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GLOSARIO 

A 

Adhesión: Fuerza de atracción que mantiene unidas los granos a una 

pared sólida 

Acicular: Formas de agujas o angulosa, se observan en algunas 

fundiciones y aceros. 

Anisotrópico: Material que presenta diferentes características en los 

diferentes espacios que ocupa 

B 

 Bulk solid:  Nombre que se le da a los medios granulados  

C 

 Cohesión:   Fuerza de atracción entre partículas de la misma clase 

E 

 Esfuerzo 
Cortante: Esfuerzo requerido para causar el deslizamiento a lo largo 

de una superficie 

F 
 Flujo incipiente: Se refiere a los granos que inician la descarga 

  

Flujo de  
descarga: Cantidad continua  de los granos en cuestión que emana del 

contenedor a través de un orificio . 

Flujo másico: Cantidad de granos que emanan del orificio del contenedor y 

que esta es cuantificable , como masa dividido entre tiempo 

Froude, 
Número de Relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad 

de un fluido 
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 Fuerza  
Interpartícula: Fuerza de atracción o repulsión entre partículas  

 

N 

 Nodular:  Agrupación de granos 

P 

Punto de 
cedencia:  Valor al cual ocurre la falla  

 

S 

Segregación: Fenómeno que se presenta en los material granular en el 

cual se separan las partículas por tamaños al someterlos a 

alguna fuerza mecánica externa 
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ABREVIATURAS 

  

a Aceleración de un cuerpo 

Asp Es el área de la superficie de la partícula 

cm Centímetros 

CW  Constante, es un parámetro que define la adhesión entre el material 
granular y la superficie de la pared del material granular al contenedor 
(tubo) 

Dmin  Diámetro mínimo del silo 

ds superficie del diámetro para una partícula no-esférica 

dv Diámetro de volumen 

FN Fuerza compresiva 

Fr0 Número de Froude, parámetro adimensional 

g Aceleración de la gravedad 

m Masa de un cuerpo 

mm Milímetros 

Q Gasto desde un tubo bajo giro 

R Radio del tubo 

r0 Condiciones iniciales a considerar del radio 

Sf Comúnmente llamada punto de localización, del material granular 
involucrado 

SW Esfuerzo cortante requerido para causar el deslizamiento a lo largo de la 
superficie de la pared 

T Tiempo 

Ta Como una fuerza de tensión 

u,v,w Vectores de velocidad en tres direcciones 
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Vp Volumen de la partícula 

W Velocidad de salida desde un tubo bajo giro 

W0 Es la velocidad axial (uniforme) que emana del interior del tubo con un 
radio interno  r = R0 

X0 Parámetro en el torbellino que se genera a la salida del tubo 

Z Punto en dirección a la gravedad 

μm Micrómetros 

ρf Como la densidad del fluido en los espacios vacios 

τα Esfuerzo cortante que actúa sobre un plano inclinado a un ángulo 
arbitrario 
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GRIEGAS 

  

 Densidad de material granular 

µ Coeficiente de fricción interna del material granular muestra 

α Ángulo arbitrario 

ε Porcentaje del volumen total del espacio no ocupado por las partículas usualmente 
son referidos como “fracción de vacío” 

λ Relación de tensión horizontal a la tensión vertical es llamada relación de tensión 
lateral 

π Número pi con valor de 3.141592 aprox. 

σc  
τ 

Representa la fuerza de tensión en la superficie libre del material granular. 

Esfuerzo de corte ubicado sobre la ordenada en el circulo de Mohr 

σh Tensión horizontal hacia el material granular 

σv Tensión vertical hacia el material granular 

σα Tensión normal 

Ω Velocidad angular en rad/s 

Фs Esfericidad, que se define como la relación del área de superficie de la partícula y 
la esfera que contenga el mismo volumen 
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RESUMEN 

 

El estudio que se presenta en esta tesis sobre flujos granulares generados por la 

rotación de tubos y discos, pretende contribuir a las investigaciones que se han 

realizado para entender el comportamiento, bajo distintas condiciones, que poseen los 

materiales granulares. Se presenta una discusión general de los medios granulados 

donde se mencionan algunas características relevantes del estado estático. 

Posteriormente se analiza el confinamiento y los flujos desarrollados en silos sin giro. 

La discusión de estos puntos es de utilidad para analizar  las propiedades del flujo 

granular que emerge de un tubo vertical bajo giro. Extendemos estos resultados para 

comprender el flujo granular que emerge de espacio generados por pares de discos 

que rotan de forma eje simétrica respecto al tubo.  

Los resultados obtenidos incluyen imágenes de los perfiles que se generan durante la 

descarga de tubos a diferentes velocidades angulares. Se describen las trayectorias 

con un modelo matemático involucrando el número de Froude y el parámetro de giro. 

Se observa también que la rapidez de  descarga desde el tubo depende la  velocidad 

angular e incluso se discuten las condiciones del paro de flujo. 

En un segundo apartado se estudia el flujo de descarga de un medio granulado a 

través de un par de discos de acrílico acoplados, con cierta separación, para describir 

el comportamiento de la descarga, uno de los principales resultados obtenidos se 

refiere a el paro del flujo y la condición teórica que satisface dicho evento. 
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ABSTRACT 

An experimental investigation of granular flows confined inside rotating tubes and discs 

has been performed in order to understand the peculiar behavior of granular material 

under static and dynamic conditions. This work starts with a general discussion of 

granular media by describing their main characteristics during static state. Afterwards, 

the properties of granular media confined inside silos and velocity profiles of granular 

flow during discharge while emerging from vertical tubes and parallel discs subjected to 

axisymmetrical rotation are analyzed in detail. Results are particularly presented to 

illustrate the effects of discharge speed, Froude number, and friction coefficient along 

with the separation gap between discs. Various comparisons are made with previous 

theoretical results and the critical values for the occurrence of a no flow condition are 

described in detail. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios granulares han despertado el interés por su estudio en muchos 

investigadores, hoy día más del 80% de la industria mundial trabaja con medios 

granulares con los consiguientes problemas que generan en su manejo y que provoca 

pérdidas considerables a las industrias al derramarse durante su transporte, 

atascamientos durante la descarga desde contenedores y los muy indeseables 

colapsos en los silos de almacenaje. 

La industria alimenticia utiliza discos a muy altas velocidades de rotación para confitar o 

recubrir de caramelo golosinas en forma de granos, es común que los granjeros usen 

discos giratorios para dosificar y depositar uniformemente los fertilizantes y las semillas 

a las tierras de cultivo12,17. 

Actualmente se desconoce el comportamiento preciso de los medios granulares por lo 

que algunos países europeos han incluido en sus programas de estudios superiores 

asignaturas que están dedicadas al manejo de material granular. 

Muchos parámetros son los que influyen en el comportamiento del medio granulado 

durante su deslizamiento sobre el disco giratorio, como lo es el tamaño de grano, su 

forma, el lugar de descarga del tubo y la velocidad11,13. 

Con el presente trabajo se busca contribuir al estudio del comportamiento de estos 

medios formulando modelos teóricos, validados con experimentos, esperando sea un 

aporte más para la predicción del comportamiento de estos medios en estado 

dinámico. 
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ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En realidad hay mucho desconocimiento del comportamiento de los medios granulares 

o material granular durante el manejo y transporte de estos, los diseñadores se basan 

en experiencias conocidas para la construcción de contenedores y transportadores. La 

publicación de trabajos acerca del comportamiento de los medios granulares es 

abundante pero ha sido muy complicado predecir o representar con modelos físicos o 

de ingeniería el comportamiento de estos medios. Hoy día se continúa teniendo 

fracturas, destrucción de silos y pérdida del material granular debido al deficiente 

diseño de los contenedores y de los mecanismos de entrega. El modelo de Janssen3 

permite estimar con mucha precisión la distribución de presiones y es muy común 

usarlo como una herramienta de diseño de silos, dicho modelo fue formulado hace 

poco más de 100 años. 

A pesar que se utilizan discos giratorios para dosificar la cantidad de fertilizante a las 

tierras de cultivo, se desconoce cómo se comporta el medio granulado sobre los discos 

y simplemente se limitan a dosificar la descarga por medio una tolva10.  

Debido a lo anterior, el principal problema en este tipo de medios es: 

- Desconocimiento del comportamiento del medio granulado durante la descarga 

en condiciones estáticas y dinámicas 

- Aparición de atascamientos durante la descarga desde el contenedor 

En esta tesis estos problemas son evitados. 
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APORTACIONES 

 

Se dan los principales resultados experimentales y teóricos como aportación para el 

estudio de flujos granulares emergiendo de tubos y discos con giro. Ello produce como 

resultado sobresaliente: 

- Descripción y predicción de las trayectorias de los chorros que emergen de un 

tubo con rotación 

 

- Comportamiento no lineal del gasto que emerge de tubos y discos bajo giro. El 

gasto disminuye al aumentar la velocidad angular 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de este tipo de sistemas con giro es de utilidad en diversos procesos 

industriales y de la ingeniería agrícola (por ejemplo, el suministro controlado de 

semillas y fertilizantes al suelo). 

Este trabajo tiene el propósito de aportar información cuantitativa y cualitativa  del 

comportamiento de los materiales granulares en condiciones dinámicas, actualmente 

existe poca información e investigación para describir o predecir el comportamiento de 

este tipo de medios  
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HIPÓTESIS 
 

Comprender en base a modelos mecánicos y a experimentos las propiedades del flujo 

de un chorro granular en un tubo vertical con giro eje simétrico. De igual manera 

entender la forma en la que depende el gasto de material granular de las condiciones 

de giro y de las dimensiones de los discos, y de las partículas considerando; 

- El análisis de medio granulado se realiza estudiando principalmente la dinámica 

de  únicamente una partícula. Algunos criterios como el paro del flujo se 

obtienen asumiendo elementos de material granular con valores promedio de la 

densidad, la presión y el coeficiente de fricción del material y del material con las 

paredes de los silos4 

 

- Comportamiento no lineal de la presión generada en las paredes de un 

contenedor cilíndrico, siendo la fricción la fuerza que se modifica 

sustancialmente con el giro. 

 
- El medio granulado se comporta como un fluido durante la descarga, por lo cual 

se puede obtener el gasto considerando esta característica. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer experimentalmente las características de los chorros granulares que emergen 

en tubos y discos bajo rotación en eje simétrico 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Predecir los perfiles de los chorros granulares que emergen de tubos 

- Describir el comportamiento del gasto de chorros granulares que emergen de un 

tubo 

- Predecir las condiciones de paro del los chorros granulares 

- Modelar el comportamiento del gasto en discos con diferentes separaciones y 

diámetro 
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METODOLOGÍA 
 

Partiendo del objetivo general de predecir el comportamiento del gasto, durante la 

descarga de chorros granulares desde  tubos y discos bajo rotación, se plantean 

modelos que permitan determinar los perfiles de chorros emergiendo de tubos y la 

determinación del gasto en ambas situaciones. 

Modelo experimental para descarga consistente de tubo y discos 

Experimentos de chorros que emergen de un tubo bajo giro; se utilizó un tubo de acero 

inoxidable con dimensiones de 0.5 cm de diámetro interno 1.6 cm de diámetro exterior 

por 90 cm de longitud, este tubo es acoplado a un motor universal de 400 W, 127V-3.1 

amp. marca Bosh con el propósito de ser impulsado a diferentes velocidades de 

rotación variando la tensión de alimentación mediante un dimmer marca STACO 

ENERGY Products 120V-50/60 Hz, salida 0-120/140V, 10 amp, 1.4 kVA, la sujeción del 

tubo a la estructura se realizó mediante un par de placas de fierro dulce en las cuales 

se alojaron baleros de 16 mm de interior por 40 mm de exterior. Para observar los 

perfiles de descarga se rellena el tubo con arena (ASTM 20-30 sand, design C778) 

para después descargarlo midiendo el gasto, esta operación se realiza para diferentes 

velocidades de rotación con tres repeticiones para cada velocidad angular. Se captan 

los perfiles en video y tomas fotográficas, se construyen gráficas. 

Experimentos de descarga mediante discos giratorios; se construye un sistema de 

discos que se acoplan a un tubo (ambos en material de acrílico) y que son soportados 

por un par de baleros de la misma manera que el experimento anterior, Se 

construyeron discos de acrílico en pares con los siguientes diámetros; 10 cm, 20 cm y 

30 cm con espesor de 1 cm, por medio de tornillos se ajustaron las diferentes 

separaciones de los discos para cada experimento, el tubo de acrílico con dimensiones 

de 0.93 cm de diámetro interno, 1.6 cm de diámetro exterior por 90 cm de longitud. Se 

rellena el tubo con arena a una altura conocida y se descarga a diferentes velocidades 

de rotación, se realizan tres repeticiones para cada separación de discos, tomando 

tiempos de descarga y capturando formas de los perfiles mediante video y fotografía.  
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN AL MATERIAL GRANULAR 

El conocimiento que se tiene hoy día de las características y comportamiento de los 

sólidos y fluidos en ingeniería es de imprescindible importancia para el diseño y 

fabricación de todos los dispositivos que conocemos para su control, manejo y 

almacenaje, gracias a tratados y leyes que se han formulado a lo largo de los años de 

estudio ha llevado al hombre a su entendimiento y predicción del comportamiento bajo 

ciertas condiciones ambientales y es común que continuamente aparezcan nuevas 

obras en estas disciplinas con nuevos fundamentos y métodos para su estudio y 

solución de problemas. Con respecto al estudio de los medios granulares no existe 

mucha información en base de investigaciones, sino que los ingenieros se guían por 

experiencias vistas o vividas en diversas aplicaciones y problemas encontrados durante 

su manejo. Existen diversos problemas industriales que están involucrados 

directamente con el manejo de medios granulares, principalmente las que están 

involucradas con arenas, polvos, piedras, procesadoras de sal, etc. El poco 

conocimiento en el campo de los medios granulares hace que en este tipo de industrias 

se presenten problemas durante el procesado de los materiales granulares desde su 

manejo y almacenaje hasta su disposición para su procesamiento ya sea por bandas 

transportadoras, por flujo dentro de tuberías o por descarga desde los muy 

tradicionales silos. Debido a que los diseñadores de equipo para manejar y almacenar 

granos o polvos desconocen el comportamiento de los medios granulares (ya que estos 

medios se comportan diferente que los sólidos o los fluidos) no pueden predecir su 

comportamiento, un ejemplo claro es cuando un medio granular se atasca cuando está 

saliendo de algún silo o la destrucción del mismo mecanismo con que se está 

manejando la arena o polvos, de hecho existen estadísticas que en México se pierde el 

30% de granos de maíz durante el manejo de este. 

