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3. Estructura de los Materiales 

3.1 Materiales puros 

3.1.1  Enlace iónico 

Para que pueda darse este enlace, uno de los átomos debe ceder electrones y,  or el 

contrario, el otro debe ganar electrones, es decir, se produce la unión entre átomos 

que pasan a ser cationes y aniones. El ejemplo típico es el cloruro da sodio, en donde 

para formarse, el sodio debe ceder un electrón al cloro, quedando un sodio con carga 

neta positiva y un cloro con carga neta negativa. 

3.1.2  Enlace covalente 

En este enlace cada uno de los átomos aporta un electrón. Los orbitales de las capas 

de valencia de ambos átomos se combinan para formar uno solo que contiene a los 

2 electrones. 

Tanto el enlace iónico como el covalente son los enlaces que caracterizan a los 

materiales duros, como lo son las cerámicas y las piedras preciosas. El enlace 

covalente también es característico del agua y el dióxido de carbono, por eso es que 

es muy costoso, energéticamente hablando, romper estas moléculas en sus 

componentes básicos. 

3.1.3  Enlace metálico 

Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última capa, por lo general 

1, 2 ó 3. Estos átomos pierden fácilmente esos electrones y se convierten en iones 

positivos, por ejemplo Na+, Cu2+, Mg2+. Los iones positivos resultantes se ordenan 

en el espacio formando la red metálica. 

Los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de 

electrones que puede desplazarse a través de toda la red. De este modo todo el 

conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de  electrones 

con carga negativa que los envuelve. 

Este tipo de enlace es el que permite a los metales ser materiales, por lo que pueden 

ser relativamente de fácil maquinado, logrando piezas de muy diversas formas y 

tamaños. Además, es el que permite a muchos de estos materiales ser buenos 

conductores eléctricos. 
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3.1.4  Enlaces intermoleculares 

Este tipo de enlaces se caracteriza por que la distancia entre los átomos es más 

grande, se encuentran las fuerzas de London, Van der Waalls y los puentes de 

hidrógeno. Estos enlaces son los que permiten cierta cohesión en sustancias como el 

agua o que le dan a ciertos materiales propiedades eléctricas (electrostática). A 

diferencia de los otros enlaces, este es más común moléculas y no tanto para átomos. 

En muchos casos, se habla de un material puro cuando este no tienen impurezas de 

otra naturaleza en su estructura. Sin embargo, en realidad no existen materiales 

totalmente puros, por eso que se les debe asignar un porcentaje de pureza, que, por 

ejemplo, en metales preciosos, les da su valor comercial. 

3.2 Aleaciones Ferrosas y no Ferrosas 

La base de las aleaciones ferrosas son aleaciones de Hierro y Carbono. 

El objetivo de este resumen es analizar el uso de la reacción eutectoide para controlar 

la estructura y propiedades de los aceros, mediante tratamiento térmico y aleación. 

También se examinarán dos clases especiales de aleaciones ferrosas: los aceros 

inoxidables y los hierros fundidos. Para cumplir con el objetivo se comenzará por 

señalar la división que hay entre los aceros y los hierros fundidos que es en el punto 

2.11% C, en este punto es donde se hace la reacción eutéctica. 

Casi todos los tratamientos térmicos de un acero tienen como fin originar una mezcla 

ferrita y de cementita. 

Existen tratamientos térmicos simples y son: 

Recocido intermedio: Se lleva a cabo a baja temperatura (80°C a 170°C bajo cero), 

sirve para eliminar el efecto de deformación en frío en los aceros. 

Recocido normalizado: Produce una perlita fina con mayor resistencia mecánica, el 

recocido hace que el acero se enfríe dando perlita gruesa y el normalizado provoca 

que el acero se enfríe más rápido y produce perlita fina. 

Esferoidización: Transforma partículas esféricas grandes con el fin de acortar la 

superficie de bordes, para después producir las propiedades que se requieren en el 

acero. 
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3.2.1 Los tratamientos térmicos isotérmicos son: 

Revenido en la fase austenítica y recocido isotérmico: El primero (revenido en la 

....) se usa para producir bainita, esto se logra con la austenitización del acero a cierta 

temperatura y el recocido isotérmico consiste en la austentización con un 

enfriamiento veloz para que la austenia se convierta en perlita. 

