguientemetodologíageneral:

a) Se sometela serie temporal de oscilacionesde presión registradaa un

filtrado que aclarala señalprocedentedel pasóde burbujasen las proximidadesde

la sonda. El resto de la señal es lo que podríamosdenominar“ruido”, aunquese

demostraráque no lo estanto; el origen de esterestode señales la propiadinámica

de diversosfenómenossimultaneosen el lecho: erupciónen superficie, formación

de burbujas,turbulencialocal en reducidosvolúmenes...

b) Una vez seleccionaday aclaradala señal, se le aplican diferentes

algoritmosdecálculoparadeterminarlos valoresde diversosparámetrosque puedan

servir paraevaluarel nivel de caos

.

e) Con algunosde los valorescalculadoscii el apartadoanterior se elabora

un valor 2lobal del índicede caosobservadoen la serietemporalobjetode análisis.

La aplicación de otros algoritmospermiteun análisiscualitativo del nivel de caos.

Esteíndice es inédito, no setiene noticiahastael momentode ideassimilares,y su

creacióny uso constituyenuno de los objetivos fundaínentalesdel presentetrabajo

de investigación.

Con la informacióngeneradaen e) se puedencompararexperimentosentre

sí, extraerconclusionessobredinámicay otros datosde aplicaciónpráctica.Otros

detallesde la metodologíay operacionesdescritassedesarrollana eontinuacíon.

e
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesde presión

5.1.-PRETRATAMIENTODE DATOS EXPERIMENTALES DE

OSCILACIONES DE PRESION

5. 1.1.-SENAL PRINCIPAL

Un registro típico experimental de fluctuaciones de presión en lecho

fluidizadoconstade 4000 puntosy poseeel aspectoquesemuestraen la Fig. 5.1.1.

Hg. 5.1.1. Aspecto de un registro temporal de oscilaciones de presión en un lecho fluidizado con
inyección de aire a traves de distribuidor

Este tipo de registroes el resultadode la superposiciónde las fluctuaciones

depresiónproducidasporvarias burbujasal pasopor la altura a que estásituadala

sonda ( señalprincipal), y de las oscilacionesmenos intensasprocedentesde la

inyección de burbujas, erupción de burbujas en la superficie libre, turbulencias

locales, ruido de la línea,...etc (señal secundariao “ruido”). Una posibilidad de

simplificar la señalexperimentales la inyecciónde gasa travésde un solo orificio

en vez del distribuidor. Esta alternativaevita la superposiciónde señalesde gran

intensidadprocedentesde varias líneas ascendentessimultáneasde burbujascon

origenen variosorificios dc la placadistribuidora.Un registroexperimentaltípico,

ejemplode lo anterior, es el mostradoen la Fig. 5.1.2.

146



5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

Fig. 5.1.2. Aspecto de un registro temporal de oscilaciones de presión en un lecho tluídizado con

inyección de aire a traves de orificio único.

Con estatécnica,ademásde evitar partede la superposiciónde señalesde

burbujassimultáneas,sereduceproporcionalmenteel ruidode fondo,originadopor

la dinámicadeburbujeo(no así los ruidos “fijos” como el procedentede la propia

línea). A pesarde ello, la complejidadde la señalse mantienea variasescalasy el

aspectode la serie temporaldista mucho del que podríaesperarseen un fenómeno

simple periódico, comopuedecontemplarseen la Fig. 5.1.3.

Otros factoresque influyen en el aspectode la señal,independientementedel

origendel burbujeo(distribuidor/orificio único), son las condicionesde registrode
la serietemporal:umbralesinferior y superiore intervalo temporalde muestreo.Un

intervalo temporal entre toma de datos excesivamentegrande desvirtuará la
informacióny uno excesivamentepequeñopuederegistrarinformaciónredundante,

Figs. 5.1.3. y 5.1.4..

El intervalodebefijarse en proporciónal periodotípico o frecuenciafunda-

mental del fenómenoestudiado,que en estecasoesel pasode burbujas. El tiempo

de registro de datos empleadoen los experimentosha variado entre los 5 y 10

milisegundos,que es suficientementepequeñopara el objetivo de las medidas

realizadas.
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Hg 5 1 3 Aspcctodc un mismo registro, observado a escalasdecrec,en¡es.

W~t(kWVVv~rr¼tv~s~¡

rv

~rcv~fvr~NNÑ

Fig. 5.1.4. Seriestemporales resuflado de tomar datos a intervalos crecientes, sobre un mismo

experimento base.
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5.1.2.-SEÑALFILTRADA

El procesode filtración de la señalpuederealizarseen dos fases:

-Duranteel procesode registrode datos(filtrado analógico)

-En el tratamientode datos ya registrados(filtrado digital)

5.12.1.-Filtradoduranteel registro de datos

El dispositivo eínpleadopara la grabación de la señal de fluctuación de

presión, un osciloscopio NICOLET 310, disponede dos canalesde recepciónde

señalde presiónsimultaneosque puedenrestarsus respectivasseñalesy grabaren

soportemagnéticoúnicamenteel resultadode estaoperación.Si uno de los canales

se mantieneconectadoa un transductorde presiónabiertoa la atmósfera,al restar

estaseñalde la real seeliminan dos factoresde ruido: las oscilacionesprocedentes

del ambiente(productode vibracionesprincipalmente)y la ubicuaseñalparásitade

50 Hz procedentede la línea de corrienteeléctrica. Debidoa causasdesconocidas,

dispuestoestetipo dc filtrado, el askectode las fluctuacionesno ofrecía confianza

de fidelidad al fenómenoregistrado. Por ello no se pudo emplear, aunquese

mencionaen estamemoriaparaque seconozcaestaalternativade filtrado.

5.1.2.2.-Filtradodigital de datos.

A los datos ya registradosse les pueden aplicar diferentesalgoritmos de

filtrado numéricoo matemático.Los empleadoshansido, segunel ordende empleo:

10) Filtro media móvil

20) Filtro deprimer orden

El filtro media móvil consiste en sometera los datos originales de

fluctuacionesde presión, P(n), al siguientetraÉarniento
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PF(n)= P(n—w/2)±P(n—w/2 ±1)--... ~i-P(n)-~-.. +P(n+w/2—1)-i-P(n+w/2

)

w

(ec. 5.1.1.)

w es un númeroenteroque

pasodel filtrado y w/2 esel

El valor empleadoen esta

siendoPF(n) el correspondientedato filtrado, donde

indica la cantidadde datosa teneren cuentaen cada

valor de la parte entera del resultado del cociente.

investigaciónpara W ha sido 5.

La aplicación de estefiltro se ha realizadoen la fase de traducciónde datos del

formato B[N, en el que son grabadospor el osciloscopio,al formato ASCÍ! en el

que sonalmacenados,operaciónque se realizamedianteun programaen lenguaje

WFBASIC. Este lenguajede programacióndisponedel comandoSMOOTH que

aplica el filtro a los datos de origenantesde grabarlosdefinitivamente.En la figura

5.1.5. se aprecia la diferenciaentreuna curva original y la misma filtrada con

W=5.

Curva de datos originales (continua) y curva resultado de filtrar la anterior con un filtro

de inedia móvil de 5 en 5 (punteada>.
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

El filtro de primer orden sometea los datos originales, P(n), al siguiente

tratamiento

PF(n)=f*P(n)+(1 -fl*PF(n-1)

(ce. 5.1.2)

siendoPF(n) el correspondientedato filtrado, y f un factor que puedevariar entre

O y 1. Un valor de f=1 suponeun filtrado nulo ya que PF(n)=P(n).Un valor de

f=0 suponeun pérdidadel 100% dc la informaciónoriginal , Fig 5.1.6.. El valor

de f empleadoen esta investigaciónha variadosegunel uso que quisieradarseal

filtrado.

-.

.—.

-J

Ñ.

— —

-e..—

..- . .

Hg. 5.1.6. Curvas resultado de filtrar unos mismos datos originales con un filtro de lcr orden, con

valores crecientes del ractor E.
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5.2.-DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CAOS. ALGORITMOS

.

La cuantificacióndel nivel de caos de una serie temporalse ha realizado

medianteel cálculo de un conjunto de parámetrosy la observaciónde una seriede

representacionesgráficas producto de un tratamientopeculiarde los datos, todos

ellos descritos cualitativamenteen el apartado 2.2.3. de esta memoria. Los

algoritmosempleadosparaello sedescribena continuacion.

5.2.1.-TRANSFORMADASDE FOURIER

La obtención y la representacióngráfica de la Función Transformadade

Fourier se ha realizadoaplicandoa los datos originales el comandoFFT ( Fast

Fourier Transform) contenidoen un programaen lenguajeWFBASIC. El listado

completodel programa,que generala función y almacenaéstaen formato ASCII,

se encuentraen el APÉNDICE F de estaMemoria.

5.2.2.-FUNCIÓNDE AUTOCORRELACIÓN

Su cálculo, aplicadoa una serie temporalde fluctuacionesde presión P(t),
se realizamediantela siguienteexpresión

¡=1000

>3 (P(t)—É)(P(t-4-ta)—P)

coef.autocorr.(ta)= ______________________

t=1000

>3 [P(t) pJ2
t=1

<ec. 5.21.)

donde t
3 es el tiempo de retraso en función del cual se caleula la función. Se

emplearonseriestemporalesde oscilacionesde presiónde 2000 datos(desdet=0 a

t=2000) y un valor máximo de ta= 1000, explorandovaloresde ta que auínentaban

de 5 en 5.

El coeficiente de autocorrelaciónrefleja el nivel de caos de una serie

temporal:decrecebruscamente-paraseriescaóticas,permaneciendoen valoresmuy
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bajosparacualquiervalor de ta. El único inconvenientequesepresentaa la horade

interpretareste parámetroes que •no es sufidiente la representñcióngráfica para

cuantificarel citado nivel de caos,es necesariovalorarnuméricay globalmenteesta

tendenciaen una serie.

Paraello se proponeun método inédito que consisteen: calcular el valor

medio de los valores absolutos de todos los coeficientes de autocorrelación

calculadosen una serie temporal (200 en cadauno de los experimentos).El valor

final de estamediaestanto másbajo comocaóticaseasu naturaleza.El diagrama

de flujo del programaaplicadose presentaen la Figura 12.1.
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Pig. 5.2. 1 Diagrama de flujo del programa de cálculo del coeficiente de autocorrelación

A:(P(t)-PM)*(P(t+ta>—?N)
B:<P(t)—Pfl)2

nwcnijji+fl den:dentB

C.flutoc,<ta>: — z CA<ta)
den
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El listado del programa, en lenguaje GWBASIC, se encuentraen el

APENDICE B.

Como ejeínplode aplicación del cálculo del coeficientede autocorrelación
(ca), se presentaen la tabla 5.2.1. el valor obtenido para series temporalesde

valores de la Función Logística empleandodiferentesvalores del coeficiente H

(función descritaen 2.2.2.1.).Estafunción presentaun comportamientoperiódico

para valores de H inferiores a 3,56 y , salvo ciertas “ventanas” de orden, al

aumentarH hasta 4 el nivel de caos es ascendente.En la tabla se presentanlos

valores de H, el valor del coeficiente de autocorrelacióncalculado en 4 series

independientescon el mismo va[or de H y el. valor medio CA que se toma como

valor definitivo. Estos valorespresentanuna desviaciónmedia del ±3%.Puede

observarsecomo el coeficientedisminuyeal aumentarel nivel de caos.

Tabla 5.2.1. Valores del coeficiente de autocorrelación

H 10 20 30 CA

3,5 0,94 1,01 0,96 0,94 0,96

3,55 0,92 0,899 0,906 0,93 0,91

3,60 0,38 0,83, 0,89 0,85 0,737

3,65 0,75 0,56 0,74 0,85 0,725

3,7 0,32 0,17 0,87 0,33 0,42

3,75 0,28 0,25 0,35 0,28 0,29

3,8 0,16 0,19 0,27 0,32 0,23

3,9 0,16 0,24 0,26 0,25 0,22
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones depresión

coenciente de autocorrelación
para la función logistica

c. autoccrre~acián
1 00

0,75

0,50

0,25

o
3 5 3.55 3.6

—coef. autocorrelacián

Eig. 5.2.2. Representación gráfica de los valores del coeficiente de tLIt<,correlacion para diferentes

comportamientos de la tuIlci(>ti loyistie;t.

5.2.3.-MÁXIMO EXPONENTEDE LIAPIJNOV

lis la medidade la separaciónexponencialde dos trayectoriasdel espaciode
las fases, inicialmentepróximas. Básicamentese trata de elegir dos puntos próximos

de dos trayectoriasdiferentes del atractor de un determinadofenómeno,calcular la

distancia que los separa (L) y evaluar esta distancia para puntos separados
igualmente cii el tiempo (trn) de los anteriores.Si estaprácticase repite para un

número suficientede puntosdel atractorquecubran todas las zonasde éste,el valor

dcl denominado“máximo exponentedc Liapunov”, MIlL, sc evalúamediantela

siguiente fórmula

MEL=
t —t

nl o

L(r~)
>3 log
k=1 L(t~1)

caos

3.65 3.7 3.75 3.6 3.9
coet¡ciente H

(¡c. 5.2.2.)
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

donde L(t) es la separaciónentrepuntosdel atractor, tk esel instanteen el que se

evalúa la separacióny m es el númerode vecesque se evalúa la distanciade una

misma pareja inicial de puntos.

El máximo exponentede Liapunoves negativoparaun atractordepuntofijo,

ceropara un ciclo límite o un atractor toroidal y positivo paraun atractorextraño.

El programa,en lenguajeGWBASIC, quepermitecalcularel exponentepara

una serietemporalde fluctuacionesde presiónseencuentraen cl APENDICE C de
estamemoria.Su diagramade flujo sepreseqtaen la Fig. 5.2.3..
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

flg. 5.2.3 Diagrarna de flujo para el cálculo del Exponente de Liapunov
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

Si aplicamosesteprocedimientoaseriesde valoresprocedentesde la función

logística (2.2.2.1) para comportamientoscaóticos y no caóticos reguladospor el

valor del coeficienteH de la función, el resultadoes el dadoen la Tabla 5.2.2. y

Fig. 5.2.4..

Tabla 5.2.2. valores del Exponente de Liapunov para FLogística

H MEL

3,40 -0,150

3,50 -0,014

3,55 -0,080

3,60 . 2,000

3,70 3,740

3,80 4,980

3,90 5,700

3,95 6,190

Debemosrecordarque el valor fronteraentre el comportamientoperiódico y el

caótico,en estafunción, sepresentaparaun valor de H =3,569...Cabeobservarel

cambiobruscode signo del MEL paravaloresde 1-1 superioresa éste.
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilaciones de presión

7,5

6,0

4,5

3,0

1,5

o

-1,5

Exponente de LEapunov
para la función ogistíc.a

Exponente de L¡apunov

— MEL

Pig. 5.2.4 Representación gráfica de los valores del exponente de Liaponuv para diferentes comporta-

mientos de la ecuacién logistica.

5.2.4.-DIMENSION FRACTAL

Corno ya sc explicó en el apartado2.2.3.9.,setrata de conocerla geometría

de la distribución del conjuntode puntosquc componenun atractor. El cálculo de

3.4 as 3.55 3~6 3.7 3 B 39 395
coeticíente H
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5.- Metodc«ogíadel análisisde las oscilacionesdepresión

DC (dimensiónde correlación)se realizamediantela reconstruccióndel atractor

mediantela técnicadescritaen 2.2.3.3., empleandopara la localización de cada

punto del atractor un número (N) de 2, 3, 4, 5, . . .coordenadas.Una vez elegido

el númerode coordenadasse calculan las distanciasentre todos los puntos del

atractory serecuentael númerode parejasde puntoscuya distanciaes menorque

una dada. Repitiendoesta última operaciónpara distancias intermediasentre la

máximay la mínima, la informaciónresultanteseprocesasegunla ecuación2.2.16.
La pendientede la línea resultantede la representacióngráficade log(n0 parejasde

puntosdistanciadosx) / log(x), calculadagráficamente,nos informadc la dimensión

del atractor.

e

¿iMension:
~/

/
¡

1

Fig. 5.2.5. Ejemplo de cálculo de la dimensión

Un ejemplode cálculo se muestraen la Fig. 5.2.5..El listadodel programa

que realizaesta operaciónautomáticamentepara datos de una serie temporalse

encuentraen el APENDICE D. El diagramadeflujo sepresentaen la Fig. 5.2.6..
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5.- Metodolog(a del análisis de las oscilaciones de presión

Los resultadosde la dimensión(D) y del númerode variables(N) necesarias

para definir el fenómenode la ecuaciónlogísticasepresentanen la Tabla 5.2.3. y
la Fig. 5.2.7..

Tabla 5.2.3. Valores de la dimensión para función logística.

coeficiente (

(n0 variables)

(

(dimensión)

3,5 2 0

3,6 3 0

3,7 7 53

3,8 8 5,2

3,9 7 5

Es importanteresaltar,el aumentosignificativo de la cantidadde variables

necesarias(N) para definir el fenóíneno,sin que lleguena ser muy elevadas,caso

en el cual seencuentranlos atraetoresde los fenómenosaleatorios.Tambiéncabe

destacarque la dimensión(D) seestabilizaen un valor finito, contrariamenteal

caso de los atractoresde fenómenosaleatoriosen los cualesla dimensióncrece

indefinidamenteal aumentarN.
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

Fig.5.2.6. Diagrama de flujo del programa dc cñleulo de la dimensión
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesde presión

Número de variables
(N)

Dimensión del atractor
para la función logistica

Fig. 5.2.7. Representación gráf¡ ca de los valores de dimensión, para diferentes comportamientos de la

ecuación logística.

5.2.5.-REPRESENTACION DEL ATRACTOR

Como ya sedefinió en el apartado2.2.3.3., un atractores la representa-

ción gráfica, en el espaciode las fases.de la evolución de un sistemadinámico,

en el que las coordenadasson las componentesdel estadoo gradosde libertad del

movimiento de un sistema. Cuandono seconocela función que describela

dinámicade un sisteínay seposeendatosde seriestemporalesde éste,el método

de reconstruccióndel atractorsebasaen el denominadométododel tiempo de

retraso(Takens, 1981):

DenominamosX</t) a la serietemporalobtenidaa partir de los datos de

medida,aunqueen la dinámicadel sistemaparticipantambiénotrasvariables

Xk(O, k=4,2 n-I. Intentamosreconstruirdichadinámicaa partir de los datos
de )<0(t). Paraello consideramosel espaciode las fasescubiertopor las variables

Xk. El estadomomentáneodel sistemacorrespondea un punto P de dicho

espacio,mientrasque una secuenciade dichos estadosdefine una curvaa la que

Dimensión
(O)

10,0

7,5

5,0

2,5

o

S20

$00

7,00

paos

3.5 3.8 3.7 3.8 3.9
coeficiente H

—N
~.00
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesdepresión

hemos llamadotrayectoriaen el espaciode las fases.Con el correr del tiempo el

sistemaalcanzaun régimenpermanente,supuestoque la dinámicadel sistemase

puedereferir a un conjuntode leyesdeterministasy disipativas.Esto queda

reflejado en la convergenciade familias enterasde trayectoriasdel espaciode las

fases.A esteconjunto inferior invariantelo denominamos“atraetor”.

El primer pasoconsisteen determinarun conjunto adecuadode variables

que cubranel espaciode las fases.Paraello existenvarios métodos,uno de ellosit
¡ consisteen generarseries independientesde datos a partir de la registrada.Estas

seriessepuedenconstruirsi seadoptaun valor de intervalo temporaldenominado

1r que sueleserun múltiplo enterodel intervalo (it) empleadoen el registrode los

datosexperimentales,r= M(it) (el valor de M(it) sueletomarseigual al del

tiempo parael que la función de autocorrelaciónpresentael primer cero)

Empleandor podemosgenerarH seriestemporaleslincalmenteindependientes,

de n términos cadauna, del tipo

= { X(t,±Hr),X(t2±Hr) X(tn±Hr)} H=1,2,3

deestemodo disponemosde informaciónsuficientecomoparatrascenderel

espaciounidiínensionalde la serie temporal inicial y desarrollarla dinámicadel

sistemaen un espaciode fasesmultidimensional ( dc dimensiónigual al valor

tomadoparaH). Estainformación nos permite representarel retratode las fases

del sistemao sea su proyecciónsobreun subespaciodel espaciode fasescomple-

to, de dimensiónmásbaja.

Un punto P1 del espaciode las fasesreconstruidomedianteel método

anteriorposeelas H coordenadassiguientes

Pi (X(ti), X(ti+r), X(ti+2r) X(ti-l-Hr))

y obtendremosn puntos Pl, P2 Pn correspondientesa i=1,2 n

Otrasdos manerasde reconstruirel atraetororiginal son:
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

1) tomarcomo coordenadasde cadapuntoel valor de la variableoriginal

y las derivadasprimera, segunda,... en dichopunto. O en lugar de cadapunto,

los máximos de la función.

2) tomarcomocoordenadasde cadapunto el valor de la variableoriginal

y la diferenciaentreestevalor y el anterior. Tambiéncabela posibilidadde

realizarestaoperacióí con los valoresde los ínáxiínos o picos de la serie

temporal,Figs. 5.2.8. y 5.2.9..

Cualquierade las cuatromanerasde reconstruirel atractorgenerauno

topológicamenteigual al original. En la prácticasehan empleadoen estainvesti-

gación2 dimensionesy cl métodode representarP(t)/P(T±it), dondeit esun

tieínpo de adelanto.

El diagramade flujo del programaque generalos atractoresseexponeen

la Fig. 5.2.10 y sepresentael programa,confeccionadoen GWBASIC y WFBA-

SIC, en el APENDICE E.

Otra manerade deducirinformaciónsobrela dinámicaoriginal, empleada

por Martien y col.(1985) y Wu y col. (1989> en el análisisde seriestemporales

es la de calcular los intervalos entreburbujas(it) y representarit, frentea ít~+1.

En condicionescaóticasel atractorasí construidoadoptaformas coherentes.
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32 3,3

3,4 . 3,5 3.6

2’
s

1.7 3,3 3,9
.-a.c:

-

—<----a—
r

—t ...

¡ 4,

II

e

Fig. 5.2.8. Atractores correspondientes a los datos de las series temporales obtenidas con la ecuación

logística para los valores del coficiente presentes en cada cuadro.
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesde presión

Fig. 5.2.9 Atractores de la función logística, generados mediante el ultimo método sugerido (2).
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

Fig. 5.2.10. Diagraznade flujo para la representación de atractores de intervalo entre valores

máximos.
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lii ~.. 5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesdepresión

• 5.2.6.-CARACTERIZACION DE LA TRANSICION AL CAOS

:1 Como seha mencionadoya en el apartado2.2.3.7., una de
¡ las manerasde caracterizarel tipo de transiciónal caos es la observaciónde las

frecuenciasdominantesen el espectrodeFourier de la señal temporal.Paraello

fi H sepuedeemplearel programapresentadoen el ApéndiceG que permitevisuali-
zar 42 espectrosconsecutivosy apreciarla relaciónentrelas frecuenciasde

U1 ¡., apariciónde los picos más importantes.Esteprogramatrabajacon los espectros

generadosmedianteel programadel ApéndiceF y posteriormentetraducidosal

III ¡ formatoASCII. Un ejemplo de aplicación sepresentaen la Fig. 5.2.11.; aunque

a vecesseamás util a efectosprácticosobservarestamismapresentacióndesde
un perspectivasuperior, lo que puederealizarsemedianteligerasmodificaciones

¡ ¡ en el mismo programa,dando el resultadoqúe semuestraen la Fig. 5.2.12.,
dondesepuedeapreciarla importanciade las frecuenciaso picos del espectroen

función del diáínetrode los círculos y a su vez la frecuenciade estospor la

posiciónde su punto central.

e
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5.- Metodologíadel análisisde las oscilaciones de presión

Fig. 5.2.11. Espectros de 70 experimentos consecutivos presentados en serie.
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II5.- Metodologíadel análisisde las oscilaciones de presión

-Generarunos índicespara cadaparámetroque permitanevaluarcuantita-
tivamentelos gradosde desordencaótico.

Paraello secalcularontres parámetroscuantitativosya descritos( Máximo
exponentede Liapunov, Dimensión fractal del atractory Coeficientede autoco-

rrelación) para27 tipos de señalesbien conocidasque abarcabantodos los grados

de caos,desdeseñalesperiódicaspurasa las derivadasde sistemasde ecuaciones

caóticosclásicoscomopuedenserel atraetorde Lorenz. La enumeraciónconcre-

ta de estasseñaleses:

2 funcionesperiódicaspuras(señalesn” 4-5)

9 10 sumasde funcionesperiódicas(de 2, 3, 4, 5 ,6 , 10, 20, 30, 40

y 50 funcionesrespectivamente)(señalesn” 6-15)

7 estadosdiferentesde la ecuaciónlogística(desdeperiodicidad
hastacaos)(señalesn0 16-22)

3 funcionespseudoaleatorias(RND)(señalcsn0 1-3)

1 suma de función aleatoriamás periódica(señal n0 23)

1 suma de función logísticamás aleatoria(señal nn 24)

1 sumade función aletoriamás logística (señal n0 25)

1 seriede procedentedel atractorde Lorenz(señal n” 26)

1 seriede procedentedel atraetorde Róssler(señal n0 27)

De los tres parámetroscitados,la dimensión fractal (DF) permitedistin-

guir el desordende naturalezaaleatoriadel de naturalezacaóticodeterministay

los dos directamenteimplicadosen la cuantificacióndel nivel de caosson el

Coeficientede autocorrelación(CA) y el Máximo exponentede Liapunov (MEL).

it Los valoresde estosdos últimos, obtenidosen los 27 experiínentosmencionados
,1.~

~i•j anteriormentesedetallanen la tabla 5.3.1..
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5.- Metodologíadel análisis de las oscilacionesde presión

Tabla 5.3.1. valor del CA y MEL para diversas funciones

a0 función MEE CA

1 md 4,00 0,022

2 rnd~’10 3,89 0,020

3 mnd*0,2 4,00 0,020

4 sen(n/100> 0,16 0,658

5 sen(nfSO) 0,10 0,639

6 0,3*sen(n/10)+0,?cos(n120) -0,014 0,486

7 suma de tres 1. trigonométricas -0,11 0,434

8 cuatro - 0,00 0,405

9 cinco 0,00 0,401

10 seis 0,18 0,393

11 « diez « 2,60 0,300

12 “ veint4 3,60 0,177

13 treinta 3,60 0,130

14 cuarenta 3,42 0,160

15 ‘ cincuenta 3,30 0,170

16 función logística coef.=3,5 -0,07 0,948

17 3,6 2,20 0,900

18 37 3,80 0,040

19 3,8 4,60 0,029

20 39 3,49 0,028

21 3,99 6,70 0,022

22 3,65 2,50 0,800

23 rnd*0,5+ 0,?sen(n/100) 3,23 0,020

24 0,5*(F.Logis.(3,99)) ±+ 0,5*sen(n/100) 3,80 0,020

25 rnVcO,5+0,5*(F.Logis,(3,99)) 3,90 0,018

26 atractor de Lorenz 2,05 0,079

27 atractor de Róssler 2,30 0,430
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1.5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

‘1 de los datos expuestos en esta tabla se extraen las siguientes conclusiones:
-El algoritmo de cálculo del coeficiente de autocorrelación (CA) varía

coherentemente con el grado de desorden y no linealidad de la función que genera
la serie temporal. Obsérvese su valor máximo para funciones periódicas puras o

¡ ¡ estado periódico de la función logística y su mínimo valor para series caóticas
.11 como Lorenz o la misma función logística para coeficientes superiores a 3,6.y L¡i -El CA es un buen detector de la naturaleza del origen de los datos. No

ti podemos asegurar que conocido el valor del CA se pueda identificar su origen,pero sí que dos series temporales con idéntico CA pueden tener origen similar.
a

-El algoritíno de cálculo del máximo exponente de Liapunov (MEL)
también varía coherentemente con la naturaleza de los datos, ofreciendo máximos
para series caóticas o desordenadas y mínimos para las periódicas puras.

-Los valores del MEL obtenidos para las series procedentes de losatractores de Lorenz y Rossler nos permiten evaluar su fiabilidad al compararlos
con los publicados en la bibliografía (Wolf a al., 1985):

Bibliográfico Calculado
Lorenz 2,07 2,05
Róssler 2,01 2,3

-El MEL es muy sensible al nivel de predictibilidad de los datos, o grado
de caos.