Es de gran contribución el estudio del comportamiento de los medios granulares en 

diferentes ambientes para poder tratar de entender y predecir el comportamiento de 
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estos medios debido a que presentan fenómenos curiosos que aún no han podido 

explicarse y que ha motivado a diferentes investigadores a centrar su atención a los 

problemas que existen en el manejo de los materiales granulares, de hecho en algunos 

países están considerando incluir en los programas de enseñanza de ingeniería el 

estudio de propiedades, almacenaje, flujo y transporte de partículas o materiales de 

forma granular. 

1.1.- Definición de medio granulado 

Los medios granulares son llamados también “bulk solid” o simplemente “bulks” y son 

aquellos que en condiciones óptimas se pueden comportar como un sólido, liquido y 

gaseoso2. Los medios granulares están formados por partículas no cohesionadas y 

donde las únicas fuerzas relevantes y necesarias son las inerciales y la gravedad. No 

influyen, ni deben influir, las cargas electrostáticas, la humedad u otras fuerzas que 

puedan interferir en la cohesión o la perdida de "independencia" de dichas partículas2,6. 

Los medios granulares como la arena presentan comportamientos que los diferencian 

de fluidos y los sólidos. En la actualidad no hay un conocimiento concreto para describir 

el comportamiento de los medios granulares, es decir, no existen investigaciones 

avanzadas que nos describan teóricamente el comportamiento de estos y la ingeniería 

solo se apoya en experiencias anteriores donde se involucra el trabajo con dichos 

medios. Se pueden considerar como medios granulares a la arena, cereales, granos, 

piedra, sal etc. 

1.2.- Propiedades de granos individuales 

Es de suma importancia conocer adecuadamente el comportamiento de los granos que 

conforman la muestra del medio granular estando estos libres de humedad, es por ello 

que se describirá lo que se conoce como “material granular de sólidos” o simplemente 

“material granular” refiriéndonos, por supuesto, a los medios granulares. Un material 

granular de sólidos esencialmente está formado por una gran cantidad de partículas ó 

granos de diferentes tamaños y forma, posiblemente de diferente composición química, 
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aleatoriamente agrupados2. Por esta descripción podemos comenzar por conocer las 

propiedades de los granos individuales tratándolos como una partícula.  

1.2.1 Densidad de una partícula  

Está definida como la masa de esta entre su volumen, más adelante se verá que la 

densidad promedio de un material granular de partículas puede ser determinada 

dividiendo la masa del material entre el volumen ocupado por las mismas partículas, es 

importante hacer notar que en esta definición las partículas son de diferente forma y 

tamaño por lo que no es difícil de suponer que existirán huecos entre el contacto de 

estos, conociéndose estos huecos como vacios, lo anterior se explicará con mayor 

profundidad en el punto siguiente, aunque es claro también que los granos de la arena 

no son del todo regulares ni mucho menos iguales entre todos estos, por este motivo 

se tomo la densidad de la arena utilizada conforme a las características indicadas por 

el proveedor y que indico en el saco o costal. 

1.2.2 Tamaño de una partícula  

Se utilizan varios términos para cualificar el tamaño de partículas que constituyen a un 

material granular sólido, los nombres con que se distinguen los tamaños de partículas 

varían de una industria a otra. La Tabla 1.1 nos muestra unos términos con los cuales 

las describen algunas industrias, imponiendo rangos para ayudarnos a describir por 

tamaño de granos ciertas partículas como lo es material granular, polvo fino y otros, de 

hecho en la misma tabla se exponen algunos ejemplos de tamaños de granos y en qué 

tipo de productos de material granular son mencionados2.  

Para una comprensión más simple de cómo podemos caracterizar las partículas de un 

material granular suponemos que la partícula es esférica y regular. Más adelante 

veremos que las partículas que forman el material granular se tomara como un 

promedio de los tamaños de granos ya que estas definen una forma irregular y 

diferente tamaño. 



 

26 
 

Termino descriptivo Rango típico de tamaño Ejemplos 

Sólidos gruesos 

Sólido granular 

5-100mm 

0.3-5mm 

Carbón, agregados, etc. 

Azúcar granulada, arroz 

Partículas solidas: 

Polvos gruesos 

Polvos finos 

Polvos superfinos 

Polvos ultra finos 

 

100-300µm 

10-100µm 

1-10µm 

<1µm 

 

Sal de mesa (200-300µm) 

Azúcar refinada (45µm) 

Polvo facial 

Pigmentos de pintura 

Tabla  1.1. Términos cualitativos para describir el tamaño de los medios granulares, 1 pág. 11 

 

Cuando las partículas no son esféricas es necesario definir más cuidadosamente sus 

parámetros usados para describir su tamaño y forma2 (es más conveniente remarcar 

como “distribución de tamaño”  a las partículas que componen el material granular). 

Para representar una partícula irregular en forma regular,  se utiliza una ecuación que 

permite describirla de este modo regular, corresponde a una esfera con un diámetro 

regular de una partícula bajo ciertas condiciones o de otro valor con sus características 

descriptivas. Por ejemplo, si queremos obtener el “diámetro de volumen”, dv, puede ser 

definido como el diámetro de una esfera que tendrá el mismo volumen de la partícula2. 

Esto es, 

1.241 . 

 

 Donde Vp es el volumen de la partícula. 

Si se tratara de describir el tamaño de una partícula en forma de cubo se tiene que su 

volumen difiere con respecto a lo que describe la fórmula, en general la forma de 

describir el volumen de una partícula depende principalmente del método de medición, 

la Figura 1.1 muestra los diferentes tipos o criterios para el cálculo del volumen de una 

partícula. 
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Figura 1.1. Diferentes formas para medir una partícula 

 

En general la práctica industrial toma el diámetro equivalente usado, en lo que se 

describió en el párrafo anterior, que corresponde al diámetro de una esfera que tenga 

las mismas características que se estimen con la técnica usada para determinar el 

tamaño de las partículas. Es de vital importancia, para manejar los materiales 

granulares, caracterizar el tamaño, la densidad y la forma de las partículas para poder 

manejarlos durante su proceso o transporte. En algunas situaciones industriales es 

muy probable que el material granular comprenda o esté conformada por un gran 

número de partículas no uniformes en tamaño. Los industriales han encontrado, para 

describir estos materiales, en la distribución estadística una herramienta para describir 

su tamaño y así poder manejarlos mediante esta caracterización, construyendo tablas y 

graficando histogramas que muestra la distribución en fracción proporcional. 

1.2.3.- Forma de la partícula.  

La experiencia ha mostrado que la forma con la que está constituida la partícula en un 

material granular es una importante característica así como una significante 

característica en el empacamiento y el flujo. En ocasiones es necesario el poder 

describir las partículas en una forma no esférica, varios términos son utilizados para 

describir la forma que tiene una partícula como lo es nodular o acicular entre otros para 

poder cualificar su forma. Definir en términos matemáticos la forma no-esférica de una 

partícula no es fácil pero existen muchas formas para establecer el factor de forma y 

estimar el grado en que la partícula difiere de ser esférica. Probablemente la más 

comúnmente usada para el factor de forma es la denominada de “esfericidad” Фs que 

se define como la relación del área de superficie de la partícula y la esfera que 

contenga el mismo volumen2.  
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á       
á       í

;     ú  

Se puede notar que Фs es menor que la unidad y que  

, 

donde Asp es el área de la superficie de la partícula, así el diámetro del volumen dv es 

siempre menor que la superficie del diámetro ds para una partícula no-esférica. 

Es claro que para la determinación de la esfericidad se requiere de la medición del 

volumen y el área de la superficie de la partícula. Pero tomar estas mediciones no es 

nada fácil por lo que se tiende a trabajar con medidas indirectas y promedios de valores 

de  una muestra de un grupo de partículas. Por consiguiente  el valor del resultado de 

Фs será sólo un promedio pero esto nos da una pequeña información acerca del 

material granular compuesto de una amplia gama de formas de partículas.  

Aunque a veces al recurrir a estos métodos de caracterización de la forma de la 

partícula del material granular obtenemos ligera información. Pudiera ser que en ciertos 

procesos químicos, pueda ser esencial tener un conocimiento de la forma de las 

partículas  que componen el material granular, pero en la mayoría  de los sistemas de 

manejo de material granular no es necesaria una información detallada, de hecho la 

mayoría de los recipientes de almacenaje o silos así como los transportadores se 

diseñan sin considerar la forma de la partícula que constituye el material granular 

1.3.- Propiedades de material granular 

La naturaleza de material granular, descrito en términos apropiados característicos, es 

de esencial consideración para el diseño y selección de equipo para su manejo y 

almacenaje como se ha dicho anteriormente existen muchos ejemplos de problemas en 

la industria atribuidos específicamente al manejo de los medios granulares de los 

cuales se tiene desconocimiento de las propiedades que presentan. Algunos de estos 

ejemplos son: las fallas durante la descarga de material mediante tolvas de 

almacenaje, bloqueo durante la transportación en las líneas y el flujo incontrolable del 

material durante la descarga son algunos de los problemas que se pueden presentar 
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durante su manejo. Para describir adecuadamente lo que es un material granular es 

importante entender que puede caracterizarse en dos niveles6, 7: 

 

‐ Por medio de características descriptivas del material cuando éste está su forma 

normal como material granular, por ejemplo: la forma en que este se compacta, 

características de flujo, la influencia que tiene sobre este la humedad y carga 

electrostática. 

‐ Por medio de características que constituyen las partículas como lo son su 

tamaño, densidad, dureza, forma y textura de la superficie.  

 

Existen muchos términos y parámetros numéricos que pueden ser usados en la 

caracterización de partículas del material granular pudiendo ser estos; la apariencia del 

material y el comportamiento en determinadas circunstancias.  

Como se menciono en el punto anterior, la forma de las partículas que constituyen un 

material granular sólido depende obviamente de la manera en que son producidos. 

Indistintamente si la forma de las partículas o granos es regular o irregular, cuando son 

empaquetados juntos con una orientación aleatoria habrá espaciamientos vacíos entre 

ellos. Así, un material granular es realmente una combinación de partículas y de 

espacio, el porcentaje del volumen total del espacio no ocupado por las partículas 

usualmente son referidos como “fracción de vacío”, expresado por: 

 

    í
ú    í   í

   , 

o como, 

í

ó í
  . 
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a) Hexagonal regular; Є = 0.26    b) cubica regular; Є= 0.48 

Figura 1.2.  Arreglos de empaquetamiento para esferas del mismo tamaño, 1 pág. 7 

 

Algunas veces el término “porosidad” es asignado a los materiales granulares sólidos 

significando lo mismo que “fracción de vacío”. Pero es recomendable que este término 

se reserve para la descripción de la estructura individual de las partículas. Así podemos 

definir “porosidad de partícula” como la relación del volumen de poros contenidas en la 

partícula  entre el volumen de la partícula2 (incluyendo poros).  

Los valores típicos de fracción de vacío en un material de material granular estático 

constituido por esferas regulares llegan hasta un rango de 0.26 (esto es, 26%) para un 

empaquetamiento hexagonal regular y de 0.48 para un empaquetamiento cubico 

regular, como se muestra en la Figura 1.2, es obvio que si las partículas son de forma 

extremadamente irregulares, especialmente si estos son muy pequeños (por ejemplo 

productos finos cohesivos), el espaciamiento entre ellos puede ser muy grande. 

Una cantidad de partículas o de material granular presentara una aparente densidad, 

que usualmente se le denomina “densidad de material granular”, este puede ser 

definido como la masa del material dividida por su volumen total (partículas y vacios). 

 

Tenemos como densidad de material granular ; 
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escribiendo ρp como la densidad verdadera de las partículas sólidas  y a , puede 

expresarse la densidad del material granular como: 

1   , 

para un material granular seco los espacios vacíos están compuestos de aire entonces 

la densidad ρf es tan pequeña que puede despreciarse comparada con ρp entonces la 

relación entre la densidad de material granular y la densidad de la partícula viene a ser 

 
1  . 

 

Ciertamente el conocimiento de la densidad de un material granular es muy esencial 

para el diseño de silos de almacenamiento así como de los sistemas de transportación. 

La determinación de este parámetro a partir de una muestra de material involucra la 

medición de la masa de la muestra y de su volumen total. Las mediciones son directas  

y los problemas que conlleva es la de la forma de tomar las mediciones, que son bajo 

qué condiciones el volumen va a ser medido y bajo que técnicas de medición, la 

medición de los vacios del material granular de un material en particular, depende del 

arreglo de empaquetamiento.  

