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Tapping vertical en una capa granular
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En éste trabajo presentamos nuevos resultados exper-
imentales acerca de una capa granular perturbada ver-
ticalmente mediante un tapping, en concreto, acerca de
la fracción de compactación en función de la amplitud
de la perturbación (Γ). Experimentos previos1 han de-
mostrado la existencia de estados estacionarios de com-
pactación que evolucionan de forma monótona cuando
se incrementa Γ. Estos resultados están de acuerdo con
la propuesta teórica de S. Edwards2. Sin embargo estu-
dios númericos recientes3 predicen que si la aceleración
aplicada al sistema es lo suficientemente alta, la fracción
de compactación (Φ) se incrementa. Aśı, seŕıa posible
encontrar dos estados con el mismo Φ para valores difer-
entes de aceleración. Consecuentemente se hace nece-
sario explorar experimentalmente valores de aceleración
de mayor amplitud4.

El arreglo experimental utilizado consiste en una celda
cuasi-bidimensional de plexiglass con 25 mm de ancho y
1.1 mm de espesor, en la cual se colocaron 900 esferas de
cerámica de aluminio de 1± 0.05 mm de diámetro. Para
realizar la perturbación se utilizó un oscilador con el que
se genera un tap de una frecuencia caracteŕıstica de 30
Hz.

Para medir la fracción de compactación, se tomaron
500 fotos de alta resolución después de haber alcanzado
un estado estacionario de compactación. Se ha encontra-
do experimentalmente que la compactación granular no
decae monótonamente como se créıa. Esto ha dado lugar
a nuevas propuestas que consideran un mayor nuḿero de
variables de estado para realizar una descripción adecua-
da de los estados granulares de equilibrio5.

Se incluyen aqúı, resultados preliminares sobre la
diámica del sistema durante el tapping midiendo el de-
splazamiento de su centro de masas. También se modificó
el número de part́ıculas contenidas en la celda, para es-
tudiar la dependencia de la fracción de compactación con

este parámetro (Figura 1).
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Figura 1. Curva de Compactación.

Es posible que esta dependencia sea la responsable de
que no se haya observado este comportamiento previa-
mente en situaciones experimentales.
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