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Resumen 
 

En este trabajo se estudia computacionalmente el modelo de la pila de arena como 

ejemplo simple de un sistema que combina el trasporte difusivo y el turbulento. El 

objetivo es que este estudio ayude a entender otros sistemas cuya dinámica de transporte 

pueda ser en cierto modo comparable a lo que se produce, de forma más simplista, en un 

montón de arena. Unos de estos sistemas son los plasmas confinados en dispositivos de 

confinamiento magnético, tales como los Tokamak o los stellator. 

 

Se ha analizado la dependencia del tiempo de confinamiento con los parámetros 

característicos de la pila de arena no difusiva. También se estudia la dependencia del 

tiempo de confinamiento con el coeficiente de difusión. Después, el trabajo se centra las 

trayectorias de partículas trazadoras en la pila de arena, analizadas mediante las 

distribuciones de los desplazamientos de dichas partículas, los propagadores espaciales. 

Finalmente, se comenta la utilidad de los resultados obtenidos en la tecnología de 

confinamiento magnético de un plasma. 
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Abstract 
 

In this project, a sandpile model is studied computationally as a simple example of a 

system that combines diffusive and turbulent transport mechanisms. The purpose is that 

the study helps to understand systems with the same characteristic, for example the 

confined plasma in a Tokamak nuclear fusion reactor. 

 

The dependence of the confinement time on the parameters that determine the non-

diffusive sandpile is analyzed. Also, the dependence of the confinement time with the 

diffusion coefficient was studied. Then, this project is focused on the trajectories of tracer 

particles in the sandpile, using the distribution of the displacements of these particles, the 

spatial propagators. Finally, the applications of the study results on plasma magnetic 

confinement technology are commented. 

 

Keywords 
 

Sand pile; Tracer particles; Turbulent transport; Plasma Physics  
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Introducción 
 

La producción de energía 

 

El crecimiento demográfico y la mejora de las condiciones de vida es una tendencia global 

en la actualidad. Esto implica que hay más personas en el planeta y por lo general que 

estas personas demandan cada vez más energía en su día a día, y por tanto se espera que 

la producción de energía eléctrica aumente considerablemente en los próximos años.  

(York, 2007) 

 

Actualmente, entorno al 75% de la producción eléctrica está basado, aproximadamente, 

en centrales térmicas de carbón, petróleo o gas (60%), o de fisión nuclear (15%).   

(Johansson, 1993) Estos combustibles tienen muchos puntos en contra para ser 

consideradas el futuro de la producción energética a nivel global: numerosos estudios 

asocian el efecto invernadero o la lluvia ácida al uso de combustibles fósiles, y la 

comunidad internacional lleva años tratando de llegar a acuerdos para la limitación de las 

emisiones de CO2. Por otra parte, se sabe que los yacimientos de estos recursos no son 

ilimitados, su extracción es costosa y son motivo de conflictos geopolíticos. Con la fisión 

nuclear el problema no reside en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en la 

gestión de los residuos radiactivos y el riesgo de que estos se viertan al medio en caso de 

accidentes, especialmente en zonas sísmicas como sucedió en Fukushima, y en que los 

yacimientos de uranio tampoco son ilimitados. Sumado a eso, la opinión popular es 

bastante contraria en general a estas fuentes de energía, y organizaciones como Green 

Peace son claros representantes de esta oposición. 

 

Gran parte del 25% restante de la energía eléctrica producida recae sobre las renovables: 

eólica, solar e hidroeléctrica principalmente. Estas técnicas de obtención de energía 

eléctrica no contaminan, ni contribuyen al efecto invernadero, son ilimitadas, ya que se 

basan directa o indirectamente en la energía que el Sol radia sobre la Tierra, no generan 

tensión social ni geopolítica y han experimentado un gran desarrollo en los últimos años. 

Aunque son las grandes candidatas para sustituir a los combustibles fósiles y el uranio a 

lo largo de este siglo, presentan ciertos inconvenientes entre los que destacan el impacto 

visual, destrucción de ecosistemas, peligro para ciertas especies de aves y, sobre todo, 

irregularidad en la producción en función del clima de la región.   

 

Por todo esto es necesario desarrollar nuevos métodos de producción de electricidad que 

garanticen el abastecimiento a nivel global en el próximo siglo ya que la demanda de 

energía está creciendo rápidamente y se espera que continúe así al menos hasta que se 

estabilice el crecimiento de la población mundial, las principales fuentes de energía en la 

actualidad son nocivas para el medio ambiente e insuficientes. Por otra parte, las energías 

que se plantean como alternativas actuales presentan ciertos inconvenientes. Es en este 

marco donde la energía de fusión nuclear se presenta como una alternativa a considerar. 
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La fusión nuclear como alternativa 

 

La fusión nuclear es un fenómeno físico que consiste en la unión de dos núcleos atómicos 

para formar uno nuevo, veamos por qué se considera una fuente de energía alternativa 

con gran potencial para sustituir los hidrocarburos fósiles y el uranio (JET Team, 1992).  

 

Al representar en una gráfica la energía de enlace por nucleón de un núcleo en función 

del número másico del núcleo para los elementos conocidos, se observa que esta energía 

es baja para elementos ligeros y que aumenta rápidamente con el número másico, hasta 

llegar a los cincuenta nucleones aproximadamente, para después disminuir lentamente.  

 

 
Figura 1. Gráfica de energía de enlace por nucleon.  

(Imagen de dominio público) 

 

Cualquier reacción nuclear que implique pasar de núcleos con bajas energías de enlace 

por nucleón a otros de más alta energía implicará liberación de energía del sistema. Esto 

se debe a la forma de definir la energía de enlace por nucleón: esta cantidad es la 

diferencia entre la masa de un elemento y la suma de las masas de los nucleones que lo 

componen, en unidades de energía, dividido por el número de nucleones. A mayor sea 

esta diferencia, mayor es la masa que cada nucleón pierde al unirse al núcleo y que emplea 

en la energía de enlace. Por tanto, pasar de núcleos con poca energía de enlace por nucleón 

a estados con mucha energía de enlace, se pasa de sistemas en los que cada nucleón “cede” 

poca masa a sistemas en los que los nucleones “ceden” bastante masa. Esa diferencia de 

masa entre el estado inicial y el estado final se traduce en energía liberada. 

 

Dos ejemplos de estas reacciones son la fisión y la fusión nuclear. En la fisión nuclear se 

pasa de elementos de en torno a 240 nucleones a elementos de en torno a 100-140 

nucleones, al romper átomos muy pesados, de uranio normalmente, bombardeándolos con 

neutrones. Tal y como se observa en la Figura 1, esto supone un aumento en la energía 

de enlace por nucleón en los elementos producto respecto al elemento inicial, lo que 

conlleva liberación de energía. En la fusión nuclear se pasa de elementos de muy bajo 

número másico, típicamente dos o tres, a elementos de mayor número másico, por 

ejemplo, el He4, con número másico cuatro. En este caso, la energía de enlace por nucleón 
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también aumenta. Este incremento es del orden de los 3 MeV para la fusión y es menor a 

1 MeV en el caso de la fisión. 

 

Por este motivo, los métodos de producción de energía basados en mecanismos de fusión 

nuclear pueden garantizar una potencia como poco mayor a la de los métodos de fisión, 

y por supuesto mayor a la de los métodos de combustión de hidrocarburos. No es esta la 

única ventaja: como se vio en el apartado anterior, las centrales térmicas de combustión 

implican emisión de gases de efecto invernadero y las de fisión implican producción de 

residuos radiactivos de vidas medias muy altas, difíciles de gestionar, y para ambas los 

recursos disponibles no son ilimitados. Estos no serían problemas en centrales térmicas 

basadas en la fusión nuclear ya que la mayoría de las reacciones consideradas para estos 

fines consiste en combinar isótopos ligeros de hidrógeno y helio que resultan de nuevo 

en otros isótopos más pesados de los mismos elementos. Estos están presentes en 

abundancia en la naturaleza y no son radioactivos, a excepción del tritio, que tiene una 

vida media muy corta con lo que no supone un problema de tratamiento de residuos. 

 

El problema de la fusión nuclear es que aún no se ha desarrollado una tecnología que 

permita llevar a cabo reacciones de fusión de forma controlada y de forma que se libere 

más energía de la que es necesario aportar para iniciar las reacciones, estudiaremos este 

problema en los próximos apartados. 