1.4 Cohesión y Adhesión 
 
Una de las principales características que se deben de considerar en el manejo de los 

materiales granulares es, indudablemente, la cohesión que afecta directamente la 

característica de fluencia de un material granular, lo que se conoce como “fluidez”. Esto 

puede ser visto como una adición de diferentes efectos, que esencialmente afectan las 

fuerzas de atracción o “cohesión” entre las partículas que constituyen el material 

granular. Cuando las partículas presentan estas fuerzas en un nivel bajo el material 

granular puede fluir fácilmente bajo la influencia de la gravedad con un movimiento de 

partículas de forma individual relativo entre unas y otras. Un ejemplo claro de esta 

situación es la azúcar granulada común el cual presenta un flujo libre. Las fuerzas 

cohesivas entre las partículas pueden ser causadas por la humedad o por cargas 

electrostáticas, se presenta especialmente mayor en materiales granulares muy finos, 

lo que ocasiona que  presente en forma de conglomeraciones, lo que conlleva al 
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material a comportarse de manera errática como son los terrones. Ejemplos de estos 

es la harina de trigo y la cocoa en polvo3,5,7. 

El término general de “fluidez” es utilizado para cualificar la sensibilidad del material 

granular para desplazarse libremente, o cohesivamente como se describió en el párrafo 

anterior. La cohesión puede ser formalmente definida como la resistencia del material 

granular al corte con una tensión aplicada igual a cero, se pueden diseñar pruebas para 

determinar esta magnitud5,7.  

Cuando se diseñan sistemas donde se involucra el manejo de material granular, la 

propiedad de adhesión es de suma importancia, ya que en la mayoría de las veces el 

manejo de éste es por medio de desplazamiento en tolvas de descarga inclinadas o en 

general todas aquellas situaciones donde el material granular se desliza en contacto 

con superficies. Para diferenciar ambas características mencionadas, tenemos que la 

cohesión es definida en términos de fuerzas de atracción de interpartículas, mientras la 

adhesión describe la tendencia de las partículas sólidas a friccionarse con la superficie 

que la contiene, como es la fricción que presenta al fluir en un canal inclinado contra las 

paredes y la superficie inferior. Igual que con la cohesión, es posible diseñar pruebas 

para determinar la adhesión del material granular con cualquier tipo de superficie con la 

que vaya a deslizar bajo condiciones específicas. 

1.4.1.- Ángulo de reposo 

Otra característica muy importante del material granular es el ángulo de reposo. 

Cuando se tiene una muestra del material granular en diferentes recipientes o en 

reposo y se le libera de este, el material granular resbala tomando otra posición o 

forma, mostrando una superficie inclinada como se observa en la figura 1.3. Éste 

ángulo que se forma tienen un máximo y depende de la naturaleza del material 

granular y de la superficie que la estaba conteniendo al retirarla. Es posible encontrar el 

ángulo máximo de reposo de un material granular aplicando unas pruebas 

estandarizadas, obteniendo la limitación natural de la inclinación7. Existen varios 

métodos para determinar el ángulo máximo de reposo de un material granular, claro 

que hay que tener en cuenta que esto no sólo depende de las características del 
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material granular puede depender también de la humedad o de la carga electrostática 

que en esos momentos presente el material granular. Algunos métodos para 

determinar este ángulo se muestran en la Figura 1.3 dónde el mas aplicado es el cual 

se utiliza un disco de un diámetro de 7.6 cm de diámetro referido en la figura como 

“montón circular”. 

 

Figura 1.3.  Métodos usados para determinar el ángulo de reposo 

Este procedimiento consiste en un disco o plato central rodeado de un cilindro hueco, 

se llena este sistema con el material granular a caracterizar a continuación se retira el 

cilindro resbalando todo el material granular quedando únicamente sobre el disco una 

parte de la muestra, se mide la altura que tiene y el diámetro de la base, con esto será 

suficiente para calcular el ángulo de reposo, se prefiere este método por ser el más 

versátil y por dar una mejor repetitividad. 

A continuación se dan algunos ángulos de reposo, los cuales se han clasificado para 

describir un material granular que genera un ángulo de reposo. En la Tabla  1.2 se 

puede usar como guía para describir las propiedades de flujo de un material granular. 
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Ángulo de reposo Comportamiento 

25° – 30° Flujo muy libre 

30° – 38° Flujo libre 

38° - 45° Fluidez 

45° - 55° Cohesivo 

>55° Muy cohesivo 

Tabla 1.2. Diferentes ángulos de reposo que presentan ciertos medios granulares dependiendo de su 
comportamiento 

 

1.4.2.- Esfuerzo de corte  

La aplicación de una fuerza externa a un material granular tiende a causar una 

deformación, si se incrementa la magnitud de esta fuerza aplicada se alcanzara un 

punto en el cuál el material granular se deformara como consecuencia de que las 

partículas se deslizan unas con otras relativamente como se muestra en la Figura 1.4. 

El valor límite de la resistencia a la tensión de corte, en un punto próximo a deslizarse, 

a este límite se le conoce como esfuerzo de corte del material5,7. 

 

Figura 1.4. El esfuerzo de corte de un material  

Si se grafica la fuerza compresiva vs esfuerzo de corte,  obteniendo la ecuación que  

describe esta gráfica como la ecuación 1.4.1, que expresa el modelo lineal de Coulomb 

para el esfuerzo de corte de un material en particular  
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  ,                                       1.4.1 

Sf , comúnmente llamada punto de localización, del material granular involucrado, µ es 

el coeficiente de fricción interna y Ta como una fuerza de tensión2. El valor límite de Sf 

para FN =0 (Sf =µTa) es a menudo usado como una definición de “cohesión” del 

material granular. La cual pasa por el origen. Si se grafica esta ecuación con la fuerza 

normal de compresión, FN,  en las abscisas y el esfuerzo de corte, Sf, en las ordenadas, 

esta grafica se le conoce como “grafica del lugar de aplicación de la fuerza” del material 

granular en cuestión. Ver el modelo gráfico de la Figura 1.5. 

 

 

Fig. 1.5. Gráfica que muestra el esfuerzo cortante de un material particular para el modelo lineal de Coulomb 
 

Entonces para un material no-cohesivo (material de flujo libre), µTa=0, por lo tanto el 

lugar geométrico de donde se produce la fuerza está  dada por la línea recta 

 .     1.4.2 

Si se tratara de un fluido Newtoniano la tensión experimentada sobre el material 

granular sería la misma para cualquier dirección dentro de material granular en el 

contenedor La relación existente entre el esfuerzo normal (parte superior e inferior) y el 

esfuerzo horizontal de un elemento infinito de un material granular dentro de un 

contenedor 

 

Figura 1.6. Elemento de un material granular dentro de un contenedor que se supone de altura infinita y fuerzas de 
fricción actuantes en las paredes 
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La literatura determina que la fuerza de tensión horizontal es consecuencia de la 

tensión vertical, observando entonces, la tensión horizontal es menor que la tensión 

vertical ejercida sobre el material granular desde la parte superior. La relación de 

tensión horizontal a la tensión vertical es llamada relación de tensión lateral λ5. 

 

.  .    1.4.3 

con valores típicos de 0.3 a 0.6 

 

1.4.3.- Equilibrio de fuerzas y Círculo de Mohr 

Es posible calcular diferentes tensiones sobre diferentes planos de corte en un material 

granular considerando un comportamiento mecánico como un sólido, siempre y cuando 

el material granular se encuentre en reposo. Los planos de corte en horizontal y vertical 

pueden ser analizados mediante simple equilibrio de fuerzas 7. 

 

De la Figura 1.6 puede tomarse una parte a granel del elemento del material granular 

como se aprecia en la Figura 1.7 en la cual no se ejerce fuerza de tensión en la parte 

superior del material granular, entonces los esfuerzos cortantes serán cero y habrá 

ausencia de esfuerzos sobre las paredes laterales que se suponen son friccionantes, 

actuando solamente las fuerzas normales desde el exterior. Refiriéndonos a la parte 

tomada del material granular y analizando por equilibrio de fuerzas en este elemento 

del material granular tomado de sección triangular, la tensión normal σα, y el esfuerzo 

cortante τα que actúan sobre un plano inclinado a un ángulo arbitrario α pueden ser 

calculados, si se realiza un diagrama de fuerzas se obtienen las siguientes expresiones 

para esfuerzo cortante y tensión6,7. 
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Figura 1.7. Fuerzas involucradas en equilibrio sobre una parte tomada de un material granular 

 

La relación de los valores para σα y τα, que son calculados por el par de ecuaciones 

anteriores para todos los posibles valores de α, graficando la relación como σ,τ se 

obtiene el diagrama de la Figura 1.8 conocido como diagrama de esfuerzos normal y 

corte, uniendo los valores graficados se forma un circulo, que es llamado “Circulo de 

Mohr de tensiones” 

 

Figura 1.8.  Circulo de Mohr que describe la relación para σα , τα 

Con centro en σm=[(σv+ σh)/2], 0], con un radio de σr=(σv- σh)/2. El Circulo de Mohr 

representa en el material granular las tensiones en cualquier plano de corte a cualquier 
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ángulo de inclinación α. Como puede apreciarse en la figura existen dos puntos de 

intersección sobre el eje σ, siendo llamados tensiones principales, de la misma gráfica  

Se observa que la máxima tensión es en σ1 y la mínima tensión esta designada por σ2. 

El ángulo α del plano de corte de  la Figura 1.7 también puede ser encontrado con el 

circulo de Mohr, las tensiones que se representan en un plano cualquiera sobre la 

circunferencia marcada a un ángulo α del primer plano de corte es esta representado 

en una relación de 2α sobre el circulo de Mohr como se muestra en la Figura 1.8 el cual 

es medido en dirección opuesta del ángulo α de los planos de corte. 

La forma de representar las tensiones que se generan en un material granular que está 

contenido en un recipiente cilíndrico hueco donde se supone no existe fricción entre 

este y las paredes del contenedor cilíndrico así como las tensiones horizontal y vertical 

que son constantes por lo tanto las tensiones que se presentan en cualquier posición 

del material granular dentro del cilindro representadas por el circulo de Mohr son 

iguales.  

 

 

Figura 1.9. Relación entre el Circulo de Mohr, esfuerzo límite y plano de cedencia de una muestra de material 
granular (tomado de Powder and material granulars, Springer (2007)) 

 
La Figura 1.9 muestra como están relacionados el Circulo de Mohr, el esfuerzo limite y 

el plano de cedencia de una muestra de material granular. La figura muestra la 

coincidencia entre la curvatura mostrada por B3 y la recta, la cual indica el esfuerzo 

límite donde es obvio que tocan el par de puntos de abscisa y ordenada como el 

esfuerzo de corte, τ, y la tensión normal, σ, que representan el momento en el cual 

inicia el flujo. El ángulo generado en la gráfica del plano de falla mostrado en la Figura 

1.9 representa al del plano horizontal donde está actuando la tensión vertical a un 
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ángulo 2α en el punto límite donde intercepta al plano de falla, de la figura donde está 

la muestra del material granular el ángulo α representa la inclinación con respecto de la 

horizontal del plano de falla de la muestra del material granular y se representa en el 

circulo de Mohr hacia el lado contrario. La orientación del plano de falla de la muestra 

del material granular se define en el punto donde la línea del circulo de Mohr toca la 

recta del esfuerzo límite a lo largo del eje σ. 

En la ingeniería de los materiales granulares, a la falla de una muestra cilíndrica se le 

conoce como flujo incipiente porque ante esta la muestra empieza a fluir, al desgajarse 

la muestra del material granular las partículas que lo componen se separan dando lugar 

a una dilatación, en este punto el material granular presenta una deformación plástica 

acompañado de una disminución de la densidad de la muestra. Pero es importante 

notar que la muestra del material granular solo falla ante una fuerza de tensión lo 

suficientemente grande igual a su fuerza compresiva. Los límites de cedencia para 

diferentes materiales ya están disponibles derivados de experimentos realizados 

durante investigaciones. 

1.4.4.- Fricción en Pared 

Siguiendo el modelo lineal sugerido para la fricción interna del material granular 

(ecuación 1.4.1) puede ser usada para representar la relación entre la fuerza normal 

(FN), la cual presiona a las partículas contra la superficie, y el esfuerzo cortante (SW) 

requerido para causar el deslizamiento a lo largo de la superficie de la pared 2,7 

tenemos: 

  ,     1.4.4 

 

donde µW es el coeficiente de fricción de la pared y la constante CW es un parámetro 

que define la adhesión entre el material granular y la superficie de la pared, se puede 

graficar nuevamente esta ecuación con el nuevo parámetro CW y que se muestra en la 

Figura 1.10., la línea representada por esta ecuación es llamada “lugar geométrico de 

localización en la pared”  y para la mayoría de los material granular está localizada más 

abajo que la del “lugar geométrico de localización de la fuerza” para el mismo material2. 
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Además, el ángulo de fricción  (tan-1 µW) es generalmente menor que el ángulo interno 

de fricción (tan-1 µ).  

 

 

Figura 1.10 Punto de corte sobre la pared en una superficie plana de un material granular, la gráfica muestra el 
esfuerzo cortante vs fuerza de carga 

 
El modelo lineal de la ecuación 1.4.4, es una representación confiable de 

características de un material granular seco sobre una superficie seca, y para tales 

casos el valor de la constante CW es aproximadamente cero. 

 

1.4.5.- Fenómeno de Arqueo 

Uno de los fenómenos que requieren de mayor consideración en el estudio de los 

materiales granulares es el que se le conoce como “arqueo”. Este fenómeno puede 

presentarse de dos formas, como un resultado de la compactación durante su 

almacenamiento en un contenedor o silo y como resultado de la cohesividad que 

presente como propiedad el material granular, este fenómeno se presenta por lo 

generalmente en la cavidad que sirve de salida al material granular en el 

contenedor2,4,7. En lo primero, mejor conocido como “arco mecánico”, es como 

consecuencia del enclavamiento entre las mismas partículas, es decir se atascan o 

atoran unas con otras, además de ser de tamaño relativamente grande con respecto de 

la salida del contenedor. Este problema en la realidad es fácilmente evitado solo con 

asegurar que la cavidad de salida del contenedor es por lo menos diez veces mayor 

que la dimensión de las partículas del material granular, pero esto no evitara que en 
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algún momento se presente este fenómeno aún. En el caso del arqueo por cohesividad 

es más difícil de predecir cuándo ocurrirá, se presenta comúnmente en los materiales 

granulares compuestos con partículas muy finas o húmedas o con la combinación de 

las dos. Esta es una característica del material granular que se debe o se considera 

para el diseño de silos o contenedores así como mecanismos de descarga.  