-El MEL es sensible al nivel de desorden de la señal procedente deldenominado genéricamente “ruido’, que como se explica en el apartado 7.1.5. de
esta memoria puede proceder de la propia no linealidad interna de la dinámica o
bien del dispositivo experimental. El MEL no puede distinguir el origen de este
ruido.

-Si se observan las propiedades de los tres parámetros medidos: MEL,
CA, y DF, puede verse como son complementarios para identificar la naturaleza
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5.- Metodología del análisis de las oscilacionesde presión

y dinámicacaracterísticasde una serietemporal. Una combinaciónde los dos

primeros nos permite evaluar cuantitativamente el nivel de desorden o caos y el

tercero distingue entre desorden aleatorio y caos deteríninista, evaluando cuantita-

tivamente la dimensión de este último.

-Todo lo expuesto anteriormente condujo al estudiode viabilidad de la

creación de un índice de caosconjunto, que tengaen cuentael máximo de la

información cuantitativa disponible.

-La representacióngráfica del nivel de caos de los fenómenosestudiados,

segunel MEL y el CA, Fig. 5.3.1%, permitecompararel grado de desordende

los diferentesfenómenosy compararambosparámetros.

coeficiente de autocorrelación

o 0,5

%$,‘ $¡*=‘SS<\~ .~ LhSLB’¡ ~

caos regularidad

md

rn trigononiótricas sumado = 1, ¿,5

f.logística

máx¡moexponente de Iiapunov

10 5 0

caos regularidad
md

rn trigonométricas sumado 1,2,5,....

Fig. 5.3.1 Ubicación relativa de diferentes fenómenos de diversa naturaleza segun se evalue el

coeficiente de autocorrelación o el exponente de Liapunov.
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Como colofón anecdóticode esteapartado,se mencionaque la prueba

final, superadacon total éxito, a la que sesoínetieronlos índicesanteriormente

citadosfue la identificación, “a ciegas”,dc la naturalezade 8 seriestemporales

de origenvariopinto entrelas que seencontraban:voces realesde dos locutores
de radio y ruido parásitode radio, junto con experimentosrealesde lecho

fluidizado, funcionestrigonométricasy funcionescaóticas.

5.3.2.-INDICE CONJUNTO DE EVALUACION DEL NIVEL DE CAOS

Unade las consecuenciasnaturalesde los resultadosexpuestosen el

apartadoanteriores la viabilidad de elaboraciónde un índice conjuntocuantitati-

vo del nivel de caosde una serie temporala partir de los valoresdel MEL y del

CA.

Partiendodel conocimientodel nivel de desordenreal de las funciónes

origen de los datosde la tabla5.3.1. y de los valorescalculadosde MEL y CA,

que oscilanen los siguientesintervalosde valores:

orden caos

MEL =.aprox. { O , 101

CA = aprox.{ 1 , 0}

se inició la búsqueda de un algoritmo de cálet4lo del grado de caos que englobara

los valores de los dos parámetros MEL y CA. Este algoritmo debería cumplir al

menos los siguientes requisitos:

-Poseer un valor mínimo, 0, para fenóínenos predecibles o periódicos.

-Poseer un valor máximo, 10, para fenómenos que presenten caos fuerte o

aleatoriedad.

-Distinguir gradualmente entre fenómenos de distinta naturaleza.

-Ser capaz de valorar el nivel de desorden de una señal y a ser posible

también el origen de ésta.

-Ser aplicable a todo el rango de valores de los parámetros MEL y CA.
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Se han ido probandolos siguientesalgoritínosempíricosparael cálculo del índice

conjunto de caos de una serie temporal de datos (ICS):

a) lCSa=0,5MEL+5(l~CA)
(ec. 5.3.1.)

b) ICSb = 0,5 MEL + (0,2 + CA) 1

(ec. 5.3.2.)

e) ICS~ 0,5 MEL + 21(0,2 + CA) - 1,6
(ec. 5.3.3.)

La seleccióndel algoritmo definitivo seha realizadoobservandolos

valoresde ICS obtenidoscon los tres algoritmospara experimentosseleccionados

entre los 27 anteriormenteexpuestos( ver tab!a5.3. 1.) . Los elegidoslo han sido

por su clara naturaleza,ordenadao desordenada,parapodercompararsu origen

conocidocon el ICS calculado. La tabla 5.3.2. muestra las funciones elegidas, los

valores del MEL y CA, y los valoresdel ICS paralos tres algoritmos (ICS A,
ICS B, ICS C)., ees.5.3.1.-5.3.3..

Tabla 5.3.2. Cálculo de ICS con varios algoritmos

función MEL CA ICS
A

ICS
B

ICS
C

23 RND + SENO 3,23 0,02 6,51 6,16 9,10

24 F.LOGIS.(3,99)+SENO 3,80 0,02 6,80 6,44 9,39

25 RND + F.LOGIS}3,99) 3,90 0,018 6,86 6,53 9,52

13 SUMA 30 FUNC.TRIGO. 3.60 0,13 6,15 4,83 6,26

4 SENO 0,16 0,658 1,79 1,24 0,80

SN EXP. REAL. FLUIDIZ. 15 0,003 12,50 12,42 15,7

La elecciónserealizó en basea los siguientes’criterios:

-La función menoscaótica,porser totalmenteperiódicay regulares la

n04 y le corresponderíaun valor de ICS cercanoa 0. El algoritmo que ofreceun

ICS más cercanoal O es el lCS~.
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-La función n025 debedar máximo nivel de caos,entre las teóricas,y los

tres algoritmoscuínplenesterequisito.

-Las funcionestrigonométricasdeberíanpresentarun índice menorde 5

(sobreun máximo de 10, aunqueen la realidadalgunosexperimentossuperanel

indice 10) incluso en los casosde suma de muchasfuncionesperiódicaspuras,ya

que a pesarde la complejidadque resultade esteultimo supuesto,la señal

resultanteno dejade ser una señalpredecible.El índice que mejor se ajustaa

esterequisitoes el ICSb.

-Las funcionesn023, 24 y 25 debendiferenciarsedentrode su alto nivel

de complejidady quien Inejor lo logra es el algoritmo ICS~.

-Las mayoresdiferenciasentrefuncionesordenadasy desordenadaslas

presentatambiénel índice lCS~.

Por todo ello pareceque cl Inejor, con ligeraspero notablesdiferencias,

es el ICS definido por la ce. 5.3.3., que ha partir de ahoraseutilizará como

algoritmo de calificacióndel índice de caosglobal de una serietemporal.

Si seaplicaesteICS a las 27 seriesdefinidasen la tabla 5.3.2., se

obtienenlos valoresque sepresentanen la tabla 5.3.3.. Los resultadosde esta

tabla confirmanla validez del denominadoICS, que es el empleadoposteriormen-

te en el estudiode las seriestemporalesde fluctuacionesde presiónde un lecho

fluidizado.

Al igual que seha hecho con otros paráínetros,sepresentanlos valores

del ICS parala función logística, Fig. 5.3.2.
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

valor del ICS para varias funciones que simulan varios grados de caos

tipo n« ICS

aleatorias

1 9,42

2 9,44

3 9,49

trigonométricas

4 0,81

5 0,83

6 1,31

7 1,49

8 1,70

9 1,72

lO 1,86

11 3,70

12 5,50

13 6,26

14 5,66

5,45

flogística 16 0,11

17 1,31

18 8,63

19 9,43

20 8,91

21 10,75

22 1,65

mezcla

funciones

23 9,10

24 9,39

25 9,52

atractores

clásicos

26 6,59

27 2,72
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5.- Metodología del análisis de las oscilaciones de presión

Indice de caos

índice de caos (lOS)
para lafunción logistica

— los

Eig. 5.3.2. Represenuici¿n grAfle;i dcl índice dc U:aos, flLIFLI Iii tunciun higfstícn, indicando en qué

valor dcl coeficiente dc control dc la función se conoce que comienza cl comportamiento caótico.

5.3.3.-LIMITES DE ERROR 1)11 MUIOl)O DE CALCULO

Con cl objeto de evaluarel gradede reproductibilidaddel valor de los

parámetrosempleadosen el cálculo del ICS, se realizaron12 experimentosde

fluidización agrupadosen gruposdc 4. cii trescondicionesdistintasdc velocidad

del aire (1, 2 y 4 uú/umr)

Tomandocomo valor real de referenciade un parámetroal valor medio de

cada grupo, los límites de error relativo medio son dc ±15%en CA +2,5 % en

MEL y ±1,9%en ICS.

12

lo

8

6

A

2

o
3.5 3.6 3.7 38 39 3.99

coeficiente H
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6.- Hipótesissobre el origen del caosen lasf. de presión

6.-HiPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DEL CAOS OBSERVADO EN LAS
FLUCTUACIONESDE PRESIÓNEN LECHO FLUIIDIZADO

El desordenobservadoen las oscilacionesde presióncaptadasen el senode

la emulsiónde un lechofluidizado en estadosposterioresal de mínima fluidización

ha sido tratado hastaprincipios de la décadade los 90 como un desordende

naturalezaaleatoria. A partir de los trabajosposteriores,ya mencionadosen el

apartado2.3.3., seha demostrado,aunqueparaun reducidoespectrode condiciones

experimentales,que bajo el aparentedesordeno aleatoriedadde los datosexperi-

mentalespuedesubyacerun origendeterministarelativamentesimple (modelizable,

segunseha demostrado,medianteun númeroreducidode variables,generalmente

no másde 5).

Como se ha expuestoen el apartado2.2. y según ejemplos concretos
avaladospor la bibliografía,ya abundantey relativamentepopular,y por los autores

e institucionescientíficasde origende los trabajosy artículos(MIT, CNRS,...), un

sistemade reducido númerode ecuacionespuedeexhibir comportamientosmuy

complejosen determinadascondiciones.¿Cabepuesatribuir unanaturalezacaótico-

determinista a todas las dinámicas que produzcan datos complejos? ¿Serán

modelizablesmediantesistemasde teducidonúmerode variablesy ecuacionestodos

estasdinámicas?La respuestadependede la aplicación a los datos desordenados

procedentesde estossistemasde los algoritirlos descritosen el apartado5.3.. Como

se ha dicho allí, medianteel empleo de las técnicasdescritasse puedediscernir

entre sistemasmuy complejos en origen, a los que conviene aplicar técnicas

estadísticasdeanálisis,y sistemassimples,aunquede respuestacompleja,factibles

de modelización.

La gran ventaja de los sistemas de comportamiento complejo pero

modelizableses que frente a una aproximación meramentedescriptiva a su

dinámica, como la que proporcionael conociíniento del valor de parámetros

estadísticos,los sistemasdecomportamientoniodelizableoponenunaaproximación

realistao mecánica;en ellos se puedeproponerun origen concreto en forma de

sistemade ecuacioneso de relacionesentrevariables,que permite ahondaren el

conocimientoy control de sudinámica.

En el presenteestudio, los parámetrosobtenidospor la aplicación de los

algoritmoscitados,(MEL, CA, D y N) indican que la dinámicade las oscilaciones
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6.- Hipótesis sobre el origen del caos en las f. de presión

depresión,al menosen las condicionesde experimentaciónempleadas,es de tipo

caótico-deterministay por ello su origen se puedesuponerconcretoy simple. A

continuaciónseproponencuatrohipótesissobrelos orígenesdistintosque podrían

explicar el elevado desordenobservadoen la dinámicade la fluidización. La

naturalezade estoscuatroorígenesesdiversa, variandodesdehipótesistotalmente

basadasen ecuacionesclásicas,al estilo de otros modelospropuestospor autores

como Verloop y Heertjes (1974), o Borodulya y Zavyalov (1985), hasta otras

fundamentadasen sistemasdinámicos relativamenteinnovadores como son los
autómatascelulares.Tantolas ecuacionesclásicas,como estossistemasy el resto

de los fundamentosde las hipótesishan sido ampliamentedescritosen apartados

precedentes.

6.1.-RELACIONESNO LINEALES ENTRE ECUACIONES CLÁSICAS

(hipótesis n”l)

Este tipo de relacionessc observaen el comportamientode los sistemas

complejosabiertoscompuestospor muchossubsistemasquepuedenorganizarsepor

si mismos a escala Inacroscópicapor acción de unas influencias externasnada

especificas ( Haiken, 1986 ). A consecuenciade ello podemos apreciar la

emergencia de unas estructurasespaciales, temporales o . espacio-temporales

sumamente ordenadas que se extienden por todo el sistema; es decir, un funcio-

namiento muy bien definido deL sistema complejo, es la denominada“autoor-

ganización”. Para entender mejor el planteamientode esta primera hipótesis

recurriremosa un ejemploprevio, el comportamientode la luz laser:

Se trata de un sistema compuestopor multitud de elementos,átomos,

alimentadodesdeel exterior y queproduceuna luz coherentede fasebiendefinida,

resultadode la autoorganizacióninterna. El responsablede estaorganizacióny de

su mantenimientosuele ser un parámetrodenominado“de orden’. En el caso

particulardel láser, esteparámetroresultaser el campode la luz con su fasebien
definida; campoque escapazde ‘orquestar’ a los átomoshaciendoque sus fases

semantengancoordinadas,lo que paradójicamenteproducea su vez dicho campo.

Esto ultimo seconoceen la Sinergética(Cienciade la acciónde conjunto) como

Principio de Dominación, puesto que es el parámetro de orden, que caracteriza

completamenteal sistema,el que dominalos subsistemasparaqueactúencoherente-

mente.
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6.- Hipótesis sobre e( origen del caos en lasf. de presión

Para el ejemplo mencionado, la luz laser, el parámetrode orden es la

amplitud de la ondade la luz coherente(E) y poseela siguienteecuación:

dE
cli

dondee esun parámetrocJecontrol proporcionalal ritmo de bombeode energíaal

laser. Si creamosuna variablenuevaV, definida por:

dE dv
dt dE

seobtiene la expresión

V(E)= -0,5t E2+0,25~E4

en la que Y esel potencialde E.

Precisamenteen la representacióngráfica de Y frente~ E para diferentes
valoresde e seobservacomoal creceresteparámetroel sistemadisponede estados

de equilibrio parael valor E, diferentesa 0, Fig. 6.1.1.

¿<o , (1
¿1á (u

Fig. 6. 1. 1. Comportarnienro del poencial y, para tres valores del parámetro de control.

¿u
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6.- Hipótesis sobre el origen del caos en lasf. de presión

La transiciónentredos formasde poi=ncialse conocecómo “inestabilidad

estructural”y el sistemalas lleva acabograciasa las inevitablesfluctuacionesa las

que estásometido,queen cadamomentoponena pruebala estabilidaddel sistema.

Parael objetode estudioquenosocupa,la fluidización, setratade encontrar
este parámetro de orden y, si existe, el consiguienteparámetrode control.

Empleandoecuacionesclásicas se ha indagadosobre la existenciade posibles

“realirnentaciones”en parámetrospresentesen estas ecuacionesy que posean

auténticaimportanciaen el fenómenode la fluidización asemejanzade la intensidad

en el ejemploprecedente.Se proponendos parámetros

a) El caudal de gasfluidizante

b) La presiónen la basedel lecho

a) El caudal de gasfluidizante (G), como parámetrode orden

El caudal de gas real que se introduce en un lecho fluidizado dependede

más factoresque del dispositivo de regulaciónestablecidoy su valor dista mucho

de serestrictamenteconstanteaunquese mantengafija la aperturade la válvula,

hechoexperimentalfácil dc observar,en especial,en fluidizacionesvigorosas.Esto
sepuedeatribuir a la influencia de varios factores:

* a la propia oscilación del lecho durante la fluidización que impone

condicionesde presiónvariablesdebidasa la energíade la emulsiónen movimiento

* a la formaciónde burbujasqueproduceunaoscilaciónde presión local en

cadaorificio

* a la pérdidade cargaen el distribuidor que amortigualas oscilaciones

* al volumen y característicasde la cámarapreviade difusión

* al tipo de sólido que, al aumentarsu compacidad,ínagnificael efectode

las oscilacionesde la emulsión
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6.- Hipótesissobreel origendel caosen las f. depresión

Ademásde todosellos, el caudal del gasfluidizante debeatravesarel lecho

mediantelas siguientesvías posibles:

canalizaciones

burbujas
ínterstieiosde la emulsión

vías que a su vez imponensus propias limitacionesde tamaño, pérdidade energía

por rozamiento,velocidadde ascenso,estabilidad,...

Todo esto sugiere que el caudal O de gas inyectado, con su energía,que

haceposible la formaciónde una emulsiónen estadode mínima fluidización y de

burbujasen ella, a su vez estálimitado por la propiaestructuraque la inyeccióndel
mismo crea. Por ello, se ha buscadouna relación de retroalimentaciónde 6 del

tipo:

G~41 =Hyf(G~)

(ec. 6.1.1.)

quenospermitaínodelizarel eomportaínientofluctuantetantodel caudal(U), como

de parámetrosrelacionadoscon él, como la frecuenciade formación de burbujas.

Como punto de partidade estarelación, se ha tornadoel siguientebalance

simplificado de caudal:

G= U¡ (Áreadeorificios) ÷(frecuenciadeburbujas)~( Votdeburbujas)

Si sesupone,simplificando,
relacionacon su diámetromediante

(Cc. 6.12.)

que la burbujaes esféricasu volumen, Vb, se

Vb=i!LdbS

La frecuenciade burbuja ( Kunii

(Cc. 6.1.3.>

y Levenspiel, 1991) puede expresarsepor:

(ce. 6.1.4.)

sustituyendo6.1.2. y 6.1.3. en la ecuación6.1.1. seobtiene:
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15frec6=——- <u-u1)
4

G=um>rAreao,.d+
1,5 ~

6

(ec. 6.1.5.)

en la que sustituyendodh por

u
db

4 ~ d~ .(—5’—).Hd+dO
U

1

(ec. 6.1.6.)

y u0 y d0 respectivamentepor

o NÁ~

(Cc. 6.1.7)

2

5
kr

(ec. 6.J.8)

seobtiene unaexpresióndc G,,+1 en funciónde G~, tal y comosepretendía,tal que

(Cc. 6.1.9.)

dondeel valor de los coeficientesesel siguiente

u011 Aorií

= 0,78

= (1.4 [pj d~ HJ))/u011

= ((6/k) 3.14)2/5g-”
5

= k
3 k6
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6.- Hipótesissobreel origen del caos en las f. de presión

= l/(N0,~~ A0,1)

= umí

= 2 k5 k4

= k6k8

= k, k9

k13 =k6 k~

= k7k8

= k1 k9

= k, k10

Con esto hemosllegadoa una ecuacióndel tipo

~ =HJLG,,)

(Cc. 6.1.10.)

que físicamentetieneel sentidode una realimentacióno autorregulacióndel caudal

en función del gas que realmentepuede atravesarel lecho, bien a través de la

emulsión, bien a traves de las burbujas. El listado del programaque realiza los

cálculospertinentesseencuentraen el APENDICE H.

Por otra parte,si analizamosel comportamientodinámico numérico de la

ecuación6.1. 10., independientementede su significadofísico, seobservaque para

valoresde K14/K11, un~[ y áreatotal de orificios elevados,si variamosel valor del

coeficiente1-1 ( entre 11 y 16) y generamospor iteracionessucesivas,a partir de un

valor cualquierade Go={l-1,1}, las seriesde valoresde Gn correspondientes,se
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observan episodios de orden y caos intercalados,con transiciones del tipo

duplicaciónde periodoquecoincidencon una de las rutasuniversaleshaciael caos.

En la Figura 6.1.2. se puedeapreciarel diagramade bifurcacióndependientedel

valor del coeficiente1-1.

En estosdiagramasseobservaquela dinámicade la ecuaciónretroalimenta-

da produce espontáneamente.estadosestablesde valor único, estadosestables

periódicosde 2, 3, 4 ,8... frecuenciasdistintas y estadoscaóticos,que podrían

correspondersecon frecuenciasde burbujeode idénticaperiodicidadsi tenemosen

cuentaque la frecuenciade burbujaa una altura Ii del lechosepuedeexpresarcon

la ce. 6.1.4.

Si expresamosdb y do en función de G seobtieneuna expresión

frec

h d0 +

<ce. 6.1.11.)

por lo que la evoluciónde los valoresde G impondráuna evoluciónsemejanteen

la frecuenciade burbuja.

De estaforma se hipotetiza un posible origen del caos observadoen la

realidaden la frecuenciareal de burbujeoen un sistemacomplejoabiertode lecho

fluidizado, comoel resultadode la autoorganizaeiónimpuestapor el parámetrode

ordenG a travesde su parámetrode control H.

La correspondenciaentreel parámetroH y la experimentaciónreal puede

encontrarsesi se tiene en cuenta que de él depende,en la retroalimentación

matemática,la proporcióndel valor de retroalimentaciónde G. Se podríaasociar,
en la realidad,un valor de H elevadoa un lechocon un distribuidorde bajapérdida

de carga o con un sólido de bajo coeficientede rozamientoo cohesiónentre

partículasque no produzcaamortiguaciónde las oscilacionesde presión,en cual-

quier casocon un lecho en el que el caudal de entradano sea independientede la

dinámicadel propio lecho.

b) La presióndel pesodel lechocomoparámetrodeorden.

En labúsquedadealgunano linealidado realimentaciónqueestébasadaen

ecuacionesclásicasque puedaexplicar el comportamientocaóticode la frecuencia

de burbujeo,pareceobvio que uno de los factoresque influyen tanto en la
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¾

4.

11 12 13 14
¡ 1 1

c
a
u

It
ea
St

15 U 17

14

Fig. 6.1.2 Diagramas de bifurcación para el valor de G. En abcisas, el valor de H. En ordenadas,

los caudales de estabilización. Los dos diagramas se corresponden con dos conjuntos distintos de

coeficientes k.a~

190

e
a
Li
&
3.

e
5

e
5
1.
a
1>

1•>

5

,1

A
A’

—4.

A



6.- Hipótesis sobre el origen del caos en lasf. de presión

estabilidaddel caudal de gas inyectado (y por lo tanto en todo dato que de él

dependa:lafrecuenciade burbujeo,presiónen cualquierpuntodel lecho,tamañode

burbuja,...)seala oscilaciónde Ja altura del lechoy la consiguienteoscilaciónde

la presiónfluidostática.

Segun Leva (1959), la relación entre oscilaciónde la altura del lecho y

oscilaciónde presión es

es-iNc2

1’

(Cc. 6.1.12.)

estaoscilaciónen la altura del lechoestácausadapor la rupturade burbujasen la

superficie libre.
A su vez también variarácí tamaño del resto de burbujas y la propia

formaciónde burbujasque severá influida por la oscilaciónde presión ya que al

variarestavariarátambiénel tamaño,supuestoconstanteencondicionesconstantes

de inyección. Las expresionesempleadaspara calcular las característicasde las

burbujasson

= (u
0 —un,,) +0,711 fg”d~)
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(ec. 6.1.13.)

Posición burbuja = FOSb+ u~,•A

(ec. 6.1.14.)

u
db=dbO + 1~4~PS4P’~—9~Posb

~mf

(ec. 6.1.15.)

la influenciade la nuevapresiónP
1, frentea la anterior 1%, en el nuevo tamañode

burbujaseha evaluadopor mediodel cálculo del diámetroen las nuevascondicio-

nes,supuestaforma esféricaa las burbujas.De estaforma queda

dhl (PO)!,3 ‘d,,,,
Pl

(ec. 6.1.16.)
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&- Hipótesissobreel origendel caosen lasf. depresión

y caberesaltarque la extinción del incrementodepresiónseha supuestono brusca

sirio gradual.

El diagramade flujo del programaque calcula las característicasdel lecho

de acuerdoa las ecuacionesanterioressepresentaen la Fig. 6.1.3. El listado del

programa,en lenguajeGWBASIC, seencuentraen el APENDICE 1. Los resultados

obtenidos,mostradosen la Fig. 6. 1.4, permitenalbergaroptimismo acercade la

validez de este planteamiento,dada la similitud cualitativa entre la respuesta

simulada y las señalesde fluctuación de presión. Estas señalessintéticas se

obtuvieronfijando los mismosvaloresde tiempo de intervaloentreburbujasy de

duraciónde la inyección que en los experimentosreales.

En resumen,la Hipótesis n01 tiene epmnobaseecuacionesconsolidadasy

aceptadas, que permitenplanteardos modelosno linealesdepredicciónde valores

de parámetrosque intervienenen la fluidización. Los dos modelosexhiben un

comportamientocaóticoparacomb’.inacionesdevaloresconcretosde susconstantes,

y los parámetrosy relacionesno linealesposeensentidofísico real.
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6.- Hipótesissobre el origen del caosen ¿asfde presión

Fig. 6.1.3. Diagrania de flujo del programa de trabajo de la Hipótesis lb.
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1 — t ~ ~ r. - - — —. ..
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Fig. 6.1 4 Series temporales, obtenidas para el modelo. Resultado de fijar un tiempo de apertura de

la válvula de inyección de aire y disminuir la frecuencia (arriba). Resultado de fijar una frecuencia de

burbuja y aumentar el tiempo de apertura de la válvula (abajo).

2.1
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6.2.-COALESCENCIA Y PARTICION DINAMICAS DE BURBUJAS EN

MODELO TEORICOCLASICO (Hipótesis n02)

El desarrollode estahipótesissediferenciade la anterioren que no está

basadoexclusivamenteen ecuacionesclásicas. Se utilizan algunas ecuaciones

clásicasusadasen la Hipótesis n01 paracalcularvaloresfundamentalescaracterísti-

cosde la fluidización, peroseproponenrelacionesdinámicasnuevasentreburbujas.

Se hadesarrolladoun modelo que siínula numéricamentela actividad de un

solo orificio (formaciónde burbujas) en un lecho fluidizado, en el que se puede

controlar voluntariamentela duraciónde la inyeccióndel gasy el intervaloentre

inyecciones.

Se suponeque los procesosque tienen lugar desdeque el gases introducidoen el

orificio del distribuidor hastaque la burbujaalcanzala superficiedel lecho,pueden

producirseen dos tipos de fenómenosen faséssucesivas:

a) Generaciónde burbujascon una frecuenciaimpuestay cuyo volumenpuedeser
calculadomedianteecuacionesclásicas.

b) Evoluciónde las burbujashastalasuperficielibre. Sepuedecalcularel volumen,
posicióny velocidadmedianteecuacionesclásicas. En estafase las burbujas

sufren coalescenciasy particiones,que tendránlugar en el tiempo y modo que
resulte de una simulación dinámica no lineal. En esta simulación dinámica, a

diferenciade los modelosclásicos,sesuponequelas burbujasno seránindependien-

tes unasde otrasy la particiónseproduciráde acuerdoa criterios no deterministas;

es precisamentecon estos dos factoresdonde se esperaque el sistema exhiba

comportamientoscaóticos.

Dado que los dos sucesosa los que se atribuye la posibilidad de engendrar

un desordencaótico, coalescenciay partición poseenpor separadosuficiente

capacidadparaello, vamosa analizarlosinicialmentede forma independiente:

bl) Desordencaóticogeneradopor coalescencia

El listado del programaque simula una inyección controladade burbujas, en

frecuenciay duraciónde la inyección,seencuentraen el APENDICE J. Sebasaen

el conocimientodel tamañode las burbujasinyectadas,mediantela aplicación de
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen las f. depresión

la ecuaciónpropuestapor Chiba,Terashimay Kobayashi,(1972)parael cálculode

la altura del extremosuperior de una burbujaen la fasede inyección

7 11 211

(ee. 6.2.1.)

una vez desprendida,se suponeesférica y se atribuye al diámetro de burbujael

valor de h~ en el momento del desprendimiento.El valor de este diámetro,en

ausenciade coalescencia,sesuponecasi constanteparalechosno muy profundos,

por ello así sesuponetambiéneh esteprograma.

La posiciónde la burbujasecalculaen cadaiteración temporalmediante:

PoshQ) = Posb(t— Ar) + •At

(ec. 6.2.2.)

y la velocidadde la burbujase obtienemediantela ecuación2.1.5., con k=0,54.

Hasta aqui el planteamientodel programaes clásico, la novedad surge

cuandoconsideramosque la velocidadde las burbujasno esconstanteen presencia

de otras. Esta última afirmaciónsepuedenapoyarpor dos hechosreales:

-Quela coalescenciaes un hechoevidentey que seproducepor un

efecto combinadode avancede la burbujainferior y efectosde succiónpor parte

de la estelade la burbujasuperior.

