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Depósitos y Flujo de Part́ıculas con Caras Planas en un Silo.
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Generalmente, cuando se estudia el comportamiento
de los medios granulares, ya sea de forma numérica o
de forma experimental, las part́ıculas que los constituyen
son esferas o discos dependiendo si se trabaja en 3 ó 2
dimensiones. Sin embargo, estudios recientes muestran
que la geometŕıa de las part́ıculas tiene un efecto im-
portante en propiedades granulares tales como: el factor
de empaquetamiento, el número de coordinación, la for-
mación de atascos y la propagación de estrés. Por otro
lado, el diseño y la explotación de silos de granos requiere
de un profundo conocimiento del comportamiento de las
part́ıculas tanto en el almacenamiento como en la descar-
ga.

En este trabajo se estudia el depósito y flujo en el inte-
rior de un silo de part́ıculas con caras planas y diferente
relación de aspecto. Pese al gran interés industrial de
este tipo de part́ıculas, existe un gran desconocimiento
acerca de su comportamiento debido a la complejidad de
las interacciones entre las mismas.

Los principales resultados se exponen en la figura 1.
En a) se presenta la distribución de orientaciones de
part́ıculas con una relación de aspecto de d = 5.4. De-
spués del proceso de carga, la orientación preferente es la
horizontal o paralela al sustrato (θ = 0 y θ = π), mientras
que las orientaciones verticales (θ = π/2) son muy poco
probables1,2. Después de descargar parcialmente el silo,
esta distribución de orientaciones cambia hacia una más
plana, indicando que es igualmente probable encontrar
cualquier orientación tras este proceso.

Los resultados que se muestran en b) corresponden a
part́ıculas con relación de aspecto d = 2.4. Después del
depósito, la distribución es sensiblemente diferente al ca-
so de relación de aspecto d = 5.4, ya que la orientación
se desv́ıa de la horizontal. Después de descargar par-
cialmente, se observa que la orientación preferente es la
vertical.

En c) se ilustran los resultados para relación de aspec-
to d = 1. Estos resultados muestran que, después de la
carga, la orientación más probable es θ = π/4 donde la
diagonal es paralela a la gravedad. Después de la descar-
ga parcial, resulta que estas part́ıculas giran un ángulo
de θ = π/4 provocando que la orientación preferida sea
la horizontal (θ = 0).

Adicionalmente a estos resultados, se presentarán los
obtenidos cuando se vaŕıa la velocidad de carga (Feed
Rate) comparándolos con los anteriormente expuestos.

Figura 1. Histogramas de Orientaciones para part́ıculas
con diferentes relaciones de aspecto: en a) d = 5.4 en b)
d = 2.4 y en c) d = 1.
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