En la Figura 1.11 se puede apreciar los tipos de arcos, el arco mecánico a pesar de 

que el diámetro de la cavidad de salida es mucho mayor que el tamaño de los granos 

aun se presenta el fenómeno. Por otro lado el arco cohesivo, que se presenta de la 

misma forma que el mecánico, a veces tiene que ver mucho con el tamaño tan fino del 

grano o por la misma humedad y pueden presentar atascamientos como se muestran 

en las siguientes figuras.  

 

 

 

  a)       b) 

Figura 1.11 Diferentes tipos de atascamientos que se pueden presentar en el flujo de descarga de un medio 
granulado, a) arco mecánico  b) arco  cohesivo, (Imágenes tomadas de [2]) 
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CAPÍTULO 2 

FLUJO DE GRANOS BAJO GRAVEDAD 

Se puede tratar de estudiar el efecto de la gravedad sobre un material granular, ya sea 

en caída libre de un contenedor o deslizándose de alguna tolva. En esta tesis se 

estudia el comportamiento de un “material granular” que descarga de un tubo. El 

comportamiento que describe depende principalmente de la gravedad y de la fricción 

que este tiene con la pared del tubo, pero además debemos de plantear como 

debemos tratar al material granular para el estudio y mediante este planteamiento 

modelarlo para partir de alguna base. Como lo hemos mencionado anteriormente el 

material granular a veces se comporta como un fluido y a veces como un gas o algún 

sólido dependiendo en el medio y la situación en que se encuentre. La mayoría de los 

autores que han realizado estudios con los materiales granulares han encontrado más 

apropiado modelarlo como un sólido plástico que como un fluido continuo los cuales 

presentan diferentes características siendo la presencia del perfil de tensiones que las 

diferencían8.  

Como un ejemplo más sencillo y contundente es que el material granular en 

reposo puede transferir las tensiones de corte y en muchos casos tiene suficiente 

fuerza cohesiva para alguna forma del contenedor al los cuales se les mantuvo en 

presión. Como nuestro estudio refiere a la descarga del medio granulado desde un tubo 

en rotación con cierta velocidad angular es de gran importancia centrar nuestra 

atención en su comportamiento desde que este se encuentra en reposo dentro del tubo 

en el cual se descargará hasta la descarga por el solo efecto de la gravedad. Se ha 

descubierto en estudios anteriores la diferencia entre el comportamiento que muestra 

un material granular y un líquido con densidades similares contenidos en un recipiente 

igual, mostrando la distribución de presión de ambos en forma separada, para el líquido 

se presentara una presión muy alta en el fondo de este contenedor debido a que este 

no puede transmitir los esfuerzos de tensión a las paredes, El material granular 

transmite los esfuerzos de tensión a las paredes del contenedor liberando a las 

partículas que lo constituyen de esta fuerza. Apoyándonos en la Figura 2.1 es más fácil 
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entender esta situación de lo que está sucediendo con la comparación de un líquido y 

un material granular dentro de un contenedor similar. 

 

 
Figura 2.1 Distribución de perfiles de presión de un líquido y de un material granular (imágenes tomadas de [2]) 

 

No es necesaria una explicación a fondo de lo que están mostrando las imágenes con 

respecto a los perfiles de presión que se generan en los recipientes que contienen 

tanto al liquido como al material granular debido a la característica de cada uno para 

distribuir o transmitir las fuerzas de tensión, de hecho se muestran también un par de 

imágenes que muestran cómo se comporta el perfil de presión si se le aplica una fuerza 

adicional externa, en el líquido la fuerza adicional aplicada pasas a través de este con 

un aumento lineal hasta concentrarse en el fondo del contenedor, en el caso del 

material granular hay un pequeño aumento de presión en la superficie donde esta 

aplicada la fuerza, pero se estabiliza o satura a cierta profundidad sin cambio al perfil 

que ya existía. 

2.1.- Distribución de presión en contenedores 

Una manera de comprender el comportamiento de los materiales granulares dentro de 

algún contenedor es estudiándolo en situación de reposo, para determinar la presión a 

la cual están sometidas las partículas de material granular nos apoyamos en el modelo 

de Janssen2 y es con este modelo que se estudiara el comportamiento del material 

granular en estado de reposo. Aunque Janssen utiliza un contenedor cuadrado para 
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determinar la presión que se genera a una determinada profundidad, Janssen maneja 

el área del contenedor para el cálculo de estas fuerzas actuantes, en el siguiente 

análisis se considera un recipiente cilíndrico en el cual se contiene al material granular 

y en el cual se analizaran las fuerzas  a que están sujetas las partículas que lo 

conforman tomando una muestra muy delgada, recordemos que las principales 

variables de que depende el flujo es la fricción de los granos con las paredes del 

recipiente, las cuales soportan gran parte del peso del material granular, y la gravedad. 

La situación del modelo de Janssen es el mismo que está bajo nuestro estudio, a 

continuación se determina la presión en este medio con las siguientes condiciones que 

se consideran para su estudio, El modelo considera un tubo en posición vertical, como 

se muestra en la Figura 2.2 con un material granular dentro de este y en reposo, la 

fuerza actuante es solo el de la gravedad, este modelo sirve para determinar la presión 

dentro del tubo en función de la profundidad. 

En el modelo se representa una región que involucra dos áreas separadas a una 

distancia dx , una determinada profundidad h del tubo, con un radio r, un eje a lo largo 

del tubo que denotaremos x, las fuerzas actuantes en el sistema están denotadas con 

flechas las cuales indican la dirección.  

 

Figura 2.2. Modelo de Janssen, consta de un cilindro vertical que es llenado con granos, en el cual la presión es 
descrita para un corte muy delgado (dx) del sistema a una profundidad “x” donde las fuerzas actuantes son el peso 
“W”, la presión vertical Pg(x) y Pg(x+dx) y la fricción estática Ffricc(x) del grano contra la paredes del cilindro.  

dx 
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Es claro que a una profundidad x existe una presión que actúa en ambas caras de las 

áreas descritas, el modelo de Janssen supone un comportamiento anisotrópico del 

material y por lo tanto se involucra dos presiones dentro de nuestra muestra de estudio 

sobre el plano horizontal, siendo representadas por Pg(x) que actúa sobre la superficie 

horizontal entre dos granos dentro del corte hecho, y Pc(x) actúa sobre las superficies 

verticales de la sección de corte y los lados internos del cilindro. Para el desarrollo del 

modelo de distribución de presión en la columna se considera que las fuerzas 

horizontales están en equilibrio y para facilitar la solución del problema la presión 

horizontal del los granos es proporcional a la presión vertical, esto puede ser calculado 

como sigue 2,3,7: 

Siendo  

 P = la presión total en el fondo del tubo 

 Pc = presión horizontal 

 Pg = presión vertical  

 f = coeficiente de fricción entre el grano y la pared 

   ;     

 s = longitud lateral del perfil del tubo dado por D 

 u = perímetro del tubo dado por πD 

 x = altura de relleno 

 γ = peso específico del grano 

 e = base del logaritmo natural 

 A = área del perfil, en este caso    

Realizando un diagrama de cuerpo libre y llevando al equilibrio el sistema podemos 

hacer el arreglo para definir las ecuaciones de la porción delgada que se designo para 

el análisis. Las fuerzas actuantes sobre la porción, son la del peso debido a la 

aceleración de la gravedad, las fuerzas de presión actuantes sobre ambas caras de la 

porción y la fuerza de fricción que se ejerce contra la pared del tubo, trabajando con 

estas ecuaciones tenemos lo siguiente: 



 

46 
 

0 ,   2.1.1 

dividiendo entre A y simplificando tenemos: 

0 , 

pero sabiendo que:      y sustituyendo en la ecuación tenemos: 

0 ,     2.1.2 

separando variables 

  , 

resolviendo la ecuación, tenemos 

 . 

Para una profundidad x=0 y pg =0, tenemos que la C tiene el valor de  

 ,     2.1.3 

tenemos que  

 , 

simplificando  

 , 

 , 

  , 
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1  , 

1  , 

despejando  pg  tenemos: 

1  .     2.1.4 

Esta última expresión 2.1.4 es una de las formas de la ecuación de Janssen para una 

presión ejercida sobre las paredes verticales del tubo que contiene un medio 

granulado, donde la K es determinada por medios experimentales para una muestra 

especifica. Note que se está manejando el área de la sección transversal del 

contenedor, lo que nos indica que es una forma general para cualquier perfil que 

contenga al medio granulado, si por ejemplo, nuestra necesidad de diseñar un silo 

circular aplicaría las siguientes consideraciones: 

Siendo el área A= , y el perímetro u = πD  

1  .     2.1.5 

de la ultima ecuación se supone que la altura del contenedor es mucho mayor que el 

diámetro la expresión dentro del paréntesis tiende a uno por tanto la presión máxima  

 , 

O si nuestra necesidad requiere de un silo de forma cuadrada, e incluso rectangular, 

tenemos lo siguiente: 

Área   A= L2   y el perímetro como  u = 4L 

1   ,     2.1.6 
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esta ecuación 2.1.6 junto con sus métodos de cálculo para la fricción y la determinación 

de la K es ampliamente usada por los diseñadores de silos verticales que contienen 

cereales, cemento, granos, etc. Con buenos resultados de comportamiento del 

contenedor, aunque se han encontrado que los silos llegan a presentar grietas, 

deformaciones, hasta la destrucción del silo que han sido diseñados mediante el 

modelo de Janssen. 

2.2.- Presión en silos 

El tener el conocimiento de las presiones que están presentes en el interior de un 

contenedor es de gran importancia para el diseño de silos como lo es: 

- la resistencia del silo 

- el diseño para el flujo de descarga desde el silo 

- así como los alimentadores que descargan el grano 

También es de gran importancia para el cálculo de estabilidad de la estructura del silo y 

desde luego para evitar problemas durante el flujo de descarga. Los ingenieros de 

diseño utilizan los parámetros de tensiones para calcular los espesores de las paredes 

del silo. En el punto anterior se describió el modelo de Janssen para el cálculo de la 

presión ejercida por los granos sobre las paredes del tubo, o sea, presión que se ejerce 

de forma vertical. La distribución de presiones en los silos presenta importantes 

diferencias en distintos puntos de este,  en un silo cambia totalmente la situación del 

análisis de presiones mediante el modelo de Janssen ya que un silo tiene variaciones 

geométricas a lo largo de su altura, esto no quiere decir que el modelo de Janssen 

pierda aplicación en un silo, sino que deben de tomarse consideraciones adicionales 

para el diseño de los contenedores ya que en los silos de almacenamiento el 

comportamiento del medio granulado será dinámico. Las presiones de llenado con el 

medio granulado someten al silo a ciertas presiones que pueden aproximarse mediante 

cálculos y de experiencias previas que depende de la geometría del contenedor, 

durante las descargas del medio granulado del silo se presentan presiones diferentes al 
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del llenado siendo estas muy superiores a las presiones que existen cuando el medio 

granulado esta en reposo 2,4,5,7.  

La primera consideración para el diseño de los silos fue el modelo hidrostático el cual 

considera que las presiones son iguales en todas direcciones y el caudal de salida es 

variable y que depende de la altura de la superficie. Como ya lo hemos considerado 

anteriormente, la diferencia entre un fluido y un medio granulado es el rozamiento 

interno entre las partículas de este último que hace que aparezca un rozamiento entre 

el medio granulado almacenado y la pared del contenedor y un caudal de vaciado 

constante e independiente de la altura de la superficie, esta gran diferencia hace que 

un deposito diseñado para contener un fluido no sea apto para contener un medio 

granulado debido a las fuerzas de rozamiento. En 1895 Janssen deriva su fórmula para 

el cálculo de presiones laterales y el fondo de un silo como se menciono en el punto 

anterior, complementando su fórmula con experimentos reales de contenedores, se 

tienen todas las variables para aplicarse directamente a su fórmula a excepción de la 

fricción la cual tiene que determinarse de forma experimental y la K que es la relación 

entre presiones verticales y presiones horizontales. 

Las presiones existentes en un silo que contiene un medio granular o material granular 

se presentan, como muestra la Figura 2.3 donde se supone existe fricción en las 

paredes donde el material granular está sometido a una tensión vertical y como 

consecuencia de esta también está presente una tensión horizontal por lo tanto hay 

una relación entre ambas tensiones  como la expresión 2.1.17, donde esta relación es 

única para los material granular y en el caso de un sólido no-elástico es igual a cero y 

para un fluido es igual a 1  6.   

 

  2.1.17 

 

Figura 2.3. Presiones presentes en un material granular dentro de un cilindro para fines de análisis [imagen tomada 
de www.dietmar-schulze.de] 
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Para el cálculo de estas tensiones el material granular se considera como un medio 

continuo para aplicar métodos mecánicos para su análisis, como se menciono en 

puntos anteriores el material granular en reposo puede transferir las tensiones o 

esfuerzos cortantes. Para un silo vacío que es llenado con un fluido la presión interior 

se incrementa de forma lineal conforme aumenta la profundidad mientras que para un 

material granular que llena un contenedor la presión ejercida por el peso en un inicio se 

comporta como un fluido hasta cierto límite de profundidad y después se satura la 

presión ejercida en las paredes por efecto de la fricción y de la cohesión que involucra 

los esfuerzos cortantes, en la Figura 2.4 se muestra estos comportamientos tanto del 

fluido como el del material granular2,3,4,5. 

