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Redes de contactos y propagación de esfuerzos en medios granulares
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La propagación de esfuerzos en medios granulares estáti-
cos es un problema complejo que involucra un gran número
de grados de libertad. Uno de los ejemplos más evidentes
para poner de manifiesto esta complejidad es la propagación
de esfuerzos en pilas granulares. Aunque en principio podrı́a
asumirse un modelo de propagación difusivo de la carga en-
tre granos, este comportamiento no es capaz de predecir la
aparición de un dip o mı́nimo en la carga que soporta la
región central de la pila [1]. Este comportamiento se ve mag-
nificado cuando las partı́culas tiene formas alargadas aunque
con curvaturas convexas suaves [2].

En nuestro laboratorio hemos estudiado este efecto con-
siderando una geometrı́a cúbica para las partı́culas. Esta
forma implica añadir nuevos grados de libertad al problema
debido a la tendencia de las caras planas de resultar alin-
eadas, además de la dificultad intrı́nseca que implica la im-
posibilidad de definir claramente un contacto puntual entre

caras planas.
Aunque mediante técnicas experimentales es posible de-

tectar la alineación y posición de las partı́culas, la magnitud
de las fuerzas con que interactúan entre si no es accesible
experimentalmente. Ası́, para comprender qué ocurre con
su propagación hasta desarrollar este dip en la base, hemos
implementado una aproximación mixta, donde a partir de
modelos construidos con dinámica de Montecarlo y resulta-
dos experimentales, comparamos las propiedades genéricas
de ambas redes de contactos a partir de herramientas uti-
lizadas en el análisis de redes complejas.
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