Efecto del carbono sobre el diagrama TTT: Proporciona ferrita y austenita en 

equilibrio, esto a partir de procesar acero. 

Interrupción de la transformación isotérmica: Al interrumpir el tratamiento 

térmico isotérmico se crean microestructuras complicadas como: alguna que tendrá 

perlita, ferrita, bainita y martensita. 

Tratamientos térmicos de templado y revenido. 

Austenita retenida: Es la austenita que queda atrapada en la estructura, no logra 

transformarse en martensita durante el tratamiento de templado en razón de la 

expansión volumétrica asociada con la reacción. 

Esfuerzos residuales y agrietamientos: Los esfuerzos residuales se crean con el 

cambio de volumen, si estos esfuerzos rebasan el límite elástico aparecen grietas de 

templado, el fin de esto es transformar acero en martensita. 

Rapidez de templado: Es la velocidad a la que se enfría el acero, esto depende de la 

temperatura y de las características térmicas del medio usado para el temple. 

3.2.2 Efectos de los elementos de aleación. 

Templabilidad: Es la facilidad con la que se transforma acero en martenista, la 

templabilidad no se refiere a la dureza del acero. 

Es importante mencionar que el diagrama TTT describe la transformación austenita-

perlita a una temperatura constante. El diagrama TEC describe como se transforma 

la austenita durante el enfriamiento. 

Aplicación de la templabilidad. 

Como para muchos aceros no existe el diagrama TEC se hace la prueba Jominy que 

produce un rango de velocidades de enfriamiento para obtener una curva de 

templabilidad. 
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Prácticamente cualquier acero se transforma en martensita en el extremo templado. 

En la práctica la curva de templabilidad se utiliza para seleccionar o reemplazar 

aceros. 

3.2.2.1 Aceros especiales. 

Aceros para herramientas: Mediante un tratamiento térmico de templado y 

revenido obtienen gran dureza y en su mayoría son al alto carbono. Se aplican en 

donde se necesite una combinación de gran resistencia, dureza, tenacidad y 

resistencia a la temperatura, también en herramientas de corte para operaciones de 

maquinado. 

La templabilidad y estabilidad a alta temperatura de los aceros para herramienta son 

mejorados por los elementos de aleación. 

Aceros de fase dual: Tiene ferrita y martensita dispersa uniformemente, lo que crea 

límites elásticos, como son a bajo carbono, no tienen los elementos de aleación 

necesarios para una buena templabilidad, pero en el proceso de templado al calentar 

austenita eleva el carbono y se transforma en martensita. 

Aceros níquel, de carbono, muy bajo: Para producir una martensita blanda son 

templado y austentizados. Muchos se recubren para tener protección contra la 

corrosión, están altamente aleados. 

3.2.2.2 Tratamientos de superficies. 

Mediante estos tratamientos se producen estructuras duras y resistentes en la 

superficie, resistente ala fatiga y al desgaste. 

Calentamiento selectivo de la superficie: Se calienta la superficie del acero, ya que 

esta templada la superficie será de martensita, la profundidad de la martensita es la 

profundidad de cementado. Se puede endurecer solo ciertas áreas, es más fácil en 

aquellas zonas fatigadas o desgastadas. 

Carburizado y nitruración: En el carburizado a cierta temperatura se difunde el 

carbono desde la superficie, esta tendrá un alto nivel de carbono al ser templado y 

revenido la superficie cambia a martensita de alto carbono. En la nitruración el 

nitrógeno se difunde en la superficie a partir de un gas. En estos dos procesos se 

produce esfuerzo residual a la compresión en la superficie. 
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Soldabilidad del acero 

En el proceso de soldadura el acero a cierta temperatura se transforma en austenita, 

un acero originalmente templado y revenido presenta problemas en la soldadura, por 

esto es que no se debería soldar. 

3.2.3 Aceros inoxidables 

Aceros inoxidables ferríticos: Tienen buena resistencia mecánica, tienen estructura 

CC, ductilidad moderada, son resistentes a la corrosión, conformabilidad aceptable. 