 

Figura 2.4. Función de presiones en un liquido y tensiones de un material granular 

 

Para el caso de un silo vacio que es llenado por un material granular se crean los 

siguientes perfiles de presiones como se muestra en la Figura 2.5 se puede ver que las 

tensiones a diferentes profundidades cambia, donde el silo es de forma cilíndrica 

regular el perfil de presión es similar al de la Figura 2.4, una vez que cambia la 

geometría del silo, es decir, donde cambia el diámetro que pertenece a la tolva que se 

diseña para la descarga parece presentarse un pico máximo o asíntota en la gráfica y 

después la tensión disminuye a lo largo de esta tolva, así es el comportamiento de las 

tensiones en un silo que está vacío y se llena con un material granular, a esto se le 

conoce como estado de activo de tensiones o estado de llenado y las tensiones que se 

están generando en la tolva también se están ejerciendo hacia abajo. 
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Figura 2.5 Perfiles de presión que se presentan en silos de almacenaje, note como cambia la presión radicalmente al 
cambio de diámetro del silo  

 

 

La Figura de la gráfica 2.5 b) muestra el momento en el cual se comienza la descarga 

del material granular, para la descarga el material granular se considera en estado de 

reposo o estado pasivo, las tensiones en la tolva cambian inmediatamente después de 

comenzar la descarga cambiando a un estado dinámico y donde las tensiones 

horizontales crecen significativamente, la Figura 2.5 c), un estado inmediatamente 

después que del inciso b), el estado pasivo de las tensiones se crecentan sobre toda la 

tolva y el perfil de tensiones representa el cambio de las tensiones horizontales. La 

cantidad de flujo que descarga o flujo másico que descargará el silo dependerá de la 

naturaleza del material granular, así como del diseño de la tolva de descarga. En la 

gráfica de descarga se puede observar que donde se incrementa abruptamente las 

tensiones es en la localización de la sección cónica del silo donde cambia de un estado 

estático o pasivo a un estado dinámico de tensiones, a ese punto se le conoce como 

switch, después de ese punto la tensión decrementa hasta cero al final de la sección 

cónica 3,5,7.  
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Figura 2.6. Diagrama esquemático de no-flujo de un silo, imagen tomada de [2] 

 

Estas presiones, como se trato en puntos anteriores, se transmiten hacia las paredes 

del silo por medio de las estructuras que forma el material granular, se ha encontrado 

que la magnitud de la tensión σa que está presente, y que además mantiene el arco a 

la salida del silo, es aproximadamente proporcional al Dmin del silo y el mismo arco está 

impidiendo el flujo del material granular. 

La Figura 2.6 muestra diferentes perfiles de tensiones donde la σ1 representa la tensión 

propia del material granular, mientras que la σc representa la fuerza de tensión en la 

superficie libre del material granular. 

 

2.3.- Presión en tubos 

Como ya se ha visto en secciones anteriores los perfiles de distribución que describen 

las tensiones dentro de un contenedor cilíndrico es el mismo que describe el modelo de 

Janssen que se menciono y que a diferencia de los silos no tienen variación de la 

geometría a lo largo de la altura del tubo y la presión que se presenta a lo largo de 

estos es el comportamiento ya descrito, el cual en la superficie del material granular la 

presión es nula y comienza a crecer linealmente hasta cierta profundidad, 

aproximadamente cinco o seis veces el diámetro del tubo donde la presión empieza a 



 

53 
 

saturarse hasta estabilizarse en cierta profundidad dependiendo de las características 

del material, el diámetro del tubo es extremadamente menor que la de un silo y por 

tanto las condiciones de cohesividad se espera que sean mayores que las que se 

presentan en los silos donde la cantidad de  material es mucho mayor. 

2.4.- Distribuciones de flujo 

Las condiciones de presión que se tienen en un contenedor de medio granulado se 

incrementan abruptamente cuando se tiene un flujo de las partículas del material 

granular siendo esta situación la principal causa de falla en las paredes de los 

contenedores que se cuartean. Es de gran importancia conocer el flujo que se genera 

con la descarga de un contenedor y los profesionales que se dedican a este campo han 

estudiado la situación y de hecho han clasificado los tipos de flujo que se tienen o se 

presentan durante la descarga como lo son el flujo de embudo o flujo centrado ( funnel 

flow o core flow) que se generan principalmente durante la descarga de silos en los 

cuales cambia la geometría en la parte inferior donde se localiza el cono de la tolva. 

También se tiene el flujo másico que se tiene cuando las partículas de descargan 

verticalmente con movimiento solidario, con las siguientes características, la fricción de 

las partículas con las paredes del tubo es menor que entre estas mismas y la descarga 

se realiza en el mismo orden que durante el llenado, o sea, el movimiento relativo entre 

las partículas es muy pequeño. El flujo centrado o de embudo tiene su principal 

característica que es que la fricción entre las partículas del material granular es menor 

que la fricción que presentan contra la pared ocasionando que se peguen partículas 

contra está provocando que solo fluya material por el centro del contenedor provocando 

de hecho que quede material estancado en las paredes del silo y si el material tiene 

diferentes tamaños y características de partículas se puede presentar el fenómeno de 

segregación más fácilmente que en el flujo másico. En la Figura 2.7 se muestra la 

situación de flujos que pueden presentarse durante la descarga en un silo 4,7,8.  
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Flujo centrado    Flujo másico 

Figura 2.7. Tipos de flujo que se presentan durante la descarga de un silo 

En el flujo centrado de un contenedor la descarga es de forma irregular en el cual las 

partículas que tienen contacto con la pared tienden a adherirse por efecto de la 

cohesión y la fricción provocando que resbalen más lento o simplemente se estanquen 

permitiendo el flujo solo de las partículas que se encuentran en la parte superior del 

contenedor descargándose por el hueco que queda del estancamiento. Las principales 

características indeseables que se presentan en el flujo centrado son las siguientes: 

‐ Si el material granular tiende a degradarse con el tiempo, el que quede atrapado 

o pegado dentro del contenedor se degradara dentro del contenedor 

‐ Los materiales que se segreguen durante la carga no habrá forma de 

remezclarlos dentro de la tolva sin el uso de mezcladores mecánicos dentro de 

la misma 

‐ La relación del flujo de descarga será irregular porque variará la densidad 

Obviamente cuando se presenta este fenómeno de flujo centrado, no será aceptable en 

la industria donde la segregación toma importancia o donde el producto tenga que ser 

de una densidad constante y principalmente en la industria alimenticia donde no se 

permite la degradación del producto durante el procesado. 
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En el Flujo másico la principal característica es que cada partícula se deslizara una vez 

que se abra la compuerta de descarga del contenedor, los contenedores se diseñan 

con una tolva larga e inclinada o se tiene en tubos que descarga mediante alguna 

válvula, posiblemente este tipo de flujo prácticamente sea ideal ya que la mayoría de 

los material granular friccionan o cohesionan con las paredes del contenedor dejando la 

aproximación ideal a la investigación. Los beneficios de este tipo de flujo son los 

siguientes: 

‐ Flujo estable y uniforme 

‐ Densidad constante 

‐ Presión relativamente uniforme en el contenedor 

‐ Se mantiene al mínimo la segregación 

Entre otras ventajas.   

Las diversas investigaciones que se han llevado a cabo para conocer los patrones de la 

descarga de las partículas de un material granular bajo gravedad se han realizado con 

diversas técnicas, una de ellas que muestra de forma clara estos patrones es la que se 

realiza mediante el llenado del tubo con partículas de diferentes colores mediante 

capas para poder observar cómo se están desplazando las partículas. De igual forma 

se ha observado como descarga el material granular con diferentes ángulos de 

inclinación  de la tolva de descarga así como el fenómeno de arqueo el cual provoca 

estancamientos durante la descarga, este último ha sido por mucho tiempo solucionado 

por diferentes métodos tanto mecánicos como neumáticos. La presente tesis intenta 

jugar también un papel como alternativa mecánica para impedir atascamiento durante 

la descarga e incluso controlar la descarga de un material granular manteniéndola 

constante y reducir la segregación. 
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CAPITULO 3 
 
FLUJOS EXTERNOS E INTERNOS EN TUBOS BAJO GIRO  

(Teoría y experimentación) 

El uso de tubos pequeños para descargar medios granulares ha cobrado hoy día gran 

importancia en diferentes procesos industriales, desde dispensar pequeñas cantidades 

de polvos como azúcar o el cereal, hasta procesos de recubrimiento para tratamiento 

de superficies de acero inoxidable. Desde el punto de vista científico el comportamiento 

de material granular dentro de un tubo pequeño ofrece gran interés  ya que su modelo 

físico ofrece la facilidad para su estudio y análisis. Aún en la situación dinámica del 

material granular dentro de un tubo (contenedor) prevalece la dependencia de la 

fricción en las paredes y la gravedad, en la situación dinámica se espera que la fricción 

se incremente por la acción de la fuerza centrifuga a que se someten las partículas del 

material granular como resultado de la velocidad angular del tubo, como segunda parte 

del análisis, se tienen flujos externos de las partículas que emergen del tubo bajo giro 

por la acción de la gravedad en tal situación las partículas salen con una velocidad 

tangencial que determinara la distancia a que sale expulsada del tubo. 

3.1.- Flujo interno 

Es muy poca la información disponible de estudios hechos de flujos de material 

granular que descarguen desde un tubo en posición vertical que tiene cierta velocidad 

angular. La fluidez de un material granular depende de ciertas características que 

posee de las cuales las fuerzas de atracción que existe entre los granos que lo 

constituyen juegan un papel importante en la fluidez que pueda presentar durante la 

descarga de algún contenedor, si estas fuerzas son bajas el material granular tendera a 

fluir con mayor facilidad. En la industria el manejo de los materiales granulares 

depende en gran medida de la humedad o la estática que pueda presentarse durante 

su manejo. El diámetro del tubo “D” juega un papel muy importante en las propiedades 

del material granular bajo gravedad, en una investigación [1] revela que la velocidad de 

salida de un medio granular está relacionada por:  
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y una relación del gasto como: 

 

Esto quiere decir que para partículas del material granular muy pequeñas no son muy 

relevantes para el flujo.  

 

     

Figura 3.1. Descarga como flujo másico de un tubo estático  

 

Durante la descarga del medio granular del tubo bajo giro es de esperarse que 

dependa completamente de la velocidad angular que incrementa la fuerza de fricción 

por la acción de la fuerza centrífuga que experimentan los granos, lo que se traducirá 

en una disminución del flujo volumétrico que emana del tubo, si la velocidad de rotación 

es tan grande como para contrarrestar la acción de la gravedad el flujo cesara hasta 

llegar a cero. 
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Desarrollo experimental 

El flujo del material utilizado para el presente trabajo (arena de Ottawa) se descarga 

como flujo másico ya que se trata de un material granular seco y de baja cohesividad la 

Figura 3.1 muestra la situación de descarga en estado estacionario, se llena el tubo por 

la parte superior taponando la parte inferior del tubo y una vez llenado se libera 

abruptamente para observar la descarga, se toma el tiempo que tarda en vaciarse para 

poder determinar la velocidad con que desaloja utilizándose la ecuación de gasto : 

Á   , 

obteniendo la velocidad de descarga como 

  . 

El experimento se realizó mediante la implantación de un sistema mecánico que 

consiste de un tubo de acero inoxidable (tubbing) de 90 cm de longitud que es 

sostenido mediante dos rodamientos de bolas (baleros) a diferentes distancias de sus 

extremos y sujetados a una estructura metálica fija mediante placas de acero. La 

rotación se proporciono mediante un motor universal de velocidad variable acoplándolo 

al tubo mediante una transmisión de goma para eliminar la vibración que pudiese 

transmitir el motor midiendo la velocidad mediante un tacómetro. Se aterrizo 

eléctricamente el tubo para descargar la posible estática que pudiese presentar el tubo.  

Las tomas de tiempos para la descarga se tomaron de la siguiente forma; se carga el 

tubo por la parte superior con arena de Ottawa, tapando la parte inferior con una 

cartulina adhesiva, dando ligeros golpes al tubo para permitir la compactación del 

material (el volumen de material con que se carga el tubo es conocido), se procede a 

hacer girar el tubo a una velocidad angular determinada y una vez alcanzada esta se 

quita el tapón inferior para iniciar la descarga del material y en donde se toma el tiempo 

que tarda en salir completamente el material realizándose por triplicado este 
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procedimiento y trabajar con el promedio obtenido. Se tomaron en cuenta los errores 

que pudiesen haberse tenido durante este desarrollo, por ejemplo, el tacómetro tenía 

un error de ± 10rpm y una variación en el diámetro de ± 0.001cm. 

Los resultados obtenidos a partir de los experimentos realizados se graficaron como 

una función de la velocidad angular obteniéndose la gráfica de la Figura 3.2, donde se 

diferencian tres regiones sobre esta. 

 

Figura 3.2.  Muestra tres regiones diferentes de la velocidad de descarga en función de la velocidad angular 

La región I muestra (0<Ω0<76rad/seg) donde la velocidad angular es baja, se observa 

una velocidad de descarga grande, las líneas verticales paralelas que enmarcan el área 

denominada transición  (76<Ω0<92rad/seg) sucede un cambio brusco y discontinuo, la 

Región II (92<Ω0<157rad/seg)  el flujo se mantiene casi constante hasta que finalmente 

llega a ser igual a cero a una velocidad angular de 160 rad/seg. La gráfica se construyo 

a partir de ajustar los resultados mediante el método de mínimos cuadrados, el cual 

nos muestra la pendiente para ambas regiones (I y II) la pendiente para la región I tiene 

un valor de  -0.036 cm/rad  y la pendiente calculada para la región II -0.00455 rad/cm, 

que es mucho menor que la pendiente de la región I. 