 

 

Reactores de fusión 

 

En la naturaleza, la fusión nuclear se da en las estrellas, a grandes rasgos: la gravedad 

confina los gases presentes en el espacio, principalmente hidrógeno y las altas presiones 

provocan un aumento de la temperatura hasta ionizarse completamente todos los átomos. 

Este estado fluido de partículas cargadas se conoce como plasma, y si la temperatura es 

lo suficientemente alta, se produce la fusión nuclear. Esto ocurre a altas temperaturas 

porque es necesario que se venzan las fuerzas de repulsión electrostática entre los núcleos 

de forma que estén lo suficientemente cercanos como para que las fuerzas nucleares los 

mantengan unidos, formando uno nuevo más grande. La temperatura requerida para ello 

es del orden de centenares de millones de grados. 

 

Hacer esto en la Tierra y de forma controlada es el reto de la tecnología de fusión nuclear. 

Actualmente, los principales esfuerzos se centran en reactores tipo Tokamak. Este reactor 

basa su funcionamiento en el confinamiento magnético del plasma mediante 

electroimanes muy grandes que mantienen el plasma en el interior de un recipiente 

toroidal. Calienta el plasma primero por efecto Joule induciendo corrientes eléctricas 

sobre este, y cuando esto no es suficiente para seguir calentando el plasma, se combina 

con ondas electromagnéticas que se radian sobre el plasma hasta alcanzarse las 

temperaturas requeridas. 

 

De cara a este trabajo, lo que interesa acerca de los reactores Tokamak es cuánto tiempo 

pueden estar los núcleos confinados en el plasma antes de escaparse debido a los 

diferentes mecanismos por los que se genera transporte en estos sistemas tan complejos: 

básicamente turbulencia y difusión. 
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Figura 2. Esquema de un reactor Tokamak. 

 (Imagen de dominio público) 

 

 

El problema del tiempo de confinamiento 

 

El objetivo es que la energía producida por mecanismos de fusión nuclear en un plasma 

sea mayor que la energía que es necesaria para mantener el plasma a la temperatura T y 

la densidad n requeridas y con los núcleos confinados un tiempo τe suficiente (Parker, 

1985). Se calcula que la condición para que la energía generada por el plasma sea igual a 

la que se le debe aportar es que el producto del tiempo de confinamiento con la densidad 

de partículas debe ser mayor a un cierto valor, conocido como el parámetro de Lawson.  

 

𝑛 · 𝜏𝑒 > 3 · 1019  𝑚−3 · 𝑠 (1) 

 

La condición para alcanzar el punto de autoencendido o ignición, en la que el plasma 

produce suficiente energía como para mantenerse a la temperatura requerida, implica un 

parámetro unas siete veces superior al parámetro de Lawson. 

 

 

𝑛 · 𝜏𝑒 > 2 · 1020  𝑚−3 · 𝑠 (2) 

 

Aunque es vital que no se escapen partículas del plasma para poder alcanzar el punto de 

ignición, existe otro motivo importante para tratar de reducir la fuga de partículas, ya que 

estas colisionan con las paredes del reactor, deteriorándolas progresivamente, y cambiar 

las piezas que absorben estas partículas es costoso, reduciendo la rentabilidad y la 

eficiencia de los reactores. Conseguir altos tiempos de confinamiento es complicado 

debido a la gran diferencia de temperatura y densidad que se da entre el centro del plasma 

y los bordes, lo que hace que el plasma este muy lejos del equilibrio y que se originen 

distintos mecanismos de transporte. 
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Por ello, es necesario estudiar y entender cómo se transportan las partículas que 

conforman el plasma para poder desarrollar técnicas que reduzcan el flujo radial de 

partículas hacia las paredes del reactor. Se identifican principalmente dos mecanismos de 

transporte: difusión y turbulencia. 

 

El transporte por difusión, a grandes rasgos, se da porque las partículas del plasma rotan 

en el toroide siguiendo las líneas de campo con una cierta precesión, lo que origina un 

movimiento pseudo-helicoidal. El radio de la hélice, conocido como radio de Larmor, es 

fácil de calcular mediante las leyes del electromagnetismo. Cuando estas trayectorias 

helicoidales se encuentran, se producen colisiones entre partículas, que provocan que las 

partículas cambien de trayectoria a una más alejada del centro del plasma, alejada de la 

trayectoria original una distancia del orden del radio de Larmor. Este tipo de procesos 

colisionales culombianos a nivel microscópico, desencadenan el conocido como 

transporte difusivo a nivel macroscópico. 

 

El trasporte turbulento, como su nombre indica, se da cuando se producen turbulencias 

en el fluido, que se pueden entender con analogía al agua como el cambio de flujo laminar 

a flujo turbulento debido a energías cinéticas suficientemente altas. La combinación de 

corrientes turbulentas en el plasma puede generar grandes estructuras de partículas en 

rotación, vórtices, que tienen la capacidad de transportar de forma rápida partículas del 

centro del plasma a los bordes. 

 

 

En función de la energía que se suministra al plasma, se identifican empíricamente 

distintos perfiles de densidades y temperaturas, denominados modos de confinamiento. 

Aquí consideramos los dos siguientes: modo L y modo H.  

 

 

 
Figura 3. Perfiles de densidad y temperatura en los distintos modos de confinamiento. 

 (Imagen de dominio público) 

 

Una vez se ha calentado el plasma óhmicamente y se empieza a calentar con ondas 

electromagnéticas, se alcanza el modo L, de “Low confinement mode”. En este estado el 

transporte se ajusta al tamaño del reactor, y no depende de cómo se distribuya la potencia 

radiada en el plasma. En este estado el transporte es principalmente turbulento y el tamaño 

del reactor debería ser desmesuradamente grande para alcanzar el punto de 

autoencendido.  
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Sin embargo, a medida que se sigue aumentando la potencia radiada, se alcanza un nuevo 

modo de confinamiento, el modo H, de “High confinement mode”. Esta transición no está 

justificada teóricamente, se piensa que se alcanza el límite de energía que puede dedicarse 

a la generación de vórtices y al seguir aumentando la energía radiada esta se dedica 

efectivamente a aumentar la temperatura sin contribuir al transporte. El modo H se 

caracteriza por la aparición de un “pedestal” que actúa como una barrera de transporte, 

tal y como se observa en la Figura 3. El pedestal impide el escape continuo de partículas 

del plasma aumentando el tiempo de confinamiento. Este modo parece posibilitar la 

producción de energía mediante la fusión nuclear empleando reactores de tamaño 

razonable, pero es aún sujeto de estudio ya que cuando las partículas escapan del plasma 

lo hacen en flujos intensos que dañan las paredes del reactor. 

 

El modelo de la pila de arena 

 

Realizar cálculos para predecir el comportamiento del plasma en estos modos en base a 

las ecuaciones que se supone que rigen el plasma según los modelos existentes es 

altamente complejo. Por este motivo una tendencia de investigación es estudiar el plasma 

mediante modelos de física estadística. Se modela el plasma como un sistema que está 

permanentemente fuera de equilibrio a causa del aporte constante de energía, y que es 

capaz de redistribuir la energía aportada muy rápidamente con mecanismos de transporte 

tanto colisionales como turbulentos, es decir, transportes con escalas tan pequeñas como 

el radio de Larmor más pequeño que se de en el sistema o tan grandes como el radio 

menor del toroide. Para estudiar este sistema se puede estudiar uno análogo: una pila de 

arena sobre una superficie finita a la que se añade constantemente arena que va cayendo 

por la pendiente de la pila hasta llegar al borde de la superficie y salir de la pila. Ambos 

sistemas presentan una dinámica regida por criticalidad autoorganizada: se mantienen en 

estados próximos a un punto crítico.  La arena puede caer progresivamente, de forma 

difusiva, como en el caso del trasporte por colisiones del plasma, o puede caer en 

avalanchas si se supera un gradiente crítico, tan grandes como el tamaño de la pila, y 

análogas al transporte turbulento en el plasma. Este es el modelo que se estudia en este 

trabajo. 

 

Veamos entonces la descripción matemática de este modelo. Por simplicidad, se 

considera una pila de arena unidimensional, donde cada grano de arena puede estar en 𝐿 

celdas distintas, y la celda 𝑥 contiene ℎ(𝑥) granos de arena. La pila de arena evoluciona 

porque para cada celda y en cada iteración hay una probabilidad 𝑃0 de que un nuevo grano 

de arena caiga en la celda. Este es el mecanismo de alimentación de la pila. 