-Quela propiaexistenciade las burbujasesel resultadode un balance

de fuerzasy rozamientos,y estebalanceno es ajenoa la presenciade un tren de

burbujaso de una burbujaaisladay tampocoal tamañode estas.

Por ello seproponeuna modificaciónde la velocidadcalculadade la burbuja

en la que un aumentoseadirectamenteproporcionala la distanciaentreburbujasy

a su tamaño,considerandoparaello no solo la inmediatasuperiorsino la totalidad

de ellas. La ecuaciónpara el cálculo del aumentoanteriores

a=n b=n (db(a) .d(b))kI
ub=ub+ Y

a1 b=1 (Pos b(a) —Poséb)fl

(ce. 6.2.3.)
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6.- Hipótesissobre el origen del caosen lasf. depresión

Hg. 6.2.1. Diagrama de flujo del programa correspondiente a la hipótesis 2a.
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen las f. depresión

dondelas constantesk0 puedenpresentardiferentesvaloressegunla importanciaque

se le quieraconcedera los fenómenosantedichos.

El diagramade flujo del programase presentaen la Hg. 6.2.1.

En la Fig. 6.2.2 sepresentanresultadosgráficosde estasimulación,donde

sepuedeapreciarla complejaactividadque sedespliegaen algunascircunstancias,

muy parecidaa la que realmentetiene lugar en el lecho. En la misma imagense

puedeapreciarel atractorde intervalostemporalesentreburbujas,tambiéncon gran

parecidoa los reales.

Es necesariodestacarque si no se añade el término modificador de la

velocidad, la siínulaciónjaínásmodifica los datosde entraday en el programano

se reproducencoalescencias.Tambiénhay que resaltarque el programano posee

ningun término ni contribuciónaleatoria,por lo queel desordenobservadotienesu

origen en la propiadinámicasupuesta,que esbastantesimple.

b2) Desordencreadopor partición de burbuja

La otra fueíitede caos que puedesugerirsees la partición o división de una

de burbuja en dos más pequeñas.Para el -desarrollo de esta hipótesis se ha
confeccionadoun programaque siínula, de igual manera que el anterior, la

inyección controlada en frecuencia y duración del gas fluidizante, pero se ha

añadidola posibilidadde la partición.
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6.- Hipótesissobreel origendel caosen lasf. depresión

a1tu~a del lecho

Fig. 6.2.2. Resultados de una simulación suponiendo coalescencia.

El programa,presentadoen el APENDICE K, tiene en cuentala coalescenciade

burbujasy el incrementoen lavelocidadde éstasporproximidaddeotras,(de igual

forma que en el programadel APENDICE J: la velocidadauínentaen proporción

directaa la proximidadde burbujassuperioresy al tamañode estas).Por lo tanto

el único aspectonuevo lo suponela suposiciónde la partición de burbuja. La

estrategiade simulaciónsecomponede dos aspectos:Probabilidadde partición y

Modo de partición.

Como criterio de probabilidad de partición se puedenadoptartres, que

concuerdancon las observacionesexperimentalesy la bibliografía:

-Aleatorio
-Porexcederun tamañomáximo

-Por desequilibriode presionesen la burbuja
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6.- Hipótesissobreel origendel caosen lasf. depresión

El elegido, por serel mássencillo, es el de excesode tamaño,aunqueen

la realidadseobservade forma experimental(observacionesde video) que no sólo

las burbujasgrandesposeenun riesgo alto de ruptura. Las pequeñastambiénse

escindeny secolapsan.Por ello, el tercercriterio, que no pareceseguroa efectos

desimulaciónrealista,merecióun estudioespecial.Tras el análisisde los primeros

resultados,las espectativasfueron tan favorablesque seapreció la necesidadde

tenerloen cuenta,en futuras investigacionescomocriterio adicional. El estudiode

este tercer criterio de probabilidad de partición se ha desarrolladode forma

incipiente,por lo que no seha incluido en simulacionesdinámicas.La discusiónde

los primerosresultadosde estetercercriterio puedeaclarar los criterios de riesgo

departiciónempleados.Estadiscusiónestáexpuestaal final de estaMemoriaen el

APENDICE O ya que no ha sido posiblecompletarlahastael gradode incluirla en

unade las hipótesis.

Como criterios de modo de particiónsehan tenido en cuentalos siguientes

-Aleatorio

-Aleatorio-geométrico

-Equitativo (1/2, 1/2)
-Ponderado(1/3, 2/3)

La cantidadde burbujasresultantesno se ha tratadoexhaustivamentepero parece

razonablesuponeren principio. De los cuatrocriteriosde Modo serechazanlos dos

últimos por ser excesivamenterígidos y deterministas,por lo tanto ajenos a la

dinámicaobservada( en cualquiercaso el criterio de reparto 1/3, 2/3 es el más

cercanoa la realidad, como se ha comprobadoen observacionesvideográficas,

resumidasy contenidasen estaMemoria).

El criterio aleatoriopuro sc rechazap¿rq~c su; resultadosson demasiado

ajenosa la realidad.El criterio aleatoriogeométricoproduceuna proporciónentre

los volúmenesde las burbujasresultantescalculablemediante

Proporción 1L md)
11 r.i42
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6.- Hipótdis sobreel origen del caosen las f. depresión

que es el resultadode suponerque la partición de burbuja se producepor una

irregularidado un desajusteen el equilibrio de tensionesde la cúpulade la burbuja.

Si suponemosque la emulsión transmite los esfuerzosa través de direcciones

discretascomodemuestran.Jaegery Nagel. (1992), podemossimplificar y adoptar

como forma de la cúpula y como geometríade transmisión de esfuerzos la

triangular; si en estasuposiciónapareceuna irregularidaden la cúpula, estase

transmitiráde la maneraen que gráficamentese muestra,en la fig. 6.2.3. y esta

dinámicageneralas proporcionesantescitadas.

AzIAAA z=xi
U h e 1’

Fig. 6.2.3. Simulación del modo pi que puede desarrohlarse una partición triangular

Con todos estosfactores,seha confeccionadoel programalistado en el
APENDICE K que producedinámicascomo las que semuestranen la Fig.

6.2.4..

Como sepuedeobservar,el gradode irregularidadde la dinámicaes

tambiénelevadopesea Jo sencillo y relativamentepredecibledel programa

generador.

201



4 rriv mure rl origen del caos en las f. de presión

/~~~~•~~

1

4 -.v•.• -

~UP5.del leebo

resultadosgráficos de apendk

4 1•

~il

-‘ ¡ II
r/ -i••h -i0 .-..;~-.-.v

¡ .1• -.

~~1

-•-C•~t•’ .
-

~1~

Fig. 6.2.4 Resultados del programa del APENDICE 1< para dos cuadros de condiciones distintas. La

línea horizontal continua indica la altura de la superficie de la emulsión. La trayectoria de cada

burbuja se designa mediante dos líneas, la correspuuW¿riv al tec;;o y la correspondwntu a a base de

la burbuja, distanciadas proporcionalmente al tamaño de la burbuja. cuando la burbuja alcanza la

superficie, se marca una linea vertical, de tamaño proporcional al del diámetro. En La zona superior

derecha se aprecia el aspecto del atractor de tiempos entre burbujas.
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen lasf depresión

Diferentesautoreshan abordadola modelizaciónde esteprocesopartiendo

de la analogíaentreel comportamientode Jaemulsiónde un lecho fluidizadoy cl

de un líquido (Chibay col. 1972, -Dehpandey col, 1992)atribuyendoa la emulsión

propiedadesy comportamientosdinámicos propios de un fluido, lo que no esdel

todo extrañopuestoque la técnicade la fluidización consisteen ello. De aquí las

típicas comparacionesentre burbujeode gasa través de liquido y a través de

emulsiónde solido.

Sin embargola hipótesisen la que nos encontramos,con utilizar tambiénun

símil fluidodinámieo,no partede estetipo deanalogíasino del gran parecidoentre
una secuenciade burbujeode gas a traves de un orificio en un lecho fluidizado y

las imágenesinvertidas del goteode líquido a traves de una válvula semiabierta,

comopuedeapreciarsecomparandola siguientefig. 6.3.2, con la 6.3.1..

Hg. 6.3.2. Imágenes normal e invertida de la formación y desprendimiento de gotas líquidas.

(W’cItram~
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen las fi de presión

6.3.-DINÁMICA DE LA INYECCIÓN DEL GAS. SEMEJANZA CON UNA

VÁLVULA DE FLUIDO (hipótesis n0 3)

Lii la bústiucdadc un origen dk~án~ico concreto para el caos observado

experimentalmente sc puede cuestionar la constancia en la frecuencia y tamaño de
las burbujas que se producen en cada orificio. Las ecuaciones clásicas, para un
caudal G constante, se predicen característicaÉ de burbujeo constantes. Un control

externo experimental puede incidir en la frecuencia y duración de la inyección. Sin
embargo la observación videográftca del burbujeo experimental por un solo orificio
en un lecho bidimensional de paredes transparentes, sugiere que ninguna de las dos

características de la inyección permanece constante, aun permaneciendo constante
el caudal.

De ser así, la alteración de la periodicidad pura en el propio origen de la

burbuja se presenta como una atractiva fuente de caos independiente y no exeluyente
de las restantes aqui sugeridas.

Estudios videográficos realizados por diversos autores, como Chiba y col.
en 1972 y en especial Tsukada y 1-lorio en 1990, permiten disponer de secuencias
reales y perfiles modelizados gráficamente de formación y desprendimiento de

burbujas aisladas como el que se muestra en la Fig. 6.3.1..

02
—03
E

02

0.3 E o,

0.2
o o

(a)

Fig. 6.3.1. Interpretación de las observacionesreales en video de la secuenciade desprendimiento de

una burbuja, para dos velocidadesdistintas de gas. La. secuenciasuperior se correspondecon una

velocidad alta y la inferior con una baja. (Tsukada y Horio, 1990)

02 04
lime s, 02 04
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen las!. de presión

Téngaseen cuenta,abundandoen lasemejanza,queen el procesodel goteo

la frecuenciay tamañode las gotasdependenprincipalmentede las características

y equilibrio espontaneode la viscosidad,densidady tensiónsuperficialde ambos

medios(liquido y gas). En un lechofluidizado podemossuponerrazonablemente

que también las burbujassonproducto de un balanceentrecaracterfsticasde los

medios(emuJsiónde sé]ido y gas).

Lo más interesante,aceptadaestaanalogía,esel comportamientoquesobre

la periodicidaddel goteo ante el incremcntddel caudal de fluido, han publicado

“arios autores < M:irtic< -, CO! - 1 ORS Crntchfie!d y col. 1987 y Wu y col. 1989>.

Según estos autores,el comportamientode una válvula goteanteen aperturas

pequeñasesperiódico,variandola periodicidadseguncreceel grado de apertura.

Si seprosiguela aperturagradual,,tras una cascadade duplicacionesde periodoen

el goteoobservado,la frecuenciade caidade gotassevuelvecaótica(partede esta

experienciaesrelativamentefamiliar a todos los que han escuchado,generalmente

de noche,el goteode un grifo mal cerrado).

Si en estosexperimentossemide el tiempo que transcurreentregota y gota

y se reconstruyeel atractorde intervalos temporalesse construyeel diagramade

bifurcacionesy seaplican los parámetrosde evaluacióndel caosdeterminista,se

deduceque estamosanteuna transiciónal caosdel tipo universa!deduplicaciónde

periodo, definidas y descritaspor M.Fcigcrnbaumn. Diversos atractoresde esta

secuenciay el diagramade bifurcación semuestranen la Fig. 6.3.3..

60

50

‘4<40

.80 82 84 .86 .88 .90

FLOW RATE, mI•sec1

Fig. 63 3 Atractoresdela experiencia del grifo goteante.(Wu y SheIly, 1989)
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6.- Hipótesissobre el origen del caosen lasf. de presión

Dado el gran parecidoentre los atractoresde un grifo goteantecon un

orificio de inyecciónde gas en un lecho fluidizado, podemossuponerque igual-

menteanálogaes la dinámicade un orificio burbujeanteen un lecho fluidizado.

Cabemencionaraquí que Hsiung y Grace(¡978), entreotros, describenprocesos

deaumentoordenadode la modalidadde la frecuenciadetectadoscn estudiossobre

formación de burbujasen orificios en lechos fluidizados. sin llegar a exploraro

plantearseni la transiciónal estadoaltamentedesordenadoni otro tipo de análisis

que el estadístico.

Si la similitud din$riea antesapuntada,seconfirma, estaríamosanteuna

fuente directa tic caos en las fluctuacionesde presión, que seria previa, a los

procesosde partición y coalescencia.

Existe una posibilidad de reproducir numéricamente,las condiciones,

comportamientoy resultadosdel goteoen un grifo. Se tratade un modeloanálogico

físico: un muelle del que cuelgauna masaque crece de maneraconstanteen el

tiempo, y que al llegara determinadaelongacióndel muelle, desprendeuna parte

de esta,proporcionala lavelocidadde descensoen ese momento.Si seanalizanlas

porcionesdesprendidas,su tamaño, y su ritmo, la similitud con el goteoes total.

Paradescribir estesímil mecánico-dinámicosenecesitantres ecuaciones:

Crecimientode la masa M = M0 + A*t

Masadesprendida IM = Wdx/dt

Balancede fuerzasen el muelle M*g = K*x + M*d
2x/dt2 + C*dx/dt

(cas. 6.3.1)

dondeA, B, K y C sonvaloresnuméricosdefinibles a voluntad.

Parala analogíacon el grifo puedenasociarseK con la tensiónsuperficialdel liqui-

do goteante,A con el caudal, 13 con la densidady C con la viscosidad.

E] programapresentadoen el APENDICE L resuelvenuméricamenteel

sistema,proporcionandoademás:

-Atractor Masa/Elongación.

-RepresentaciónTiempo/elongación.

-RepresentaciónTiempo/masacolgada.

-Representaciónrealistade gotasgeneradas.
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6.- Ht~ótesissobreel origen del caos en lasf. depresión

En laspáginassiguientes,figura 6.3.5., sepresentanlos resultadosgráficos

de esteprogramaparadiferentesvaloresdel parámetroA, quesimulael caudal.Así

mismo, un programaderivadodeéste,presentadoen el APENDICE M, calculael

diagramade bifurcación para valorescrecientesdel parámetroA . Estediagrama
de bifurcaciónparalos valoresde los parámetros:C=2, K=5O, 8=2, xlim=.4 y

dt=O,005 , poseeel aspectosiguienterepresentadoen Ja Fig. 6.3.4.

Hg. 6.3.4. Diograrna de bifurcación
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Fig. 6.3.5. Resultados dcl programa del APENDICE L. De todo lo presentado, merecen especial
atención la serie de gotas simuladas (deha.), la serie temporal de tamaños de las gotas (abajo>
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Hg. 6.3.5. (continuación)
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tambiénes interesanteobservar los atractoreselongación1 elongaciónpara este

programa,variandoel caudal simulado(A), Hg 6.3.6..

3.a,I .i..Lid. (I}:JJ

~iU,I —La.

t.pIi,4 fl>

<~Il&~ tu

Hg. 6.3.6. Atractores obtenidos por simulación de goteo.
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3,dal it.LiM 9>1

Hg. 63.6. (continuación)
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6. - Hipótesissobreel origen delcaosen lasf. depresión

La similitud de los atractoresprecedentes,Fig. 6.3.6., con Los obtenidos

experimentalmente,Fig. 6.3.7., es grande. Puedeser un buen mecanismode

simulaciónde burbujeo.

OOSLI 9-

1
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Hg. 6.3.7. Atractoresobtenidos en experimentación real.
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6.- Hipótesissobreel origen delcaosen lasfi. de presión

Por lógica, el pasosiguientefue insertarestemecanismode burbujeoen el

programapresentadoen la hipótesis2. Esteprogramasimulabala evoluciónde las

burbujas, sometidasa coalescenciay partición, tras haberlasinyectadomediante

tiempo de inyeccióny frecuenciaimpuestos,programaprimitivo de simulaciónde

lechofluidizado. El resultadoesel programapresentadoenel APENDICE N. Cada

vez que seael momentode inyectar el gas,éste lo hará resultandoun númeroy

tamañode burbujascalculadopor un subprogramasimilar al del APENDICE M.

Estasburbujasevolucionaránlibrementeen el lecho. Como muestradel comporta-

miento de estesubprograma,se ptesenta,en la fig. 6.3.8., el resultadode 4s de

aperturacon los valores:
K=40 A=1O B=3O DT=.OO5 Xlim=.05 C=2

también es evidente e] parecido con un resUltado real procedentede un lecho

fluidizado.

Fig. 6.3.8. Resultado de la simulación de 10 burbujas con el programa del APENDICE N.

Como conclusiónde la Hipótesis 1103 podemosresumirque los programas

del segundotipo de los propuestosen el diagramade flujo del plande trabajo,(Fig.

3.1.) son capacesde generar,partiendode unos sistemasde ecuacionesrealistas

sencillos y estableciendoun númeroreducido de criterios para la partición y la

coalescencia,un desordencaóticocuyacercaníaal real seevaluaráen el apartado

7.2.

¡ ¡
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6.4.-DINAMICA DEL ASCENSO DE BURBUJAS. SEMEJANZA CON UN
AUTOMATA CELULAR (Hipótesis n0 4)

Se denominanautómatascelularesa sistemasde retículos,geométricamente

organizados,dondecadaceldapuedeencontrarseen uno de un conjunto finito de

estados(generalmenteno másde 3), y dondeel estadofuturode cadaceldao célula

dependedel de las que la rodean,o de un entornofijo cualquiera(conectividad),de

acuerdocon unas reglasfijas para todas, llamadasde transición (Rayes ,1984).

Cuandoel númerode estadosposiblesde cadacélulaes dos, la red se denomina

Red BooleanaAleatoria (Kauffman, 1992). Se trata de un tipo especialde red,

originalmentede concepciónsemejantea las empleadasen la simulaciónde modelos

hidrodinámicos(Boom y col). Comoejemplosemuestraen la figura 6.4.1. unared

en su estadoinicial y dos posiblesestadosfinales dependiendode las propiedades

de conectividad(Kauffman, 1992).

ESTADO NIdAL DE LA RED

9-Q-* •Q

&Si• .Ct úe CO
K 2. K= 3
SESGOELEVADO SESGO BAJO

Fig. 6.4.1. Aspecto inicial de una red y dos posibles estados finales dependientes de la regla de

coneetividad. (Kauffman, 1992)

REO SOLIDA RED GASEOSA
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La infinidad de reglas de transición y de posibles estados,dan lugar a
inñnidadde autómatascelulares,que puedenagruparseen sólo cuatrogrupos, de

acuerdocon el tipogeneralde evolucióndelsistema(Wolfram, 1985).Estosgrupos

sediferencianpor el tipos de estadofinal del sistema,y son:

1 Homógeneosy estables

11 Estructurassencillasbien estableso periódicas

III Configuracionescaóticasno aleatorias

IV Estructurasespacialesy temporalesmuy complejas

y como ejemplo de ellas se muestra en la Fig. 6.4.2. el resultadode cuatro

autómatas,cadauno de un grupo

• r

~%

A

Fig. 6.4.2. Aspecto de la evolución de cuatro tipos de autómata. (Hayes, 1984)
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Los denominadosde tipo III producenestructurasfractalesy dan lugar a caos

como ejemplo bastacitar la génesis de la denominada“Malla de Sierpinsky”

(resultadode colorearselectivamenteparese imparesen el triángulodeTartaglia),

fig. 6.4.3..

Fig. 64.3. Malta dc Sierpinsky

Una característicaatractiva de uno de cstos sistemas, al que hemos

denominadored booleanaaleatoria (r.b.a., con dos estadosposiblespara cada

celda), cs la posibilidad de ptedccir su comportamicntoen función de una de sus

características,la que hemosdenominadoconectividad(K). Las r.b.a. de baja K
(K <3) son sistemascomplejos capacesde autoorganizarsey evolucionar,ante

episodiosesporádicosde mutación:haciaconfiguracionesy estructurasestablesmás

diversasy capacesde adaptación.Este comportamientopodríamosdenominarlo

“anticaos”.CuandoK eselevada(K=númerode elementosdel sistema,númerode

celdas) la dinámicaes caótica y es impredeciblela evolución del sistema. Para

conectividadesmediaslos sistemasexhibencapacidadde autoorganizacióny adapta-

ción al medio. Los sistemasque se encuentranen la fronteraentreel caos y la

estabilidadrespondena las mutacionesaisladasabsorbiéndolas,sin embargoun

grupode mutacionespuedenprovocarcascadasde cambios(Kauffman, 1992).
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6.- Hipótesissobreel origen del caosen lasf depresión

Los mediosgranularesse comportancomoautómatascelulares,segúnP.

Gulesde Gennes(P. Nobel de Física 1991 por sus trabajossobretransicionesde

faseen sistemascomplejos),recientesestudiossobrela dinámicade la arenaasí la

modelizan,extrayendodel estudio de estosmodelosconclusionesy predicciones

muy próximas a la realidad (Glenn y HeId, 1990). Los lechos fluidizados son

mediosgranulares,así que podemosmodelizarun lechocomo tal, tomandoceldas

biestables(solido o gas)e imponiendounasreglasde transiciónadecuadas.

En nuestrocaso, los estadosserán0(gas) y 1(sólido). Las celdasestarán

dispuestasal tresbolillo, al igual que una parcd de ladrillos. Esta disposiciónse

ajustaa recientesdescubrimientossobreel comportaínientode la materiagranular:

segúnJaegery Nagel (1992), cuandoseaplicaunafuerzaa un mediogranular,esta

setransmitepor direccionespreferentesa 600quc rodeanregioneso islas de sólido

que no seven afectadasporestas.

La reglade transiciónes muy simple: el <‘valor” o estadode cadacelda

dependede las dossobrelas quese ‘<apoya” de la fila anterior; si el estadode estas

sumapar o cero, el estadode la celdaserá0. Si suman1, entoncesseda el valor
1. Estareglatienecl sentidorealistade queel comportamientode la emulsiónposee

una explicaciónultima en el comportamientode las partículassólidas entresí, lo

que nos remite a algun tipo de relación entreellas, habiéndoseadoptadoen este

caso la geométricamentemás sencilla.

Estasreglasy otras mássc detallanmás abajo,secontienenen el programa

presentadoen el APENDICE Ñ.

Reglasgenerales:

-Tos pixeis <leí icoho se ordenan por fijas y columnas.Las filas senumeran

en centenasy las columnasen unidades,así cadapixel poseeun valor propio igual

a

columna+ fila*100

-Las burbujassegenerana tiemposregulares,de maneraforzada,situando

en la basedel lechoun grupode pixels 0, en cantidadproporcional al tamañode

la burbuja. El restode la burbujasecrea sola con las reglasde transición.
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6.- Hipótesissobreel origen del caos en las1. depresión

-En cadapasode unidadde tiempo o iteraciónde cálculo,si no hay burbuja

nueva,se crean una línea de pixels de valor 1 en la base, que “empuja” todo la

emulsión hacia arriba, y se recalculatodo el lecho de acuerdocon las reglas de

transición.

-Conformeascienden,las burbujasaumentansu tamaño,aumentandosubase

de acuerdocon las instruccionesdel programa.

-Cuandouna burbujaalcanzael tamañoconsideradolímite, sefuerzaen su

base un pixel 1 (“sólido’), en posición aleatoria, lo que es suficientepara que

transcurridosunos pasosde cálculo, Za burbujase hayapartido, por sí misma, en

dos independientes.

-Paracoalescer,el picode unaburbuja,debeestarcomprendidoentreel pico

y la basede otra, y encontrarseen su columnao en la cercanía.Al coalescerse

sumanlas longitudesde las basesde ambasy seanula la existenciade la pequeña.

-Las burbujasseinyectanen. un solo paso,sin fasede crecimiento.

-En cadapasode cálculoseexploranprimerolas coalescenciasy despuéslas
particiones.

-Las burbujasquesobrepasanlos límites lateralesdel lecho, “rebotan” de tal

maneraque la zona que sale, sesuma a la interior, produciendouna burbujade

igual volumen.

Con estasnormas,los resultadosdel programason del tipo que sepresenta

en la Fig. 6.4.4.

Es evidenteque la aparienciadel lecho no solamentees muy realistasi no

que produceunasgnifica.sAltura dc burbuja/tiempobastantepróximasa las reales.

Convieneresaltarquela cantidadde ecuacionesclásicasutilizadasen esteprograma

esmínimay sin embargoel comportamientoaparenteesmuy cercanoal experimen-

tal.
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trayectorias de bUrbt<Jas

atractor de tieMpos
.1

lecho
si¡!julado

atr~ctor de presiones

s1 te¡~puraI

-st,

óe ~‘r~siones

Fig. 6.4.4. conjunto de resultados que genera el programa del APENDICE Ñ
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Hg. 6.4.5. Diagranía de flujo dcl programa dcl APENDICE Ñ
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7.-EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS

7.1.-EXPERIMENTOS FLUIDODINÁMICOS EN LECHOS FLUIDIZA-ET
1 w
158 657 m
534 657 l
S
BT

DOS

Haciendouso de los dispositivosdescritosen el apartado4 sehan llevado a

cabo un total de 991 experimentos.De estos, 88 correspondena la fase de

experimentosprevios y 903 a la experimentaciónencaminadaa la evaluaciónde

hipótesis.

La planificacióndeexperimentosqueserealizópretendíacombinarel estudio

de los siguientesfactores: tipo de sólido, altura de la sondadepresión,estadode

fluidización, altura y lecho, tipo de lecho.

Ademásdel estudiode estosfactorescombinados,serealizaronnumerosos

experimentoscontrolandola frecuenciade burbujay tiempode inyecciónde gas.

Los valores empleadospara cada uno de estos factores han sido los

siguientes:

- Tipo de sólido:

dos tipos, A y 8 segunclasificaciónde Geldart

- Altura de la sonda:

tres alturas, OH1, O.5H1 y 1H1, donde H1 es la altura total de

lecho.

- Estadode fluidización:

intervalode estadosdesde— O u~,1 hasta4-Sumí.

- Altura del lechosobreinyeccióndegas:
tres alturas,10, 20 y 30 cm.

- Tipo de lecho, des tipos:

bidimensionaly tridimensional(cilíndriQo)
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7.-Evaluaciónde hipótesis

Y en los experimentosde inyección controlada de burbuja a través de

orificio:

- Frecuenciade burbuja:

quincefrecuenciasdistintas,desde1/0,001sg-1 ,hasta 1/1 ~w’

- Intervalo de inyecciónde burbuja:
quince intervalos diferentes,desde0,001 sg. hasta1 sg.

El tratamientode los datos de las series temporalesde fluctuacionesde

presión,4000 puntosen cadauna, registradasen cadaexperimento,seha detallado

en el apartado5. En concreto,el pretratamientoen el subapartado5.1 y el cálculo

de parámetroscaóticosen el 5.2.

Los resultadosobtenidosen los experimentosproducto tIc la combinación

adcuadade estosfactoresasícomolos obtenidosen la aplicacióndel análisiscaótico-

determinista,se han agrupadopor áreasde interés y se exponenen los siguientes

subapartados.

7.I.I.-INYECCION DE GAS

7.1.1.1.-Tipode inyección

En la inyeccióndel aireempleadoparala fluidizaciónseemplearontrestipos

dedispositivosde inyeccíon:

1) distribuidor de placa de aluminio sinterizado (en el lecho

bidimensional)
2) distribuidor tipo “sandwich” de esponjade acero (en el lecho

cilíndrico)

3) orificio único (en amboslechos)

En los experimentosrealizadosen lechocilíndrico, tanto parala fluidización

con el distribuidorcompleto(cpl.) comoparael orificio único (orif.), semantuvie-

ron constanteslas condicionesde fluidizacién y se registraronlas oscilacionesde
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7.-Evaluaciónde hipótesis

presiónen 4 distanciasdiferentesal distribuidor. Los resultadosde CA, MEL e ICS
paracadaexperimentosepresentanen la tabla 7.1.1.

Tabla 7.1.1 Resultados de la fluidización en lecho cilíndrico can inyección por orificio único y con

distribuidor.

CA MEL ICS

distrib.

Distan

orif. cpU orif. cpl. orif. cpl.