3.2.- Flujo externo 

Para el estudio del flujo externo se considera el modelo granular más simple y la 

solución de este modelo, para un medio granular dentro de un tubo que gira a cierta 
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velocidad angular está gobernado por parámetros adimensionales que involucra el 

número de Froude Fr0 y un parámetro X0 en el torbellino que se genera a la salida. 

Para el análisis de lo que se presume está sucediendo se asume lo siguiente; un flujo 

simétrico, coordenadas cilíndricas (r,θ,z) con velocidades (u,v,w). El punto z en 

dirección a la gravedad. W0 es la velocidad axial (uniforme) que emana del interior del 

tubo con un radio interno  r = R0 ,  y la salida ubicada en z = 0 .  Aplicando la ecuación 

de la ley de conservación de masa de Bernoulli a todo lo largo del ele simétrico a una 

presión constante de la superficie r = R del flujo que emerge, una posición arbitraria z, 

nos lleva a dos ecuaciones que involucra las situaciones de  velocidad axial y el radio 

del material cuando emerge del tubo, En un trabajo desarrollado por Middleman S. 

(Modelado del flujo asimétrico) del perfil de un medio granulado que emerge lo 

representa mediante la siguiente relación (del trabajo que desarrollo)[1]: 

1   , 

donde 

  . 

El número de Froude  Fr0   relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad 

del material granular, y la presión interior en cualquier punto del flujo que emerge es 

igual a la presión atmosférica a la salida del tubo donde se observa una contracción del 

chorro. Lo anterior es dentro de un tubo estático sin rotación.  

El tubo utilizado para esta primera caracterización se trato de tubbing en acero 

inoxidable pared gruesa con un radio interno de 0.500 cm, se observa la descarga de 

arena de Ottawa, que no presenta cohesividad notable, en el tubo estacionario muestra 

semejanza a la descarga de un liquido de baja cohesividad, las siguientes imágenes  

(b), (c) y (d) exponen el comportamiento a la salida del material, se tomará como la 

descarga de flujo bajo gravedad de un material que es descargado de un tubo en 
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rotación, no se encontró literatura de apoyo previo para el estudio de este tipo trabajo 

pero las imágenes nos dan un avance del comportamiento esperado 

experimentalmente, en estado estático el flujo de arena  asemeja un comportamiento a 

la de un fluido viscoso, en tanto cuando el tubo es sometido a cierta velocidad angular 

el perfil de la arena muestra cierta peculiaridad propia al comportamiento de los 

materiales granulares. 

 

Para empezar un análisis que pueda representar analíticamente el modelo de la 

situación en estudio se parte de la descarga granular de polvo de vidrio que aproxima 

la contracción que existe a la salida del polvo con la siguiente expresión: 

 

~    . 

 

Figura 3.3. Diferentes perfiles de salida de un tubo, el inciso “a”  no rotatorio y de “b” a “d” a diferentes 
velocidades angulares 

 

El modelo teórico para la forma del medio granular que emerge del tubo bajo giro no es 

aún propuesto, la contracción que se genera a la salida es debida a la fricción de flanco 

en la pared del tubo y la colisión entre las mismas partículas, sin algún efecto de los 

mencionados las partícula caerían de forma recta en ausencia además de la fricción 

aerodinámica. La alta velocidad en el centro del tubo se genera una corriente que 

arrastra a las demás partículas lo que posiblemente cree un momento radial que se 

traduce en colisión entre las partículas, las partículas que se encuentran friccionando 
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las paredes del tubo se mueven a menor velocidad. La colisión entre las partículas 

juegan un rol importante cuando emerge del tubo las partículas a baja velocidad, si hay 

suficiente velocidad angular el flujo colisionara y en ausencia de fricción aerodinámica 

esta se comportara simplemente como una partícula dinámica. 

 

Teniendo en cuenta lo discutido en el párrafo anterior, se puede aplicar un modelo que 

se base en el movimiento de una sola partícula, en la que su diámetro es mucho menor 

que el diámetro del tubo, vista desde el punto de vista inercial. Se emplearan 

coordenadas cilíndricas para su análisis con las siguientes consideraciones: 

 

‐ los vectores de velocidad son (u,v,w) 

‐ inicialmente las partículas parten en  z=0 y t=0, y tiene una velocidad uniforme 

W0  hacia abajo por el eje z   

‐ la fricción aerodinámica es despreciada 

‐ las condiciones de velocidad a la salida implica que los granos tienen las 

condiciones iniciales  r=r0, donde  0 ≤ r0 ≤ R0 moviéndose tangencialmente con 

una velocidad de  v = r0 Ω0  para z = 0  y  t = 0. 

Tomando las consideraciones anteriores, las partículas están en movimiento sin fricción 

y asumiendo que la velocidad a la salida del tubo es uniforme, esto para simplificar, el 

perfil del flujo que emerge del tubo bajo rotación depende de todas las partículas que 

salen del orificio, se puede describir el movimiento de cada partícula  partiendo de la 

ecuación de aceleración denotada como: 

  ,   

donde    tenemos que        , 

escribiéndola en su forma diferencial 
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 , 

integrando la ecuación anterior dos veces y teniendo las siguientes consideraciones  

  , 

con   las condiciones iniciales 

 z = 0 ,  t = 0 , 

t = 0  ,     =  , 

tenemos finalmente 

    , 

con solución 

2  ,   3.2.1 

 

con la posición inicial  (r0 ,θ) el cual tiene salida sobre el plano horizontal y 

parametrizando la localización de la partícula que emerge en un tiempo t en un punto 

relativo a la salida está dada por 

 

Ω .   3.2.2 
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Figura 3.4.  Muestra la posición de una partícula en cualquier tiempo t, que describe la ecuación 3.2.2 

La trayectoria de una partícula que emerge del interior del tubo al borde r0 = R0 del 

cilindro esta sobre el plano r,  r = R0 er. Si expresamos las coordenadas en su forma 

cuadrática tenemos las siguientes expresiones: 

  

Para θ = 0 de una partícula que sale del interior de la pared del tubo será en el plano    

x = R0 y paralelo al plano y-z. Denotaremos al perfil de esta partícula por S(z) y que 

está determinado por la componente eθ de la ecuación 3.2.2,  sustituyendo t de la 

ecuación 3.2.1 obtenemos lo siguiente: 

    3.2.3 

Todas las partículas que son vistas de lado sobre todas las trayectorias en el plano y-z 

son producidas por diferentes puntos alrededor de la salida del tubo en rotación y que 

tienen una posición de la forma  y0 = R0 senθ a su vez estas tienen proyección sobre 

S(z) cosθ , estas proyecciones están sobre el perfil dado por 

    3.2.4 
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en un rango de  0 ≤ θ ≤ π/2 , dará una vista de proyección de un solo lado, pero se está 

suponiendo que es simétrico al eje, por tanto se puede obtener la proyección completa 

sobre el eje en donde actúa la gravedad, diferenciando esta última ecuación con 

respecto de θ, se obtiene se obtienen las curvas mediante un parámetro. 

 ,     3.2.5 

sustituyendo en 3.2.4  tenemos 

 ,     3.2.6 

por consiguiente es posible determinar 

 ,    3.2.7 

si sustituimos la ecuación 3.2.6 en 3.2.4 y resolviendo para  y(z) obtenemos  

1 Ω 2  ,    3.2.8 

donde el valor de y(z)  es aproximadamente igual a R(z) y es el perfil de las partículas 

vistas del lado donde se envuelven todas las trayectorias de la ecuación 3.2.4 

proyectadas sobre el plano y-z para determinados valores de θ, en la Figura 3.5  

muestra gráficamente el envolvimiento R(z) (línea continua) de la partícula calculada a 

partir de la ecuación 3.2.8, y de las trayectorias individuales de la ecuación 3.2.4. 

Anticipándonos a las conclusiones de la gráfica observamos que el perfil que se forma 

cerca de la salida del tubo es definido por todas aquellas partículas que salen a un 

ángulo θ aproximado de 90° mientras que el contorno asintótico del perfil que tiende a 

infinito es definido por las partículas que salen con un ángulo cercano a 0°. 
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Figura 3.5. Proyección sobre el plano y-z de las trayectorias de partículas que salen del interior de un tubo bajo giro 
a diferentes ángulos Ѳ calculada mediante la ecuación 3.2.4 y la línea oscura que envuelve todas las trayectorias  

calculada por medio de la ecuación 3.2.8. 

 

3.3 Comparación entre experimentos y teoría 

El interés principal del presente trabajo es  llegar a un modelo mátematico que nos 

describa el comportamineto (trayectorias de partículas) del material granular que 

emerge de un tubo bajo giro sobre su eje simétrico, en la Figura 3.1 muestra el perfil 

del chorro a la salida del tubo a diferentes velocidades angulares, es interesante el 

notar la correspondencia de perfiles que se observan con los perfiles de las gráficas 

obtenidas teóricamente. 

Como se describio al inicio de este capitulo referente al equipo utilizado y la forma en 

que se realiza el experimento, en esta segunda parte se procede de la misma forma 

solo que ahora la parte de interes es el chorro granular que emerge justo al borde del 

tubo que gira a cierta velocidad angular, se realizaron 2 repeticiones para cada muestra 

o item de velocidad descargando un volúmen constante. Se determinaron las 

velocidades donde se observo un cambio en el perfil de la descarga para su 

comparación posterior a la del modelo matemático 

La descarga del medio granular desde un tubo con cierta velocidad angular tiene un 

comportamiento predecible para este trabajo mediante la formulación de ecuaciones 
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que se obtuvieron en la parte teórica (partiendo de la ecuación de movimiento de una 

prtícula) donde la trayectoria depende de la distancia a que se encuentre del eje del 

tubo en rotación y del ángulo sobre el eje horizontal, donde se parametriza a un tiempo 

t la posición absoluta del punto de partida.  

La comparación del perfil de la descarga granular podría escribirse de una forma 

adimensional a partir de la ecuación 2.2.8 como: 

1 4 1 1   ,  3.3.1 

donde  

  , 

y 

Ω   , 

Mediante esta ecuación y las consideraciones descritas , se calcula para una 0.1 

la cual es muy similar a la fotografía del perfil mostrado en la figura 3.6, la gráfica del 

perfil generado para la condición matemática anterior se expone a continuación en la 

Figura 3.7 para diferentes valores de x0. Notando de la gráfica que para x0 la partÍcula 

desciende como si le afectara simplemente la gravedad 

 
Figura 3.6. Fotografia de la descarga de arena desde un tubo en rotación con: R0 = 0.50 , W0 = 10.0 cm/s, Ω0 = 

14.13 rad/s con una longitud del perfil de 22cm. 
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Las imágenes de la Figura 3.8 refieren flujos de descarga con velocidades inferiores a 

76 rad/seg ( Ω0 = 11.9, 23.0 y 51.6 rad/seg) que es la parte de la región I, fueron 

utilizadas para determinar los perfiles de flujos determinando sus diámetros midiendo el 

ancho de cada chorro a diefrentes velocidades y diferentes valores de Fr0 y x0. 

 

 
Figura 3.7. Perfiles de particulas que emergen del tubo bajo giro con un valor de Fr0 = 0.1 para diferentes valores de 

x0. 

 

 

Figura 3.8. Chorros que emergen del tubo a diferentes velocidades Ω0  en la región I del experimento 1 (flujo interno) 

para a) Fr0 = 29.17 con x0 = 0.206.  b) Fr0 = 28.79 con x0 = 0.404 y  c) Fr0 = 27.73 con x0 = 0.799 
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En la siguiente Figura gráfica se compara los resultados experimentales y teóricos de 

R/R0 en función de la posición axial z/R0 donde se exponen tres curvas con diferentes 

valores de x0, las predicciones teóricas estan marcadas mediantye una línea continua y 

los resultados experimentales marcados mediante puntos discretos. Los valores de W0 

usados para calcular x0 y Fr0 fueron determinados de la región lineal del experimento 

uno (Región I) de la Figura 3.2. Las marcas de los resultados experimentales fueron 

corregidas mediante la raiz cudrática media. De la gráfica es hacer notar que las curvas 

no tienen una dependencia notable de Fr0. 

 
Figura 3.9.  Perfiles de chorros granulares para tres diferentes valores del parámetro de giro x0, las lineas continuas 

representan los resultados teóricos aplicando la ecuación 3.3.1 y los marcados con los símbolos son mediciones 
experimentales. Los pares teórico práctico inferiores de la gráfica corresponden a Fr0=29.17, el par central Fr0=28.79 

y el par superior Fr0=27.73 

 

De la Figura 3.9  puede notarse que para el intervalo de x0=0.404 y x0=0.799 tiene 

cierta confianza de proximidad al modelo teórico y obecede al modelo simple, para 

x0=0.206 los resultados experimentales resultaron ser debajo que los teóricos, 

suponemos que se debe al las interacciones residuales entre las partículas por la baja 

velocidad a la que gira el tubo. La transición hacia la colisión libre entre particulas tiene 

lugar dentro del intervalo de x0=0.404 y x0=0.799, o sea, entre 11.9 y 23.0 rad/s, de 

hecho se estimó a una velocidad muy cercana a Ω1=20 rad/s donde el modelo teórico 

se asume continuo y de colisión libre de una partícula en movimiento, se puede 

establecer para el experimento un rango aproximado de validez de Ω1 < Ω0 < Ω2, 

valores que estan marcados en la gráfica de la Figura 3.2. 
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Para modelar la disminusión repentina del flujo de descarga en el tubo debemos partir 

de la ecuación de balance de fuerzas mencionado en el modelo de Janssen. Debemos 

establecer lo que esta sucediendo en el experimento. El flujo se inicia inmediatamente 

al abrir la tapa de la parte baja del tubo, en ese momento la arena fluye libremente, la 

presión en la zona donde la altura h es muy cercana a R0 cerca de la salida cae a cero 

y la fuerza de fricción actúa en oposición al peso. La fuerza de fricción esta compuesta 

por: una fuerza centrífuga y la proyección horizontal del peso de las partículas sobre la 

pared del tubo obedeciendo la constante de Janssen. El equilibrio de las fuerzas 

actuantes en el sistema se alcanza cuando 

Ω 2 ,    3.3.2 

donde: 

 -ρ ; densidad del material granular 

 -µw ; coeficiente de fricción de la pared 

 K ; constante de Janssen que caracteriza la conversión de presión vertical a 

horizontal 

El producto µwK es del orden de 0.110, de la ecuación 3.3.2 es posible obtener la 

velocidad angular critica para la cual el flujo pudiera detenerse. 

