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Un medio granular se compone de part́ıculas
macroscópicas, granos, que pueden encontrarse en el
vaćıo o inmersas en un fluido. Entre estas no actúan
fuerzas atractivas, solo fuerzas disipativas de repulsión,
lo que lleva a que las colisiones sean inelásticas y no se
conserve la enerǵıa mecánica del sistema. El carácter
disipativo de estas colisiones es el responsable de que los
medios granulares, en dependencia de las condiciones en
que se encuentren, se comporten como un sólido, ĺıquido
o gas.

El comportamiento peculiar, y la importancia que
tienen para la industria materiales con estas carac-
teŕısticas, ha hecho que en los últimos años el estudio
cient́ıfico de medios granulares haya experimentado un
desarrollo considerable.

La mayor parte de los estudios que se han realizado
sobre este tipo de material se centran en medios granu-
lares secos en los que sólo se tiene en cuenta la interacción
entre las part́ıculas.

En muchas situaciones se puede despreciar el efecto que
ejerce el fluido donde se encuentran los granos y tratar
el sistema como un medio granular seco, pero en otras7
hay que tener en cuenta además la relación fluido-grano,
llevándonos a modelos más complejos.

En este trabajo nos enfocamos en sistemas como estos
últimos, creando una aplicación computacional que per-
mita estudiar la respuesta de medios granulares húmedos
y ayude a comprender el comportamiento de este tipo de
material, sobre todo en estados estacionarios fuera del
equilibrio.

Al estar los granos en contacto con un fluido pierden
enerǵıa y después de un tiempo llegan a estar en reposo,
por lo tanto es necesario aplicarles un esfuerzo externo
con el objetivo de alcanzar un estado estacionario en el
cual se puedan medir cantidades estadistas significativas.
Con este fin vamos a realizar dos tipos de simulaciones.

En una agitaremos todo el sistema, para tener resulta-
dos de la respuesta global, aplicando una fuerza aleatoria

sobre cada una de las part́ıculas. Aunque esto es un mod-
elo idealizado, permite obtener un estado homogéneo mas
fácil de estudiar.

En otro tipo de simulaciones aplicaremos una fuerza
constante a una part́ıcula seleccionada para medir
propiedades microscópicas, que podremos comparar con
resultados experimentales6 obtenidos utilizando pin-
zas ópticas para arrastrar a velocidad constante una
part́ıcula aislada del resto.
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