 

Ahora describimos los mecanismos de transporte en la pila. En primer lugar, para 

introducir el transporte por avalanchas, se define además un gradiente crítico 𝑍𝑐 de forma 

que si el gradiente local, 𝑍(𝑥) = −[ℎ(𝑥 + 1) − ℎ(𝑥)] ≥ 0, verifica para una celda 

concreta 𝑥, que es mayor que el gradiente crítico, 𝑍(𝑥) > 𝑍𝑐, entonces una cantidad de 

granos de arena 𝑁𝑓 pasa de la celda 𝑥 a la celda 𝑥 + 1 por avalancha. El que el gradiente 

local, tal y como se ha definido, sea positivo, se debe a que la pila verificará por lo general 

que su pendiente es siempre negativa, es decir, que cualquier celda de la pila siempre 

contiene más arena que la siguiente. Para que en la pila no entre más arena de la que sale, 

el número de granos que entra por iteración 𝐿 · 𝑃0, debe ser menor o igual al número de 

granos que pueden salir de la pila por iteración 𝑁𝑓, con esto se tiene 



Introducción 

13 

 
𝑁𝑓 > 𝐿 · 𝑃0 (3) 

 

lo que constituye una cota inferior para el parámetro 𝑁𝑓, una vez fijados los valores de 𝐿 

y 𝑃0. 

 

Esto da una pista sobre la condición que se debe verificar en la celda 𝐿 para que salga la 

arena de la pila, cuando el número de granos de la última celda ℎ(𝐿) sobrepase el 

gradiente crítico 𝑍𝑐, saldrá una cantidad de granos 𝑁𝑓 de la pila. Además, para que la 

celda 𝑥 + 1 no pase a tener mas granos de arena que la celda x, se ha de verificar que la 

cantidad de granos de arena que caen de una celda a otra sea menor que la mitad del 

gradiente crítico, obteniéndose una cota superior para 𝑁𝑓: 

 

𝑁𝑓 ≤
𝑍𝑐

2
(4) 

 

Para el transporte difusivo se define un coeficiente de difusión 𝐷0, y en cada iteración y 

en cada celda x, el número de granos de arena Γ(x) que pasen por difusión de la celda 𝑥 

a la celda 𝑥 + 1 será proporcional al gradiente local en la celda 𝑥, y por tanto se tiene: 

Γ(x) = 𝐷0 · 𝑍(𝑥). Si 𝑍𝑎(𝐿) es el gradiente medio en la última celda, salen 𝐷0 · 𝑍𝑎(𝐿) 

granos de arena por iteración de la pila debido a difusión, y se puede ser menos restrictivo 

con el valor de 𝑁𝑓 de lo que se fue al considerar únicamente las avalanchas, obteniéndose: 

 
𝑁𝑓 = 𝐿 · 𝑃0 − 𝐷0 · 𝑍𝑎(𝐿) (5) 

 

 como igualdad necesaria para que la pila no esté sobrealimentada ni se vacíe. 

 

 
 

Figura 4. Esquema explicativo de las avalanchas en la pila.  

(R. Sánchez, 2018) 

 

 

Estas condiciones para garantizar que la pila no esté sobrealimentada, sirven también para 

predecir la forma de esta. Sabemos que, para una celda 𝑥𝑡 cualquiera, la cantidad de arena 

que entra a la pila en las celdas 1, 2, … , 𝑥𝑡, o fuente integrada hasta una posición 𝑥𝑡, es 

𝑃0 · 𝑥𝑡. Ahora, se supone que el transporte es puramente difusivo para la celda 𝑥𝑡 y las 
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celdas previas a 𝑥𝑡, y mezcla de avalanchas y difusión para celdas posteriores a 𝑥𝑡. Esta 

suposición se justifica en base a una pila de arena real: las avalanchas se producen en las 

“faldas” de la pila, no desde el mismo centro donde la pendiente es menor ya que la 

“cima” de la pila no es un pico, sino una forma redondeada. Entonces se tiene que el 

gradiente medio en la parte con transporte mixto será el gradiente máximo, es decir 𝑍𝑐, y 

este será también el valor del gradiente en la celda 𝑥𝑡. La cantidad de arena que sale de la 

primera mitad de la pila será 𝑍𝑐 · 𝐷0. Para que la parte difusiva de la pila no esté 

sobrealimentada, la cantidad de arena que entra y la que sale debe ser la misma: 𝑍𝑐 · 𝐷0 =
𝑃0 · 𝑥𝑡, despejando se tiene: 

 

𝑥𝑡 =
𝑍𝑐 · 𝐷0

𝑃0

(6) 

 

como punto donde la pila pasa de presentar transporte puramente difusivo, con gradientes 

menores al gradiente crítico, a presentar un transporte que combina de difusión y 

avalanchas, con el gradiente crítico como pendiente constante de la pila. Se llamará a este 

punto, punto de transición de la pila. 

 

Si la difusión es nula, el punto de transición es cero y la pila presenta únicamente trasporte 

por avalanchas y pendiente constante. Manteniendo constantes el gradiente crítico, la 

alimentación y el tamaño de la pila, se tiene que a medida que se aumente el coeficiente 

de difusión, el punto de transición irá cambiando desde cero hasta el tamaño de la pila, y 

una vez el punto de transición alcance o supere el tamaño de la pila (𝑥𝑡 ≥ 𝐿), se tendrá 

que la pila presenta transporte únicamente difusivo. 

 

A no ser que la pila presente un transporte únicamente difusivo, se tomará 𝑍𝑎(𝐿) = 𝑍𝑐. 

En el caso 𝑥𝑡 ≥ 𝐿, tras elegir los parámetros de forma apropiada, se puede despejar en la 

igualdad de la ecuación 5, sabiendo que el transporte es puramente difusivo, se tiene 

además que no hay avalanchas y por tanto no se debe considerar el término 𝑁𝑓, 

obteniéndose: 

 

𝑍𝑎(𝐿) =
𝐿 · 𝑃0

𝐷0

(7) 

 

 

donde es fácil ver que 𝑍𝑎(𝐿) ≤ 𝑍𝑐: 

 

𝑍𝑎(𝐿) =
𝐿 · 𝑃0

𝐷0
≤

𝑥𝑡 · 𝑃0

𝐷0
=

𝑍𝑐 · 𝐷0

𝑃0
· 𝑃0

𝐷0
=

𝑍𝑐 · 𝐷0

𝐷0
= 𝑍𝑐 

 

 

Para finalizar el análisis de la forma esperada de la pila, y después de haber visto que en 

la zona de transporte mixto la forma de la pila es lineal con pendiente en gradiente crítico, 

se debe estudiar qué sucede en la zona de transporte por difusión. Consideremos la altura 

de la pila como una función del tiempo y del espacio, ℎ = ℎ(𝑥, 𝑡). En la zona que estamos 

estudiando, la derivada temporal de esta función será la diferencia de un término 

proporcional a la posición en la pila (la alimentación de la pila) y un término proporcional 

a su derivada espacial (el término de difusión), verificándose la siguiente ecuación: 
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𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 𝐴 · 𝑥 − 𝐵

𝜕ℎ

𝜕𝑥
 

 

donde 𝐴 y 𝐵 son constantes. Cuando se alcance el equilibrio en la pila se tendrá que la 

derivada temporal será nula y, por tanto, se tendrá: 

 
𝜕ℎ

𝜕𝑥
=

𝐴

𝐵
· 𝑥 

 

una ecuación diferencial ordinaria cuya solución es una parábola. Además, se tiene que 

la parte parabólica debe tener los valores apropiados tanto de altura como de pendiente al 

unirse con la parte lineal, si es que la hay, para que la unión de las dos funciones sea 

continua y derivable. Debido a que la cima de la pila debe ser un máximo, también se 

requiere pendiente nula en el origen. Con todo esto se pueden obtener las siguientes 

soluciones analíticas en cada caso: 

 

 

𝑠𝑖  𝑥𝑡 = 0    →     ℎ(𝑥) = −𝑍𝑐 · (𝑥 − 𝐿)    𝑐𝑜𝑛    0 < 𝑥 < 𝐿      
 

𝑠𝑖  0 < 𝑥𝑡 < 𝐿    →     {
ℎ(𝑥) = −

𝑍𝑐

2𝑥𝑡
𝑥2 + 𝑍𝑐 · (𝐿 −

1

2
𝑥𝑡)    𝑐𝑜𝑛    0 < 𝑥 < 𝑥𝑡

ℎ(𝑥) = −𝑍𝑐 · (𝑥 − 𝐿)    𝑐𝑜𝑛    𝑥𝑡 < 𝑥 < 𝐿

      

 

𝑠𝑖  𝑥𝑡 ≥ 𝐿    →          ℎ(𝑥) = −
𝑍𝑎(𝐿)

2𝐿
𝑥2 +

𝑍𝑎(𝐿) · 𝐿

2
    𝑐𝑜𝑛    0 < 𝑥 < 𝐿 

 

 

Estas serán importantes a la hora de optimizar los tiempos de computación, ya que, al dar 

un perfil inicial a la pila próximo al equilibrio, el tiempo de espera hasta que la pila 

alcance un estado estacionario será mucho más corto. De la Figura 5 a la Figura 10 se 

muestran los perfiles de las distintas pilas y también sus gradientes. 
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Figura 5. Perfil de la pila no difusiva. 