Ω  .         3.3.3 

Se realizó un cálculo utilizando esta ecuación tomando una µw=0.4 para la arena de 

Ottawa y con µwK=0.1. Con estos datos se obtiene una velocidad angular critica de 

Ωc=76.7 rad/s. Pero en la grafica de la Figura 3.1.1 muestra que a una velocidad donde 

el flujo deja de ser continuo es a  Ω2=93 rad/s. 
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Arreglando la ecuación 3.3.3 relacionando con el número de Froude rotacional crítico 

podemos tener un entendimiento más físico  

Ω   .    3.3.4 

Representando la relación entre el radio centrifugo y las fuerzas gravitacionales. Para 

esta última ecuación los valores que se introducen de   µw y K   se estima un  Frc ≈ 3. 

Donde  el comportamiento de la arena es impuesto a las características de sólido, 

como fue asumido en para las últimas tres ecuaciones. Cuando el tubo esta en 

rotación, las partículas que están cerca del centro de este experimentan una pequeña 

fuerza centrífuga, aún cuando Ω0 es grande. El perfil del chorro granular se expande 

con el incremento de  Ω0, pero para valores mayores a Ωc no expandirá mas; El chorro 

que emerge más allá de esta velocidad parece descargarse del centro del interior del 

tubo, o bien, del centro de material granular que permanece pegado a las paredes del 

tubo de una forma intermitente. 
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CAPITULO 4 

EXPERIMENTOS DE FLUJOS EN DISCOS BAJO GIRO EJE SIMÉTRICO 

En esta parte del trabajo se realizan experimentos utilizando arena de Ottawa en un 

medio constituido por un par de platos o discos separados a una distancia conocida y 

realizando varias descargas para ser posible obtener resultados promediados. El 

sistema mecánico utilizado comprende de un tubo de acrílico de 9.4 mm de diámetro 

interno soportado por el exterior con un par de rodamientos de bolas (baleros) ubicados 

a cierta distancia de cada extremo alineándolo lo mejor posible para evitar inclinación o 

vibraciones, para transmitir movimiento circular se acoplo a un motor universal de 

velocidad variable ajustando la velocidad de rotación con un tacómetro analógico. Se 

llena el tubo a cierta altura dentro del tubo para poder calcular el volumen de arena de 

la muestra, que en todas las tomas serán iguales durante todo el experimento, 

taponando el orificio inferior. La grafica se construye tomando el tiempo que tarda en 

descargar completamente la arena del tubo a diferentes velocidades además de 

obtener imágenes que describen su comportamiento interno del disco.  

Como ya se explico en la parte introductoria del presente trabajo la principal aplicación 

de este tipo de dispositivos (los cuales cuentan con un solo disco girando a velocidades 

del orden de 7000 a 20 000 rpm) es como esparcidores de partículas ya sean granos 

de cereal o granos finos de fertilizantes y algunas empresas que producen golosinas en 

forma de granos recubiertos de chocolate o confitados14,25. 

Este tipo de esparcidores centrífugos representa una gran opción para los granjeros en 

todo el mundo, ellos utilizan muy a menudo el sistema de discos giratorios del tipo 

compuesto por un par de discos girando a direcciones opuestas21,23, cubriendo un radio 

de hasta 48 m. 
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4.1.- Flujo interno en tubo de acrílico (experimental) 

Se desarrolló un experimento con el tubo de acrílico sin el acoplamiento con los discos 

para conocer el comportamiento dinámico de la arena durante la descarga y determinar 

del comportamiento del gasto así como los perfiles a diferentes velocidades 

comparándolos con los obtenidos con los del tubo de acero inoxidable del capítulo 3 en 

el cual se obtuvieron expresiones matemáticas que aproximan el comportamiento de 

los perfiles generados. Los resultados obtenidos del desarrollo experimental que 

concierne al solo tubo de acrílico fueron contundentes en cuanto a la similitud de 

comportamiento con el del tubo de acero inoxidable, ver Figura 4.1 las variaciones que 

se tienen al sobreponer las graficas es la diferencia que marcan los diferentes 

coeficientes de fricción así como sus diámetros. En la región de transición en el cual 

cambia radicalmente la disminución del flujo durante la descarga sucede a una 

velocidad angular de entre 32 y 36 rad/s. 

 

Figura 4.1. Gráfica que muestra las tres regiones que marcan el comportamiento del flujo de descarga vs la 
velocidad angular, nótese la similitud con la grafica de la figura 3.2 

La gráfica expone los puntos promedios de tres repeticiones para cada velocidad del 

experimento, o sea, no se ajustaron los valores por ningún medio matemático. Los 

tiempos de descarga fueron calculados con el apoyo de una cámara rápida a 125 

cuadros por seg., para poder determinar con exactitud la velocidad con que desaloja la 

arena, para el cálculo de la velocidad de descarga se utiliza nuevamente de la ecuación 

de gasto: 

Á   , 
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Obteniendo la velocidad de descarga como 

  . 

Puede observarse la velocidad de descarga para el tubo de acrílico es mucho mayor 

que la velocidad de descarga del tubo de acero, esto debido a que el diámetro del tubo 

de acrílico es mayor y el coeficiente de fricción menor con respecto al otro tubo. En la 

región I de la grafica la velocidad de descarga es grande y se tiene un flujo que 

disminuye uniformemente conforme se incrementa la velocidad angular y la región II 

muestra un flujo casi constante pero a una velocidad muy baja, en este rango de 

velocidad fue muy difícil la medición de la descarga ya que era mínimo el cambio hasta 

llegar a cero. 

4.2.- Flujo externo en tubo de acrílico 
 
Los perfiles de descarga a la salida del tubo de acrílico muestran también similitudes a 

los perfiles del tubo de acero inoxidable el cual contiene una envolvente, en este caso 

el tubo de acrílico se presenta a partir de una velocidad de 33.5 rad/s donde el perfil de 

flujo no va más allá de esta envolvente, las ecuaciones obtenidas durante el análisis del 

tubo de acero inoxidable describen de igual forma los perfiles para el tubo de acrílico, 

en la Figura 4.2 se muestran las imágenes de los perfiles de las descargas y que a 

partir de una velocidad de 33.5 rad/s el perfil de la descarga no cambia, la ecuación 

que describe los perfiles para diferentes ángulos a la salida del tubo está dada por la 

ecuación 3.2.4 obtenida en el capítulo 3, siendo esta 

 

. 
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Figura 4.2. Imágenes que muestran los perfiles del tubo de acrílico a 0, 12.57, 26.18, 31.42 y 33.51 rad/s, nótese los 
perfiles de descarga donde a partir de 250rpm el perfil no varía mucho 

 

Nuevamente la ecuación de la envolvente de estos perfiles esta dado por la 

expresión 3.2.8 obtenida en el capítulo 3, siendo esta: 

 

1 Ω 2 . 
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4.3 Flujo interno en discos de acrílico (teórico y experimental) 

Los principales parámetros que se presentan en el estudio del comportamiento del flujo 

interno es la acción de la fricción contra las superficies inferior y superior de los discos 

y obligatoriamente a esto también la fuerza de la gravedad, pero es pertinente aclarar 

que se presentaran choques de partículas durante el desplazamiento dinámico de la 

arena por efecto de la velocidad de rotación. 

 

El movimiento de una partícula al desplazarse sobre una superficie plana con un 

movimiento rotatorio constante y en ausencia de la fuerza de fricción la velocidad 

tangencial y radial son estas iguales en cualquier punto que se encuentre la partícula 

en cualquier momento de tiempo a lo largo del disco. Tomando este comportamiento 

experimentalmente, o sea en la práctica, existen ciertos parámetros que causan que las 

velocidades tangencial y radial tomen valores diferentes por causa de pérdidas 

mecánicas como lo son; fricción mecánica (de Coulomb), efectos aerodinámicos así 

como otros efectos causados entre las partículas mismas9…18. 

El estudio de la situación se realiza para una partícula individual5,10  a pesar de que 

influirán muchos parámetros como lo son la humedad, la forma de la partícula, tamaño, 

etc. Se considera únicamente la fuerza centrifuga si consideramos el modelo más 

simple de una partícula para el análisis sin considerar la fricción. La Figura 4.3 muestra 

la situación de la partícula sobre la superficie del disco inferior, se describen las 

direcciones de las fuerzas y trayectorias durante el movimiento rotatorio del disco.  

 

Figura 4.3. Perfil que forma una partícula de arena al ser afectada por la fuerza centrifuga del disco bajo giro, la cual 
supone ausencia de fricción. 
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Los experimentos se realizaron con discos de acrílico de diferentes diámetros (100 mm, 

200 mm y 300 mm) y a diferentes aperturas entre discos del mismo diámetro, en los 

cuales la arena se alimentaba desde  el centro de éste mediante una columna que se 

formaba  dentro de un tubo de acrílico de 0.94 cm de diámetro interior, como se puede 

observar en la Figura 4.4, el sistema se estudio a diferentes velocidades angulares 

tomando el tiempo que tarda en vaciarse 250 mm de columna de altura de arena dentro 

del tubo para calcular gasto y así caracterizar el sistema mediante gráficas de gasto vs 

tiempo y gasto vs velocidad angular. 

En general para todos los diámetros de los discos que se utilizaron, se dieron las 

mismas separaciones entre los discos que giran siendo esta de 2 mm, 3 mm y 4 mm, 

procurando mantener la misma velocidad angular para cada caso. Se intentaron 

experimentos con apertura de 1 mm observándose en este que al girar el sistema la 

salida de la arena se obstruía casi inmediatamente debido posiblemente a que la 

apertura de la ranura formada era muy estrecha, y para aperturas de 5 mm resultaba 

muy difícil construir las relaciones de velocidad y tiempo ya que la arena se vaciaba 

con demasiada rapidez en las diferentes velocidades angulares. El dispositivo 

mecánico donde se efectuó el estudio debía alcanzar la velocidad experimental, por lo 

tanto se llenaba a aforo total la columna del tubo para dar tiempo a que alcanzara la 

velocidad requerida. 

 

Figura 4.4.  Sistema tubo-discos, el tubo es el mismo que se utilizo para la parte experimental de flujos internos y 
externos del tubo bajo rotación, los discos son intercambiables para diámetros de 100, 200 y 300mm con una 

separación “s” entre ellos de 2, 3 y 4mm a una velocidad angular Ω y una altura de columna “h” 



 

78 
 

Discos de 100 mm de diámetro 

El  principal comportamiento de la arena en estos discos, y se podría decir en todos en 

general, es que el gasto tiende a incrementarse cuando se incrementa la velocidad 

angular, es decir por la misma fuerza centrífuga la arena es expulsada con mayor 

rapidez del sistema una vez posicionada en la superficie del disco inferior, 

aproximadamente el gasto llega a un valor máximo entre los 500 a 525 rpm, después 

de los cuales el gasto comienza a disminuir mas abruptamente que cuando se 

incrementó  hasta hacerse muy pequeño, la Figura 4.5 muestra gráficamente la curva 

del comportamiento de la descarga de la arena de Ottawa, note que la descarga es 

máxima a una velocidad aproximada de 500 rpm para las tres diferentes separaciones 

de los discos cayendo abruptamente a velocidades muy cercanas a los 600 rpm hasta 

dejar de fluir. 

 

 

Figura 4.5. Gráficas del comportamiento de Gasto vs Velocidad  en rpm de los discos de 100mm de diámetro, los 
puntos de forma geométrica representan la separación entre los discos 
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Discos de 200 mm de diámetro 

En el caso de este disco tuvo un comportamiento muy similar al caso anterior ya que se 

observaron los mismos fenómenos, pero sucedió un comportamiento algo extraño al 

observar que con la separación de 3 mm, la arena ya se mantenía adherida a la pared 

del tubo con una velocidad de 370 rpm, se repitió dos veces más para esta velocidad y 

otra nuevamente días después obteniéndose los mismos resultados en las 

separaciones de 2 mm y 4 mm se vio un comportamiento similar al caso de los discos 

de 100 mm, disminuyendo el gasto a partir de las 450 rpm aproximadamente. Se 

observa en la gráfica que el gasto máximo lo alcanza nuevamente en la separación de 

4 mm pero a una velocidad aproximada de 450 rpm. 

 

4.4.-Flujo externo a la salida de discos de acrílico (experimentales) 

El comportamiento de la arena a la salida por la ranura se observa que mientras se 

incrementa el gasto  la trayectoria que sigue el chorro circular simplemente se engrosa, 

es decir,  se comporta como un medio atomizado. 

 

 

 

Figura 4.6. Tres diferentes modos de desintegración durante la atomización centrifuga de un fluido. a) deformación 
directa, b) formación en ligamento, c) desintegración de la formación, figura tomada deHandbook of Non-Ferrous Metal 

Powders  
 

Las mediciones más estables se obtuvieron con el disco de 100 mm de diámetro y se 

pudieron alcanzar velocidades por el orden de los 900 a los 1050 rpm, a estas 

velocidades ya es muy difícil determinar el gasto ya que la arena se adhiere a las 
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paredes del tubo transparente de acrílico y es prácticamente imposible determinar 

hasta donde ha descendido la columna de arena, es por ello que solo se tomaron 

lecturas donde la variación de altura de la columna de arena era muy perceptible. 

