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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Sistemas Complejos 

 

Breve descripción: Se propone realizar un estudio teórico y computacional de 

búsqueda de diferentes estrategias de mezcla en medios granulares con el fin de 

aumentar el flujo de una cierta especie de granos a través de un estrechamiento. El 

tema tiene interés básico teórico y también posibles aplicaciones tecnológicas. 

Recientemente hemos demostrado en diferentes publicaciones (ver Phys. Rev. E 103, 

L030901 (2021) y referencias en él) la posibilidad de aumentar el flujo de salida (de 

una tolva en dos dimensiones) de las partículas de una cierta especie mediante el 

agregado de partículas magnéticas, y también mediante el agregado de partículas de 

menor tamaño. Se propone ahora el análisis de otras posibilidades que involucren 

por ejemplo la mezcla con partículas de menor rozamiento, con partículas de menor 

densidad, y combinaciones de estas propiedades. Se propone utilizar software ya 

implementado, y también la  implementación y desarrollo de nuevos métodos de 

simulación. 

En nuestro grupo de trabajo hemos estudiado además fenómenos análogos en flujos 

peatonales, desarrollando modelos y experimentos. El tema de estudio de tránsito 

peatonal, en particular considerando mezclas de peatones con diferentes actitudes, 

es también una posibilidad de trabajo dentro del proyecto, así como también la 



búsqueda de analogías y universalidades entre tránsito peatonal y medios 

granulares. 

 

Metodología principal: Teórico 

 

Metodología secundaria: Computacional 
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