 
Figura 6. Gradientes de la pila no 

difusiva. 

 
Figura 7. Perfil de la pila mixta. 

 
Figura 8. Gradientes de la pila mixta. 

 
Figura 9. Perfil de la pila puramente difusiva. 

 
Figura 10. Gradientes de la pila puramente 

difusiva. 

 

 

En una simulación computacional del sistema físico de la pila de arena que siga lo 

establecido por este modelo matemático, los parámetros se pueden variar para estudiar la 

dependencia en estos de distintas características del comportamiento de la pila de arena. 

Uno de estos parámetros puede ser el número medio de iteraciones que un grano pasa en 

la pila desde que es introducido hasta que cae, análogo al tiempo de confinamiento de las 

partículas en el plasma. También se pueden estudiar otros como el tamaño de las 

avalanchas, el número de iteraciones que los granos permanecen en cada celda o la forma 

de propagarse de un grupo determinado de granos de los que se realiza un seguimiento 

especial, denominados “tracers”. Se dará mayor detalle en cómo realizar estos estudios al 

explicar la implementación del modelo más adelante. 

 

Para que la pila de arena sirva para hacer un símil con el modo L, es suficiente con los 

parámetros definidos, para obtener resultados comparables a los del modo H, sería 

necesario introducir más condiciones en la pila. En concreto sería necesario establecer un 

segundo gradiente crítico aun mayor y sobrealimentar la pila para que se produzcan las 

descargas masivas de granos, características del modo H. Sin embargo, este no es el 

objetivo de este trabajo. 
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Estado del arte 

 

El modelo de la pila de arena fue introducido a mediados de los años noventa, para 

estudiar el transporte difusivo turbulento (D.E. Newman, 1996).  

 

Por una parte, existen numerosos estudios sobre las características macroscópicas de la 

pila, algunas de estas características son el perfil de la pila o el número de granos que sale 

por iteración de la pila. Algunos de estos estudios se centran en analizar el efecto que la 

aleatoriedad y la forma de definir el algoritmo tienen sobre la pila (P. Lam, 1998). Otros 

se centran en modificar los parámetros de la pila, e introducir nuevos para simular 

comportamientos observados en los sistemas que se desean estudiar, como se mencionó 

previamente (J.A. Mier, 2016). 

 

Otros autores han estudiado las trayectorias de las partículas trazadoras dentro de la pila 

(B.A. Carreras, 1999). Para la física de plasmas, el estudio de los tracers puede servir para 

entender el tiempo que cada partícula puede pasar en las zonas de alta densidad del 

plasma, posibilitándose la activación de mecanismos de fusión nuclear. 

 

Objetivos y estructura de este trabajo 

 

Se ha visto la necesidad de resolver el problema energético y se ha planteado como la 

energía de fusión nuclear tiene potencial para ser una solución. También se ha 

comprobado que existen aún limitaciones en la tecnología de fusión que requieren del 

estudio del comportamiento del plasma para su solución, que es complicado calcular este 

con precisión y que el modelo de la pila de arena puede ser útil para entender algunos 

fenómenos que se dan en el plasma por analogía. 

 

Este trabajo pretende hacer un estudio del modelo de la pila de arena para entender bien 

su funcionamiento y explicar los resultados obtenidos, y en la medida de lo posible, 

relacionarlos con lo observado en reactores Tokamak. El estudio de la pila de arena se 

realizará mediante la observación de las partículas trazadoras, tracers, y no estará centrado 

en las características macroscópicas de la pila, aportando un estudio de estas no observado 

previamente en la literatura. 

 

Para ello, tras esta introducción y una breve descripción del código empleado para la 

realización de las simulaciones, se estudiará la dependencia del número de iteraciones 

medio que cada grano pasa en la pila, que llamaremos tiempo de confinamiento, con los 

parámetros número de celdas L, numero de granos que caen en una avalancha de una 

celda a la siguiente 𝑁𝑓 y probabilidad de que caiga un grano de arena en una celda y en 

una iteración, que llamaremos potencia de alimentación de la pila, 𝑃0. Haremos esto para 

pilas con difusión nula, y después estudiaremos la dependencia con el parámetro de 

difusión. Finalmente se estudiará la forma de propagación de los tracers para pilas con 

distintos coeficientes de difusión. 

 

En las conclusiones y trabajo futuro, se sintetizan los resultados, relacionándolos con la 

física de plasmas y se plantean nuevos estudios posibles surgidos de los resultados en este 

trabajo. 
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Simulación computacional 
 

A continuación, se muestra a grandes rasgos el algoritmo empleado para la simulación 

computacional de la pila de arena, implementado en Fortran90. 

 

1. Declaración de variables, lectura de datos de fichero, alocatación de variables, 

creación de los ficheros de escritura. 

 

2. Se inicia el vector h con las alturas esperadas analíticamente.  

 

 

3. Se inician aleatoriamente las posiciones de los tracers y sus profundidades 

 

4. Inicio del bucle temporal 

 

• Aumento aleatorio del número de granos en cada celda: 

 

DO    x  =  1 , L 

 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1)  

IF    r  <  P0 

h(x)  =  h(x) + 1 

END IF 

 

END DO 

 

• hp=h 

• Se impone el transporte difusivo: 

 

DO    𝑥  =   2 , 𝐿 

 

ℎ(𝑥) = ℎ𝑝(𝑥) + 𝐷0[(ℎ𝑝(𝑥 + 1) − ℎ𝑝(𝑥)) − (ℎ𝑝(𝑥) − ℎ𝑝(𝑥 − 1)]  
 

END DO 

 

• Se actualizan las posiciones y profundidades de los tracers. 

• Condición de contorno:  ℎ(𝐿 + 1)  =  0 

• ℎ𝑝 = ℎ 

• Se impone el transporte por avalanchas: 

 

DO    𝑥  =   1 , 𝐿 

 

IF    (ℎ𝑝(𝑥)–  ℎ𝑝(𝑥 + 1)) >   𝑍𝑐 

ℎ(𝑥)   =   ℎ𝑝(𝑥)  −  𝑁𝑓  

ℎ(𝑥 + 1)   =   ℎ𝑝(𝑥)  +  𝑁𝑓  

END IF 

 

END DO 
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• Si la pila se considera estable, se actualizan las posiciones y 

profundidades de los tracers, se guardan en ficheros si es preciso los 

tiempos de confinamiento de los tracers que salen de la pila, el tiempo de 

espera de los tracers que empiezan a moverse, la longitud de los saltos de 

los tracers que dejan de moverse y se escriben las distribuciones 

espaciales de los tracers para analizar su propagación. 

• Se escriben en fichero otros datos importantes. 

• Si no se quieren estudiar propagadores, se “reintroducen” en la pila los 

tracers que se hayan salido. 

