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El flujo de medios granulares impulsado por la acelera-
ción gravitacional en el interior de tubos verticales es am-
pliamente usado en la industria (ej: transportes entre con-
tenedores, minas con esquema de echadero y reactores de
lecho fluidizado circulante). Se conoce que si las dimen-
siones radiales de los tubos son solo unas pocas veces más
grandes que las dimensiones de las partı́culas, es probable la
aparición de arcos de fuerzas, capaces de detener el flujo [1].

En estos sistemas es bien conocido que los tiempos de
avalancha, los cuales son definidos como el intervalo en el
que se mantiene el flujo sin la aparición de un atasco, siguen
una distribución exponencial. Este tipo de distribución im-
plica que la probabilidad de que ocurra un atasco es con-
stante en el tiempo.

Recientemente se han ejecutado experimentos que involu-
cran esferas monodispersas impulsadas por la aceleración
gravitacional dentro de tubos, controlando el flujo mediante
una cinta que extrae las esferas desde la parte inferior [2].
Ası́, se ha comprobado experimentalmente que existen rela-
ciones de aspecto φ = D/d (siendo D y d los diámetros de
los tubos y las partı́culas respectivamente) para las cuales la
probabilidad de aparición de atascos es notablemente mayor.

Estos experimentos tienen limitaciones como no poder
implementar determinados valores de φ o la imposibilidad
de acceder a la micromecánica del sistema, sin la cual lle-
gar a un entendimeinto de la fenomelogı́a existente se hace
muy complicado. Es por esto que los esfuerzos de esta
contribución están orientados en desarrollar simulaciones
numéricas, con el objetivo de acceder a estos parámetros no
accecibles experimentalmente y ası́ esclarecer los aspectos
que marcan la ocurrencia de atascos o no para determinados
valores de φ.

Las simulaciones numéricas han sido desarrolladas uti-
lizando el código para partı́culas discretas MercuryDPM
[3, 4]. El modelo lineal viscoelástico fue escogido tanto para
las interacciones entre las propias partı́culas como para las
partı́culas con las paredes del tubo.

Los resultados preliminares muestran la existencia de dos
regiones en el dominio de relaciones de aspecto φ, donde
es muy probable que ocurran atascos, lo cual concuerda con
los resultados experimentales. Además, podemos anticipar
que son regiones donde existe un mayor número de contac-
tos por celda elemental para y donde se da el máximo valor
de compactación [5]. En nuestra presentación se darán más
detalles acerca de la micromecánica que distingue entre los
regı́menes donde aparecen atascos y los que hay un flujo
ininterrumpido.
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