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Un medio granular es un conjunto numeroso de
part́ıculas de similares caracteŕısticas que manifiestan
comportamientos colectivos. Entre las propiedades inher-
entes a los medios granulares destaca su capacidad para
formar arcos. Se puede definir arco como una estruc-
tura espacial de part́ıculas que se sostienen mutuamente.
Como los arcos son mecánicamente estables, provocan
atascos, que detienen el movimiento ordenado de los gra-
nos o al menos lo dificultan.

Para deshacer un atasco, es necesaria una inyección
de enerǵıa, por ejemplo en forma de vibraciones. Este
procedimiento, evidentemente, reviste una gran impor-
tancia industrial. En estudios previos2 se analizó lo que
sucede cuando se impone una vibración a un silo de man-
era continua; ello proporciona una descripción estad́ıstica
en términos de la probabilidad media de atasco, y cómo
la reduce la vibración introducida.

Por otro lado, si se emplean recipientes bidimensionales
se pueden observar directamente los arcos, lo cual per-
mite caracterizarlos geométricamente mediante análisis
de imágenes1.

Lo que nos proponemos ahora es estudiar la estabili-
dad de los arcos en un silo bidimensional, en el cual hay
un orificio que deben atravesar los granos. Este tipo de
montaje permite observar cada arco individual. El silo
se coloca encima de un vibrador electromecánico (véase
el esquema de la Figura 1). Con ello se pretende analizar
el efecto de la vibración sobre cada arco en particular,
y buscar parámetros caracteŕısticos (como puede ser una
amplitud caracteŕıstica, o una frecuencia, o un tiempo de
espera).

FIG. 1. Esquema del dispositivo experimental propuesto:
un silo volteable con un orificio en el centro colocado sobre
un agitador electromecánico.
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