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Un obstáculo a la salida disminuye la probabilidad de atasco
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Una propiedad espećıfica de los medios granulares es
que pueden dar lugar a atascos. En una tubeŕıa, un ori-
ficio, o en un estrangulamiento, se puede formar un arco
que detenga el movimiento de los granos. El arco no es
sino un conjunto de part́ıculas estables frente a los es-
fuerzos responsables del flujo.

Cómo evitar los atascos es una cuestión de gran rele-
vancia en la industria, y para ello muchas veces se utilizan
métodos que implican la inyección de enerǵıa (como vi-
braciones, por ejemplo). Con ello se consigue que el arco
se vea sometido a otros esfuerzos diferentes, que provocan
su inestabilidad, y se rompa.

Sin embargo, en algunas ocasiones es interesante em-
plear algún otro método que no implique la inyección de
enerǵıa al medio y que disminuya la probabilidad de que
se formen atascos. Un ejemplo paradigmático puede ser
la salida de emergencia de un local de gran capacidad.
Colocar un obstáculo frente a la salida (por ejemplo, una
columna) puede reducir la probabilidad de atasco, a ex-
pensas, quizá, de reducir el flujo (número de part́ıculas
que escapan por unidad de tiempo). Es algo que se
conoce desde hace algún tiempo1.

Presentamos aqúı los resultados preliminares de un ex-
perimento en el que vamos a medir la probabilidad de
atasco y el flujo de part́ıculas que salen de un orificio
frente al cual se ha colocado un obstáculo. En la figu-
ra 1 se muestra un caso en el que se ve un arco que ha
taponado la salida.

Figura 1. Un arco que tapona la salida, con un obstáculo
fijo más arriba.

Los primeros resultados indican que efectivamente la
probabilidad de atasco se reduce enormemente, si lo com-
paramos con el caso de salida libre2, pero a condición de
que el obstáculo se encuentre colocado ni muy cerca ni
muy lejos de la salida. Por otro lado, al contrario de lo
que seŕıa de esperar, no parece que el flujo de part́ıculas
se reduzca notablemente; es más, en algunos casos podŕıa
incluso aumentar3.

∗ http://fisica.unav.es/granular
1 Se pueden ver algunas simulaciones en la página Web de D.

Helbing: http://angel.elte.hu/∼panic/.
2 A. Janda, I. Zuriguel, A. Garcimart́ın, L. A. Pugnaloni and

D. Maza, “Jamming and critical outlet size in the discharge
of a two-dimensional silo”, Europhys. Lett. 84 (2008), 44002.
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