 

 

Se deben explicar ciertos aspectos de este algoritmo. En concreto se tiene que explicar 

cuál es la casuística de lo que le puede pasar a un tracer en una iteración. Se tiene que 

sobre un tracer puede o no caer arena por alimentación en una iteración. Además, puede 

o no avanzar una celda debido a la difusión, y de no avanzar habría que ver cuántos granos 

de arena le caen encima por la difusión desde la celda anterior. Finalmente, puede darse 

una avalancha o no en su celda, si no se da, puede caerle arena de una avalancha en la 

celda anterior, y si se da habría que ver si el tracer está lo suficientemente poco profundo 

como para avanzar en la avalancha. A continuación, se explica esta casuística en mayor 

detalle tomándose para ello 𝑥𝑖(𝑘) como la celda en la que está el tracer 𝑖 en la iteración 

𝑘, y 𝑑𝑖(𝑘) su profundidad en la celda. 

 

El primer lugar, se explica qué ocurre con los tracers debido al transporte difusivo. Si la 

cantidad de arena que entra en la celda por difusión es menor que la cantidad de arena 

que sale de la celda, y la diferencia de estas dos cantidades, que se denota ∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) y es 

positiva en este caso, es mayor que la profundidad del tracer entonces el tracer avanza 

una celda y su nueva profundidad se inicia aleatoriamente entre 0 y ∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘)). En 

cualquier otro caso, el tracer no avanza y su profundidad varia en la cantidad ∆ℎ, que 

ahora puede ser positiva o negativa. Es decir, para cada tracer 𝑖 y en cada iteración 𝑘 se 

hace lo siguiente: 

 

1. ∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) = 𝐷0 · [(ℎ(𝑥𝑖(𝑘) + 1) − ℎ(𝑥𝑖(𝑘))) − (ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) − ℎ(𝑥𝑖(𝑘) − 1))] 
 

2. IF    ∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) < 0    &    |∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘))| > 𝑑𝑖(𝑘) 

 

𝑥𝑖(𝑘 + 1) = 𝑥𝑖(𝑘) + 1  

𝑑𝑖(𝑘 + 1) = 𝑟𝑎𝑛𝑑 (0,1) · |∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘))| 

 

ELSE 

 

𝑥𝑖(𝑘 + 1) = 𝑥𝑖(𝑘)  

𝑑𝑖(𝑘 + 1) = 𝑑𝑖(𝑘 + 1) + ∆ℎ(𝑥𝑖(𝑘))  

 

END IF 

 

Ahora se debe explicar lo que ocurre a los tracers debido al transporte por avalanchas y a 

la alimentación de la pila. Si la pila es estable en la celda estudiada y no cae arena por 

alimentación nada ocurre, si cae arena por alimentación, la profundidad del tracer 
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aumenta en uno y si la celda anterior a la estudiada no es estable, la profundidad del tracer 

aumenta en 𝑁𝑓. Si la presente celda es inestable, y la profundidad del tracer es menor que 

𝑁𝑓, entonces el tracer avanza una celda, y su profundidad se toma de forma aleatoria entre 

0 y 𝑁𝑓, si la profundidad del tracer era mayor que 𝑁𝑓, entonces el tracer no avanza, pero 

su profundidad se reduce en 𝑁𝑓, (𝑁𝑓 − 1) si cae arena en la pila por alimentación. Sea 

𝐴 = 𝑇𝑅𝑈𝐸 si y solo si cae arena en la pila por alimentación, entonces, para cada tracer 𝑖 
y en cada iteración 𝑘 se hace lo siguiente: 

 

1. 𝑍(𝑥𝑖(𝑘)) = ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) − ℎ(𝑥𝑖(𝑘) + 1) 

 

2. 𝑍(𝑥𝑖(𝑘) − 1) = ℎ(𝑥𝑖(𝑘) − 1) − ℎ(𝑥𝑖(𝑘)) 

 

3. IF  𝑍(𝑥𝑖(𝑘)) ≤ 𝑍𝑐 

 

𝑥𝑖(𝑘 + 1) =𝑥𝑖(𝑘)  

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑑𝑖(𝑘)  

 

IF    𝐴 ==  𝑇𝑅𝑈𝐸 

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑑𝑖(𝑘 + 1) + 1  

END IF 

 

IF  𝑍(𝑥𝑖(𝑘) − 1) > 𝑍𝑐 

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑑𝑖(𝑘 + 1) + 𝑁𝑓 

END IF 

 

ELSE 

 

IF    𝑑𝑖(𝑘) < 𝑁𝑓 

 

𝑥𝑖(𝑘 + 1) =𝑥𝑖(𝑘) +1 

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1) · 𝑁𝑓 

 

ELSE 

 

𝑥𝑖(𝑘 + 1) =𝑥𝑖(𝑘)  

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑑𝑖(𝑘) − 𝑁𝑓  

 

IF    𝐴 ==  𝑇𝑅𝑈𝐸 

𝑑𝑖(𝑘 + 1) =𝑑𝑖(𝑘 + 1) + 1  

END IF 

 

END IF 

 

END IF 

 
 

Computacionalmente, el que la pila se considere estable o no depende de si se ha dejado 

pasar un numero de iteraciones marcadas por el usuario. Esto se debe a que la forma 

analítica de la pila establecida como la inicial no tiene por qué ser exactamente igual al 
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perfil para el cual la pila se encuentra en un estado estacionario, y por tanto la forma de 

la pila cambia al principio de la simulación hasta alcanzar el valor definitivo, en estado 

estacionario. 

 

La distribución espacial de los tracers se escribe para un número determinado de 

iteraciones, separadas entre ellas por intervalos a elección del usuario. Para cada uno de 

estos instantes, se registra el número de tracers que se ha desplazado una distancia 

determinada para cada una de las distancias posibles. Por otra parte, en el fichero con los 

tiempos de confinamiento se escriben el número de iteraciones que llevaba en la pila cada 

uno de los tracers que van saliendo de esta. 

 

Las simulaciones se llevaron a cabo con el clúster del Instituto de Física de Cantabria, y 

se procesaron los datos obtenidos en ficheros mediante scripts de MatLab.  
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Escalado del tiempo de confinamiento 
 

Transporte por avalanchas 

 

En primer lugar, se lanzaron simulaciones con difusión nula para estudiar la dependencia 

del tiempo de confinamiento en tres de los parámetros que determinan las características 

de las pilas no difusivas: el tamaño 𝐿 y la alimentación de la pila 𝑃0 y el número de granos 

de arena que caen en una avalancha 𝑁𝑓, ya que se comprobó que el tiempo de 

confinamiento no dependía de 𝑍𝑐. Para todo este estudio, se iniciaron los tracers 

uniformemente en el primer 10% de la pila. Para cada parámetro, se fijaron los otros dos 

y se lanzaron simulaciones con aproximadamente diez valores distintos del parámetro 

estudiado. Al elegir los parámetros se tuvo cuidado para respetar los criterios establecidos 

para no sobrealimentar la pila. Se representaron los datos tanto en escala lineal como en 

escala logarítmica y se sometieron a un ajuste por mínimos cuadrados. Los intervalos de 

error indicados en las figuras son los límites del 95% de confianza. 

 

Escalado con el número de celdas 

 

Para estudiar la dependencia del tiempo de confinamiento con 𝐿, se fijaron 𝑁𝑓 = 30 , 

𝑃0 = 10−5 y 𝑍𝑐=200. Se hizo variar 𝐿 entre 100 y 12.800, duplicando para ello su valor 

siete veces. Tal y como se observa en la Figura 11, se obtuvo que el tiempo de 

confinamiento es aproximadamente proporcional a la raíz cúbica del tamaño de la pila no 

difusiva. En la gráfica en escala logarítmica se observa que el error estadístico de la 

pendiente es considerable ya que los resultados están separados significativamente de la 

recta de ajuste. 

 

 
Figura 11. Dependencia del tiempo de confinamiento con el tamaño de la pila. 

 𝝉𝒄 = (𝟏. 𝟕 ± 𝟎. 𝟔) · 𝟏𝟎𝟓 · 𝑳(𝟎.𝟑𝟒±𝟎.𝟎𝟒) 
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Es lógico que el tiempo de confinamiento crezca con el tamaño de la pila, ya que las 

partículas deben recorrer más distancia hasta salir de la pila, el que no aumente de forma 

rápida se puede explicar por el hecho de que cuanto más grande sea la pila, más largas 

son las avalanchas que se producen, ya que, recordemos, la pila no difusiva presenta 

pendiente constante. 