6 cm 0,0085 0,0028 12,52 16,54 14,2

14,9

16,5

16,2

15,6

15,9

16,112 “ 0,0120 0,0046 12,97 16,04 14,3

18 “ 0,0064 0,0026 13,91 14,71 15,0

24 “ 0,0043 0,0014 15,90 15,14 16,1

En los experimentosllevadosa caboen el lecho bidimensionalse mantuvo

constantela altura de la toma de presióny se varié el caudal del gas ( velocidad

reducida,R=uju~,1). Los resultadosse muestranen la tabla7.1.2.,

De la observaciónde los resultadosparaambostipos de dispositivosen

dos tipos de lechos,se puedededucir que:

los

- La fluidización con distribuidorporosocasisiempreesmáscaóticaque con

orificio único, lo que es lógico, puestoque aquélequivalea la actividadcompuesta

de muchosorificios simples.

- Al aumentarel caudalde fluidización, en el intervaloexplorado,disminuye

el nivel de caos,hechoatribuibleal aumentodel tamañode burbujay consiguiente

descensoen el riesgo de ruptura, de acuerdoa conclusionesmencionadasmás

adelante.
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- Para unas condicionesconstantesde caudal de aire de fluidización, al

elevarsela sondade medidade presión en el lecho, el caos aumenta,en general,

para el orificio único y disminuye para el distribuidor. Lo que sejustifica si se

piensa que para el orificio único la burbuja posee mayor riesgo de ruptura al

ascender,debido a que debeatravesaren solitario la emulsión; mientrasque en el

casodel distribuidor hay una gran actividad de coalescenciaen la zona inmediata

superior al distribuidor y sedetectanmenornúmerode burbujasen la zonasuperior

del lecho que en la inferior, por lo que el nivel de desorden disminuye en sentido

ascendentedentro de la emulsión.

Tabla 7.1.2. Resultados de la tluidización en lecho bidirnensional con orificio único y con distribui-
dor.

CA MEL ICS

distrib.

R

orif. cpl. orif. epí. orif. epí.

1 0,028 0,003 9,20 10,95 11,8

9,21

13,7

8,57

6,25

9,512 0,064 0,077 4,73 5,90 8,3

3 0,090 0,126 4,32 - 3,43 7,4

7.1.1 2.-Control de la inyecciónen orificio único

La inyección de aire a través de orificio único seencontrabareguladaporuna

electroválvula que permitía fijar el intervalo de apertura y el intervalo entre

aperturas,pudiendoimponerde estaforma tanto la frecuenciadc burbujeocomoel

tamañoinicial de burbuja. En estascondicionesse realizaron86 experimentoscon

los cualesseexploraronel 70% de las posiblescombinacionesde 15 intervalosy 15

frecuenciasde inyección.

Paracadaexperimentosecalculó:

-índice de caosde la señalde presión, ICS

-atractorde la señalde presión
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7.-Evaluaciónde hipótesis

-espectrodc Fourier de la señalde presión

-atractorde tiempo entreburbujas

-tamañodel atracto~

la representaciónde los resultados,en el sistema de ejes que los refiere a las

condiciones en que fueron obtenidos (intervalo de inyección y frecuencia),se

muestraen las figuras 7.1.1. a 7.1.5.

tiempo
dc
apertura
de la
uéluula

<ti) 0,5

Fig. 7.1.!. Grados de caos, medidos con el ICS, para diferentes condiciones dc tiempo de apertura de

la válvula ( ordenadas) y de intervalo entre aperturas (abeisas).

1

e

0,5o
interualo entre aperturas <te>
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túmcino dei atractor en tú. ti

Fig. 7.1.5. Tamaño del atractor de presiones para diferentes condiciones de tiempo de apertura de

válvula (ordenadas)e intervalo eflire aperturas (abcisas)
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toma rio del atractor en ta. ti
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Fig. 7.1.5. (continuación) Tamaño del atractor de presionespara diferentes condicionesde tiempo de

apertura de válvula (ordenadas) e intervalo entre aperturas (abcisas).
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7.-Evaluaciónde hipótesis

El tipo de líneas isocaéticasdel mapa dc ICS de la Fig. 7.1.1. se ha

reproducidonotablementebien mediantela expresiónempírica

£
= r~ +ftt3) ~Sen( O~ ) + ~

fiÉ1
6)

(ce. 7.1k)

dondet, estiempo de aperturade la válvula y t
1 esel intervalo entreaperturas.La

ec. 7.1.1 sepuedesimular medianteel programacontenidoen el APENDICE A, y

el resultadosepuedeapreciaren la Fig. 7.1.6..

¡

1

¡

Á

1

Á

Y-,
)

Y
II

1..)

Hg. 7.1.6. Líneas isocaóñcas generadaspor la te. 7.1.1.

La expresión 7.1.1. no intenta más que evidenciar el. carácter no lineal,

armónicoy sencillo de la relaciónentreestos-dosparámetros(t.pe~r, y t1~<~,~0), y es

capazpor otra partede simular medianteun algoritmo aparentementesimple un

máximo desorden,similar al de la dinámicadel lecho.
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Por otra parte, el ICS de estos experimentosse ha reproducidoa las

condicionest4< y ti medianteexpresionesdel tipo

1
ICS=kr—-.-&Sen( a O

)

t.
L 1

<Fc. 7.12.)

Dondeel primertérmino poseemás importanciaque el segundoy la función

de los sumandosoa se limita al aproximar los valores calculadosdel ICS a los

experimentales.La ecuación 7.1.2. también intenta dar una idea de como un

algoritmo relativamente sencillo puede generardatos dc ICS similares a los

e x p e r ¡ ¡u e n t a 1 e s

En el mapa de atractoresde presión, Fig. 7.1.2., se aprecia la sencillez

evidentede los situados más a la dcrecha,en la zona de máxiíno intervalo entre

burbujas, coincidentescon los valores más bajos del ICS calculado.También se
puede apreciar la complejidad de los situados más a la izquierda, aunque la

distinción tilia cutre ellos ya se-a imposible; por ello se hace imprescindible la

aplicaciónde un índice numéricoparasu distinción cuantitativa.

Si se observa cl mapade tamañosde los atractoresFig. 7.1.5., se puede

apreciar que para un mismo tiempo de apertura de la válvula, que supone un tamaño

de burbuja inicial igual, el tamaño del atractor (tamaño dc burbuja detectada)

aumenta al crecer el tiempo de intervalo entre aperturas o burbujas, alcanzando el

máximo para el máximo tiempo entre burbujas. Hasta un tiempo de intervalo (t) de

0,5 s , sea cual sea el tiempo de apertura ta), las burbujas detectadas tienen un

tamaño uniforme y similar. Para ti >0,5 s se aprecia un crecimiento exponencial,

monótono, en el tamaño. Para un mismo tiempo de intervalo entre aperturas

(frecuencia de inyección constante) por debajo de 0,5 s, al aumentar el tamaño

inícíal de burbuja no se advierte variación proporcional en la burbuja detectada, todo

lo contrario, el tamaño detectado es constante para un ti constante y crece con t~.

Paravaloresde t1> 0,5, al crecerel tamañoinicial de burbujasedetectanburbujas

de tamaño crecientehasta un valor del tiempo de inyección de 0,3 s donde se
registraun tamañomáxiíno. Para valoresde t1>0,3, el tamañodetectadodecrece

aunqueseaumenteel tamañoinyectado.

Estasobservacionesanterioressugierenqueen las condicionesde fluidización

empleadasexistendosvalorestemporalescríticos:
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intervalo entre burbujas 0,5 s

intervalo de apertura 0,3 s

que establecenlas fronteras respectivasentre una fluidización ordenaday una

turbulenta en la que la actividad de las burbujas en el seno de la emulsión altere las

condiciones iniciales de inyección de estas. De ambas condiciones la prevalente es

el intervalo entreburbujas, la frecuenciaimpuesta a la formación de burbujas en el

orificio.

La observación de los ínapas de espectros de Fourier y de atractores de

tiempo entre burbujas permite valorar la semejanza entre los que, observando el

mapa de ICS, pertenecen a experimentosde idéntico gradode complejidad. En las

Figs. 7.1.7 y 7.1.8. se presentan los espectros dc Fourier de una serie de

experimentos, de idéntico tiempo de apertura de válvula, en los queel caosaumenta

al aumentar la frecuencia y también un grupo de experimentoscon frecuencia

constante y tiempo de apertura de la válvula váriable, en los que el caos permanece

casi constante. lAOS rcsu~tados de. este grupo de experimentos, además de haber

servido para investigar las relaciones entre característicasde las burbujas,
permitieron evaluar posteriormentelos modelos propuestos en las hipótesis sobre el

origen del caos observado en la fluidodinámica de un lecho fluidizado.
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2023
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Fig. 7.1.7 Serie

de arriba a abajo,

de experimentoscon intervalo entre burbujas decreciente,de izquierda a derechay

que evoluciona hacia niveles de caoscrecientes, La misma serie se muestra con dos

escalasdiferentes.
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rjfl~

2127

1 1
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III

j

Hg. 7.1.8 Seriede experimentoscon tiempo de apertura de válvula creciente, de izquierda a derecha

y de arriba a abajo, que evoluciona hacia niveles de caoscrecientes. La misma serie se muestra en dos

escalasdiferentes.
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7.1.2.-ALTURA DE LECHO

En esta serie de experimentosse estudió la influencia de la altura total del

lecho en la evolución del nivel de caos a lo largo de una extensa serie de fluidizació-

nesen lechoscon un solo orificio; a su vezel registrode la presiónserealizóa dos

alturasdiferentesy con dossólidos distintos.Con uno de los sólidos seexploró una

terceraaltura de la sonda.

Los resultados del índice (le caos ICS y (leí valor del cocficicntc

autocorrelación CA se presentan agrupados en las gráficas 7.1.9. a 7.1.12..

de

— ICS y CA registradospara sólhin dc 1 ipo A siiuaiult> la senda en el borde

s¡í~wríor de la superficie libre de la em¡mltíñn. ¡tira (los ¡¡hitas de ésla (~M 4, cm 1.

Coeficiente dc autocorrelacián CA
fi nl 3

0.04

-¡-4>1

0.5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Uo/Umf

Coeficiente de autocorrelación CA
fin 11

0004

o 0,002

4

9 3,$ 4

‘¡iii

Pg. - 7.13). C,,etiuign¡c dc

pata sólido tipo A, oriliui,,

,trI’’<-i’r¡ci:ii-i’iri rIcr’~ ¡,,.I’. cmi el borde dc la superficie libre de la emulsión,

de ¡¡yccción, cii dos lechosde alturas27 y ¡2 cm respectivamente.

o>
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Hg. 7.1.10. Nivel de caos (ICS) detectado en cl borde de la superficie libre de la emulsión, para

sólido tipo A, orificio único de inyección, cmi dos lechosde alturas27 y 12 cm respectivamente.

- ICS y CA registradospara sólido de tipo A situando la sondaen las

inmediaciones del orificio de inyección, para dos alturas de emulsión (24 y 12 cm.)

Coeficiente de autocorrelación CA
finOS

1•

1
.

•: •.

e

1,5

Uo/Umf

o <4<~>

2

Coeficiente de autocorrelación
fin 10

CA

e

o —•

0,5

• e
e<i•.

1 1,5

• e
‘h•

- ---,- —-‘---4

2 2.5 3 3.5 <
UoIUmf

flig. 7.1.11 - Coef¡ciente ti. ;~,,¡,íÚ,>rr,,¡:,v~~’,> ji’’

III %4l4¿ >11161. U ¿It,,. l,,ILil¶ ql

• .1 í’9fini’>, ptM sífl;d& ,ipo A. orificio único

II ,,s ‘1 y [2 <ti> iespccluvamente.
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Indice de caos lOS
finO8

índice de caos
finlO

13 > - — —-

— — u —u —
— M

u

Uo/Umt

-a
1.5 2

15 —

14

12

lo

e >•---—

0,5

Hg. 7.1.12. Nivel de caos (ICS) detectado en el orificio, para sólido tipo A, orificio único de
inyccci6n, en dos lechos de alturas 27 y 12 cm respectivamente.

Se puede observar que salvo en la fluidización con lecho poco profundo y

registroen el bordesuperior, el CA experimenta un acusado incremento en la

transición de la mínima fluidización. Taínbiénseapreciaque, en general, cl valor

del ICS essiempremayor cuantomenores la altura del lecho.

El gradode caos (ICS) experimentavariacionesperiódicasa la altura del

orificio de inyección, al aumentarel nivel de fluidización, paraambasalturasde

lecho, aunqueamortiguadasen el caso de la altura mayor. Estecomportamiento,

en régimende burbujeolibre, reproducela evolución periódicade estenivel,
registradaen los experimentosde duracióne intervalo dc inyeccióncontrolados.

El ICS escasi constantea la altura del orificio de inyecciónparacualquier

fasede la fluidización, mientrasque, a la altura de la superficie libre de la

emulsión,experimentaun máximo una vez solirepa~atIala mínima fluidización.
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7.-Evaluaciónde hipótesis

Al nivel de la supcrl’ic¡e libre superiordcl lecho, al crecerel caudal de

aire dc fluidización seapreciaun decrecimientodel nivel de desorden.Esto puede

relacionarsecon un efectode “ordenación” o antientrópicode la dinámicade las

burbujasen el ascensopor la emulsión. Esto último seobservaclaramenteen la
Fig.7.1.13y 7.1.14, dondeseha áñadidocl i’alor del ICS registradoen el borde

superiorde la emulsiónparauna altura de Icého intermedia,observándose

tambiéncasosintermediosde desorden.

Coeficiente de autocorrelación CA
fin09

0,04

1
~0.O2~

Ql
o

~~1

a

e

5 0

altura sobro distribuidor

el

20 25

Hg. 7.1.13 Coef. de autocorrelación (CA) registrado en el borde superior de la emulsión, para tres

alturas de lecho, sólido tipo A, inyección de gas por un solo orificio.

índice de caos ICS
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rjjI4,2~

— 14 - -
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alturasobre distribuidor

Hg. 7.1.14 índice de caos (1C5) registrado en el borde superior de fi’ cinulsió ji, par.t

lecho, sólido tipo A, inyección de gas por un solo orificio.
tres alturas de
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7-Evaluaciónde hipótesis

Se apreciaen la Fig. 7.1.14 un re<rasupiugresivoen la aparicióndel

mdxUno ICS al aumentar la altura tolal del lecho. 1 ts(a apreciación experimental

adquieresentidosi asociamosmáximo desordencon máximaactividad de parti-

ción de burbujaen el senode la emulsióny aceptamosel criterio de un tamaño

límite de burbuja, condicionadoa la altura total del lecho.

La evoluciónde la velocidadde gasparala aparicióndel máximo valor

del ICS con la altura total del lechopodríaajustarsea la gráfica mostradaen la

Hg. 7.1.15.

UolUmf demax. lOS 1 altura del lecho
flu¡dización con un solo or¡ficio

38

38

a 34

“32

--301

~ 20

~r.

m
- :1 3 3.5

oIlJ iii

Rg. 7.1.15. Evolución dcl valor de UoIUmf para el que se registra un valor máximo del índice de

caos en ci borde de la superficie límite.

Por último semencionaque en dos tandasde 42 experimentosrealizados

consólido de tipo B de Geldartregistrandola señala la altura de la superficie

libre de la emulsión y variandola altura total de ésta,seha obtenido una evolu-

ción, con el nivel de fluidización, semejantea la observadaen el sólido tipo A,

aunqueseapreciauna inversiónen la relación entrelos valoresmediospara

ambasalturastotales. En este casoel valor del ICS esmayorcuantomayor sea la

altura del lecho. En cualquiercasoestosresultadossedebenconfirmarcon un

estudiomásen profundidad.
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7.-Evaluaciónde hipótesis

7.1.3.-POSICIÓNDE LA SONDA

Se han recogidodatosde oscilacionesdc pícsión a diferentesalturasde un

n,isíno lecho, variandocl caudal (le aire tIc Huid i,,aeioIl, variandola altura,

variandoel tipo dc sólido y variando el Lipo de inyección de gas. La mayorparte

de los experimentossehan llevadoa caboinyectandoel gas a travésde un solo

orificio, parapoderevitar la complejidadque impone suponela actividadde

burbujeode un distribuidorporoso.

7.1.3.1.-Inyecciónde gas mediantedistribuidor

En lechosfluidizados con inyecciónde gasa través de un distribuidor tipo

“sandwich« de esponjade acero,en condicionesdc 2 vecesla velocidadde

mínima fluidización, sehan obtenidodiferentesperfilesde variación del nivel de

caos con la altura de la sonda,dependiendodel tipo de sólido. Paraun lechodc

arena,de tipo A y B de Geldart,de 24 cm de altura, fluidizado con airea

temperaturaambiente,en condicionesde lechoburbujeante,los resultadosson los

que se presentancii las figuras 7.1.16 y 7.1.17..

Indico do caos ICS
finO 1

• —

16.6

16,4

<~, 16.2
<~2
— ~6 - U

15.8
U

15.6

15,4 ¡ - > , 4 , ¡ —]
0 5 10 - 15 20 25

altura sobre distribuidor

Fig. 7.1.16. Variación del coeficiente d¿ autocorrelación (CA) con la altura de la sonda y el tipo de

sólido, para un lecho fluidizado con distribuidor, de altura de cmulsión constante y condiciones

constantesde fluidización.
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U! k C~

25 ---- - -~
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n 15-1
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q —— —u,

Hg. 7.1.17. variación del Indice de caos con la altura de la sonda y el tipo de sólido, para un lecho

fluidizado con distribuidor, de altura de emulsión constante y condiciones constantes de fluidización.

En las Hg. 7.1.16 y 7.1.17 seapreciaque

- El nivel dc desordenvaría segúnla altura dc la sonday cl tipo de solido.

La variación segunla altura sejustitica por el hechobien conocidode que la

actividad de coalescenciay partición de burbujases diferentedeunaszonasdel
lechoa otras. La variación segúnel tipo de sólido seentiendedel mismo modo

en que la propia fluidización es diferentesegúnel sólido empleado.

- El gradode desordenen el distribuidor es máximo y similar en ambos

casos,lo que adquieresentidosi seconsiderala elevadaturbulenciade la zonade

inyecciónde gas.
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7.-Evaluaciónde hipótesis

- El nivel de caosde la superficie libre es simílar en ambostipos de

condiciones

7.1.3.2.-Inyeccióndc gasmedianteorificio único

En un lecho fluidizado con inyeceionde gasa travésde orificio único,

empleandodos tipos de sólido, A y 13, y diferentescondicionesde fluidización,

los resultadosson los que se muestrancii las Figs. 7.1.18 a 7.1.20.

Parasólido tipo A, condicionesconstantesde fluidización y diferentes

alturas

Parasólido tipo 8, a tres alturasdistintasy en condicionesde fluidización

diversas

Indice de caos ICS
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Fig. 7.1.18. Valor del coeficiente de autocorrelación alvariar la posición en el lecho, con sólido tipo

A, condiciones constantes de fluidización y orificio único de inyección de gas
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7.-Evaluaciónde hipótesis

Fig.. 7.1.19. valor del índice de caos al variar la posición de la sonda co cl lecho, con sólido tipo

A, condiciones constantes de fluidización y orificio únicd de inyección de gas

var í ocien ~nt kjr o

17

u; y
4..

1’

~ 13
xi

‘-‘12

11

10
4 0 —

z LJfla 7

Th m

100 150 2~C 300 350 3¿0 175 ~0-0 .‘50 500 550

grado fluidi¿oci$ri 1

Fig. 7.1.20. Variación del indice de caos (ICS) para varias posiciones verticales de la sonda,

diferentes niveles de fluidización, para sólido tipo B, fluidización con un solo orificio.
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Se puedeconcluir, a partir de estosresultadosque

-Las variacionesen los nivelesde caos,al ascenderen el lecho, en el

sólido tipo B, aparentanser másacusadasque en el tipo A a igualdadde condi-

ciones.

- Paracualquierade los dos sólidos, las oscilacionesdel nivel de caosen

las zonasaltasde la emulsión son menoresque en las bajas. No sedebeolvidar

que la fluidización no comienzade forma homogéneaen todo el lecho; experi-

mentalmentese compruebaque las zonasaltascomienzana fluidizar con anterio-

ridad al momentode míniína fluidización, por ello los cambiosexperimentadosen

estazonasson menosmarcadosque en las bajas.

- En términos generales el nivel de caos medio de las zonasbajasde la
emulsión es menor que el de las zonas altas, para ambos sólidos.

- En condicionesdc fluidización por debajodc la mínima fluidización,

para cualquier altura y tipo de sólido, el caoses Cleva(lo y de naturalezaaleato-

ria, segundenotacl valor dcl CA.

- Al sobrepasarlas condicionesde mínima fluidización, la naturalezade

las oscilacionesde presiónsealeja dc la alcatoriedad,salvo en las zonasaltas,

dondesemantiene.

7.1.4.-TIPODE SÓLIDO

Se ha experimentadocon tres tipos

de Geldarty ballotini de tipo B.

Parareducir el número de factores

tendránen cuentalos resultadosobtenidos

aseguramosde que la densidady cl factor

mismos.

de sólidos: arenasilíceade tipo A y B

que influyen en los resultados,sólo se

con la arena;de estaforma nos

de. forma de las partículasson los
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Se han comparadolos resultadosde fluidizacionescompletasconambos

sólidos,en idénticascondicionesy altura de toma de señal.Tambiénsehan

comparadolos niveles de caosregistradosal situar la sondaen distintas posicio-

nes,en lechosde ambossólidos, en similaresestadosde fluidización, tanto para

inyecciónde gaspor distribuidor comopor orificio único.

7.1.4.1.-Influenciade la altura total de lecho

Paralechoscilíndricos poco profundos(12 cm), el comportamientode las

fluctuacionesde presiónregistrado~n la superficielibre de la emulsión en sólidos

A y Ii esdistinto, asemejándoseel de 8 al de un lechode sólido tipo A ligera-

mentemás alto; el gradomedio de caoses elevadoy semejanteparaambos.

Parael sólido B seadviertevariacióndel ICS, del 10%, con la velocidad

del aire de fluidización, alcanzandoun mínimo acusadoen condicionespróximas

a 2 u0/u,,1. Paracl sólido tipo A el gradodc desordenpermanececasi constante

una vez transpasadala mínima fluidización, con un ligero crecimientocasi

constantedcl 4% aproximadamente,Pigs. 7.1.21 y 7±2.2.

EII’21
~1

~21
Ir-,

1,4.

5 uF ___________
50 J a .4 Y .2 <> £4 ‘50 <0 4~0

Fig. 7.I.2t. Evolución del nivel de caos con el grado de fluidización para sólido tipo A, altura de

lecho ¡2cm y altura de sonda 11 cm.
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Indice de caos ICS
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lItas. 7.1.22. Evolución dcxl nivel de cios con el grado de l]uidizacíí5n para sólido tipo II. altura cíe lecho l2cn, y altura do sonda II can.

Para lechos cilíndricos de profundidaddoble a los anteriores (24 cm), el

comportamientode las fluctuacionesde presión registradoen la superficielibre

de la emulsiónen sólidos A y B essimilar.. Se observaen ambasclasesde sólido

un descensoconstanteen del nivel de caos,a partir de la mínima fluidización, al

aumentarel caudalde gasfluidizante, siendo másacusadoen el sólido A que en

el B. En ambostipos de sólido cl valor mínlíno del ICS durantela fluidización

sealcanzaparalos valoresmayoresde u0/u011cxper¡ncentados’ Figs. 7. 1.23 y 7. 1.24

u,
CD
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gráficasde finl3 y 15 de ics/uoumf

Fig. 7.1.23. Evolución dcl nivel de caos con cl grado dc iluidización para sólido tipo A, altura de

lecho 24 cm y altura de sonda 24 cm.
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Fig.. 7.1.24 Evolución del nivel de caos con el grado de fluidización para sólido tipo B, altura de

lecho 24 cm y altura de sonda 24 cm.
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En lechosde 24 cm de altura de los inínediatamenteanteriores(24 cm

sobreel distribuidor) al registrarlas oscilacionesen un punto muy próximo a la

inyecciónde gas, seadvierteun descensocontinuodel valor medio del ICS en

ambossólidos. Estedescenso,sin embargoestájalonadode ligerosascensos

localizados.Una posible interpretaciónes la existenciade una cadenciade

burbujeoprogresivaínentemás ordenadacon episodioslocalizados,de menor

entidad,de aumentodcl caos,Figs. 7.1.25 y 7.1.26.

1 -u

Fig. 7.1.25. Evolución del nivel de caos con el grado de fluidización para
lecho 26 cm y altura dc sonda 3 cm.

sólido tipo A, altura de

II-’

.4:

Hg. 7.2.26. Evolución del nivel de caos con el grado de fluidizs¿ción para sólido tipo 8, altura de

lecho 26 col y altura dc sonda 3 cm.
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7.1.4.2.-Influencia de la altura de la sondade registrode la señal

Si se imponen unas condiciones fijas de fluidización y se registrael nivel

de caosa distintasalturasdel lecho, seadvierteque los valoresdel ICS son muy

parecidosparalas zonasbajasy altasde los lechosrellenoscon sólidos A y B;

las diferenciassedetectanen las zonasmediasdel lecho en altura, dondelos

nivelesde caosson muy distintosparaambostipos de sólido, Hg. 7.1.27..

índice decaos lOS
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Fig. 7.1.27. variación del nivel de caos con la altura dc la sonda, para sólido

grados de fluidización.

tipo B y para diversos

Analizando las observacionesen su conjunto se puede concluir que hay un

comportamiento semejante de los sólidos A y B en los extremossuperiore
inferior dcl lecho, aunquelos valoresdel ¡rs en el tipo 13 songeneralmenteun

10% mayoresqueen el sólido tipo A.

En la zonamedia de los lechosseregistrancomportamientosdistintos, y

frecuentementeopuestos,dependiendode la clasede sólido y del tipo de inyec-

ción del gas.En estazona,parainyección de gasa travésde un solo orificio, se

registraun comportamientomásdesordenado,y por lo tanto más turbulento,en

sólidos de tipo A que en 13; lo contrarioocurre en lechoscon distribuidor poroso.
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Estos resultados,obtenidosa travésdeevaluarel ICS, estánde acuerdo

con los publicadospor diversosautores(Tutsui, 1980 y Kunii, 1991) que consi-

deransimilaresen muchosaspectosfluidodinárnicosa los sólidos del tipo A y B

y que coincidenen señalarla zonainedia de los lechosprofundoscomo una zona

dondelos patronesde flujo experimentanmayorescambiossegunlos diferentes

regímenesde fluidización, debidoa que en estaszonasconfluyencorrientes

ascendentesy descendentesde posible inversión.

7.1.5.-FILTRADO DE LA SEÑAL

Como seha mencionadoen el apartadode 5.1.2, la señalpura de oscila-

cionesde presiónprocedentedcl lecho era filtrada posteriormentenuméricamente

medianteun filtro de primer orden, ec. 5.1.2.

tambiéndescritocon detalle en el mismo apartado.Estatécnicade filtrado

permiteaclarar la señal. La experienciaen su uso indica que un valor de F=0,01

convierteen muy nítida las característicascaóticasde la señaloriginal sin que

éstapierdacl contenidode la informaciónprincipal.

Con estaherramientade cálculo, se sometieronlos datos de 14 experimen-

tos, llevadosa caboen condicionesdispares,a la siguientesecuenciade acciones:

l~) Filtrar solo un 1% la señaloriginal(SO) (F=.99). A la señalresultado

la dcnominaínosSOF (señaloriginal filtrada).

20) Obtenerla señal resultadode la diferenciaentre la señaloriginal y la
filtrada un 1%. A la señal resultantela denominaremosSR (señalde

“ruido”).

30) Filtramos un 99% (F=0,0l) la señalSR, paraaclararal máximo su

aspecto.Al resultadolo denominamosSRF (señalde ruido filtrada).

Con las señalesSRF seha representadoel atractorde Presión/Presión

correspondientey seha calculadosu índice de caos, ICS. Los resultadosmás

significativosentretodos los obtenidosse muestranen la fig. 7.1.28.
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wnzeia Ñtnttor ¿e ruido
FRACI s printipal s fíllr~da 99.9 ‘/~

- • • , -, Señ?l principM
—1:.:..

• — r—

I1H2~4 ~tr4ctorde ruido
FRACI s prínc’pl s fíltn¿a 99.9 /~

SeB¿ ~r;r¡cipI

• ‘>5.

Fig. 7.1.28. Atractores de la senil principal y atractores de ruido~ para diversas condiciones.
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fitractor de ruido
s.principal — s,filtrada 99,9 7.

