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Universalidad en el flujo de un medio granular a través de un orificio
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El flujo de un medio granular a través de un orificio
es un claro ejemplo de las peculiaridades de este tipo
de materiales. Si bien una descripción hidrodinámica de
este proceso pudiera parecer factible, la realidad es que
mediante ella no es posible reproducir rigurosamente el
comportamiento de los granos. En la literatura está am-
pliamente aceptado que el flujo de descarga de un silo
viene determinado por la dinámica de las part́ıculas en
la cercańıa del orificio1. Aunque se ha especulado so-
bre las escalas caracteŕısticas de este proceso, no existen
pruebas experimentales sobre la forma de los perfiles de
velocidad y fracción de compactación a la salida. Por
otro lado, existe un debate sobre la influencia en el flujo
de la aparición de atascos cuando la salida es de tamaño
comprable a los granos, aśı como sobre la posible existen-
cia de un tamaño cŕıtico del orificio por encima del cual
no se produciŕıan2–4.

Con el fin de arrojar luz sobre estas cuestiones, se han
estudiado sistemáticamente las propiedades del flujo en
un amplio rango de tamaños de la salida. Durante la
descarga se han determinado experimentalmente con una
gran resolución espacial y temporal los campos de veloci-
dad y fracción de compactación en el orificio. Aśı, se han
encontrado las escalas caracteŕısticas del flujo y estudia-
do las propiedades de los perfiles de dichas magnitudes en
función del tamaño de la abertura. Sorprendentemente
se obtiene un comportamiento universal del flujo5 y sus
fluctuaciones, tanto para aberturas pequeñas en las que
los atascos son frecuentes, aśı como para orificios grandes
donde el flujo es prácticamente continuo. Hasta donde
nosotros sabemos, este resultado es la primera prueba
experimental que demuestra que el flujo es un estado bi-
en definido del sistema e independiente de la aparición
de atascos. Además, esta caracteŕıstica es coherente con
la no existencia de un tamaño cŕıtico de orificio.
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Figura 1. (a) Perfiles de la componente vertical de la ve-
locidad a lo largo del orificio de salida. Los distintos śımbolos
corresponden a diferentes tamaños de la abertura. (b) Se han
representado los mismos datos que en (a) pero reescalados de
manera apropiada para mostrar su comportamiento universal.
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