 

Escalado con el número de granos de arena que caen en cada celda 

 

Para el estudio de la dependencia del tiempo de confinamiento con 𝑁𝑓, se tomaron los 

valores 𝑃0 = 10−5 , 𝐿 = 1000 y 𝑍𝑐=1000. Se hizo variar 𝑁𝑓 entre 2 y 32 duplicando su 

valor cuatro veces para ello. Contar con pocos datos para el estudio de este parámetro está 

justificado en la existencia de restricciones sobre éste y en el bajo error estadístico que se 

encontró al tratarse de una relación lineal, tal y como se observa en la Figura 12. La 

gráfica en escala logarítmica presentó pendiente 1 con muy bajo error estadístico. 

 

 
Figura 12. Dependencia del tiempo de confinamiento con el numero de granos que caen de una celda a la 

siguiente en una avalancha.  

 𝝉𝒄 = [(𝟔. 𝟓 ± 𝟎. 𝟐) · 𝑵𝒇 + (𝟔. 𝟒 ± 𝟎. 𝟑)] · 𝟏𝟎𝟒 

 

 

Que el tiempo de confinamiento crezca con 𝑁𝑓 puede parecer contraintuitivo ya que este 

parámetro, para la pila no difusiva representa el número de granos de arena que salen de 

la pila cada vez que salen granos de arena de la pila. Se puede entender como que al salir 

más granos de arena de golpe para valores altos de 𝑁𝑓, pasa más tiempo hasta que la 

última celda se carga lo suficiente como para descargar arena, lo que contribuye más al 

tiempo de confinamiento que el hecho de que las descargas sean más grandes. 
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Escalado con la potencia de alimentación de la pila 

 

En el caso de la dependencia de 𝝉𝒄 con  𝑃0, se fijó 𝐿 = 1000 , 𝑁𝑓 = 15 y 𝑍𝑐=200. El 

parámetro 𝑃0 se varió aproximadamente entre 10−5 y 10−2 duplicando el valor inicial 

diez veces hasta obtener el último. Se tomó mayor número de datos en este caso ya que 

el tiempo de confinamiento resultó ser inversamente proporcional a la alimentación de 

la pila, y se necesitaron más puntos para obtener un bajo error estadístico. La gráfica en 

escala logarítmica presentó pendiente -1, con un muy bajo error, como se observa en la 

Figura 13.  

 

 
Figura 13. Dependencia del tiempo de confinamiento con la alimentación de la pila. 

 𝝉𝒄 = (𝟕𝟐 ± 𝟒)/𝑷𝟎 
 

De la misma forma que puede entenderse que altos valores de 𝑁𝑓 aumentan el tiempo de 

confinamiento porque la última celda tarda mas en cargarse lo suficiente para descargar 

arena, altos valores de 𝑃0 provocan que esta última celda se llene más rápido, reduciendo 

así el tiempo de confinamiento. 
 

Ley empírica para el tiempo de confinamiento 

 

Con lo que se ha obtenido hasta ahora, se deduce que el tiempo de confinamiento para 

pilas no difusivas obedece a una expresión de la forma: 

 

𝝉𝒄 = 𝑘 ·
𝑁𝑓

𝑃0
· 𝐿(0.34±0.04) 

 

Despejando 𝑘 para los datos obtenidos en los tres casos se obtiene:  
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𝐿    →     𝑘 = (1.7 ± 0.6) · 105 ·
𝑃0

𝑁𝑓
= 0.58 ± 0.18 

𝑁𝑓     →     𝑘 = (6.5 ± 0.2) · 105 ·
𝑃0

𝐿(0.34±0.04)
= 0.62 ± 0.09 

𝑃0     →     𝑘 = (72 ± 4) ·
1

𝑁𝑓 · 𝐿(0.34±0.04)
= 0.46 ± 0.06 

 

Promediando se tiene que 𝑘 ≈ 0.55 ± 0.10, con lo que se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝝉𝒄 = (0.55 ± 0.10) ·
𝑁𝑓

𝑃0
· 𝐿(0.34±0.04) 

 

 

En la Figura 14 se representa, para todas las simulaciones realizadas en este apartado, el 

tiempo computacional predicho por el modelo obtenido en el eje horizontal y el tiempo 

computacional obtenido al realizar la simulación. Se observa una enorme correlación, 

como era esperado, y ningún punto que se pueda considerar excepción al modelo. 

 

 

 
Figura 14. Verificación del modelo. 

 y=x, R=0.998 

 

 

Con esto finaliza el estudio de la pila de arena no difusiva. En la siguiente sección se 

estudia la influencia del coeficiente de difusión en el tiempo de confinamiento. 

 

Transporte difusivo 

 

Para el estudio de la dependencia del tiempo de confinamiento con el coeficiente de 

difusión se tomaron 𝑃0 = 10−4, 𝑁𝑓 = 30 y 𝑍𝑐=200. Se eligieron cuatro tamaños distintos 
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de pilas, (𝐿 = 300, 1000, 3000 y 10000, azul, rojo verde y negro respectivamente en las 

gráficas) y para cada pila dos formas distintas de iniciar los tracers, una uniformemente 

en el primer 10% de la pila y otra uniformemente en la totalidad de la pila (punto cuadrado 

o punto circular respectivamente en las gráficas). El coeficiente de difusión se hizo variar 

en cada caso entre 10−9 y 10−1, para unos 20 valores distintos y equidistantes en escala 

logarítmica. Se garantizó que la pila no estuviese sobrealimentada, y el rango de 

difusiones se eligió para que, en todos los casos, el punto de transición de la pila, 𝑥𝑡, 

variase desde valores muy próximos a cero a valores superiores al tamaño de la pila, de 

forma que el transporte fuese puramente difusivo. 

 

Las Figura  y  Figura  presentan los resultados obtenidos de tiempo de confinamiento 

frente al coeficiente de difusión en escala doble logarítmica, pero en el caso de la Figura 

, el tiempo de confinamiento es normalizado. El tiempo de confinamiento normalizado se 

calcula como: 

𝜏𝑐
𝑛 =

𝐿 − 1

𝐿 − 〈�̅�〉
𝜏𝑐 

 

donde 〈�̅�〉 es la posición inicial media de los tracers que se introducen en la pila. Si estos 

se distribuyen uniformemente en un intervalo (𝑎, 𝑏) dentro de la pila, entonces se tiene 

〈�̅�〉 =
𝑎+𝑏

2
. El tiempo de confinamiento normalizado indica el tiempo que un tracer 

genérico hubiese tardado en salir de la pila si se hubiese introducido en la pila por la celda 

𝑥 = 1 y hubiese tenido la misma velocidad media. 

 

Tanto en la Figura  como en la Figura  se observan tres regiones: 

 

1) Región de avalanchas: Para coeficientes de difusión menores a 10−7. En esta zona 

el punto de transición de la pila es menor que uno, por tanto, a pesar de que el 

coeficiente de difusión no sea nulo, el transporte difusivo es mucho menor que el 

transporte turbulento. Por ello, el transporte se da principalmente por avalanchas y 

el tiempo de confinamiento es alto y constante. El tiempo de confinamiento 

normalizado depende de la inicialización de los tracers: es mayor para los tracers 

inicializados en el primer 10%; esto implica que los granos de arena avanzan más 

rápidamente a medida que se acercan al borde de la pila para transporte por 

avalanchas. 

 

2) Región mixta: Cuando 𝐷0 sigue subiendo también lo hace 𝑥𝑡 hasta que empieza a 

tomar valores mayores que uno y la pila comienza a presentar los dos tipos de 

transporte simultáneamente. Esto se da para todos los tamaños de pila a la vez, para 

𝐷0 = 5 · 10−7, y es una transición en la dinámica de transporte de la pila. Después 

de esa transición, el tiempo de confinamiento alcanza un mínimo local tras bajar 

drásticamente y empieza a crecer a pesar de que la difusión sigue aumentando. 

Crece hasta un valor de la difusión que depende del tamaño de la pila, y después 

comienza a bajar en lo que será la tercera región. El que ese segundo cambio de 

estado dependa de 𝐿 se debe a que la transición se da cuando 𝐷0 es lo 

suficientemente grande como para que 𝑥𝑡 sea mayor que 𝐿. Es fácil entender que 

el tiempo de confinamiento baje drásticamente al activarse un nuevo mecanismo 

de transporte, pero puede ser contraintuitivo que el tiempo de confinamiento crezca 

a medida que crece la difusión después de esa fuerte bajada inicial. Esto se explica 

porque al aumentar la difusión en esta región tiene más importancia el cómo reduce 
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las avalanchas, que el cómo aumenta el transporte difusivo: al haber transporte 

difusivo, es más difícil que la última celda se llene lo suficiente como para 

descargar una avalancha y, como sucedía con el estudio previo de 𝑁𝑓 para pilas no 

difusivas, esto hace que el tiempo de confinamiento aumente. Finalmente cabe 

comentar que las diferencias de tiempos de confinamiento normalizados para 

distintas inicializaciones son menores que en la primera región, lo que indica que 

la velocidad de la arena es más homogénea a lo largo de la pila ahora. 