Atractar de ruido
s.principal — s.filtraia

,44~

So~al princiral

99,9

Se~al prínci~al

Fig. 7.1.28. (continuación) Atractores de la señal principal y atractores de “mido” para diversas
condiciones.
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YJ1N2122
FPACT

L1N2225
FRACI

Atractor de ruido
s,principal - s.fi[traiá 99,9 7,

- Atractor de ruido
sprincípal - s,filtrada 999 ‘/

llus. 7.1.28. (continuación) Atractores de la señal principal y atractores de “mido” para diversas

condiciones.
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Comose puede apreciar, la semejanzaentreel aspectodel atractorde la

señaldenominada“ruido” y SRF eselevada,variandoal hacerlo tambiénla señal

original. De aquí sepuedendeducirdos consecuencias:

- Queel componenteprincipal de la señaldenominada“ruido”, no posee
naturalezaaleatoria,en cuyo caso el atractorseríainforme y disperso.

- Queel componentede bajaamplitud y alta frecuenciade la señal

principal (SRF), que hemosdenominadoinicialmente “ruido”, poseeun atractor

semejanteal principal ( de mayoramplitud y menorfrecuencia).Esto indica que

su origenesdinámicamentesemejanteal de la señalprincipal.

Otros datos que aportaninformaciónsobreesteaspectoson los resultados

obtenidosen seis experimentosllevadosa caboen el mismo lecho fluidizado

cilíndrico, en los que seregistraronlas oscilacionesde presión fijando idénticas

condicionesde experiínentacióny variandoel tiempo de registrode la señal
empleadodesdelos 0,02 s/datoa los 0,5 s/dato. En concreto, los seis experiínen-

tos sedividieron en dos grupos,de cuatro y dos experiluentosrespectivamente.

En el grupode cuatro sc emplearon caudales dc fluidización de tipo medio (3

ujumr) y en los dos últimos, de tipo alto (8 u0/u011). Los resultados se Inuestran en

la tabla 7.1.3..

Tabla 7.1.3. Grado de caos y valor de] coeficiente de autocorrelación para diferentes intervalos de

toma de datos, en idénticas condiciones de lluidización.

Expto. uju,,,~ Tíempo/dato(s) CA MEL ICS

F1N313 3 0,02 0,061 4,2 8,16

F1N314 3 0,05 0,057 3,9 8,13

F1N315 3 0,10 0,034 4,3 9,09

F1N316 3 0,50 0,021 4,3 9,59

F1N317 8 0,05 0,043 3,6 8,43

F1N318 8 0,10. 0,025 3,9 9,23
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De la observaciónde estos resultadossedestaca:

- La prácticasigualdad entre los valores dcl MEL para experimentos en

idénticascondicionesde fluidización. Esto indica siínilitud en el grado de

desordende la señal.

- El decrecimientoen el valor del CA al aumentarel intervalo de tiempo

total de registrode la señal,paraidénticascondicionesde fluidización. Esto

denotaun cambioen la naturalezau origen del desordenregistrado.En concreto

la disminución del valor de CA sc puede interpretar como tendencia a la aleato-

riedad. Sin embargo si se tiene en cuenta que el índice denominadoCA está

preparado para cubrir un intervalo entre O y 1, se apreciará que la variación

máxima,del ordende las centésiínas,haceque la magnitud de estavariación rio

sea demasiado significativa para hacer mayores interpretaciones.

- La elevadasemejanzaentre los gradostotalesde caos(ICS) de los

resultadoscorrespondientesa tiempo/datopróximosy una variación máximadel
10% paravariacionesdel tiempo de registro dcl 2000%, indican que la similitud

en la naturalezade los datos mostrados,al variar el tiempo empleadopara el

registro, es grande. Por lo tanto estamos ante unas características que nos

permitencalificar a la señalde oscilacionesde presión en un lecho fluidizado

comouna señalque muestragrandesindicios de naturalezafractal.

Estaúltima consecuenciaposeeuna gran iínportanciapuestoque da origen

a pensarque las característicasdinámicasobservadasde un lecho fluidizadoson,

en gran medida,semejantesaunquesevane la escalaa la que seobservan.Estos
indicios tambiénseapoyanen observacionesvisualesde zonasreducidasdel

lecho que aparentanun nivel de actividad semejante al de la totalidad, guardando

las proporciones.En cierto modo esto recuerdala teoría-modelode la turbulencia

de L. Onsagero el modelo de génesisdel SistemaSolar de C.F. von Weizsáker.

Si sc cuantificara en posteriores estudios esta naturaleza, las consecuencias

parael diseñode lechosserían importantes, ya que el aumentode escalade

lechosfluidizadosbuscala semejanzadinámicaentreel tamañopiloto y el tamaño

industrial.
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Dos publicacionessobreobservacionesen columnasde liquido con

inyección inferior de burbujas de gas (Drahos y col., 1992) y en lechos fluidiza-

dos trifásicos (Fan y col., 1990), se hacen planteamientos cercanos a los usados

aquí, pero distintos,a éste, . En amboscasosel análisisde la señalsehizo con

una técnicadiferentea la aquíutilizada, la denominadaanálisisR/S, basadaen el

conceptodel Moviíniento Browniano Fractal (FBM) propuestopor Mandelbróty

van Nessen 1968. Esta técnicapresuponeuna naturalezaaleatoriade los datosde

oscilacionesde presióny evaluala varianzade los datosparadiferentestiempos
de referencia a lo largo de una misma serie en función de la separacióntemporal.

El resultadoque más nos concierne,de los dos, es el obtenidoporel grupo de

Fan. Segúnesteestudio, en la señalde oscilacionesdepresiónde un lecho

trifásico seapreciaun componentealeatoriofractal del tipo FBM y tambiénuno o

más componentes periódicos.

7.1.6.-OBSERVACIONES VISUALES

Se exponenaquí los resultadosirás interesantesde la observaciónde la
actividad del lecho fluidizado bidimensional,de ballotini y, aire. Se hizo uso del

equipo de registroen video, y de fluidización descritoen el apartado4. Estos

resultadosse han seleccionadobien por apoyar ideasoriginalespropuestasa lo

largo dc esta investigación, o bien por aportar nueva información a la bibliográfi-

ca.

* Observacionesen lecho fluidizado con distribuidor

a) Duranteel transcursode la coalescenciade dos burbujasla velocidadde

ascensode la burbujacaptorasereduce.

b) La interacción entre burbujas (coalescencia y partición) es intensaen la zona
inmediatamente superior al distribuidor, quedando definidas las burbujas más

estables a una distancia de unos 6 cm por encima del distribuidor.
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* Observacionesde burbujas aisladas originadas en un orificio

a) Durante la inyecciónde una burbujaaislada,se observala formación simultá-

nea de otrasburbujasen zonasaltasalejadasdel distribuidor. Estaúltima forma-

ción tiene su origen en cualquier irregularidadpresenteen el lecho (en el casode

estetrabajoen concretose producíaa partir del extreínode la sonda).

b) En la instalaciónutilizada seha comprobadoque la sondade presióncapta

principalmentelas burbujasque pasana su altura. El restode burbujaso fluctua-

cionesdel lechocontribuyenen muy bajamedidaa la señal.

c) Cuandola frecuenciade inyecciónesalta y el volumen de burbujapequeño

(bajo ti), las burbujas se parten al ascender y las pequeñas burbujas resultantes se

despliegan contiguas horizontalmente, avanzando sin coalescer varios centímetros.

Posteriormentecoalescenen burbujasdc tamañointermedio, Fig. 7.1.29.; esto

suele ocurrir para bajos caudales de aire en el orificio.

Fig. 7.1.29.
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d) Para determinadas frecuenciasy tiempos de inyección, toda la emulsión se
¡nueve cn fasecon la formación dc burbujas en el orificio.

e) La coalescenciasueleproducirse a través del centro de la basede la burbuja
captora

yQc2~
jB

Fig. 7.1.31
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O Paraalgunosvaloresde la frecuencia de inyección se observa que las burbujas
experimentan evoluciones de tipos discretos, por ejemplo:

-una burbujaascicnde por todo cl lechosin partirse

-la siguientedesaparecea 14 cm del distribuidor

-una terceraburbujaasciendesin partirse
-la siguienteseparte igual que la antepasada

y así sucesivamente.

esteregistroseobservócon una frecuencíade 10 burb./seg.

Otro fenómenoobservadoha sido unacoalescenciafija cadatresburbujas

inyectadas.

g) En la fasede inyecciónde una burbujaúnica, cuandoel intervalo de inyección

es grande, se forman dos burbujas por cada inyección: una grande y una muy

pequeñacon el gasdel “tallo” de formación.

h) Las formade las burbujascuandolos caudalesen cl orificio songrandes es

diferentede los obtenidoscon caudalesbajos.
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i) Las grandes burbujas se parten con menos frecuencia que las de tamaño medio

o pequeño- La formación de una gran burbuja suele traer como consecuencia la

formación de una secundaria menor. Curiosamente, el riesgo de partición

observadoen la burbujasecundariaes mayor que el de las grandes.

a ti E d

Fig. 7.1.33

j) La partición de burbujasueleproducirsede forma que resultandos burbujasde
3/4 y 1/4 dcl diámetrode la origiñal.
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k) Se observa vas, a frecuencias bajas.

1) Se observauna elevadatendenciaa la posterior coalescencia entre burbujas

procedentesde una partición

m) La influenciade la estelade una burbujasobreburbujasque estánpor debajo

de ella pareceextendersehasta1/2 diámetropor debajo de la base de la burbuja

superior.

n) En condicionesque dan lugar a burbujasde gran tamañopuedenllegara

coalescer 3 o 4 burbujas, formando una única muy grande que asciende sin

partirse hasta el borde superior del lecho.
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fi) Las burbujasmuy pequeñastiendena extinguirsepor completoespontáneamen-

te.

o) Durante la inyección de gas y a instantesinmediatamentesiguientes,las

burbujastiendena mostraruna velocidadde ascensomayor que durantela

posteriorfase de ascensosolitario. Esto puededebersea una cierta “inercia”

aportadapor el gasde inyección que desapareceal aislarsela burbujaen la

emulsion.

p) Un hechosignificativo es el aparenteexcesode energíacinéticadel sólido

procedentede la partición de una burbuja, y sus consecuencias,Cuandouna

burbuja se parte, el sólido que crea el “tabique’\ adquiere una energía extra como

consecuencia de su caida hacia el fondo de la burbuja. Esto provoca una mayor

presión en el lugar de la emulsión donde acaba de caer, lo que a su vez aumenta

el riesgo de ruptura de una burbuja inmediata próxima, Este proceso, para

deteríninadasfrecuenciasde burbujeo , puedeproducirauténticascadenasde
particiones,como si un objeto extrañoal lechoestuvierasuínergidoen él.

3

Fig. 7.1.35.
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q) Tambiénseha observadoel fenómenocontrarioal anteriormentedescrito:

debido a la proximidad de la estela de una burbuja anteriory su efectode

succión,la emulsión inmediatamentesuperiora la burbujaposteriorejercemenos

presión, reduciéndoseel riesgode ruptura. Se observanasí rosariosde burbujas

estables,que caso de rompersela estabilidadde la frecuenciade inyección,

aisladas,tiendena partirseal desaparecerla precedente.

Fig. 7.1.35

Esto se ha observadoexperimentalmenteimponiendocondicionesidénticas

de tamañode burbujainicial y variandola frecuencia.La influenciade la

proximidad haceque las burbujassc alarguen,y experimentenmenosriesgodc

ruptura.
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taO.3 t10.1

5.5

taO.3 ti=0.3

5

18=0.3 11=0.6

7.2.-COMPARACIONDEL RESULTADO DE l.AS ¡-IIPOTESISCON
LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el fin de confirmar el grado de validez de las hipótesis, descritas en

el apartado6, sobreel origen del caos observadoen el lecho, se obtuvieronlos

5

4 f 4.5

3.5

litis. 7.1.36.
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resultados de la aplicación de dichas hipótesis y secompararoncon resultados

experimentalesobtenidosen condicionessimilares.

Los programascorrespondientesy sus fundamentosseexpusieronamplia-
menteen el apartado6 por lo tanto en esteapartadose presentaránescuetamente

los resultadosde la aplicaciónde los programasy los comentariosque sederiven

de la comparaciónentredatosexperimentales.

7.2.1.-RELACIONESNO LINEALES ENTRE ECUACIONES

CLASICAS

La hipótesisiP’ 1, apartado6.1, suponeque el origen del caos es la

existenciade una autorregulacióndel sistemapor medio de un parámetrode

orden. Particularizandoestaidea al casodcl lecho fluidizado, sehan probadodos

posiblesparámetrosde orden:

a) El caudal de gas fluidizante. Esto significa que el posible origen

del caos observado son las oscilaciones espontáneas del caudal de gas, que tienen

lugardebido a efectosde compresión-descompresión,en la cámaraprevia al

distribuidor.

b) La presión fluidostáticade la emulsión. Esto suponeque la

presiónejercidapor la emulsión y a la dinámicade sus oscilaciones, es la causa

que altera la periodicidad,y cond~cionael ritmo espontáneodel burbujeolibre en

el distribuidor.

El programaque simula las oscilacionesde los valores del caudal para

unascondicionesdadas,seencuentraexpuestoen el APENDICE H. En este

programa, como ya se explicó con detalle en el apartado 6. 1 , se desarrollala

ideade que el caudalde entradade gas estásometidoa dos presionescondicio-

nantes:por un lado la presióndel compresor,supuestaconstante,y por otro una
presión opuesta a la del compresor consecuencia de las fuerzas de rozamiento y

pesodel ¡echo. Unaconsecuenciaempíricade estebalanceesla propiaestructura

del lechofluidizado, con partedel gasatravesándoloen forma de burbujasde

diverso tipo, las canalizacionesy la emulsión. Perodado queestaestructurano es
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constante, como se constata mediante la simple observación, se supone que

tampoco lo será el caudal real que se introduce en el lecho.

El hecho de que el caudal no es constante se puede comprobar mediante la

observaciónde la oscilación,a vecesmuy pronunciada,de los nivelesde mercu-

rio y sobretodo de agua,en los manómetrosen U que permiten medir el caudal

de aire (G).

La hipótesisn01 poseeel sentidosiguiente:el caudal real que seintroduce

en el lechoes el resultadode la realimentación

= f(GJ, que puededar como resultadouna seriemonótonade valores

constantese igualesde U o, comosepuedecomprobarobservandolos diagraínas

de bifurcación presentaruna bi-, , tri-, tetra-...estabilidade incluso no estabili-

zarseen ningún conjunto de valores, permaneciendoen un cambiocaóticoperma-

¡iente.

En los (liagrallIas que sc presentanen la Hg. 7.2.1., en ordenadasse

podríalocalizar, de estargraduadoel eje, el valor o grupo devaloresdel caudal

U, estabilizado,paracadavalor de la abcisaK, coeficienteparámetrode control

de la ecuaciónpropuesta,que varíadependiendode las condicionesdel lechoreal

simulado. En concretoa K se le pucdeasignarun valor alto paradistribuidores

con muchapérdidade cargay emulsionesviscosasy poco densas.

ji

I~i~ ~Ii
Fig. 7.2.1. Diagrarna de bifurcación para k= 14. Existen tantos posibles como valores de K.

e
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Como se puedeapreciar,en la zonaderechade los diagramasde la fig.

7.2.1., y a vecesen la izquierda, el valor estabilizadodel caudal es único para

cualquiervalor de la abcisaK. Sin embargoparavaloresde K mediossepueden

encontrarperiodosde biestabilidad,tetraestabilidady superiores,registrándose

episodiosde caos,jalonadosde otros de ordeñ. Los diagramasse diferencianpor

los conjuntosdistintos de coeficientespara la mismaecuaciónbase. Lógicamente,

al variar las condicionesdel lecho supuesto,varíanlos valoresde los coeficientes

dependientesde las variablesy la respuestadinámicadel lechoes diferente.

En trabajosanterioresse ha supuestoque la cámarapreviaes el lugar

dondemás limpiamentesepodríacaptar la señalde oscilacióndel caudal de

entrada.Así Borodulyay Zavyalov (1985)sugierenque estetipo de señal

constituye, en cierto ¡nodo, un “docuínentode identidad”del propio lechoy que

de las dimensionesde la cámaradependengran partede las propiedadesde éste.
Por ello, sedispuso,en la presenteinvestigación,una derivaciónen forma de T

del conductodel gas de entradaal distribuidor y se conectóla sondade presión

directamenteal conducto.

Las condicioneselegidaspara la experimentaciónfueron: dosalturasde

lecho, 26 cm y 12 cm, sobreel orificio único de inyección de gas,sólido B y 30

caudalescrecientesde entrada.Ademásde estos datosrecogidosen el conducto

previo al distribuidor, sedisponetambién de los registradosen cinco experimen-

tos de 35 caudalesdistintoscadauno, con idéntico sólido, altura e inyección, en

los que sesituó la sondaa tres alturasdentrode la emulsión: orificio, parte

mediadel lecho y superficiedel lecho. En total, por lo tanto, se empleala

informaciónde 4 seriesde experimentosreales.

La priíneratareaconsistióen identificar los espectrosde frecuenciade las

oscilacionesde presiónregistradasa las anteriormentecitadascuatroalturas.

Tantoparauna altura de lechode 26 corno de 12 cm, los espectrosde ¡a señal

registradaen la cámarapreviapresentanal menosun pico principal, a 13,4 Hz,

en los de 26 cm, y a 14,6 Hz en los lechosde 12cm de altura. A estepico le

acompañanotros, menoresen cantidadcrecientecon el aumentodel caudal,

situadosen frecuenciasdc valor múltiplo simple de la del pico principal ( 26,2 y
39,4 Hz, parael pico de 13,4 Hz ). Esto puedecomprobarseen las figuras7.2.2
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y 7.2.3, dondese muestranlas sucesionesde espectrospara caudal creciente,

para ambasalturasde lecho.

Paraexplorar la naturalezadcl origen del pico principal (13,4 Hz) se ha
estudiadocon minuciosidadla señaloriginal; ampliándola,y se ha comprobado
que correspondea la frecuenciaprincipal de estaseñal,como sepuedeapreciar

en la figura 7.2.4, dondela serietemporalde valoresde la presiónsituadaen el

extremosuperiordel conjunto, exhibeuna claraoscilacióncuasiperiódica.Si se

calculala frecuenciaexperimentalen la señal filtrada, seobtieneun valor de

13,75 Hz, siendoel ofrecidopor el espectrodc 13.69 Hz. A continuación,en la

Fig. 7.1.5., se ofreceuna sucesiónde tramosde experimentosde caudal crecien-

te.

Fig. 7.2.2 Sucesión de espectros correspondientes a nuidización con caudales crecientes de gas en un

mismo lecho de altura 26 cm.
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ng. 7.2.3 Sucesión de espectros correspondientes a fluidización con caudales crecientes de gas en un

mismo lecho dc altura 12 cm.

ji
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Fig. 7.2.4, Fragmentos de series temporales de oscilacioncs de presión, de 400 datos, correpondientes

a fluidizaciones a caudal creciente, en el lecho de altura 26 cm.
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Fig. 7.2.5. Series tcmporales completas de oscilaciones de presión, correpondientes a fluidizaciones a
caudal creciente en el lecho de altura 26 cm.

V.B

e. — —— r-..-ruu
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Estecomportaínientono tiene un paralelismorelevanteen los espectrosde

las señalesregistradasporencimadel distribuidor. Unicamenteen la señal

registradaen la altura máximadel lecho más alto, 26 cm, seadvierteun insignifi-

cantepico, en una frecuenciaaproximada( 14,2 Hz), en el resto de espectrosno

se adviertenpicos de relacióncoherentecon estos.

La frecuenciaprincipal detectadaen las oscilacionesde presiónen la

cámaraprevia no es constantepara todos los caudalesempleados,su valor inicial

va decreciendo(23%) hastaalcanzarlas condicionesde mínima fluidización, para

volver a crecer ligeramente(4%) a partir de estepunto. Las frecuenciasque la

acompañan,hacensu apariciónen las condicionesde mínima fluidización y su

valor experimentauna evoluciónsimilar a la frecuenciaprincipal. Las frecuencías

de los picos registradasen el lecho de menoraltura (12 cm) sonsiemprede

mayorvalor que las registradaseíi el lechode26cnt aunquela diferenciano

excededel 5%.

Tras esteanálisis de los resultadosexperimentales,la comparaciónde los

mismoscon los resultadoscualitativos obtenidosen la simulaciónpermite

relacionarla multiplicidad dc frecuenciasdetectadasen las oscilacionesde la

presiónen la cámaraprevia, con variacionesen el caudal G de entradade gas.

Las frecuenciasen el ritmo de variacióndel caudalexhibirían una dinámica

semejantea la propuesta,de sercierta la hipótesis n<’l y la suposiciónde que es

el caudal oscilanteen la alimentaciónel parámetrocaótico.

De cualquiermanera,parecióconvenienteahondarmásen el comporta-

miento del algoritmo siiííuladorparaobtenervalorescuantitativamenteválidos y

tambiénexperimentaren condicionesmásdiversas,parapoderemitir un juicio

comparativomás firme.

La evaluaciónha consistidoen compararel comportamientoreal del lecho

en los experimentos de burbujeocontroladoen tiempode inyeccióny frecuencia,

con los resultadosgeneradosproductode simular, medianteel programapresen-

tado en el APENDICE 1 de estaMemoria, que simula estemismo burbujeo

controlado.
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Los únicos datosvariablesproporcionadosal programahan sido los

valoresde dichosperiodos,posteriomente,con cadajuegode datos, t3 (tiempo de

aperturade la válvula) y t, (intervaloentre inyecciones),seha dejadoevolucionar

el programahastaobtencr2000datos de presiónparacadaparejade tiempos.Se

han explorado24 parejasde condiciones,correspondientesa 4 tiemposdc

aperturay 6 de intervalo, por consideraral sistemamássensiblea esteultimo

parámetro.Los tiemposempleadosen la simulaciónhan sido los mismos que en

la experimentación,en concreto,y expresadosen s.

t, { 0.05, 0.1, 0.3, 0.5

t, { 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8

Se ha supuestouna altura de lecho en reposode 30 cm. y datosfísicos del

sólido y del gas, similaresa los realesde la arenay aire empleados.Paracada

experimentosimulado seha calculadoel indice dc caos (ICS) medianteel mismo

algoritmo y programaaplicadoa los resultadosreales.Los ICS obtenidosson los

que seencuentranen la tabla 72.1..

Tabla 7.2.1. Niveles dc caos de los experimentos simulados

t~ (s)

ta (s)

0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

0,05 8,2 7,8 5,5 5,0 4,3 4,0

0,1 8,4 8,3 5,4 4,8 4,4 4,1

0,3 7,9 8,0 6,1 4,7 4,4 4,2

0,5 8,1 8,6 5,8 4,8 4,2 4,2

Resultadosque puedenapreciarsegráficamenteen las figuras 7.2.6 a

7.2.7..
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diagramasde barrasde ics frentea tiempos

arados de i02
~1~

.5~aró sKn’insíon

.,•-, 1

r~ -,

dúrac¿q de o hvecnkb -le 905

Fig. 7.2.6. Diagramas de barras que presentan el grado de caos obtenido en los experimentos

simulados con el programa contenido en el apéndice 1.

Estosdatosproducenun mapade caos con el siguienteaspecto
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te

o”

a

Fig. 7.2.7. Mapa de caos generado por los experimentos simulados por el programa APENDICE 1.

quepresentangran similitud de forma con los obtenidosparalos experimentos
reales

o ti
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1

tiempo
de
apertura
de la
válvula

(ti) 0,5

a

Hg. 7.2.9. Mapa de caos de los experimentos reales de intervalos de válvula controlados.

Taínbiénsepuedeeoínpararel aspectodelas seriestemporalesobtenidas

por simulacióny las reales.En la siguienteFigura 7.2. 10 sepresentanseries

obtenidaspor simulación,al aumentarel tiempo de inyección(té), manteniendo

constanteel de intervalo, Fig. 7.2.10.

0 0,5
intervalo entre aperturas <tu)

1
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mapade seriessimuladasvariandota

3eríe sinielíca ottenída con tCBOlO
ti 2 y la cnciente

4- 4 -\ 4-...’ -

Y - VV •

A ~‘ -4

Fig 7 2 10 Series temporales obtenidas por símulacion al variar t,.

comparablesen evolución, aunqueno en valor real a las obtenidaspor experi-

mentación,Fig. 7.2.11.

3~ríe ¿e e~perir-ertos con ti:2.3 ~la crEciEnte

-,-----.—-.•—--“-,‘ Ár$zc4?>c~~sa-\~c~4->WZ~~~c: —

N

“x

mapade seriesrealesvariandota
Fig. 7.2.11. Seriestemporales obtenidas por experimentación al variar
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asi como tambiénsoncomparablesen evolución las seriesproductode la simula-

ción de variar el tiempo de intervaloentreburbujasy mantenerconstanteel de

apertura,que sepresentanen la Fig 7.2.12..Si secontemplanlas obtenidaspor

experimentación,en idénticascircunstancias

a-ríe siI~tetin &l,tt,n¿a £FD HU~JO
la 2 Y ti eNciente —

—U --

‘A~’~—’.

Y

Fíg 7 2 12 Series temporales obtenidas por simujacion al variar

3~rie ¿e e eri~cnlos con to:~,2 y ti c¡eueMe

~/2
lx

‘a-

‘1

9,95

Hg. 7.2.13. Series temporales obtenidas por experimentación al variar t
1.
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Hay que hacerconstarque los valoresdel ICS obtenidosen la simulación

son un 25% más bajosque los obtenidosen experimentación.Estehechoes

atribuible a doscausas,la primeraque en la experimentaciónreal ¡a señal

contieneun “ruido” dificilmente s~mulabley la segundaque el programaseha

confeccionadoen ausenciade la posibilidad de partición y de coalescenciade

burbuja, circunstanciasambasque restandesordena la señalsimulada.A pesar

de ello una aproximacióndel 75% pareceaceptable,dadala sencillezdel progra-

ma frentea lo complejo del fenóínenosimulado.

• El aspectomáspositivo de los resultadosproductode la simulaciónes la

semejanzaen el comportamientode los datosgeneradosporel programafrentea
la variaciónde los tiemposde inyeccióny frecuencia,que produceun mapade

regionesde caos muy semejanteal experimental.Estos mismoscomentariosse

puedenaplicara las seriestemporalesobtenidas,dondemás que el valor real de

la presión, seconsiguereproducirun comportamientocualitativamentesimilar al

real.

7.2.2.-COALESCENCIAY PARTICIÓN DINÁMICAS DE BURBUJA
EN MODELO TEÓRICOCLÁSICO

El modelo que se evalúaen esteapartado,expuestodetalladamente

en cl apartado6.2, haceuso de ecuacionesclásicasparael conocimientodel valor

de los parámetrosbásicosdel procesodc fluidización y añademodificaciones

originales al procesode partición,coalescenciay cálculo de la velocidadde

ascensode burbuja. En estaúltima, setiene en cuentala cercaníade otras

burbujaspara modificar el valor obtenidosegúnlas ecuaciones.

La inyección de gasseha supuestocontroladaen duracióny frecuencia,

parapodercompararlos resultadoscon los experimentos,desarrolladosen

idénticascircunstancias.

Al igual que en otros modelospropuéstos,la generaciónde resultadoses

extremadaínentelenta, a pesarde contar con una velocidaddeprocesomedia-alta,

por lo que nos veínos obligadosa compararsolo la aparienciade algunatractor

derivadode los datos. El atractorelegidoen estecasoes el de tiempo entre
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burbujas,por serel másadecuadodebidoa la discreccionalidadde los datos

generadospor el modelo.

Cualquiermodelo que no tengaen cuenta, al calcularlos valoresdel

sistema,las influenciasmutuasentreburbujascercanas,y que por lo tanto trate a

los componentesdel lechocomo entesindependienteso bien que impongareglas

excesivamentedeterministasparael desarrollode dichas influencias,obtendrá

resultadosdeterministasa medio plazo.

Estaúltima circunstanciaestáen desacuerdocon la realidadobservada,en

la que los resultadossealejan de las condicionesimpuestaso bien exhibenuna

impredecibilidadpropiadc sistemasdinámicoscapacesde explorarestados

múltiplesde equilibrio dadasu capacidadpara tantearotrascondicionesdiferentes

a las impuestas.Es por ello que la característicamásvaliosade la naturalezade

los resultadosobtenidosporel modelo propueswes la de presentarun aspecto

aparentementecaótico, que no significa aleatorio,alcanzandoun equilibrio

propio.