Es muy perceptible en la gráfica de la Figura 4.7 como el gasto aumenta cuando la 

separación de los discos es mayor y presentan aproximadamente el punto máximo del 

gasto a las 500 rpm, esto no debería cambiar ya que el diámetro del tubo no cambia y 

por consiguiente la fuerza centrífuga que adhiere la arena a la pared es la misma para 

los tres casos. Las trayectorias de salida de los granos de arena al parecer es muy 

similar para las diferentes velocidades angulares, pero es muy visible como aumenta la 

densidad del chorro circular de salida sin incrementar marcadamente la distancia a la 

que es lanzada, observándose que se incrementa solo la densidad con que es 

expulsada debido a la fuerza centrífuga a que se esta sometiendo la arena en la 

superficie del disco, la Figura 4.8 muestra un par de imágenes con una diferencia de 

velocidades entre ellas del doble una con respecto de la otra. Se puede observar que la 

distancia a la que es lanzada la arena donde el gasto es máximo no varía mucho con 

respecto a la que es lanzada a la mitad de la velocidad y a un gasto dos veces menor. 

 

 

 

Figura 4.7. Gráfica del gasto vs velocidad para un disco de 200mm a tres diferentes separaciones 
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Al parecer los choques entre las partículas de arena que ocurren entre la ranura de los 

discos aumenta conforme se incrementa la velocidad de rotación 

 

        

a)       b) 

Figura 4.8 Imágenes de los discos durante el experimento a) 200rpm, 4mm de separación  y b) 450rpm, 4mm de 
separación 

Disco de 300 mm de diámetro 

El experimento para este par de discos resulto un poco complicado, no se pudo 

determinar con mucha exactitud la velocidad que mantenía adherida la arena en la 

pared del tubo de acrílico ya que este disco provocaba vibraciones debido a su gran 

tamaño, lo que suponemos provocaba que la arena siguiera bajando a consecuencia 

de ello. La arena alcanzó esta condición de adherencia a velocidades muy cercanas a 

las 680rpm. 

 

 

Figura 4.9 Comparación entre separaciones de discos a 2, 3 y 4mm para los discos de 300mm, note que la 
separación de 2mm (en rombos) se corta a una velocidad de aproximadamente 400rpm 
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Analizando un poco a detalle la gráfica de la Figura 4.9 obtenida para este par de 

discos es perceptible inmediatamente que el gasto se comporta más constante a las 

diferentes velocidades que los casos anteriores exceptuando el caso en donde la 

separación de 3 mm el que se comporto mas variante de la relación Gasto- Velocidad. 

Es posible que el gasto sea mas constante en estos discos debido a que la arena debe 

recorrer una trayectoria muy larga para alcanzar la salida del sistema de los discos 

antes de salir disparada hacia fuera. Es posible suponer que los granos de arena 

encuentran resistencia para salir ya que la superficie a recorrer es mas larga que los 

otros casos. 

En la imagen de la Figura 4.10 se observa como a mayor velocidad es mayor el gasto 

además de que la arena sale disparada a una distancia mayor presentando aspersión. 

 

  

a)       b)  

Figura 4.10. Imágenes de los discos de 300mm a) 224rpm y b) 524rpm a una separación en ambas figuras de 3mm 

 

4.5.- Modelado de flujos 

Para  desarrollar un modelo que nos permita entender lo observado en los 

experimentos con los discos, debemos primero analizar aspectos importantes como la 

fricción entre en tubo y el material granular o entre el material granular y los discos. Un 

parámetro imprescindible que debemos tomar  en cuenta es la fricción entre la partícula 

y las superficies de los discos. Se han desarrollado teorías acerca de este tipo de 



 

83 
 

interacción en ausencia de fricción, en la cual se ha llegado a la conclusión de que la 

partícula se deslizara siempre  sobre la superficie del disco con velocidad tangencial no 

nula en cualquier punto de la superficie del disco, pero en la realidad ocurren 

perturbaciones a lo largo de la trayectoria de la partícula, como, pérdidas mecánicas y 

por fricción mecánica de Coulomb, efectos aerodinámicos y efectos mismos entre 

partículas 17-26. 

En el modelo que se desarrolla en esta parte del  trabajo se considera el movimiento de 

un solo grano de arena 27,28,29. A continuación se describe un modelo que permite 

conocer el coeficiente de fricción de la partícula sobre el disco de acrílico. 

 

Figura 4.11. Fuerzas involucradas que actúan sobre una partícula que se encuentra en un disco bajo giro en eje 
simétrico 

 

La fuerza centrifuga    Fc= Ω ,   

siendo: 

M=masa (Kg) 

Ω= velocidad angular (rad/s) 

r= radio (m) 

 

Por otro lado, a fuerza de fricción   
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.  . . . . . 2 

Siendo: 

m=masa (Kg) 

g= gravedad (m/ ) 

μw= coeficiente de fricción 

Igualando 1 y 2 y despejando μ se obtiene: 

Ω   , 

determinar el valor del factor de fricción μ del siguiente diagrama siendo la velocidad 

angular Ω = 80 rpm 

 

 

Figura 4.12. Determinación del parámetro de fricción que involucra el ángulo de reposo y el diámetro del montón de 
arena 

 

 

nota: se tomaron las medidas indicadas en la Figura 4.12 ya que no está en escala 

 

La altura como muestra la figura es de 1.7 cm 

El factor de conversión para la escala es de 2.3529 
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Por lo tanto el diámetro del montón de arena es: 

 

12.4/2.3529= 5.27 cm ≈ 5.27x10-3 m 

1 rpm x 1min/60seg =0.01667rps 

80 rpm*0.01667= 1.333 rpm x 2π= 8.3776 rad/seg. 

 

 

Determinar el valor del factor de fricción μ del siguiente diagrama siendo va velocidad 

angular Ω = 90 rpm =  9.45 rad/seg 

 

 

 Figura 4.13. Determinación del ángulo de reposo de la arena en estado estático 

 

nota: la escala se tomo en base la Figura 4.13 

 

 

1.5cm 
36º 
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Figura 4.14. Imagen que muestra como se determino el valor de fricción a una velocidad de 10.1 rad/seg 

 

α=30º 

 

determinar el valor del factor de fricción μ del siguiente diagrama siendo la velocidad 

angular Ω = 100 rpm =  10.1 rad/seg 

 

Figura 4.15 Imagen tomada del disco bajo giro, la cámara gira a la misma velocidad del disco, nótese el perfil que 
describen los granos 

α= 26º 
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Figura 4.16. Imagen tomada con una cámara montada sobre el disco girando ambas a la misma velocidad, notese 
las trayectorias en espiran de los granos 

 
Consideremos ahora el flujo volumétrico Q que se desarrolla entre los discos. Esta 

cantidad se define como: 

, 

donde v es la componente de la velocidad radial y A es el área transversal a la salida 

del disco. En este caso se sabe10 que 

1 , 

y que      2 , 

donde h es la separación entre discos. Sustituyendo  v y A en la anterior fórmula del 

gasto encontramos que; 

2 1 . 

Nótese que el gasto es una función lineal de ω. Este resultado se mantiene hasta un 

valor crítico de ω el cual está dado por lo que ocurre en el tubo porque como se 

observa en la Figura 4.1, alrededor de ese valor el gasto cae muy fuertemente. Esto 

significa que el flujo en los discos lo determina el flujo en el tubo. 
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4.6.- Conclusiones 

 

El gasto medido en cualquiera de los tamaños de los discos utilizados aumenta 

gradualmente cuando la velocidad angular se ve incrementa también, esto es  hasta 

llegar a una velocidad en la cual ocurre un punto de inflexión donde el gasto empieza a 

disminuir mas abruptamente que como se incremento, esto es debido al sistema 

utilizado ya que la arena que esta almacenada en el  tubo de acrilico es retenida por la 

fuerza friccionante que se genera en las paredes por la alta velocidad de giro que esta 

aproximadamente entre los 500 y 550 rpm. 

Con respecto al comportamiento de la arena a la salida del sistema. La distancia a la 

que es lanzada se incrementa, a simple vista al doble de distancia, cuanto mayor es la 

velocidad con que gira el sistema, en todos los casos el gasto aumenta cuando la 

velocidad se ve incrementada hasta llegar a un punto en el cual el gasto empieza a 

disminuir (aproximadamente 500 rpm) al alcanzar el sistema una velocidad que 

mantiene adherida a la arena en la pared del tubo.  

La arena toma una forma de aspersión al ser expulsada a velocidades cercanas a la 

que se obtiene el gasto máximo, posiblemente debido a la fricción con el disco y al 

choque mismo entre los granos de esta, saliendo expulsada con una densidad mayor 

que a menores velocidades. Es notable ver en las gráficas comparativas de la Figura 

4.4.1, que el sistema de los discos de 300mm el gasto fue un poco mas constante y 

bajo con respecto a los discos de menor tamaño. Para el caso de los discos de 300 mm 

el gasto máximo estuvo por el orden de los 8.0 cm3 por segundo, mientras que para en 

disco de 100 mm estuvo por el orden de los 25 cm3 por segundo. 

Finalmente el residuo final de arena que queda al centro de los discos toma una forma 

piramidal para terminar deformandose cuando se disminuye la velocidad al detener el 

experimento.  
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Figura 4.17. Gráficas comparativas para cada disco con la misma separación entre ellos. El gasto esta dado 
en cm3 por segundo y la velocidad en revoluciones por minuto. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJO FUTURO 

En este trabajo analizamos teorica y experimentalmente  el problema de los flujos 

granulares que emergen de tubos y discos con giro con la finalidad de conocer sus 

principales propiedades y así estar en posibilidades de aplicarlos en sistemas 

tecnológicos o industriales donde se requiera la entrega controlada o dosificada de 

granos.  

Chorros granulares 

Se presenta un modelo teórico que predice los perfiles que se generan a la salida de un 

tubo en posición vertical bajo giro en eje simétrico de un  flujo granular no-cohesivo y 

mediciones experimentales, comparando los perfiles experimentales con los obtenidos 

del modelo teórico, es claro que los perfiles que se generan a la salida dependen de los 

parámetros de X0 y Fr0, para cada una de las velocidades angulares 

Flujos en discos 

Encontramos que, el flujo a la salida de los discos es fuertemente dependiente de la 

magnitud de la velocidad angular y que el gasto (el volumen de granos por unidad de 

tiempo) crece inicialmente de manera lineal con la velocidad angular pero a partir de 

una velocidad angular crítica dicho flujo se frena subitamente. Esto podría ser un 

inconveniente para ciertos sistemas que requieran bajo gasto (altas velocidades 

angulares). En este trabajo los experimentos fueron de mucha utilidad para comprender 

de una mejor manera la dinámica granular en sistemas con giro.  

Como trabajo futuro planeamos cambiar la forma del tubo de tubo recto a tubo cónico 

para modificar aún mas la forma en la que el tubo dosifica los granos. Creemos que un 

tubo cónico puede servir para alcanzar gastos más altos que los que permiten los 

sistemas con tubos rectos. 
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ANEXOS 

 



ASTM   20/30 
 

UNGROUND SILICA 
 

PLANT:  OTTAWA, ILLINOIS 

(1) 

                                 (1) AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 

 
 TYPICAL VALUES 

USA STD SIEVE SIZE % RETAINED % PASSING 
MESH MILLIMETERS INDIVIDUAL CUMULATIVE CUMULATIVE 

 16 1.180 0.0 0.0 100.0 
 20 0.850 1.0 1.0 99.0 
 30 0.600 97.0 98.0 2.0 
 PAN  2.0 100.0 0.0 

 
 
 
 
COLOR ..........................................................  WHITE MINERAL ................................................................  QUARTZ 
GRAIN SHAPE ............................................  ROUND pH.........................................................................................  7 
HARDNESS (Mohs) ................................................ 7 SPECIFIC GRAVITY.......................................................  2.65 
MELTING POINT (Degrees F) .......................... 3100 
 
 

 
 
 
SiO2 (Silicon Dioxide).......................................  99.8 MgO (Magnesium Oxide) ............................................  <0.01 
Fe2O3 (Iron Oxide) ..........................................  0.020 Na2O (Sodium Oxide) ..................................................  <0.01 
Al2O3 (Aluminum Oxide) ..................................  0.06 K2O (Potassium Oxide) ...............................................  <0.01 
TiO2 (Titanium Dioxide)....................................  0.01 LOI (Loss On Ignition).....................................................  0.1 
CaO (Calcium Oxide) .....................................  <0.01 

 
 December 15, 1997 

 
 

DISCLAIMER:  The information set forth in this Product Data Sheet represents typical properties of the product described; 
the information and the typical values are not specifications.  U.S. Silica Company makes no representation or warranty 
concerning the Products, expressed or implied, by this Product Data Sheet. 
 
WARNING:  The product contains crystalline silica - quartz, which can cause silicosis (an occupational lung disease) and 
lung cancer.  For detailed information on the potential health effect of crystalline silica - quartz, see the U.S. Silica 
Company Material Safety Data Sheet. 
 
 
 
U.S. Silica Company P.O. Box 187, Berkeley Springs, WV 25411-0187 (304) 258-2500 
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Arena sílica ASTM C778 20-30 

 

 

 
 

 

La arena 20-30 se obtiene de la arena natural local (Ottawa, Illinois) con un contenido 

el 99% de sílice, teniendo un contenido de agua por abajo de 0.1%, la densidad de la 

arena es de 2.51 gr/mm3. Los granos constitutivos de esta arena son sin planos y de 

forma redondeada. La arena se utiliza para la prueba del cemento hidráulico. Se 

empaquetan en sacos de 25 kilogramos y en la plataforma de 2 a 40 bolsos protegidos 

por las cajas reforzadas.  
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