Aceros inoxidables martensíticos: Bajas en cromo, esto permite que varíe el nivel 

de carbono, lo que produce martensita con diferentes durezas. Al combinar dureza, 

resistencia mecánica y resistencia a la corrosión, genera un material de muy alta 

calidad. 

Aceros inoxidables austeníticos: La austenita tiene como estabilizador al níquel, 

este hace que crezca el tamaño del campo de austenita y casi elimina la ferrita, 

prácticamente todo es de austenita. Tienen buena ductilidad, conformabilidad y 

resistencia a la corrosión. No son ferromagnéticos. 

Aceros inoxidables endurecidos por precipitación (PH): Por el calentado y 

templado se obtienen buenas propiedades mecánicas con bajos contenidos de 

carbono. Le deben sus propiedades al endurecimiento por solución sólida, por 

envejecimiento, etc. 

Aceros inoxidables dúplex: En su estructura tiene mezclas de fases, se obtienen con 

un control justo de la composición y el tratamiento térmico con la mitad de ferrita y 

austenita. Sus propiedades son: resistencia a la corrosión, conformabilidad y 

soldabilidad. 

Transformaciones de fase en los hierros fundidos 

Las fundiciones o hierros fundidos son aleaciones hierro-carbono-silicio que 

típicamente contiene de 2% a 4% de C y de 0.5% a 3% de Si y que durante su 

solidificación experimentan la reacción eutética. 

Existen 5 tipos de fundiciones: 

•Fundición gris 

•Fundición blanca 
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•Fundición maleable 

•Fundición dúctil o esferoidal 

•Fundición de grafito compacto 

La reacción eutética en los hierros fundidos Fe-C A 1140°C es: 

L y + Fe3 C 

Si se produce un hierro fundido utilizando solo aleaciones H-C esta reacción produce 

hierro fundido blanco. 

Cuando ocurre la reacción eutética estable L y + Grafito A 1146°C se forma la 

fundición gris, la dúctil o de grafito. 

En las aleaciones Fe-C el líquido se sobreenfría fácilmente 6°C formándose hierro 

blanco. Al agregar aproximadamente 2% de silicio, el grafito eutético se nuclea y 

crece. Elementos como el cromo y el bismuto tienen un efecto opuesto y promueven 

la fundición blanca. 

El silicio también reduce la cantidad de carbono contenido en el eutético. 

La reacción eutectoide en los hierros fundidos. 

Durante la reacción la austenita se transforma, esto determina la estructura de la 

matriz y las propiedades de cada tipo de hierro fundido, la austenita se transforma 

en ferrita y cementita, con frecuencia se forma en modo de perlita. 

El silicio promueve la reacción eutectoide estable. 

3.2.4 Características y producción de las fundiciones. 

Fundición gris: Tiene celdas eutécticas de grafito en hojuelas interconectadas. La 

inoculación coopera a crear celdas eutécticas más chicas, para mejorar la resitencia. 

Se produce resistencia a la tensión baja, esto es por las grandes hojuelas de grafito. 

Se pueden conseguir la resistencia mayor reduciendo el equivalente de carbono por 

medio de la aleación o tratamiento térmico. 

Sus propiedades son: alta resistencia a la compresión, resistencia a la fatiga térmica 

y amortiguamiento contra la vibración. 

Fundición blanca: Se utilizan hierros fundidos blancos por su dureza y resistencia 

al desgaste por abrasión. Se puede producir martensita durante el tratamiento 

térmico. 
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Fundición maleable: Se crea al intentar térmicamente la fundición blanca no aleada, 

a partir de la fundición blanca se producen dos tipos de fundición maleable: 

Fundición maleable férrica se consigue enfriando la pieza fundida y así se llega a la 

segunda etapa de grafitización, esta fundición tiene buena tenacidad, la fundición 

maleable perlita se crea al enfriar la austenita al aire o en aceite para así formar pelita 

o martensita. 

3.2.4.1 Fundición dúctil o nodular: Para esta fundición se requiere grafito 

esferoidal, para crear este metal se siguen los siguientes pasos: 

Desulfurización: El azufre provoca que el grafito crezca en forma de hojuelas, al 

fundir en hornos que en la fusión eliminen el azufre del hierro. 