Esto último sepuede observaren las figuras 7.2.14. que presentanlos
resultadosdel modelo paralas condiciones:

Tiemposde apertura= { 0.1 , 0.3 , 0.6 } (segundos)

Tiempos de intervalo { 0.1 , 0.2 0.3 , 0.4 , 0.5 } (segundos)

Se presentanlos resultadosde combinartodos los tiemposmencionados
entresí. En cadaresultadosepuedeapreciar:

arriba izquierda condicionesde fluidización

abajo izquierda

a) evolución de las burbujas
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b) lineasverticalesen Id llegadade cadaburbuja,proporcio
nalesen tamañoal diámetrode burbuja.

arribaderecha= atractorde tiemposentreburbujas

1’ - -
1 ~ - 0 ~C ~ ¡ —~

1 .t’r:trc:
oe rÚp”V;l 1

•.J ~ - J~ ~ ¡ a-

2 -~

¡ 1

.t:• .t -.r. ~
.1..’

‘ 5 •:-~. za-,, 9,

Fmg 7 2 14 Resultados del programa del modelo teoríco clasíco
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Fig. 7.2.14.(continuación) Resultados dcl programa del modelo teórico clásico
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Fig. 7.2.14.(cofltiflUaClófl) Resultadosdel programa del modelo teórico clásico

Caudal ¿e q¿~
t. ¿e ape~kúa(sg>:,3
t. ¿e inter’valo <sg):,5
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¿e -R?éIL1~-! (~‘~>:3

1, 3e intervalo (sg):,3
~l tvña ¿e lecho (cN):5
Mex, ¿ía~- rmt4.:i

- 1

ti 4
t, ¿t intervalo (sg):,1
Altura ¿¿ leche (CM):5
K~x, diaw hurh,:l

altura del lecho

altura ¿el lecho

iriLL<LjLjK~
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Hg. 7.2. 14.(continuación) Resultados del programa del modelo teórico clásico

Caudal ¿~ (cM3Ag):50
ti, ¿e ap¿niuúa(stfl:,1
E, a~ jh¿&PMáh (sg):,5

Max, dia.: hurb4

altura del leoNa
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1 ‘~
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i.s.x di at, l~t 1

¡ vi al tur; ¿e] lecho

U_u_ 1 Lc —— _______ _______
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Hg. 7.2. 14.(coritinuación) Resultadosdel programa del modelo teórico clásico
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Si las Figuras7.2.14secomparancon las obtenidasexperimentalmente,

presentadasen el apartado7. 1.1, seapreciauna gran diferenciaentrelos atracto-

res de tiempos entreburbujas,siendoparadójicamentemuyparecidoslos resulta-

dosde las oscilacionesdepresión,comosepuedeapreciaren la Fig. 7.2.15.,
dondelas seriesde presión realesserepresentande igual maneraque las simula-

das.

ti

II

II

Fig. 7.2.15. Series temporales reales obtenidas para frecuencias de burbuja y tamaño (ti y la)

impuestos. Para igualar la presentación con la de las series simuladas, en vez de la apariencia normal

de los datos dc una serie temporal, cada burbuja se representa con una linea vertical de altura propor-
cional al tamaño de esta.
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Debidoa la gran disparidadde aparienciaentrelos atractores,no podemos

considerarplenamentesatisfactorioestemodelo, que sin embargoescapaz,por

otra parte,dealterarde forma realista las condicionesconstantesiniciales

medianteun númeromuy reducidode condicionesparaofrecerun aspectode

resultadosde seriesde presiónsemejantesa las experimentales.

7.2.3.-DINÁMICA DE LA INYECCIÓN DEL GAS. SEMEJANZA CON
UNA VÁLVULA DE FLUIDO

El programaexpuestoen el APENDICE M simula el comportamientode

una válvula goteante,dispositivoque sehipotetiza dinámicamenteidéntico al

comportamientode un orificio de inyección de gasen un lechofluidizado. El

prograínapermite controlar, entreotras variables,el caudal de fluido, que realiza

en la válvula el mismopapel que el caudal de gas en un orificio de lechofluidiza-
do y por lo tanto disponemosde la posib¡l¡daddc reproducirla evolución del

goteo a caudalescrecientesa igualdadde una experienciade fluidización comple-
ta, que alcanceincluso la fasede transporteneumático.

Los resultadosde la ejecucióndel programaque simulael comportamiento

de una válvula de fluido, dependende los valoresde ciertasvariablesdenomina-

das: C, 8, K y xlim.

Cadauna deellasse puedeasociarcon una característicafísicadel

fenómenosimulado:

C con la viscosidaddel líquido

B con la densidad “

K con la tensiónsuperficial

xlim con la longitud de tramofinal de la válvula

El comportamientodinámicodel sistemasimuladordependede los valores

de estasvariables,constantespara un mismoexperimento,y del valor de la

varible denominadaA, que simula ql caudal continuode fluido aportadohacia la

válvula.

Los valoresde las variablesC, E, K y xlirn para una simulaciónde

burbujeoen lechofluidizado pierden,en cierto modo, el sentidooriginal ya que
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sediseñaronpensandoen el goteode un líquido. En cualquiercasoseaconsejael
uso de cantidadesdentrode los siguientesintervalos:

C en { 1 - 10 1

B en fi - 150 }

K en <10- l00}
xlim en { 0,01 - 1

A continuaciónse presentaen la Tabla7.2.2., coínoejemplo, los resulta-
dos del ICS en una simulaciónde burbujeo a caudalcreciente( 10 valores

distintospara A) dondeseemplearonlos siguientesvalorespara el juegode
variablesanteriores:

C=1 K=40 B = 30 xlim 0,05

Tabla 7.2.2. índice de caos obtenido para diferentes caudales simulados (A).

En estasimulación,al ir aumentandoel valor

han exploradocomportamientosbastantedistintosdel

comprobargráficamenteen la figura 7.2.16. , donde

les de oscilacionesdel nivel de líquido goteanteen el

obtenidaspara distintoscaudales.

del caudal simulado(A), se

dispositivo,comose puede

sepresentanseriestempora-

extremolibre de la válvula

Los datosprocedentesdc las simulacionesanterioresdebencompararse

con datosexperimentalesobtenidosal tornar medidasde las oscilacionesde
presiónen un punto situadoen el extremode un orificio inyector, procurandoque

la cantidadde emulsiónentrela sonday el orificio seamínima, sin llegar a
obstruir la emisión del gas.
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19 .. ~ -

.• . .-••.,.

18 • .•. •1 - —

-.——•.••,• . .

‘7

—-

16

15

—. — — — —. . ——¾.- ...: ‘—.—.—.. • •. ——.-• .r~——~—-~ .•.. — —.— -.4

Hg. 7.2.16. Series temporales obtenidas por simulación para distintos caudales.

Se dispone de datos de des experimentos llevados a cabo con sólido tipo A

de Geldart en lecho cilíndrico, con dos alturas totales de lecho diferentes (27 y 12

cm) y empleando 10 caudales distintos en cada uno, que abarcaban desde O hasta

4 u
0/u~.

La comparación de los resultados se efectué primero cuantitativamente,

comparando los valores del ICS experimental con los obtenidos con el modelo en

las condiciones ya mencionadas, presentados en la tabla 7.2.2..
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Tabla 7.2.3. Variación del ICS con el caudal, para un experimento simulado y dos reales con das

lechos de diferente alturas diferente de lecho.

simulado alt,
24 cm

alt.
12 cm

6,81 14,9 • 15,8

7,69 10,5 11,9

7,89 10,51 15,6

7,41 10,52 9,1-

8,17 10,39 8,9

8,4 9,97 12,2

7,75 9,94 12,5

7,96 10,63 10,3

6,78 9,53 14,23

5,7 9,72 11,9

Es evidenteque los valoresmediosno son coincidentespero si lo son los

comportamientosde las trayectorias,la respuestadel ICS al aumentodel caudal

impuesto,comosecompruebaen la Figura 7.2.17.

Quelos datos experimentalesseanmáscaóticosescomprensiblepuesto

que esimposible reproduciren el modelo la~ señalde ruido debidaa la turbulencia

o a otros factoresreales,que elevael valor del ICS.

Al igual que la similitud del ICS, cl comportamientoestambiénsimilar y

la semejanzaen el aspectode las seriesteínporaleses notable,comosecomprue-
ba en las Figuras7.2.18.y 7.2.19.Así ínismo lo son los atractorescorrespon-
dientes.
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Hg. 7.2.17. Indice de caos para experimentos a caudal creciente. La evolucion del obtenido por

simulación parece coincidir con la evolucion de la media de los dos obtenidos por experimentación.
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Hg. 7.2.18. Aspecto de series temporales reales de oscilaciones de presion, para cuatro condiciones

de fluidización distintas.
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Fig. 7.2.19. Serie temporal obtenida por simulación para A= 19.

CA~piu¿o XI>

3.uúI simluo CU:1~.~

(a¡pIi,¿í XIS>

Hg. 7.2.20. Atractores obtenidos por simulación
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YIIO/X(R>
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ns

Fig. 7.2.21. Atractores obtenidos experimentalmente

295



7.-Evaluaciónde hipótesis

7.2.3+-Inclusióndel simuladorde válvula en el modelo de
fluidización con burbujeocontrolado.

El modelo descritoen el apartado7.2.2. proporcionadatos
simuladosde un lecho con intervalos de aperturay frecuenciadel orificio de
entradade gascontrolados.En dicha versióndel modelo sesuponíaque en el
orificio se formabauna única burbujacadavez; burbujaque podía escindirseo
coalesceruna vez desprendida.

Una vez que secomprobóla gran semejanzadinámicaentreel comporta-

miento del simuladorde válvula y el comportamientoreal de un orificio burbu-

jeante, se incluyó estesimuladoren el programaque reproducela evoluciónde

las burbujasen el lecho. De estaforma, en cadainyección controlada,seforma-

rán espontaneamenteun númerode burbujasno preestablecido,que una vez

desprendidasevolucionaránbajo las mismascondicionesque én el modelo

expuestoen 7.2.2.

Cabedestacarque el programaperínite la coaleseenciade burbujas

creadasen un mismo intervalo de inyección. de aquí la granactividad que se
registraen los instantesposterioresal desprendimientode burbujas,donde

coalescenciasy particionesse producena un fuerteritmo dandocomo resultadola

triplicación, en breve espacio,del núínerode burbujasoriginalmenteinyectadas.

Esto último, porotra parte, ralentiza muchoel cálculo del simulador, que debe

teneren cuentaen cadaciclo de cálculo todaslas burbujascreadashastaenton-

ces.

Por estaultima razónel formatoempleadoparala presentaciónde resulta-

dos gráficosesel mismo, y por idénticasrazones,que en el apartado7.2.2. As!,
paracadaexperimentosepresentauna figura en la que en la parteinferior

derechaaprecenlas condicionesde experimentaciónsimuladasy en la inferior

izquierdael trazode la evoluciónde las burbujasy una línea señaladoradel

instanteen que alcanzanla sup&ficie libré del lecho, con una longitud proporcio-

nal al tamañofinal de la burbuja.

Se han simulado 9 condiciones,cuyos resultadosgráficossepresentanen

la Fig. 7.2.22. Los resultadospuedencompararsecon los experimentalesen
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semejantescondiciones,presentadosen la Fig. 7.2.17. De la comparaciónse
deduceque:

La semejanzade los resultadosde estasimulaci6n con los experimentales
essuperiorque la del modelopresentadoen 7.2.2

Estasemejanzaesparticularmentealta paravaloresmediosy altos de
duraciónde la inyeccióndel gas y valoresmediosy bajosde la frecuencia
impuesta.

La mayordiscrepanciaentrerealidady simulaciónseadviertecon fre-

cuenciasaltas e inyeccionesbreves

Por todo lo anterior, sepuedeconsidérarque éstees el modelo basadoen

ecuacionesclásicasmásrealistade todos los propuestos,

297



7-Evaluaciónde hipótesis
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Hg. 7.2.22. Experimentos simulados de burbujeo controlado con inclusión del mecanismo de

generacikn espontaneo de burbujas.
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Hg. 7.2.22.<continuación) Experimentos simulados de burbujeo controlado con inclusión dcl
mecanismo dc gencr.ítííl ~spontaíieode burbujas.
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Fig. ?.
2.22.(continuación)Experimentossimuladosde burbujeocontroladocon inclusióndel

mecanismode generaciónespontaneode burbujas.
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7.2.4.-DINÁMICA DEL ASCENSO DE BURBUJAS. SEMEJANZA

CON UN AUTÓMATA CELULAR
Como ya se expusoenelapartado6.4, los mediosgranularesposeenuna

respuestadinámicasemejantea la mostradapor unosalgoritmosdenominados

AutómatasCelulares.Es por ello que seha desarrolladoun modelo de lechocon

las característicasque sedetallabanen el apartadomencionado.

Caberecordaraquí que el modelo desárrolladosimula la inyeccióna

travésde un solo orificio y que una vez inyectadala burbuja,estaevoluciona

libremente” de acuerdoa unaspocasnormasconstantespero no deterministas,

por lo que idénticasburbujaspuedendiferir en el transcursodel recorrido.

La evaluaciónexperimentaldel modelo consisteen la confrontaciónde los

resultadosde los experimentosdc burbujeocontrolado,presentadosen 7.1.1, con

los que sederivande la simulaciónde un burbujeopor el modelo autómata

celular. El modeloes muy lento en la generaciónde datas:trabajandocon un

ordenadorPC de tipo 386 y con el programacompiladotarda1/2 minuto por

dato, por Jo que la obtencióndel parámetroICS, que necesitaseriesde al menos

2000 datos,se hizo inviable. Por ello serealizaun exhaustivapresentaciónde los

datosdc cadaexperimento,en la forma que se indica másadelante,y secompara

el aspectoque presentanlas series temporalesde los resultadosexperimentalesy

de los simulados.

La presentaciónde cadaexperimentoconsisteen:

-Serietemporalde datosde presión,a una altura de sondaelegida. (abajo

derecha)
-Atractor de presionesde la serieanterior,(centroderecha)

-Trayectoriasde todas las burbujasque evolucionanen el lecho. Con

detalle de la altura real de la sonda.(arribaderecha)

-Atractor de tiempo entreburbujas. (centro izquierda)

-Vista lateraldel lecho, supuestaparedtransparente.Con detallede la

altura de la posiciónde la sonda(centro).

-Condicionesde experimentación(tu, Y. (arribaizquierda)
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Como ejemplose presentaen la figura 7.2.23. el resultadode un experi-

mento tipo.

ti: ,5 tA .7

111111 .V .111,

Fig. 7.2.23. Aspecto tipo del resultadode a simulación de lecho tluidizado mediante autómatas
celulares.

Cabedestacarque mientrasque en un atractorexperimental,cadaburbuja

poseeun mínimo de 8 puntosaproximadamente,aquí secomponede 3 por lo que

el aspectodel atractores inevitablementepoligonal.

Se incluyen en las Figs. 7.2.24. los 12 resultadoscorrespondientesa los

experimentossimuladosen las combinacionesde los tiempossiguientes:

t~ (tiempode aperturade válvula)= { 0.1, 0.4, 0.7 seg.}

t1 (intervaloentreburbujas) { 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 seg.}
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Se presentanen las figuras 7.2.24 y 7.2.26. las doceseriestemporales

simuladasy las doceexperimentalescorrespondientesa los mismos intervalos, lo
que nospermitecompararel grado de semejanza.

¿.j ti,
‘L 7;

f¡: .7 ta: .2 ‘4 7/
/ 7 1 / ¡

~~1

II:,? tat 7 1
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ti: .5 U: 4

E
ti 5 ta:,?

Fig. 7.2.24. Resultados de la simulación mediante autómata celular

A

tcx
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ti: J ta: .2

1
ti: .3 tá: ~

Fig. 7.2.24. (continuación) Resultados de la simulación mediante autómata celular

//
1 ¡

/
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ti: .1 la: .2

-e

j

ti: ,j la: ‘1

Fig. 7.2.24. (continuación) Resultados dc la simulación mediante autómata celular

u t

«4
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Fig. 7.2.26. Cuadro de series temporales obtenidos por experimentación.
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A la vista de los resultados,seadvierte la aceptablesemejanzaen la

evolución del aspectode las seriestemporales;cuandonos desplazamoshacia la

derechaen amboscuadros,lo que correspondea un aumentodel intervaloentre

burbujas.Al disminuir la frecuenciaimpuesta,la gráfica de resultadossetorna

másordenadaen ambos.Estatend9nciaexperimentaltiene un reflejo muy

expresivoen las representacionesde las trayectoriasde las burbujassimuladas,

observándoseunastrayectoriasínásnítidas al aumentarel intervaloentreburbu-

jas.

Sin embargola simulaciónproducediferenciasmuchomás acusadasal

disminuir el tiempode aperturade la válvula, que las que seaprecianen la

realidad.Esto sepuedeatribuir a la gran importanciaque se concedióen el

modelo al tamañolímite de burbuja comocriterio de ruptura. Al sobrepasarhacia

abajocierto tamañolímite, el riesgode rupturase reduceconsiderablementepor
lo que el desordenprovocadopor estadesaparece,dando lugar a una simulación

muy periódica.

El aspectorealistade los resultadossimuladosy la aceptablereproducción

del comportamientoreal en la coalescenciaindica que el modelo reproducebien

la naturalezade la dinámicade un lecho fluid ¡zado, siendonecesario,paraperfe-

ccionarestaapariencia,que sevaríen los criterios de partición de burbujas.
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8.-CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

Las conclusionesde esta investigaciónse han agrupadoen tres puntosque
englobanlas conclusionesparcialesobtenidasen cadauna de las partesprincipales

del trabajo

1. Determinacióndel grado de caos
El análisis de datos empleandoel máximo exponentede Liapunov, el

coeficientede autocorrelación,la dimensión fractal y el atractor,permite no solo

analizarlos datosde oscilacionesde presiónsino tambiénla naturalezade su origen.

En esto aventajaal análisis estadístico.

1.] Espectrode frecuencias.
La transición al caos en un lecho fluidizado al aumentar la velocidad

superficialdel gas,observadamedianteel análisisdcl espectrode frecuenciasde las

señalesde oscilacionesde presión, se produce en dos fases: primero hay un

agotamientoprogresivo de las frecuenciasprincipales y posteriormentehay una

transición bruscasimilar a la denominadatransicióíi “catastrófica”.

1.2. Coeficientede autocorrelación(CA)
El CA es un buendetectorde la naturalezadcl origencaóticode los datos.

Aunque no se puedeasegurarque conocido el valor del CA sepuedaidentificar

dichoorigen,sí esprobablequedosseriestemporalescon idénticoCA puedantener

un caosde origensimilar.

1 .3. Múximno coeficientede tiapunoy (MU)
El valor calculadode esteparámetrovaríacoherentementecon la naturaleza

de los datos:esmáximo paraseriesfuertementecaóticaso desordenadasy mínimo

para las periódicaspuras.

1.4 Atractor
El aspecto del atractor correpondientea un determinadoestado de

fluidización es reproduciblesiempre que se impongan las mismas condiciones

experimentales.Sin embargo habiendo fijado unas condiciones, es imposible

determinarexactamentela posición exactadel sistemaen el espaciode las fases,

dada la elevadasensibilidada las condicionesiniciales que exhibe un fenómeno
caótico. En este sentido,se podría compararel papel del atractorcon el de un

310



8.-Conclusionesy recomendaciones

orbital en la teoría atómicay el estadodel sistemacon la posiciónde un electrón

dentrodel mismo.

1.5 De la experienciaobtenidaa lo largo de esta investigaciónse puede

afirmar que la meracomparaciónvisual de atractoresno es un método demasiado

fiable de evaluaciónde la semejanzaentreestadosde fluidización. Es necesario

conocervaloresde otros índices que perínitancalificar de forma fina el gradode

desorden.

1.6 Índice de caosde una serietemporal (ICS)

El ICS calculadoa partir de CA y MEL es una forma de sintetizaren un

solo númeroun análisiscaóticodeterministade las oscilacionesde presióndel lecho
fluidizado. Es un buen parámetro para evaluar el grado de desordende la

fluidodinámicade un lecho fluidizado. Este gradode desordenestáasociadoa la

dinámicageneraldel lecho(gradode mezclay turbulencia,existenciade un amplio

espectrode taínañosde burbuja), y por lo tanto a la calidad de la fluidización. La

aplicación de este índice podríaser de gran utilidad en, por ejemplo, el diseño,

control,diagnosisde funcionamientode lechosfluidizados,la comparacióncuanti-

tativa del funcionamiento de un mismo lecho en condicionesdiferentes y la

comparaciónde diferenteslechoso equipos.Porotra parte,el ICS proporcionauna

medidaadicional dc evaluaciónde modelosfluidodinámicosde lecho fluidizado,

medidaque estaríabasadamásen la respuestadinámicano lineal del lecho que en

la semejanzaestadísticade datosde fluctuaciones.

2. Fluctuacionesde presión

2.1 Señal principal y ruido
En las series temporalesde oscilacionesde presión experimentales,el

componenteprincipal del comúnmentedenominado“ruido” no poseenaturaleza

aleatoria, en cuyo caso el atractor sería informe y disperso. El atraetor del

componentedebajaamplitud y alta frecuenciade la señalprincipal de los registros

de oscilacionesde presión, lo que podríadenominarsegenéricamente“ruido», es

semejanteal atraetorde la señalprincipal (señalquees de mayoramplitud y menor
frecuencia).Esto indica que probablementesu origenesdinámicamentesemejante
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al de la señalprincipal. Si estoesasí, sepuedecalificar a la señalde oscilaciones

de presión en un lechofluidizado como unaseñalde naturalezafractal.

2.2 Frecuenciay tiempode inyecciónen onficio único

El grado de desorden provocado por la combinación de diferentes
frecuenciasy tiemposde inyecciónindicaquela relaciónentreestosdosparámetros

esde tipo no lineal, armónico y simple.

2.3 El gradode caosen un lechoconburbujeopor un orificio únicoaumenta

con la frecuenciade inyección, independientementedel tiempo de apertura e

inyección. Si estose extrapolaa lechos fluidizadoscon placadistribuidoraporosa

o demúltiplesorificios, sepuedeesperarque el nivel de desordencaóticoen estos

lechosestarámásrelacionadocon la frecuenciade formaciónde burbujasque con

el tamañode éstasen el distribuidor.

2.4 Si semantienefija la frecuenciade inyeccióny seaumentael intervalo

de aperturadurantela inyección, lo queen cierto modosuponeaumentarel tamaño

de burbuja,el gradode caospresenta oscilacionesacotadasentredos o tres niveles

de caoscomo máximo.

2.5 El nivel de caos justo a la altura del orificio único de inyección

experimentavariacionesperiódicas al aumentarel caudal de aire a través del

orificio. Estecomportamiento,en régimende burbujeolibre, reproducela evolución

periódicade estenivel, registradaen los experimentosde duracióne intervalo de
inyección controlados.

2.6 La transiciónal caos,al variar la frecuenciay tiempode inyección, no

presentaunacascadade duplicaciónde frecuenciasdel tipodenominado“universal”
o de Feigenibauín.Lsto sugiclequt: existenvalurescrítitxn de tíCcU..~.í.. y tx.fl;pu

de. inyecciónque estabLeenuna tronieraentre fluidizació’’ ‘¡<~?;rrt~ —

ente ná¡e ¡iii por tal .i u ii ttu;í~ i’ en ~ai1úc la actividad de las burbujas que ya

estánen cl senodc la emulsiánnUera las condiciones iniciales de invecero

orificio. Por te{Iu’ clIn, su en ruialonier e(ltiiflO de fluidizacián se investigara,
medianteinyección dc gaspor orificio Único, cl valor dc estosvaloresmrucos.se

tendría un conociíniento adicional l)ara seleccionar mejores condiciones de

operacióno para optimar diseñosdc placasdistribuidorasy recipientes.

Distribuidores de múltiples orificios
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2.7 La fluidización con distribuidor siempreesmáscaóticaquecon orificio

único, lo que es lógico, puestoque equivalea la actividadcompuestade muchos

orificios simples.

2.8 Paraunascondicionesconstantesde fluidización, el caosaumentacon

la distancia a la base del lecho para inyección medianteorificio único, pero

disminuyeen lechoscon distribuidor. Esto esdebido a que,con orificio único, la

burbuja poseeun gran riesgode partirseal ascender,debido a que debeatravesar

una emulsión con pocas burbujas y esteriesgo aumentacon la altura. Por otra

parte,en un lechofluidizado por medio de un distribuidor hay una gran actividad

decoalescenciaen la mitad inferior del lecho,perohay un bajonúmerodeburbujas

de tamañoestableen la zonasuperior del lecho, por lo que el nivel de desorden

disminuyecon la altura.

Caos en distintaszonasdel lecho
2.9 El ICS medio es casi constantea la altura del orificio de inyecciónpara

cualquier fasede la fluidización. El ICS presentaun máximo en la superficielibre

superior del lecho cuando se supaan ligeramente las condiciones de mínima

fluidización. Sin embargo,para velocidadessuperficialesmayoresse aprecia un

decrecimientoprogresivodel nivel de desorden.Esteefectoes másacusadocuanto

mayor es la altura total del lecho. Esto puede relacionarsecon un efecto de

“ordenación” o antientrópicode la dinámicade las burbujasen el ascensopor la

emulsión.La aparicióndeestemáximoICS seretrasaal aumentarla alturatotal del

lecho.Estaapreciaciónexperimentaladquieresentidosi seasociamáximo desorden

con máximaactividadde particiónde burbujaen el senode la emulsióny seacepta

el criterio de un tamañolímite de burbuja que dependede la altura total del lecho.

2.10 El caos en algunaszonasdel lechoes elevadoy de naturalezapróxima

a la aleatoria. El grado de caos dentro de un lecho permanececonstantea una

misma alturasobreel distribuidory varíaal ascender.Lavariaciónno esmonótona,

hay períodosdc ordeny desordenal;crnadoscon uiia aparunie~ICjWltIUW la te una

función complejade la altura total dcl lucho, la altura sobre el disírihuhkí ~ .ss
comul¡ciont’s de fluid i ¿acióii.

Tipo de sólido

2.11 Los parámetroscaóticos dc lechos iluidizados tipo A U son

semejantesen los extremossuperiore inferior del lecho, paracualquieraltura total

de lecho, aunque los valores del ICS para el sólido tipo f3 son generalmente
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superioresen un 10% a los del sólido tipo A. En la zona media del lecho se

registrancomportamientosdistintossegúnel tipo de sólido y del tipo de inyección

del gas. En estazona, cuandose inyecta el gasa través de un solo orificio, se

registra un comportamientomás desordenadoy por lo tanto más turbulento en

sólidos de tipo A que en E; ocurre lo contrario en lechos con distribuidor de

múltiples orificios.

3. Modelos de simulacióny evaluaciónde hipótesis

Relacionesno linealesentre ecuaciones:clásicas
3.1 Existen grandesindicios de que las oscilacionesde presión resultantes

de las variacionesen la alturade la emulsiónduranteel burbujeoscanun parámetro

dinámico de orden. Se afectaal tamañode las burbujasen formación y al ritmo

espontáneode burbujeo libre, lo que a su vez condiciona las oscilacionesde la

altura. Esta retroalimentaciánda lugar a una dinámica de posibles episodios
caóticos.Los espectrosde frecuenciasde las oscilacionesde presiónen el conducto

de entradadel gas en el lechomuesdanpicosde frecuenciasatribuiblesa oscilacio-

nes espontáneasdel caudal del gas. Los espectrosgeneradospor el modelo que

suponeuna autorregulacióndel caudal real que penetraen el lecho sonsimilares,

con una dinámicasusceptiblede presentartanto episodiosde caoscomo de estabi-

1 idad.

Coalescenciay partición de burbujas
3.2 Suponiendoque una burbuja influye en la velocidadde otra próximaa

ella, y que simultáneamentehay coalescenciay partición, se reproducenunos

resultadosde naturalezasemejantea los reales,pero de atractoresde tiempo entre

burbujasdistintos.El modelodeparticióngeneraresultadoscon evolucióndel grado

de caos muy similar al obtenidosexperimentalmentevariandola frecuenciay el

tiempo de inyección en orificio único.