 

3) Región difusiva: Ya se ha comentado algo sobre esta región previamente, el 

transporte ahora es totalmente difusivo porque 𝑥𝑡 es mayor que 𝐿. Por tanto, a 

mayor sea la difusión más rápido irá la arena y menor será el tiempo de 

confinamiento. El que los tiempos de confinamiento normalizados sean 

exactamente iguales para las dos inicializaciones en esta región indica que la 

velocidad es homogénea a lo largo de toda la pila. En escala doble logarítmica, se 

observa una relación lineal entre el tiempo de confinamiento y la difusión. La 

pendiente de las rectas observadas se ajustó a −1/2, aproximadamente. Esto 

implica que, en esta región, la dependencia del tiempo de confinamiento con el 

coeficiente de difusión es de la forma: 

 

𝜏𝑐 ≈ 𝐾 ·
1

√𝐷0

 

donde 𝐾 es una constante. 

  

 
Figura 15. Tiempo de confinamiento en funcion del coeficiente de difusión para distintos tamaños de la 

pila. 
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Figura 16. Tiempo de confinamiento normalizado en función del coeficiente de difusión para distintos 

tamaños de la pila. 

 

 

Intuitivamente, y en base a los perfiles de los tres tipos de pilas estudiados, se podría 

esperar que la velocidad fuese homogénea para la pila no difusiva, por tener perfil lineal, 

y la velocidad aumentase cerca del borde para la pila puramente difusiva, ya que su perfil 

es parabólico y la pendiente aumenta al acercarse al borde, lo que contradice lo que se 

acaba de observar. 

 

Los resultados observados se justifican como sigue. Para la pila no difusiva, con perfil 

lineal, la velocidad es mayor al acercarse al borde, esto se debe a que las inestabilidades 

en la pila “surgen”, principalmente, del borde. Si la pila esta estable y su perfil tiene 

pendiente constante e igual al gradiente crítico, y un grano cae en la última celda, es decir, 

en el borde, esta celda superará el gradiente crítico y se vaciará, provocando a su vez que 

en la celda colindante se supere el gradiente crítico y así sucesivamente. El efecto de la 

alimentación de la pila puede iniciar avalanchas en otros puntos, aunque estas serían 

menos frecuentes, y estas avalanchas pueden contribuir a frenar las inestabilidades que 

surgen del borde, relajando los gradientes. Por ello, principalmente las celdas más 

próximas al borde se verán afectadas por estas inestabilidades y la velocidad media de los 

granos de arena será mayor en estas celdas de la pila. 

 

Para la pila puramente difusiva, el gradiente aumenta de forma proporcional a la 

posición relativa al centro, de forma que el gradiente es cero en 𝑥 = 1 y máximo en 𝑥 =
𝐿, sin embargo, la diferencia entre el número de granos de arena que entra en una celda 

y el número de granos que sale es aproximadamente constante, ya que el gradiente crece 

linealmente, y por tanto la velocidad media de los granos es constante para toda la pila 

de arena.  



Estudio de los propagadores espaciales 
 

En la presente sección se estudiará el efecto que tiene la difusión sobre los propagadores 

espaciales. Estos son las distribuciones espaciales del conjunto de tracers introducidos en 

la pila para una iteración determinada, es decir el propagador espacial de los tracers en la 

iteración k es un vector que indica en el elemento i-ésimo el número de tracers que se 

habían desplazado un número de celdas i en la iteración k.  

 

Para obtener los propagadores se utiliza una pila de parámetros 𝐿 = 105,  𝑍𝑐 = 200,  

Nf = 30 y P0 = 10−4 y se introducen uniformemente 106 tracers en el primer 10% de la 

pila, es decir, en las primeras 1000 celdas. El número de iteraciones realizadas tras 

estabilizarse la pila se toma como la mitad del tiempo de confinamiento esperado, 

obtenido de la Figura . Se obtienen los propagadores para 20 iteraciones equidistantes y 

repartidas a lo largo del número total de iteraciones. Se calculan los propagadores para 

una difusión en la zona de transporte puramente difusivo, para dos difusiones en la zona 

del transporte mixto y finalmente para una difusión en la zona de transporte por 

avalanchas. En la sección previa se realizaron observaciones sobre los tiempos de 

confinamiento de las distintas pilas, y se dedujo que en la pila difusiva las partículas 

presentan una velocidad media constante, mientras que en la pila no difusiva la velocidad 

aumenta cerca del borde. Estos resultados fueron justificados para ambas pilas, pero no 

se llegó a ninguna conclusión sobre las pilas de arena con transporte mixto. Los resultados 

de esta sección deben estar en acuerdo con los obtenidos previamente, y aportar nueva 

información sobre la velocidad media de las partículas en la pila en el régimen de 

transporte mixto. 

Difusión alta 

 

Para los propagadores espaciales en la zona difusiva se eligió un coeficiente de difusión 

D0 = 10−1. En la Figura 15 se muestran los propagadores obtenidos en escala lineal. 

 
Figura 15. Propagadores espaciales para la pila difusiva. 
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Se observa que los propagadores tienen forma de campana de Gauss, algo típico del 

transporte difusivo en la naturaleza. Cada propagador se ajustó a una campana de Gauss, 

obteniéndose para ello la media de las posiciones de los tracers y la desviación estándar. 

En las Figura 16 y la Figura 17 se muestra la evolución de estos datos con el número de 

iteraciones. 

 

 

 
Figura 16. Evolución temporal del desplazamiento medio de los tracers en función del tiempo. 

 

 

 
Figura 17. Evolución temporal de la desviación típica en el desplazamiento de los tracers en función del tiempo. 

 

 

 

Se observa que, en promedio, los tracers avanzan con velocidad constante en la pila 

difusiva, tal y como se dedujo en el análisis de la Figura . A medida que aumenta la 

difusión, mayor será la pendiente de la recta de ajuste de la Figura 16, ya que el 

significado de esta pendiente es la velocidad media de los tracers en la pila, que crece con 

               Propagador 

               Propagador Tiempo 

Tiempo 
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la difusión. En el caso de las desviaciones estándar, 𝛔, se comprobó que la relación con 

el número de iteraciones, 𝐭, es de la forma: 𝛔 = √𝐭. De nuevo, esto es lo esperado, por 

tratarse de un proceso de transporte difusivo. 

 

 

Como se verá más adelante, para los otros dos tipos de transporte, el transporte por 

avalanchas y el mixto, los propagadores no tienen forma de campana de Gauss, ya que 

las avalanchas distorsionan esta forma. Por este motivo, para comparar propagadores de 

pilas con transporte distintos, se hará en escala logarítmica, pues la forma de los 

propagadores en este tipo de escala es más fácil de interpretar. 

 

En la Figura 18 se muestran los propagadores obtenidos para la pila difusiva en escala 

doble logarítmica. 

 

 

 
 

Figura 18. Propagadores espaciales en escala doble logaritmica para la pila difusiva. 
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Difusión nula 

 

Para el trasporte por avalanchas, se eligió una difusión D0 = 1.6 · 10−8. En la figura 20 

se muestran los propagadores obtenidos en escala doble logarítmica. Se comprobó que el 

área bajo la curva no es constante, es decir, algunos tracers salieron de la pila. 

 

 
Figura 19. Propagadores espaciales en escala doble logaritmica para una pila no difusiva. 

 
 

En la Figura 19, respecto a los propagadores de la pila difusiva de la Figura 18, se 

observan, altas concentraciones en las primeras celdas de la pila, la gran mayoría de los 

tracers se mantienen en las primeras 100 celdas. A partir de ese punto bajas 

concentraciones y alto ruido es observado. En las primeras celdas, a medida que aumenta 

el tiempo, el valor de los sucesivos propagadores disminuye lentamente, sin embargo, 

para distancias cercanas al tamaño de la pila, la diferencia entre unos propagadores y otros 

es más significativa. Esto respalda el hecho de que, como se vio en la sección previa, la 

velocidad media de las partículas aumenta cerca del borde.  