Nodulación: Se aplica magnesio, este elimina cualquier azufre y oxigeno que haya 

quedado en el metal. De no ser vaciado el hierro después de la nodulación, el hierro 

se convierte en fundición gris. 

Inoculación: Un estabilizador eficaz de carburos es el magnesio y hace que en la 

solidificación se forme la fundición blanca. Después de la nodulación se debe 

inocular el hierro. 

Hierro de grafito compacto. La forma de grafito es intermedia entre hojuelas y 

esferoidal. El grafito compacto da resistencia mecánica y ductilidad y el metal 

conserva una buena conductividad térmica y propiedades de absorción de la 

vibración. 

3.3 Estructura Cristalina y su consecuencia en las propiedades 

La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los 

átomos, moléculas, o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con 

patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. La 

cristalografía es el estudio científico de los cristales y su formación. 

El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, donde las 

correlaciones internas son mayores. Esto se refleja en sus propiedades antrópicas y 

discontinuas. Suelen aparecer como entidades puras, homogéneas y con formas 

geométricas definidas (hábito) cuando están bien formados. No obstante, su 

morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalinidad de un 

material. 
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3.3.1 Estructura 

Si nos fijamos con detenimiento, en estos gráficos existe siempre una fracción de los 

mismos que se repite. Asimismo, los cristales, átomos, iones o moléculas se 

empaquetan y dan lugar a motivos que se repiten del orden de 1 Ángstrom = 10-8 

cm; a esta repetitividad, en tres dimensiones, la denominamos red cristalina. El 

conjunto que se repite, por translación ordenada, genera toda la red (todo el cristal) 

y la denominamos unidad elemental o celda unidad. 

3.3.2 Diferencia entre vidrios y cristales 

En ocasiones la repetitividad se rompe o no es exacta, y esto diferencia los vidrios y 

los cristales, los vidrios generalmente se denominan materiales amorfos 

(desordenados o poco ordenados). 

No obstante, la materia no es totalmente ordenada o desordenada (cristalina o no 

cristalina) y nos encontramos una gradación continua del orden en que está 

organizada esta materia (grados de cristalinidad), en donde los extremos serían 

materiales con estructura atómica perfectamente ordenada (cristalinos) y 

completamente desordenada (amorfos). 

3.3.3 Estructura cristalina ordenada 

En la estructura cristalina (ordenada) de los materiales inorgánicos, los elementos 

que se repiten son átomos o iones enlazados entre sí, de manera que generalmente 

no se distinguen unidades aisladas; estos enlaces proporcionan la estabilidad y 

dureza del material. En los materiales orgánicos se distinguen claramente unidades 

moleculares aisladas, caracterizadas por uniones atómicas muy débiles, dentro del 

cristal. Son materiales más blandos e inestables que los inorgánicos. 

3.4 Estructura Atomica 

El átomo es un constituyente de la materia ordinaria, con propiedades químicas bien 

definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades 

químicas bien definidas. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo 

tipo (con la misma estructura electrónica básica), y que no es posible dividir 

mediante procesos químicos. 

Actualmente se conoce que el átomo está compuesto por un núcleo atómico, en el 

que se concentra casi toda su masa, rodeado de una nube de electrones. Esto fue 

descubierto a principios del siglo XX, ya que durante el siglo XIX se había pensado 

que los átomos eran indivisibles, de ahí su nombre a-tómo- 'sin división'. Poco 
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después se descubrió que también el núcleo está formado por partes, como los 

protones, con carga positiva, y neutrones, eléctricamente neutros.  Los electrones, 

cargados negativamente, permanecen ligados a este mediante la fuerza 

electromagnética. 

Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones que contenga 

su núcleo. El número de protones o número atómico determina su elemento químico, 

y el número de neutrones determina su isótopo. Un átomo con el mismo número de 

protones que de electrones es eléctricamente neutro. Si por el contrario posee un 

exceso de protones o de electrones, su carga neta es positiva o negativa, y se 

denomina ion. 