3.3 El gradode caos detectadopara diferentes frecuenciase intervalos de

inyección en orificio U¡IICI) puedé explicarse mediante dos o más factores

simultáneos,comoporejemplosolucionesdoblesde modelocuadráticoy el crítcriu

de tamañolímite de burbuja.
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3.4 Las grabacionesen video muestranque las grandesburbujaspresentan

menor frecuenciade partición que las de tamañosmediosy bajos y que muchas

característicasfundamentalesde las burbujascomo son el tamaño,la velocidad,el

riesgo de partición y la propia frecuencia de formación en distribuidores de

múltiplesorificios, seven afectadaspor la proximidady por el tamañode burbujas
precedentes.Esto podría explicar la complejidad de las series temporales de

fluctuacionesde presión, incluso en experimentoscon frecuenciay tamañoinicial

impuestospor un orificio único. Por ello cualquier modelo fluidodinámico debe

tener en cuentaestoshechos,y no solo utilizar el criterio del tamañomáximo de

burbujacomo único criterio de particion.

3.5 El modelo de partición de burbujaen basea un balancede presionesen

la cúpulade la burbujaes coherentecon las observacionesrealizadasa partir de los

registrosde video.

Semejanza con el goteo de una válvula

3.6 Hay unagran semejanzaentreel góteode un líquido .y la formación y

desprendimientode burbujasen un orificio. Estádemostradoque la dinámicadel

goteo, al aumentarel caudal, puedeatravesaretapasde dinámicacaótica. Por

analogíase puedeaceptarque el mecanismode inyección del gas es una de las

fuentesdel caosobservadoen el lecho.

Naturalezafractal de un lechofluidizado

3.7 Se haneneontardoindicios sobrela naturalezafractal de las oscilaciones

de presiónque permitensospecharque la actividaddinámicade un lechofluidizado

es semejantea diferentesescalasde observación.Estaconsecuenciapuedeserde

gran importanciaen el diseñoy escaladode equipos.

Semejanzacon un autómatacelular
3.8 El modelo dc simulaciónbasadoer un autómatacelular reprnd¡¡ceCe!’.

aspectorealista la aparienciafluidodinámicade un lechoreal. Generauna aceplablc

reproduccion de la colescencia, aunque seria necesario perfeccionar estas

reproduccionesa basede introducir nuevoscriterios de partición.
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Recomendaciones

La capacidadde controlarla dinámicacaóticade un sistemaes un campode

investigaciónemergente.Un sistemacaótico es asimilable a un sistema inestable

más o menos acotado. Mereceríala pena estudiarsi una dinámica de este tipo

permitiríaconmutarentreestadosmuy distintosmediantecelonesde intensidadmuy

reducidafrentea la magnitudde los efectosproducidos.Esto explicaríafrecuentes

problemasde funcionamientoy aparentepérdidade control en sistemasfluidizados

industriales,cuyosorígenespodríanestaren uno o más factorescitadosa lo largo

de estaMemoria. Tambiénse recomiendala aplicción de las técnicasde análisis

caótico aquí propuestas.De ello se pueden esperarútiles consecuencias.Por

ejemplo, un estudio del grado de caos exhibido por sistemasde diferentes

proporciones geométricasdebería conducir a nuevos criterios de semejanza

fluidodinámicay al establecimientode nuevosmétodosde escalado.
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10.- Apendices

5 REM ~apendice A”
10 SCREEN 2
20 CLS
30 DIM P(2000) :DIt4 PSI <2000>
40 TOTPSI=0
50 D(0>=0
60 WINDON(-11,-9>-(11,9)
70 S$=O’a:onda”+N$+”.asc”
80 OPEN “i’,#1.S$
90 FOR N=1 TO 2000
100 INPUT#l,P(N),Q
110 NEXT
120 GLOSE #1
130 REM ~ o bulo de prestAn media
140 LOCATE 10,40:PRINT”cabculando media”
150 FOR N=J. TO 2000

9 NEXT
180 MED=TOT/2000
190 CLS
200 REM ~ c bulo del coeficiente de
2’ fl LOCATE 10,40:PRTNT”calculando funciAn”

230 FOR H=-1 TO 1 STEP .1
240 LINE(0,H>-<b000,H>
250 NEXT
260 LINE(0,
270 FOR NA=0
280 LOCATE 1
290 IF NAzO
300 LOCATE 2
310 FOR N=2.
320 NIJM=NUM+
330 DEN=DEN+
340

43c.
370
380

>1

-~

42-u

420
4 30

lO
-lv u
460

02>-(40, 02>
TO 1000 STEP 5

• 60:PRINT”na=t” ¡NA;”/b000’
THEN 310
,60:PRINT “coef=”;ABS(PSI(NA-5))
TO 2000-NA
(P(N> -MED> * <P(N+NA> -MED>
(P<N> -¡dEn> A2

* ** * * ** * *

autocorrelaciAn

NEXT

IF NUM=DEN THEN PSI (NA> =1:GOTO 370
PSI (NA) =NUM/DEN
NUN=0:DEN=0
IF NA=0 TEEN 400

II’.. r!T7\
NEX’l’
IZEM h*fi*********,k.*¡ o iculo del coefícít=nLe de autocorrelaciAn
FOR NA=1 TO 1000
TOTPSI=7OTpST+ADZ (PSI (NA)
N EX 7
LUCATE 1,1: PRINT”valor tuL
END

<psi)

rrcvl’-- ~
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REM apendice b
SCREEN2
CLS
DIM PC2000) :DIM PSI <2000>
TOTPSI=0
D (0) ~0
WINIJOW(-11, -9) -(11,9>

onda” +N$+” . aso”
OPEN “i”,#2-,S$

POR N=l TO 2000
INPUT4*1.P(N) ,Q
NEXT
GLOSE #1

LOCATE 10,40: PRINT”cabculando media”
POR N=1 TO 2000
TOT=TOT+P(N)
NEXT•
MED=TOT/2000
CL5
REM ********-~*~~-** o bulo del coeficiente
LOCATE 10,40: PRINT”calculando fundAn”
WINIJOW(0, -1)- (1005,1>
FOR H=-1 TO 1 STEP .1
LINE(0 ,E) - (1000,H)
NEXT
LINE(0,..02)-(40,.02>
POR NA=0
LOCATE 1
IP NA=0
LOCATE 2
POR N=1
NUNz NTJM +
DEN=DEN+

5, PSI (NA-

de prestAn media

de autocorrelaciAn

TO 1000 STEP 5
,60:PRINT”na=”;NA¡ “/1000”
TREN 320
,60:PRINT “coef=”;ABS(PSI(NA-5>)
TO 2000-NA
(P (N) -MED> * (P (N+NA) -¡dEn>
(P(N) -MEDY2

NEXT
IP NUYI~DEN TREN PSI (NA> =1:00270 380
PSI (NA) =NUM/DEN
MR¾0:DEN=O
IF NA=0 TREN 410
LINE (NA, PSI (NA) > - (NA- 5))
NEXT
REM ***k*AAAk**+***** o ini
POR NA~l TO 1000
TOTPSI’=TOTPSI+AFS (PSI (NA)
NEXT
LO CATE
EtYD

lo del conficinnun rin autocorrolaciÁn medio

1,1:PRINT”Vabor LoIz=-”;TOTPSI/200

o
0
0
o

•0
:0
‘0
0

¡O
00

.10
20

¿30
L40
USO
L60

L90
200
210
220

250
260
270
280
290
300
310
320
330
340

37u

380
390
400
410
4 - 3

4,d
440
450
460
470

(psi) ***~***
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REM apendice o
DIM X<3000) :DIM D(3000)
CLS
ND= 2000
REM *•*************** lectura de datos
LOCATE 1, 1 INPUT” experimento= ‘

onda”+N$+” aso”
OPEN “I”,#1,S$

IILOCATE 16,40:PRINT”tomando datos
FOR 1=15 TO NL
INPUT#l,X(I) ,Q
LOCATE 2.1:PRINT 1
NEXT 1
GLOSE 4*1
CLS
REM ******************** atractor x,
WINI3OW(2,-.l)-(3,.1)
FOR CX=-4 270 4 STEP .5:LINE(CX, > :NEXT
POR CY=-1 270 1 STEP .2:LINE(-4, >:NEXT
LOCATE 1,1:PRINT”atractor de la
POR N=16 70 NL
LINE(X(N) ,X(N) -X(N-l) ) - (X<N-l) ,X(N-1> -X(N-2>
NEXT
POR N=16 270 NU:D(N)=X(N) :NEXT
W=17
WINDOW(0, -2> -(2000,15)
Cts
LOGATE 1,50 :PRINT”experimento “;N$
POR Y=-0! 70 15 STEP 1
LINE(0,Y) - (2000,Y)
NEXT
FOR X=0 TO NL STEF 100
PSET(XC) :DRAW”u2”
NEXT
REM ********************* exponente de
LOCATE 1,50:PRINT”experimento “¿N$
DISTA=100 :U=W
LOCATE 1.1:PRINT”explorando
LOCATE 1,40:PRINT U
POR K=W 270 NL
IP K>U-10 ANt K-cU+10 THEN 450
DISX=D(K> —D(U) :DISY=D(K) -D(K-1> -D(U>
IP DISTc.000000l TEEN DIST=.0000001
IP DISTcDISTA THEN V=K:DISTA=DIST
NEXT 1<
UU+11 :V=V+11
LX=D(U)-D(V) :LY=D(U)-D<U-1)-D(V)±D(V-1) :L=(LXÁ2+L<2)tS
IP Lc1E-08 TI-lEN L= .0000001
NLIAF=NLIAP+1 :TOTLIAP=TOTLIAP-s-LOC (L/DISTA) : LIAp=TOTLIAP/flLIAP
LOCATE 2,10: PRINT”
LOCATE 2,1:PRINT”uxp.liap=”;tTAP
REM LOCATE 3,1:PRTNT L/DIS~TA
LINE(10*NLIAP,LIAP)~(10*(NLIAP~1) ,MAPA)
LIAPA=LIAP
DISTA~100 : V=0
U=&U+8 337
00270 390

del disco *****************~~*

dx

1) - (CX, -1
GY> (4, CY

seEal”

1 iapunov * * * * * * * * * * * * * * * * **

pto base”

+D(U-1> :DIST=(DISX~2+flISYA2>A.5

10
20
30
40
so
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

190
200
210
220
230
2
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

380
390
400
410
4~’1
~ .1
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
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**********localizaciAn del m ximo y mAnimo ~

(N>>PPAAX TREN PMA)¼zP(N>
(N)cPMIN TREN PMIN=P(N>

10 REM apendice d
20 H=1
30 SCREEN 2:KEY OPF:CLS
40 DIM P1(1000) :DIM P2(1000) :DIM P3(1000) :DTM P4(1000) :DI¡d PS (1000) :DIM
:DIM P7(l000) :01P4 P8<1000) :DIM P(1000) :DIM G<l00)
50 PNIIN=1000
60 S$=”c:\bodega4\tin2022.asc”
70 OPEN “i#1S$
80 POR N=1 270 1000
90 INPUT#1, P(N>,T
100 REM ~ filtrado de datos *****************************-k

110
120
130

**

160 P
170
180
190
200
210
220
2. -

240
250 de 8 juegos de coordenadas
260
270
280
290
300
310

UD
340
350
360
370 curvas
380
390
400
4~ -‘
4’-J
430
440
450
460
470
480
490
500
560

.3
IP Nc21 THEN 0070 170
P (N) = (1-P) *p (N-l) +F*P (¡4)
REI4
IP
IP
NEXT
DIST=PMAX-PMIN
WINDOW(0, 0) -(20,20)
REM ** renorrnalizaciAn del valor de las presiones
POR N=10 270 1000
P(N) =20* <P(N> -PMIN) /DIST
PSET(P(N) ,P(N-l0)
NEXT
REN preparaciAn
POR E=l TO 900
Pl (E) =P<E)
P2 (E> ~P (E±l0)
P3 (E) =P(E+20>
P4 (E) =P (E-¡-30>
PS (E) =P(E+40>
PB (E) =1’ (E+S0>
P7 (E) =P (E+60)
PS (E> =P (E-i-70>
NEXT
CtS
REM ~ comienza la representaciAn de la?
H=H+1
IP 11>8 THEN EN])
IJOCATE 19,1 PRINT”dimensiAn=%H
POR F=l0 TO 900 STEP 30
POR 0=11 TO 900 STEP 30
JIJOCATE l,1:PRINT”fase 2”
LOCATE 2,1:PRINT F;G
NPE=NPE+J.
REM ****** calculo de
QN H 480,480,490,5
DI=( -Pl(G>V2+(F2
DI=( -Pl(o)
DI=( -Pi(o) V2+CP2

COTO
(Pl (F>
(Pl (E>
(Pl (E)

a distancia entre puntos
00, 510, 520’, 530, 540
(F>-P2(G)V2V.5:GOTO 560
(F)—P2(G>) 2--(P3(E>-P3(G)
(F) -P2 (O) ) 2±(la (E) -133 (0>

PB (100

de O a 20 ***********

* * * * * * * * *** * ******* ** *

* * * ** * **** * * * * * * * ***

>A2:1A500T0 SEO
A2 (P4 (E) -134(0>> A2> A

** **** * * ** * * * **

.5:03
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510 DI=(CP1(F)-P1<G)V2+CP2CF)-P2(G>)’2+(P3CF)-F3C0))’2+CP4CF)-F4(G>)’2+<PS(F>
(GÑ’2)’.5:GOTO 560 -

(Fi CF) -Fi (O)
FE (E) -FE (O)
(Pl CF) -Pl (O)

FE <E) -FE (O)
(Pl (F) -Pl <O)

PB (E) -FE (G>

> A~

A A2>
‘2‘2+
‘2

‘2+

CP2 CF) -P2 CG> > ‘2 (P3 CF) -P3 CG) > ‘2+ (P4 CF) -P4 (O) ) ‘2+ (PS CF)
.S:GOTO 560

+ CP2 CF) -F2 (O) > ‘2± (P3 CF) -P3 CO) ) ‘2+ (P4 (E> -P4 CG) ) ‘2+ (PS <F)
CF7CF)-P7(O>)’2)’.S:GOTO 560
+ CP2 CE) -F2 (0) ) ‘2 (P3 CF) -P3 CG> ) ‘2 (P4 (E) +24 CG)) ‘2 <PS CF)
(P7(F)-F7(G))’2+(FS(F)-FB(G))’2)tS:OOTO 560

puntospara cada distancia ~REM ~ recuento del numero de
FOR RM=INT(DI) 270 21 STEP 1
C CRM) =C ClIN) +1
NEXT
NEXT
NEXT
LOCATE 2,1: PRINT”
LOCATE 1,1:PRINT”fase 1T~

FOR RN=1 TO 100
C (RM) =C CRI’4) /NPE
NEXT
LOCATE l,1:PRINT”fase 0”
WINDOW(LOG<l) ,LOGC .01)
EClI RM=2 270 100
IF CCRM)=0 OR C(RNI-1)=0
LINE (LOO (mi) ,LOO (O ClIN)))
NEXT
NPE~0
POR RM=1 TO 100
O (mi) =0
NEXT
COTO380

- (LOG(20) ,LOG(l)

THEN 710
- CLOGCRM-l) ,LOG(CCRM-l>))

DI=‘2+

1~1=‘2

thT=‘2

520
(O))
530
(O))
540
(G))
550
560
570
580
590
600
610
620

650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
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REM apendice g
E=2

nATA 01,02,03,04,05,06,07,08, 09,10, 11,12, 13,14,15,16, 17, 18,19,20,21,22,23,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

tJIM PC2010)
CLS:KEY 0FF
SCREEN 2
WINDOWCS,0) -(110,40>
lIRA]) ¡4$
S$=”c:\bodega2\fftlo”+N$+ ‘ase”

OPEN “i”,#1,S$
FOR N=1 270 100
INPUT#1,P(N> ,T
NEXT
FOR N=10 TO 100
lE PCN)>PCN-1) ANt
,R/20

NEXT
CLOSE#l
F=F-i-l :NP=0 LOTO 80

PCN) >P(N+1) TI-LEN MED=(P(N-1>+P(N+l)>/2:R=rP(N>-t4ED:GIRCD

10
20
30
,25
40
50
60
70
80
90
100
lío
120

mo
NF

340
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REM apendice h
Gr-ls
LOCATE 1,1~INPUT”k=”,K
SCREEN 2
WU’IDOW(-10, -100!
LINE CO, -100>- CO,
LINE<-10, O> - <10,
FOR 0=-lO 270 10
FSETCG,K*G> ,2
NEXT
FOR 0=-lO 270 10 STEP ,1
H=Q-3 .5
ON= 5*HA3~6*HA2+70+ .36*

- Cío, loo!>
100) ,1
O> , 1
STEP .1

PSET(G,QN)
NEXT
RANDOMIZE TIMER
0=1+RND
B=-9
11=0-3.5
QN— 5*HA36*HA2+70+36*(HAl8>A(l/l0)+l*CHAl2)AC1/5)~5*CHA4>A(l/5>..l*(HAl4

JANE CA, ONA) - <A,ON> , 1
LINE (O, QN> - (ON/K, QN> , 1
A=GN/K ONA=ON
FOR T=1 TO lOOHNEXT T
E=B+ .01
PSETCB,ON>
O=ON/K: OOTO 190

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

—-, o
160
170
180
190
200
(.1>

2’
2... j

230
240
250
260
270
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REM apendice i
REY 0FF
5=1.5

-2000
RANUOMIZETIMER
CLS
DIM UB(610) :DIM DBC600> :DIM POST (600):

SCREEN 2
REM DATOS

L=30: E=
DP~.05:

INICIALES
.5 :tJMF .5:

.00018:
1: ILqPUT”TA
1: INPUT”TI

N=2: 70=0: NBVl1:
US=UMF* ( (N+2) /3>

<en dec. de seg.>=”,TA
de seg.b=”.,TI.Cen dec.

DIM TFBC600) :DIM DOB(600> :DIM POSIA<

NBV2=0: ROSl.5: ROO=.0012: DLF=10:
PO= (1-E> * (ROS-ROO>*G*L: UO=NtUMF

110 LOCATE 1,
120 IJOCATE 2,, NBV1P=NBV1

j PT=PO
150 POR NB=NBV1 Te NBV2
160 UB(NB)=(U0~UMF>~4.7ll*(O*DB(NB>V.5
170 POSI <NB> zPOSI (NE> +UB (NE> * .1
180 DBCNB>=DOBCNB>+1.4*ROS*DP*tJO*POSI(NB>¡UME
190 IP POSI(NB>cL THEN 240
200 DBCNB>=1.4*ROS*DP*UO*L/UMF+DOB(NB)
2’~ NBVlP=NBV1P+1
2~.j IL~2*DBCNE> t3/ <3*DLFA2>
230 IP=IP+ (2000*MU*US/])PA2) * (<1-E) ¡E> A2* (L-IL) * (l+RND* .1)
240 NEXT
250 PTA=PT:PT=PO+IP
260 IP IP>1 TREN IP=IP/(l÷RND*.3> :00270 280
270 IP=0
280 NBV1zNBVlP
290 REM recalculo del tamaÉo de las burbujas para
300 POR NB=NBV1 TÚ NBV2
310 DB(NB>=(PO/PTV.33333*DB(NB)

•O
NEXT
REM INYECCION DE BURBUJA

340 IP INT(TG/TI>=(TG/TI) TREN 366
350 COTO 400
360 NBV2P=NBV2P+1
370 VB=tJO*3.14*(DLF/2V2*(TA/(PTAl/PO> >*Ál~
380 ])OBCNBV2P>=<XTB*6/3.14V.3333
390 DB (NBV2P) =DOBCNBV2P)
4 ‘ WINDOW(0,22000>-CSO,94150!>
4j.t) LINE<TG,PT+W)-<TO-.5, <PT+PTA)/2+W>
420 LINE<TO-.5, <PT+PTA)/2+W)-CTC--l,PTA-¡-W)
430 NBV2=NBV2P
440 TG=TO+1
450 IP 270>90
O l00;UB(Y>=0
460 IP TC>90
470 IP 70>90
480 IP TA>100
490 COTO 150

otra presion

TREN NBV1P=0:NBV2P=O:NBVl=l:NBV2=0:TAzTA+10
:DOB Y>=0:POSIA(Y>=0:POSI(Y>=0:tBCY>=0:NEXT
THEN LOCATE 2,1:FRI¡4T”TI<eri dee. de seg.)=”
TREN LOCATE 1,l:PRINT”Ta(en dee. de seg.>=”

TREN END

TI,zTI+0: PT=PO:POR Y=1

,TI
,TA:TG~0 :W=W+5000

10
20
30
40
50
60
70
0>
80
90
100
980

342



JO- - Apendices

1 KU=1000
10 WINDOW(O,0>-(l0,200>
20 DIM DBF(90> :DIM E$(90> :DI¡d TU(90> :DIM DB(90> :DIM 118(90> :DIM UB(90> :DIM HB(9
:DIM 1118C90> :DIM TP<90)
30 CLS
35 POR 3=1 270 90
36 E$CJ>=”1”
37 NEXT 3
40 LOCATE 10,15:PRINT”PROORANA OENERADOR DE TRENES DE BURBUJA. FLULF3l’
45 POR 92=1 270 10000:NEXT T
50 Gr-SS
60 LOCATE l,lO:INPUT”C&udal de gas fluidizante (cm3/sg>=”,G
70 LOCATE 2,10:INPUT”tiempo de apertura de y lv-ula Csg)=”,TA

Ó LOCATE 3,10:INPtIT”tietflpo de intervalo entre aperturas de y lxrula (sg>=”,.TI
LOCATE 4,l0:INPUT”Altura del lecho Ccrn)=”,HLECHO

luO LINE<O,I{LEGHO) - (10,HLECEO)
170 LOCATE ((200-I-ILECHO>/8)-1,2:PRINT”altura del lecho”
180 N=1:TT¾.01
190 FP+l:TU=F*.Ol+Ol
200 RE¡d bucle para asignar a cada burbuja su tiempo de evoluciÁn
210 POR Q=0 TO N
220 TU(Q)=TU~CQ~l>*(TA+TI)

NEXT Q
240 REN si la siguiente condiciÁn se cumple, se desprender la burbuja
245 IP E$CN>=”c” THEN GOTO 380
250 IP TtJ4N*TA+(N~l>*TI> THEN 380
260 REM c iculo de caract. de burbuja en forrnaciAn
265 IP E$CN>=”c” THEN 380
270 NBL=N-l
279 IHSCN>t6/7*l*980A.5*C6*O/3.l4)A(l/6)*.0l&(7/6>+.5*C6*G/3.l4*.0l>t3333:DB3~

=DBP<N> i-IHS (U>
281 HS (N) =115(N)+1115(N)

Ó O REM la siguiente condiciÁn supone burbuja esf rica
DB(N)=DBF(N)

310 IP ¡4=1 THEN 430
320 REM direcc.600-’C”c lculo caract. burbujas libres. direcc.690-”A”explora 1
eracciones entre burbujas. Direcc.840-B”explora interaccion entre penftltima b
buja y la que se est formando.
330 GOSUB 610
340 GOSUB 700
350 OOSUB 840
- QOTO 430
370 REM las lineas 300 a la 330, estan preparadas por si no hay burbuja en ter
iAn sirnultanea.
380 NBL=N
390 OOSUB 610
400 lE N=1 TI-LEN 430
410 GOSUB 700
420 REM presentaciÁn de resultados en pantalla
430 FOR 11=1 270 N
431 IP ES (E> >HLECHO OR Es CH) Ac” THEN 570
432 IP DB<H>=O THEN 570
560 LINECTU,HSCH>)-<TU,HE(E)>
570 MEJO? 11
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IP TU>CN*TA+N*TI> TREN N=N+l:OOTO 190
0070 190
REM empieza rutina “O”
POR ¡45=1 TO NEL
IP E$CNE>=”c” TREN 670
IP DBCNE>=O THEN 670
IP HSCNB)>HLECRO TEEN 670
~JE<JE)=54*<980*DS(NR)>A5
POR Z=1 270 NB-l
IP HSCZ>>HLEGRO-2 TREN 644
IUB=IUB+KU* (HE (Z) -RS (NE) > A

NEXT Z
tJB (NS) UB CNB> +1115: ItTB=0
IHS (NS> =113 (NS> * .01
RS CNS> =115 (NS> +IES CMB>
IF HSCNS>>HLECHO TREN LINE(TU,
IF HSCNH>>HLECI-IO AN~ R>3 THEN

LOCATE 1O,l:PRINT R
EH (NS> =HS (NR) -DE CMB>
REM DS(NB) = C (10A6+980* (HLECHO-ES(NR
DE (MB>
NEXT NS
RETURN
REM empieza rutina A”
FOR ¡45=1 270 NSL-1
IP HS(NB)>HLECHO TREN 820
IP E$CNB>=”c” TREN 820
POR J=NB+l 270 NSL
IF E$(NB)=”c” TREN 735
IP HH<NH>cHS<J> TREN E$<J)=
NEXT 3
00270 820
DBCNB>=(DB(NB) A3 DB(J)A3< 33333
SOUND 2000,.1
ES (NS> =HS (NE> + (1/3> *DS (J>
HB CMB> =HS (NS> -DE (3>
ESCJ> =RLECHO+3
ES CJ> =0
DE CJ> =0
NEXT NS
RETURN
REM empieza rutina ‘E”
IP E$CNSL>=”c” TREN COTO
IP HBCNBL>cHS(N> TREN E$
COTO 940
DB<NBL>=CDBCNSL)A3+DB(N>A3>t3333
SOUND 1000
RS CNBL> =115
ES (NEL> =HH
ES CM> =0
DE (¡4) =0
RS CM> =RLECHO+3
REM LOCATE
RETURN

.1
(NEL) + . 33*]J5 (M>
(NEL> -DE CM>

(-2> * (DE CZ> *D5 (NS)) “.5

RLECHO) - CTU,ELECHO+l0) :R=R+1:TPCR> TU
PSETCS+3*(TF(R) -TF(R-1> > ,90+50* CTF(R-1) -TFCR

+IHS (NP) ) >/ <ío”6+sso* (ELECHO-ES(NS>

750

940
(M>=”c”:GOTO 880

11,11+4* (NS> :PRINT E$<NEL>

“a” LOTO

580
590
600
610
615
620
630
640
641
642
643
644
645
647
650
655
656

660
661
333*

670
680
690
700
710
712
715
716
720
735
7’.’
7z,u
755

790
800
820
830
840
845
850
870
880
885
890
891
900
e
920
930
940
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10 REM apendice 3<
20 CLS
30 RANDOMIZE TIMER
40 SCREEN 2
50 KEY OPP
60 NINDOWCO,0>-<10,200>
70 DIM E$C50) :DIM TBCSO) :DIM TFCSO) :DI¡d DBCSO) :DIM ES <50>
DIM IRS CSO> :DIM 0(50) :DIM TLC5O> :DIM 92(50)
80 LOGATE 1,1O:INPUT”Caudal de gas fluidizante (cm3/sg>=”,G
90 LOCATE 2,1O:INPUT”tiempo de apertura de y ivula (sg)=”~TA
100 LOCATE 3,10:INPUT”tiempo de intervalo entre aperturas
110 LOCATE 4,1O:INFUT”Altura del lecho (cm)=”,HLEGEO
120 LOCATE 5,10:INPUT”Max. diam. burb.=”,DBM
130

19
160
170
180
190
200
210

ini
240
250
260
270
280
290
300
310

320

pi
350
360
370
380
390
400
¿1

420
430
440
450
460
470
480
490

LINECO,RLECHO> - (10,HLECHO>
LOCATE ((200-HLECHO)/8>-l,2:PRINT”altura del lecho”
E$ (1) =“m”
NB=1:E$C1>=”f”:TFCl>0:NBO1
P=F+1:T=F~ .01
IP T4MBO*CTA+TI>> TREN NB=NB+l:NEO=NEO+lfE$
A$=INKEY$
IP A$=”a” Ok NB>45 TREN 800
E$ (1> =“m”
POR A=l 270 NS
TE CA> =T-TP CA)
IP E$CA>=”m” TEEN 290
IP E$(A>=”f” TREN COTO 460
IP E$CA>=”1” TREN 00270 520
IP DB(A>>DBM TREN SOUND 1000, .1:MB~=NB+l;OOTO 690
LINE<T,ES(A))-<T,EB<A>>:PSETCT,HB<A)÷<DH(A)/2)),0
MEXT A
REN exploraciAn de coalescencias
POR Z=2 TÚ NS
POR K=2 270 MB
IP K=Z TREN 420
IP E$(K>=”m” OlI E$CZ>&’m” TREN 420
IP ESCK¼RBCZ)AN]) HS(K)cHS(Z) AN]) O(K)c>O(Z)
COTO 420
E$ (1<> —“m” :0=0*1
O (Z> =0
DE CZ> =DB (Z) +DB (~<) * .8
ES CZ> =RS CZ> + . 3*DB (Z>
MB<Z) =HS (Z> -118(Z)
NEXT K
MEXT Z
C= O
COTO 170
REM cract. burb. en formacion
IF T4NBO*TA+<NBO~1>*TI> TREN E$
IRS CA) = (<6/3.14) *0*278 CA))” C1/3) -