 

En la Figura 20, se ha calculado el desplazamiento medio de los tracers para cada 

propagador. Como no se pudo hacer un ajuste a campanas de Gauss, y algunos tracers 

salieron de la pila, se hizo la media considerando que los tracers que salían de la pila se 

encontraban en la última celda. Se observa claramente, que la velocidad media aumenta 

a medida que los tracers se aproximan al borde. 
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Figura 20. Evolución temporal del desplazamiento medio de los tracers por avalanchas. 

 

 

Difusión media 

 

Para el transporte mixto se eligieron las difusiones D0 = 8.8 · 10−5 y D0 = 2.6 · 10−4. 

Los propagadores obtenidos se muestran en escala doble logarítmica en las Figura 21 y 

Figura 22, se comprobó que aproximadamente el área bajo las curvas se conservaba, ya 

que pocos tracers salen de la pila. 

    

 
Figura 21. Propagadores espaciales en escala doble logaritmica para una pila mixta. 
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Se observa en ambas figuras un punto de transición, en el que la densidad desciende 

drásticamente. Este punto corresponde con el punto de transición de la pila. Antes de 

dicho punto se observan altas concentraciones de tracers muy próximas al centro, en la 

zona en la que fueron lanzados los tracers. Esto es característico de la dinámica de 

sistemas críticamente autoorganizados.  La progresión temporal de la pila hace que poco 

a poco estas concentraciones se vayan desplazando a celdas previas al punto de transición. 

La evolución de los propagadores en esta zona recuerda a las campanas vistas en las pilas 

puramente difusivas.  Después del punto de transición, el ruido aumenta notablemente y 

las concentraciones son casi dos órdenes de magnitud inferiores. 

 

 
Figura 22. Propagadores espaciales en escala doble logaritmica para otra pila mixta. 

 

 

 

Se puede concluir que, en las pilas con transporte mixto, la velocidad media es 

homogénea en la zona difusiva, y crece a medida que las celdas son más próximas al 

borde en la zona de avalanchas. Estas conclusiones se basan en que la progresión de los 

sucesivos propagadores en la zona difusiva de las dos últimas figuras recuerda a la 

progresión de los propagadores de la pila puramente difusiva, pero a partir del punto de 

transición, en la zona de transporte mixto la concentración es baja y aunque el ruido es 

alto, parece uniforme, lo que indica que al pasar a esta zona los tracers aumentan 

notablemente su velocidad. 

 

El que en la zona previa al punto de transición los perfiles de los propagadores desciendan 

muy lentamente, se puede interpretar como que gran parte del tiempo que las partículas 

pasan confinadas en la pila, estas están en dicha zona. Esto puede deberse a que la 

pendiente deja de aumentar a partir del punto de transición. Con esto la diferencia entre 

el número de granos que entran y el número de granos que salen de las celdas previas a 

este punto, es menor que en otros puntos de la pila difusiva. Además, el efecto de las 

avalanchas en esta zona es nulo. Por tanto, la velocidad media de las partículas en esta 

zona será más baja que en ningún otro sitio de la pila. 
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Conclusiones 
 

 

Las conclusiones sobre el modelo a las que se ha llegado en este trabajo se listan a 

continuación: 

 

• Expresión empírica para el tiempo confinamiento en la pila no difusiva. 

 

Se comprobó que, para pilas no difusivas, la dependencia del tiempo de 

confinamiento, 𝝉𝒄, con el número de celtas de la pila, 𝐿, el número de 

granos de arena que caen en una avalancha de una celda a la siguiente, 𝑁𝑓, 

y la probabilidad de que un grano de arena caiga por alimentación en una 

celda y en una iteración, 𝑃0, obedece a la siguiente expresión: 

 

𝝉𝒄 = (0.55 ± 0.10) ·
𝑁𝑓

𝑃0
· 𝐿(0.34±0.04) 

 

 

• Dependencia del tiempo de confinamiento con el coeficiente de difusión. 

 

Se observó que la variación del tiempo de confinamiento con la difusión 

presenta comportamientos distintos para los tres estados posibles de la pila. 

Los estados posibles de la pila son: 

 

▪ No difusivo:  Cuando la difusión es tan baja que el punto de 

transición es menor que uno y la pila de arena presenta un perfil 

lineal. En este estado, se observó que el tiempo de confinamiento 

no depende del coeficiente de difusión, y es alto respecto a los 

otros estados. 

 

▪ Mixto: Cuando el punto de transición toma un valor entre 1 y 𝐿 y 

el perfil de esta es una combinación de una zona parabólica en las 

celdas centrales y una lineal en las celdas del borde. Al darse la 

transición de la pila a este estado, el tiempo de confinamiento baja 

drásticamente, y después comienza a subir lentamente a medida 

que sube la difusión, hasta la transición al último estado. 

 

 

▪ Puramente difusivo: Cuando la difusión es lo suficientemente alta 

para que el punto de transición sea mayor que el tamaño de la pila 

de arena y el perfil de esta es puramente parabólico. Al entrar en 

este estado, el tiempo de confinamiento es aproximadamente 

proporcional al inverso de la raíz cuadrada del coeficiente de 

difusión, 𝐷0, es decir: 

  

𝜏𝑐 ≈ 𝐾 ·
1

√𝐷0

 

donde 𝐾 es una constante. 
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• Características de la velocidad media de las partículas de la pila y el tiempo de 

confinamiento en las distintas regiones de la pila. 

 

Se ha visto que la velocidad media de las partículas es constante en las 

pilas en estado puramente difusivo y en la zona difusiva de las pilas en 

estado mixto.  

 

Se ha visto también que en las pilas en estado no difusivo y en la parte con 

perfil lineal de las pilas en estado mixto, la velocidad media de las 

partículas aumenta a medida que se acercan al borde de la pila. 

 

Se ha deducido que, en las pilas en estado mixto, la zona en la que las 

partículas pasan más tiempo confinadas, es decir, tienen menor velocidad 

media, es en la zona inmediatamente anterior al punto de transición. 

 

 

Finalmente se plantea cómo estos resultados podrían ser aplicados a la física de plasmas 

confinados en un reactor de fusión nuclear como, por ejemplo, un Tokamak. Para ello, en 

primer lugar, se considera una sección transversal del toroide, se aproxima a una 

circunferencia y se supone que el máximo de la densidad se da en el centro de dicha 

circunferencia y que la densidad decrece de la misma forma en la dirección radial. Se 

toma el radio de la sección considerada como el tamaño de la pila de arena, el perfil de 

densidad en la dirección radial como el perfil de alturas de la pila y la alimentación del 

reactor como la alimentación de la pila. Finalmente, se toma para la pila de arena un 

gradiente crítico que se puede calibrar como el gradiente del perfil de densidades del 

plasma para el que se comienzan a dar inestabilidades generadas por turbulencia en el 

plasma que generan transporte de partículas y energía, y se considera que el coeficiente 

de difusión se puede modificar en un cierto rango, ya que depende del radio de Larmor 

de las partículas cargadas que conforman el plasma, que a su vez depende del campo 

magnético aplicado al plasma para mantenerlo confinado. 

 

Con estas consideraciones, lo deseable es analizar en qué condiciones las partículas pasan 

más tiempo en zonas de alta densidad. Utilizando una pila con transporte mixto para 

modelizar el reactor, se concluye que es deseable tomar un campo magnético que aumente 

el radio de Larmor, para que a su vez aumente la difusión, ya que se ha visto que, para el 

estado mixto de la pila, a mayor es la difusión, mayor es el tiempo de confinamiento. Esto 

acerca el punto de transición al borde de la pila, y también se vio que las partículas pasan 

más tiempo confinadas en la parte previa a este punto, con lo que es más probable que las 

partículas pasen más tiempo en zonas de alta densidad, cumpliéndose el criterio de 

Lawson. 

 

A mayor sea el tamaño del reactor, más se puede aumentar la difusión sin que se cambie 

de estado, con lo que aumenta el tiempo de confinamiento. Este es uno de los motivos 

por los que en el proyecto ITER se construye el mayor reactor Tokamak, con el que se 

espera demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión nuclear como fuente 

de energía rentable y sostenible desde un punto de vista medioambiental. 

 

 



Conclusiones 
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