3.4.1 Introducción 

El nombre «átomo» proviene del latín atomum, y este del griego ἄτομον 'sin 

porciones, indivisible'; también, se deriva de a- ('no') y tómo (divisible).1 El 

concepto de átomo como bloque básico e indivisible que compone la materia del 

universo fue postulado por la escuela atomista en la Antigua Grecia. Sin embargo, 

no fueron considerados seriamente por los científicos hasta el siglo XIX, cuando 

fueron introducidos para explicar ciertas leyes químicas. Con el desarrollo de la 

física nuclear en el siglo XX se comprobó que el átomo puede subdividirse en 

partículas más pequeñas. 

Los átomos son objetos muy pequeños con masas igualmente minúsculas: su 

diámetro y masa son del orden de la billonésima parte de un metro y cuatrillonésima 

parte de un gramo. Solo pueden ser observados mediante instrumentos especiales 

tales como un microscopio de efecto túnel. Más de un 99,94% de la masa del átomo 

está concentrada en su núcleo, en general repartida de manera aproximadamente 

equitativa entre protones y neutrones. El núcleo de un átomo puede ser inestable y 

sufrir una transmutación mediante desintegración radioactiva. Los electrones en la 

nube del átomo están repartidos en distintos niveles de energía u orbitales, y 

determinan las propiedades químicas del mismo. Las transiciones entre los distintos 

niveles dan lugar a la emisión o absorción de radiación electromagnética en forma 

de fotones, y son la base de la espectroscopia. 

3.4.2 Estructura atómica 

3.4.2.1 Partículas subatómicas 

A pesar de que átomo significa ‘indivisible’, en realidad está formado por varias 

partículas subatómicas. El átomo contiene protones, neutrones y electrones, con la 
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excepción del hidrógeno-1, que no contiene neutrones, y del catión hidrógeno o 

hidrón, que no contiene electrones. Los protones y neutrones del átomo se 

denominan nucleones, por formar parte del núcleo atómico. 

El electrón es la partícula más ligera de cuantas componen el átomo, con una masa 

de 9,11 · 10−31 kg. Tiene una carga eléctrica negativa, cuya magnitud se define 

como la carga eléctrica elemental, y se ignora si posee subestructura, por lo que se 

lo considera una partícula elemental. Los protones tienen una masa de 1,67 · 10−27 

kg, 1836 veces la del electrón, y una carga positiva opuesta a la de este. Los 

neutrones tienen un masa de 1,69 · 10−27 kg, 1839 veces la del electrón, y no poseen 

carga eléctrica. Las masas de ambos nucleones son ligeramente inferiores dentro del 

núcleo, debido a la energía potencial del mismo; y sus tamaños son similares, con 

un radio del orden de 8 · 10-16 m o 0,8 femtómetros (fm). 

El protón y el neutrón no son partículas elementales, sino que constituyen un estado 

ligado de quarks u y d, partículas fundamentales recogidas en el modelo estándar de 

la física de partículas, con cargas eléctricas iguales a +2/3 y −1/3 respectivamente, 

respecto de la carga elemental. Un protón contiene dos quarks u y un quark d, 

mientras que el neutrón contiene dos d y un u, en consonancia con la carga de ambos. 

Los quarks se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear fuerte, mediada por 

gluones —del mismo modo que la fuerza electromagnética está mediada por 

fotones—. Además de estas, existen otras partículas subatómicas en el modelo 

estándar: más tipos de quarks, leptones cargados (similares al electrón), etc. 

3.4.2.2 El núcleo atómico 

Los protones y neutrones de un átomo se encuentran ligados en el núcleo atómico, 

la parte central del mismo. El volumen del núcleo es aproximadamente proporcional 

al número total de nucleones, el número másico A,5 lo cual es mucho menor que el 

tamaño del átomo, cuyo radio es del orden de 105 fm o 1 ångström (Å). Los 

nucleones se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear, que es mucho más 

intensa que la fuerza electromagnética a distancias cortas, lo cual permite vencer la 

repulsión eléctrica entre los protones. 

Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, que se 

denomina número atómico y se representa por Z. Los átomos de un elemento dado 

pueden tener distinto número de neutrones: se dice entonces que son isótopos. 

Ambos números conjuntamente determinan el núclido. 
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El núcleo atómico puede verse alterado por procesos muy energéticos en 

comparación con las reacciones químicas. Los núcleos inestables sufren 

desintegraciones que pueden cambiar su número de protones y neutrones emitiendo 

radiación. Un núcleo pesado puede fisionarse en otros más ligeros en una reacción 

nuclear o espontáneamente. Mediante una cantidad suficiente de energía, dos o más 

núcleos pueden fusionarse en otro más pesado. 