RS (A) =HS (A> +1115CA>

.DIM UBCSO>:DIM RBCSO

de ‘r lvxila Csg> ~‘,TI

(NH)=”f”:TFCNE>=T-.0l01

TREN SOUND 500, l:GOTO 370

(A)=”l”:OOTO 260
CC6/3.14)*G*CTB(A>~.0l))”C1/3>

345
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THEN EXUB=EXUB-*l/ (RS CS> -HS (A>> “4+í*DB (5>

DE CA) =115 CA)
COTO 260
REM caract. burb. libres
IP RS(A) >RLEOHO TREN E$(A) -fln” ~LINE (T,RLEOHO> - (T,RLECRO+15*DB <A) /DBM) :NEL

1:T(NBL>zT:TL(NBL)T-T(NBL-1): COTO 650
IP 5<2 TREN 580
POR 5=1 270 A-1
IP EBCS)>RS(A> AN]) E$(S)=”1”
NEXT
XIS(A) ..54* CSBO*DBCA>>”.5
UB (A> =UB (A> +EXUB
lES CA) =UB (A> * .01
EXUB=0
RS (A> =115(A) +1115 (A)

HE (A) =115 (A> -DE (A>
DB(A>=((10”6+980*CRLEORO~RS(A)+IRSCA>))/(l0”6+98O*(ELEORO~HS(A>>>)”.333>D

3=3+1
IP J.c4 TREN 680
COSUB 800
COTO 270
lIEM exploracikn de particiones
B=100 :O=RiND*B :P= CE-O> “2/ (O”2-¡- (E-O> “2>
IT E$<A>=”f” TREN 750
DB CMB) DB CA> *P:E$ (MB> =“l”:TP CMB> =27-. 001
DB<Aflz(1-PhDB(A) :HB(A>=HS<A> -DE(A)
RS(NB>=HS(A) :RBCNB>=ES(NB>-DE(NB) :O(NE)=A:O
E=elOO:O=RND*B:P= (E-O> “2/
DE CMB> DBCA> *F:E$ <MB> =“t
DE(A) =C1-P) *DBM:HH CA) =115
HS(NS)=EB(A>-.l:EB(NB>=O
lIEN empieza la rutina de
WINDOW(-4, -4> -(3,3>

(O”2e(B-C>”2)
“:TF(NE>=T-.O0l
(A) -DE(A) :E$ CA> ~“l”
.O(NBY=A:OCA> =A:COTO
repres. atractor

CA> =A:GOTO 280

280

POR M=2 270 NBL-2
PSETCTLCN+1) -TI-dM) ,Th(N+2) -TL(N+l>)
NEXT 1<
WINDOWCO,O> - (10,200)
RETURN

500
510
520
530
BL+
540
550
560
570
580
590
600
610
620

630
640

•30
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
q30

•4’

8bU
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10 REM apendice 1
20 CLS
30 SOREEN 2
40 WINDOW<7,50)-<40,195)
50 A=15
60 A=A- .1
70 LOCATE l,l:PRINT”a=”;A
80 3=2
90 M1~I=O
100 0=2
110 ¡(=50
120 G=9.810001
130 B=2
140 DT=.005

Ó? XLIM= .4
POR ¡4=2 270 10000

170 X=<A*G*DT+MYI*G+MA*G+O*XA/DT+MM* (2*7~XZ\A3iDT”2+(lV¶A+A*DT) * C2*XA~XAA) /DT”2> ¡
+C/DT-i-MM/DT”2-* (MA+AtDT) /DT”2)
180 M=MA+MM+A*DT
190 IP X>XLIM TEEN V=V+l:M=ISJ~B*(X~XA)/DT:PSET((T~TA)*25+lO,52+8*A> :TA=T
200 IP Meza TREN M=MM
210 XAA=XA: XA=X : MA=M
2’ SM*.7+lO:R=70~X*15O+90
2.~u SA=S:RA=R
240 REM LOGATE 2.1:PRINT T
250 T=T+DT
260 IP V>30 TEEN V=0:T=0:MA=0:XA=0:XAA=0:SAszO:RA=0:COTO 60
270 NEXT ¡4
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10 REM apendice
20 CtS
30 WINDOWC7,50>-(40,195)
40 A=1S
50 A=A- .1
60 LOCATE l,1:PlIINT”a=”;A
70 J=2
80 MM=0
90 0=2
100 ¡(=50
110 G=9.810001
120 5=2
130 DT=.005
140 XLIM=.4
150 POR N=2 270 10000
160 X=(A*G*DT+MM*G+MA*G+O*XA/DT~,~MM* (2*XA~XAA> /DT”2+ CMA¡~A*DT> * C2*XA~XAA> /DT”2> /‘ /DT:MM/0T’2: (MA+A*DT> /DT”2>

180 IP X>XLIM TEEN V=V+l:M=¡d~B*(X~XA>/DT:pSET((T~TA>*25+10.52+8*A> :TA=T
190 IP ¡dcO TREN M=N¶~1
200 XAA=XA:XA=X:NIA=M
210 S=M*7+10:R=70~X*150s90
2~’ SAS:RAR
2...u REM LOGATE 2,l:PRINT 27
240 T=T+DT
250 IP V>30 TREN V=0:T=0:MA=0:XA=0:XAA=0:SA=0:RA=0:GOTO 50
260 NEXT N
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10 REM apendice n
20 SOPEEN 2
30 ICEY 0FF
40 CLS
50 PANDOMIZE TIMER
GO WINDOW(O,0)-(10,200)
70 DIM E$C990> :DI¡d TB(990> :DIM
BC990> :DIM 1115(990> :DIM 0C990)

¡MM X(350
LOGATE 17

LOGATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOGATE
LOCATE
LIME (0

TF<990> :DIM DB(990) :DIM HS(990
:DIM TLCS9O>

TEEN NEO=NEO+l:COTO 650
ANO TCNBO*TA+ (IJBO~l) *‘fl

THEM 300
TREN COTO 460
TREN 300
TEEM SOUND
- (T,HB(A))

:DIP4 UB(990> :DIM

:DIM M(350) :DIM MBC99) :OIM VBC99)
,40:INFUT”Oaudal de gas fluidizante (cm3/sg>=”,Q

18,40:IMPUT”tietflpo de apertura de y lvula (sg)=”,TA
19,40:INPUT”tiempo de intervalo C§g)=”,TI
20,40:INPUT”Altura del lecho (cm>=”,ELECEO
21,40:INPUT”Max. diam. burb.=”,DBM
22,40:IMPUT”Valor de A( .2-2.8> =“,AP
l,1:PRINT” “;

ELECRO) - (l0,HLECHO)
C(200-ELECHO)/8>-l,2:PRINT”altura del lecho”170 REM LOCATE

180 MB=0:NEO=0:P=-1
190 P=F+1:T=F*.01:LOOATE 7,l:PRINT T¡NEO*(TA+TI)
l:PRINT” ‘¼
200 IP IMKEY$=”a” TREN STOP
2~ IP F=NBO*100*(TA.i~TI>
22w IP T4NSO~l>*CTA+TI>
230 FOR A=l 270 MB
240 TB(A>=T-TF(A>
250 IP E$ CA> =“m”
260 IP E$CA>=”1”
270 IP E$(A)=”f”
280 IP DB(A>>DBM
290 LIMECT,HS (A>>
300 NEXT A
310 REM exploracikn de coalescencias

qS POR Z=2 270 MB
POR ¡(=2 TO MB

340 IP E$(K)=”m” 01? E$
350 IP ES(K)>1-IB(Z> ANO
360 COTO 420
370 E$ OC) —“m” :0=0+1
380 O(Z)=O
390 DBCZ>
4 ~ HSCZ> Z)
4±0 RECZ>
420 NEXT K
430 MEXT Z
440 0=0

= CDB(2) +DB OC>
=HB(Z) +8*05<
=RB (Z)

;NB;MBO;” “:LOOATE

TREN 900

1000, .i:NE=MB-¡-1:COTO 560
PSET(T, RE (A> + (DE (A) /2)) , O

(Z>=”m” TREN 420
HS(K)cES(Z) TREN SOUND 70, .l:COTO 370

so
90
100
lío
120

130

‘3
160
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COTO 190
REM caract. burb. libres
IP RS (A) >RLEOHO TREN O=O+l:TL(O) =T:E$ (A) =“m” :LINE
COTO 550
IP 0c4 THEN 500
TL(0>=TTa(1):PSET(12*(TL(O>~TL(O~1>>+3,

1> —TL<O-2) ) +3, 80+120* (TL(O—2> -TLCO-Jfl>
tIB(A>=.54*<980*DBCA) VS
íES (A> =1dB (A> *

ES (A> =118(A) CES (A)
RE CA) =115 (A) -DE <A>
DE CA) = < <10”6+980* <ELECRO-ES<A> +1118<A) > > / <lO”6*.980* <RLEORO-RS(A> > > > “3333*])

COTO:280
REM exploraciAn de particiones
PAP=.9+ C1~2*RND> *IR
IP E$(A)=”t” TI-LEN 620
DB(NB)=DB<A) ~PAP*DBP4:E$(NB)=Iéltt:TFCNB)=T~.00l

(T,HLECI-IO) - (T,HLECHO+3*D

80+120* (27140-1> -27140-2))> :REM

450
460
470
A>>
480
490
<O-
500
510
520
530
540
A>
550
560
570
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=O:X(2) =0:TFB=0

600 DB<A)=PA.P*DBM~ 0l:RB(A)=RS(A) -DE(A)
610 HS<NB>=ES(A>:EB(NS)=RSCMB>-DB(NS>:O(MB)=A:
620 DB(NB>=DH(A>~PAP*DBM:E$CNB>’f’:TP(NE>=T~<O0l
630 DB<A>=FAF*DBM~.O1:EB<A>=HSCA)~DE<A) :E$ (A) =“l”
640 ES<NB)=HBCA>-.1:RB(NB)=0:O(NB)=A:O(A)=A:COTO 290
650 RANDOMIZE TIMER
660 TAA=TA
670 MT=0:NG=0:TP=0 :M(l> =0:X Cl>
680 0=2
690 K=40
700 0=9.810001
710 B=30
720 DT=..O05
730 XLIM=.05

7S
S=AP*di+RNfl*.O4~.O2)

760 XCN>=CS*G*DT+M(N~l>*C+C*XCN~l)/DT±(MCN~l>+S*DT)*
/DT+ CM(N-l> +S*DT> /DT”2>
770 M(N)=M(M~l>+S*DT
‘180 IF XCN>>XLIM ANt X(N>>X(N-l) TREN
+B*CXCM>~XCN~1fl/DT:SOUND 90, .1:MBCNC)
<NC+NE>=”t”:LOCATE 8.1:PRINT”ng=”;NG
7~.’ IF M(N>c0 THEN M(N)=0
8uu TPB=TFB+DT
810 IP TFB>TAA TREN 830
820 NEXT N
830 IP ¡40=0 TREN VB<NE+l>=Q*TA:TF
840 POR KK=NB+1 270 ¡4G+NH
850 VE (KK> = (MB CKK-NB) /r’n’) *Q*TA
860 DB(KK>=CVBCKK>*6/3.14)”.3333
870 NEXT KK
880 MB=MB+MC
890 00270 220
99REM burbujas en fonnaciÁn

920 POR NEP=l TÚ NN
930 IP E$C¡4BF)=”m” 01?
940 IP TPC¡4BF>=0 TEEN
950 IP T>TP(NBP> TREN
960 COTO 1020
970 E$ (NBF) =“1” :0 CMBP> =NSO
9 RS <NBP> =LJH (NSF)
9ss0 HBCMBP>=0
1000 lIEM NBP=NBF+l
1010 REM COTO 2030
1020 ¡4EXT NBP
1030 COTO 230

E$ (NEF)
230
970

OCA) =A:COTO 290

C2*XCN~l> -XCN-2) ) /DT”2> / OC

MCN) =14(N) ~5* (X(N) -X(N-l) 1 /DT:NC=NG+l:MT=
=5* (X(N>-X(N-l> )/DT:TF(MC+MB)~TPB+T. 02:

(NE-¡-l>=TFE-i-T-..02:E$CNB+l>=”f”:NC=l:COTO 220

THEN 1020
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10 REMapendice E
20 SOREEN 2
30 WINDOW(-300,-200)-(340,19700>
40 RANDOMIZE TIMER
50 ¡MM 92 (100> :11114 OCSOO> :DIM AB(500) :DINI
(500> :DIM NO (500)
60 OLS
70 LINE(-8,7000>-C-8,12000>
80 POR LY=7000 270 12000 STEF 500
90 PSET(-8,LY> :DRAW”r2”
100 NEXT LY

LIME (-10
LINE (-11
LIME <-12
LIME C31,
FOR Y=-l
LIME <-12

,-100)- (31, -100>
,-200)-<32. -200> :PSET
,-200)- <-12, 5800) , 1
-200> - (31, 5800>11
00 270 5000 STEP 100

- <31,Y>
300:MEXT Z

200> :LINE
O)

PB (500) :DIM EBB(500) :DIM E$CSOO> :DIM

(10, -200> , O

POR Z=l 270
NEXT Y
LINE<11, -200) -<150,-
LINE(-90,2500) - (-90,
LOGATE 1, 1: INPUT”
POR 27=4 TO 1000
LOCATE 2,1:PRIMT”t=”;T¡”n=”¡N;”cO=”¡CO
A$=INKEY$
IF A$=”a” TEEN GOSUB 1110
IP INT<T/F)=T/P TREN N=N+l:CGTO 270
00270 350
REM creacion burbuja nueva
0051dB 1050
AB (N) =AB : PB (M) =4 :HBB CN) =0:0CM) =N
POR PL=-1O 270 30 STEP 2
IP PL>PBCN) ANO PLcPB<N>+AHCN) TREN

(-30,2400)-<-15,2600),,B:LINEC-30,2500)-(-90,

intervalo entre b.=”,F:LOOATE l,40:INPUT”taniaEo base b.”

0=0:00270 330
0=1
PSETCPL,0),O:FSET(PL+l,0),G
NEXT PL
POR HL=0 270 5000 STEP 100
POR NB=l 270 M
IP E$(NB)-”m” TREN 480
IP HBB (NS> >5000 TREN E$(NE)=”rn”:COTO 400
COTO 470
POR V=1 270 7
PSET<RND*AB <NS) +PS <MB) , RND*200+HEB <NS))
MEXT y
POR 0=1 270
POR Y=6200
LIME (-11, Y>
NEXT Y
IP RBB(NS>=RL TREN LI¡4EC-1O,RL>-(30,RL),l
MEJO? MB

2000:NEXT O
TO 5100 STEP -100
- (30. Y) ,0

K=K+l :¡4 (K> NS
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1+1 SOTO 560,570,580

IF K=O TREN 520
GOSUB 990
¡(=0
IP INTCRL/200)&EL/200 TREN 1=1:20920 540
:r=o
POR PL=I-11 920 30 STEP 2
O¡4 POINT<PL-1,RL-100> .i-POINT(PL+l,RL-lO0
C=O:GOTO 590
0=1:00270 590
0=1:50920 590
PSET<PL,RL) ,O:PSET(PL+l,HL) ,O
NEXT PL
MEXT HL
REM aqui le mandamos a exploracion de coalesc. particiones

630 POR R=1 270 N
640 POR 5=1 920 N‘ IP E$CR>=”rn” OR E$(S>=”m”

IT HEE(1?) <LiBE (5> -i-100tAE<S)
1?> +AB CS> :PBT=PB (Rl *~ (R) /AT+PB
670 SOTO 710
680 IP AE(Rfl’AE(S>
690 E$CR>=”m”:ABCS)
700 E$(S>=”m”:AH(R)
710 ¡4EXT 5
720 NEXT R
730 REMparticiones
740 POR NS=1 TO ¡4
750 IP E$(NB)=”m” TREN 770
760 IP AEC¡4B)r>4 TREN SOUND 1000
NB>=PHCNB>-1:AE<N)=CBB+.5:PB(N>
770 MEXT MB
780 POR ¡45=1 270 M
790 IF E$(NS)=”m” THEN 870
800 JJ=EBH (MB) :RBBCNB) =HBB <MB) +100*
810 LIMEC4*T,EEB(NB)+7000)~(4*(T~l)

In TS <MB) =HEB <NS) /íoooo
PB <NS) =PB <NS> -IB(NB)

B•~U AB CMB> =AB (NS) +IB CNB>
850 EB=PB(NS>+ABCNE>
860 IP EB>30 TREN PB(NB)=PH(NB)-CEB-30>
870 NEXT. MB
880 LIMEC-20..1500)
890 POR EE=-11 270

OR O<R)=OCS) OR ABSCPB(R>-PBCS)h’9
AId]) 1-155 CF-) +l00*AE <Rl >1155 CS) +lOOtAE

(S>*j\5(S>/AT:SOTO 680

:PB(S)=PBT:SOUND 500, .l:COTO
:PB<R)=PBT:SOUflD 500, .1

TRE¡4 710
<5) TREN AT=A

,.l:CEE=RflD*AB(NB>:N=N+1:AB(NB>=ABCNB)~OBB+.5:p
=PB(NB)+AB(NBY-4:HBB(N)=HBB(NE) :OCN)=NB

INT (AB (ME) /1)
,JJ+7000)

-(-lO,1500):LINEC-20.lO00)-C-10,l000>
30 STEP 2

TREN 700
=AE(S> +ABCR>
=AE (1?) +AH (5)
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THEN
TREN
TREN
TREN

00=00+1
00=00+1
00=00+1
00=00+1

PB (NCC> >+AB<NCC))
<PL-¡-l,HL) ,0

1200+IY>
1400+IY>
1500+IY)
1300+IY>

IP POINT<EE, =0
IP PQIMTCEE, =0
IP POINTCEE, =0
IP POINTCEE, =0
NEXT EE
MO(T)=O0:LOOATE 4,1:PRINT 00
PSET(MO CT> +140, NO (27-1> *200+2000>
LINE<T*10,NO (27> *100> - ( CT-í> *10 ., NO (92-
¡4EXT 27
POR 0=1 270 K

POR PL=PB(NCC>> 270
PSETCPL,RL) ,0:PSET
NEXT PL
NEXT O
EL=RL+100 :RETURN
POlI X=150 270 11 STEP -6
LI¡4ECX,-200>-(X+6,-200> ,0
POR Z=l 270 700:NEXT Z
LIME CX, -200>- (X+6, -200>11
¡4EXT X
RETURN
LOOATE 4
LIME (-30

lh~l00> :00=0

5TEP 2

1: IMPUT altura atractor=” ,HA
,70004-HA) - C-9,7000+HA>

4*27 STEP 1

RA+7000> =1
POR X=0 270
IP POINTCX,
NEXT X
LW=W
POR W=5 270 LW
SOUND 5000, .l:PSET(19*(T
POR UU=l 920 3000:NEXT UU
SOUND 200, .1
MEXT W
RR=RR+2200:W=0
RETURN

TREN W=W+l:T(W) =X/4

(W> -T(w-l> ) -200, 600* <T(W-l) -T(W-2) > +5000+RR>
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APENDICE O

CRITERIO DE PARTICIÓN DE BURBUJA BASADO EN UN BALANCE DE

PRESIONESEN LA BURBUJA

Las observacionesexperimentales,registradasen video, de la actividad de

un lecho fluidizado bidimensional permitenalbergardudasrazonablesrespectoal

empleodel tamañomáximo como único criterio de rupturade burbuja. Algunos

autorescomo Horio y Nonaka(1987) tambiénrechazanlos criterios tradicionales

basadosgeneralmenteen el tamaño límite de burbuja. Es por ello que con motivo

de simular la actividad de un lecho fluidizado, se planteóen el transcursode los

trabajos experimentalesde esta Tesis Doctoral la convenienciade investigar las

circunstanciasque dan lugar a la rupturay, si fuera posible, la elaboraciónde un

modelo realista.

Recurrir a un símil de burbujasen sistemasgas-líquido no es válido puesto

que en ellos no tienen lugar muchos de los fenómenosobservadosen uno gas-

sólido, como por ejemplo el colapsototal de burbujasy la desconcertanteactividad

observadaen lazonainmediatamentesuperioral distribuidor dondeverdaderamente

sedefineel tamañode burbuja. Los sistemasgas-líquidopresentanuna sencillezen

su dinámica no comparablea la de los gas-sólidoy sin embargo,paradójicamente,

por su sencillez,se hanempleadocomobasede la teoríadc burbujasg-s en muchos

estudios.La alternativaes un estudioempíricoque dé como resultadounacorrela-

ción parael cálculo del tamañomáximo,sin embargoestascorrelaciones,útiles a

efectosestadísticos,no lo son tanto cuando sé pretendeanalizar la realidad del

fenómeno.

Es por ello que en estetrabajo se evaluaronotras alternativasdiferentesa

las bibliográficasparala simulacióndel hechode la existenciade huecosde sólido

rellenos de gas en la emulsión, denominadoscomunmenteburbujas, que se

comportande formaintermitente,biencomoobjetoscompactoscon entidadpropia,

parecidosa los globos de gas, o como efímerosaccidentesen la emulsión.

Las reflexionesque sepresentana continuaciónsobreestetemaaparecen

casien el orden en quese generarony con un rigor formal inferior asi estuvieran
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contenidasen un apartadoprincipal de la Memoria, creoque con ello se favorece

la utilidad que puedagenerarsede la discusiónde esteapartado,todaviainconcluso.

El primer planteamientosobrela estabilidadde una burbujapasanecesaria-

mentepor la decisiónde considerara la burbujáaisladay libre en la emulsión,así

sesupondráen adelante,independientementede otrascondiciones.

Ya con la burbuja aislada, podemos realizar un balance de fuerzas,

momentosy rozamientosque actuansobreella:

Realizadoel balance,seconsideraríaeoñdiciónnecesariaparala rupturael

que la energíade la burbujano seasuficiente,en estecasola burbujase partirá

adoptandootro radio y sevolverá agplicar el balancea cadaburbujaresultante.

Si esteplanteamientoanteriorserealizaen basea un balanceentrela fuerza

de flotación y el cambio del momento de la emulsión que rodea a la burbuja

(Davidson y Sehúler),considerando viscosidady tensión superficial nulas, se
obtiene

p,V<g =O,SPLVb d2S
cli

quesolo conducea una ecuaciónabsurda.

Si se enfoca como un balanceentre la flotación y la fuerza de arrastre

calculadapara una esferade diámetro identico al de la burbuja, seobtiene

-1-itr~ pfg=1vr2 O,S~PíUb

queconducea una expresiónbien conocidade la velocidaden función de la raíz

cuadradadel radio.

Otrosplanteamientosde esteestilo no presentadosaqui no ofrecenninguna

luz sobreun posibletamañocrítico. Es porello queseoptapor un balancedistinto.

El nuevo enfoquese basaen un balancede presionesen la cúpulade la

burbuia, por un lado oponemosla presióndel gas interior de la burbuja y por el

oLro la presión del pesode la emulsión. Cuandoel balancese desequilibreen

perjuicio de la presióninterior tendrálugar la ruptura,queseoriginaráen el techo

de la burbuja. Estaultima condición seha verificado en observacionespropiasy

ademásen bibliografía<Clift y Grace, 1972).
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El criterio de Davidsony Harrison sobreel comportmientodel gas en el

interior, emulsióncercanay senode la emulsión duranteel ascensode una burbuja

en las condicionesde velocidad típicas de un lecho fluidizado, ub > > u0, es la

existenciade una circulación interior ascendentede gas con el aspectoque se

observaen la figura siguiente

pag 115 Kunii

si consideramosque este fluido penetraa traves del techo de la burbuja en la

emulsión,siendoreemplazadopor otro que penetrapor la base,podemoscalcular,

como si de un flujo de un gas a traves de un lecho fijo se tratara, la presión que

ejerceel gassobreestetecho. Esto serealiza mediantela ecuaciónde Blake-Kozeny

AP1 150i.vu0 (1—e)
2

1 g¿(4yd¡ e3

donde1 se toma como el espesorde la nubede emulsión querodeaa la burbujay

que se ve afectadapor la circulaciónde gas Esteespesorsecalculamediante

(l±r,,V_ Uh,+21¿í

Ub bril!

donde
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Ubr = 0,711 Cg 2 rb) 2

Cmí

ademásde todo ello esnecesariocalcular las dimensionesdel casqueteesféricode

burbujasobrela queseejerceestapresióncon un ángulode ataqueabsolutoinferior

a 450, orientaciónque considerolímite para la sustentaciónfísica de la emulsión.

De estasdimensionesnos interesasobretodo la altura del casqueteesférico ( H ),
que secalculamediantela correlaciónempírica

H ___( u

rb l7•STb

y que nos permiteconocerla superficie que se considera“atacada” interiormente

por el gas (Sa)

Sa=2itrgH

conocida la cual podemoscalcular la velocidad real del gas cuandoatraviesala

emulsión (ua)

3-u it

,nf

a S

velocidadque a su vez sesustituiráen la ecuaciónde Blake-Kozeny.

Si suponemosque a una determinada~alturadentro del lecho la presión

ejercidapor el peso de la emulsión permanececonstante,independientementedel

tamañode la burbuja,podemosasegurarque el riesgoo probabilidadde rupturade

una burbuja será máximo cuando la presióncalculadamediante la ecuaciónde

Blake-K. sea mínima.
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Tomandolos valoresde las variablescomo

=0.003 t1 p5=2gr¡crn
3 Pg =0.OOlgr/cm3

p=0.OOO2 u~1= 10cm/sg Cmf=05 g=980cm/sg
2

seobtienenlas siguientesrepresentacionesgráficas

en las que se apreciaclaramentecomo paracada porosidado cada velocidadde

mínima tluidización, el tamañode burbujade máximo riesgo de rupturavaría no

siendoprecisamenteni el máximo tamañoni el mínimo los de mayorprobabilidad.

Tambiénse ha presentadola variacióndel tamañode riesgocon la velocidad

u
0.

grafica ya hechade rup9
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y la diferenciade presión en la cúpula,supuestala debidaal pesode la emulsión

constante,frente al radio de la burbujaparadiferentesvaloresde u0.

presión del sólida

Se han registradoindicios de que estemodelo estácercanoa la realidad:

en tres

con ellos.

-Estosresultadosse hanconfrontadocon los observadosvideográficamente

experimentosrealesen condicionesmuy distintas y coincidenplenamente

-Dealgunaforma la existenciade los denominadosslugses coincidentecon

este modelo, ya que se cumplenplenamentelos supuestosprevios y ademássu

estabilidades elevadadadosu tamaño.

-Paraun mismosólido, al aumentarla velocidadu0 el tamañode burbujacon

riesgoelevadoaumenta,lo que coincidecon las observaciones.

-Como la presióna unadeterminadaprofundidad,en un lechofluidizadoen

funcionamiento,no permanececonstantedebidoa la propiaactividad del lecho,el

criterio de ruptura debido a la diferencia de presionesexterna e interna de la

burbuja todavíaseve afectadopor un factor más Aún calculandoel tamañode
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máximoriesgodadasunascondicionesde lechoy sólido, laburbujapuederomperse

anteso despuésde estetamañodebido a sobrepresioneso bajopresiones.

-Por las mismas razonesanteriores,se observaexperimentalmenteque el

riesgo de ruptura de burbujas se ve afectado por la presencia de burbujas

precedentesa distanciascercanaso de burbujaspartidascercanasEn el primercaso

la burbujaexperimentauna reducciónde la presiónexternadebidaa la estelade la

burbuja precedente.En el segundouna sobrepresióndebida a la energíade la

avalanchade sólidoprocedentede la ruptura4ela anterior.

Estas dos ultimas observacionesencuentrancoherenciaen el método de

calculo del tamañodeburbujaexpuestohastaaquí y sin embargono ocurreasi en

otrascorrelacionespropuestas.
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