En átomos con número atómico bajo, los núcleos con una cantidad distinta de 

protones y neutrones tienden a desintegrarse en núcleos con proporciones más 

parejas, más estables. Sin embargo, para valores mayores del número atómico, la 

repulsión mutua de los protones requiere una proporción mayor de neutrones para 

estabilizar el núcleo. 

3.4.2.3 Nube de electrones 

Los electrones en el átomo son atraídos por los protones a través de la fuerza 

electromagnética. Esta fuerza los atrapa en un pozo de potencial electrostático 

alrededor del núcleo, lo que hace necesaria una fuente de energía externa para 

liberarlos. Cuanto más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la fuerza atractiva, 

y mayor por tanto la energía necesaria para que escape. 

Los electrones, como otras partículas, presentan simultáneamente propiedades de 

partícula puntual y de onda, y tienden a formar un cierto tipo de onda estacionaria 

alrededor del núcleo, en reposo respecto de este. Cada una de estas ondas está 

caracterizada por un orbital atómico, una función matemática que describe la 

probabilidad de encontrar al electrón en cada punto del espacio. El conjunto de estos 

orbitales es discreto, es decir, puede enumerarse, como es propio en todo sistema 

cuántico. La nube de electrones es la región ocupada por estas ondas, visualizada 

como una densidad de carga negativa alrededor del núcleo. 

Cada orbital corresponde a un posible valor de energía para los electrones, que se 

reparten entre ellos. El principio de exclusión de Pauli prohíbe que más de dos 

electrones se encuentren en el mismo orbital. Pueden ocurrir transiciones entre los 

distintos niveles de energía: si un electrón absorbe un fotón con energía suficiente, 

puede saltar a un nivel superior; también desde un nivel más alto puede acabar en un 

nivel inferior, radiando el resto de la energía en un fotón. Las energías dadas por las 

diferencias entre los valores de estos niveles son las que se observan en las líneas 

espectrales del átomo. 
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3.4.3 Propiedades atómicas 

3.4.3.1 Masa 

La mayor parte de la masa del átomo viene de los nucleones, los protones y neutrones 

del núcleo. También contribuyen en una pequeña parte la masa de los electrones, y 

la energía de ligadura de los nucleones, en virtud de la equivalencia entre masa y 

energía. La unidad de masa que se utiliza habitualmente para expresarla es la unidad 

de masa atómica (u). Esta se define como la doceava parte de la masa de un átomo 

neutro de carbono-12 libre, cuyo núcleo contiene 6 protones y 6 neutrones, y 

equivale a 1,66 · 10-27 kg aproximadamente. En comparación el protón y el neutrón 

libres tienen una masa de 1,007 y 1,009 u. La masa de un átomo es entonces 

aproximadamente igual al número de nucleones en su núcleo —el número másico— 

multiplicado por la unidad de masa atómica. El átomo estable más pesado es el 

plomo-208, con una masa de 207,98 u. 

En química se utiliza también el mol como unidad de masa. Un mol de átomos de 

cualquier elemento equivale siempre al mismo número de estos (6,022 · 1023), lo 

cual implica que un mol de átomos de un elemento con masa atómica de 1 u pesa 

aproximadamente 1 gramo. En general, un mol de átomos de un cierto elemento pesa 

de forma aproximada tantos gramos como la masa atómica de dicho elemento. 

3.4.3.2 Tamaño 

Los átomos no están delimitados por una frontera clara, por lo que su tamaño se 

equipara con el de su nube electrónica. Sin embargo, tampoco puede establecerse 

una medida de esta, debido a las propiedades ondulatorias de los electrones. En la 

práctica, se define el radio atómico estimándolo en función de algún fenómeno 

físico, como la cantidad y densidad de átomos en un volumen dado, o la distancia 

entre dos núcleos en una molécula. 

Los diversos métodos existentes arrojan valores para el radio atómico de entre 0,5 y 

5 Å. Dentro de la tabla periódica de los elementos, el tamaño de los átomos tiende a 

disminuir a lo largo de un periodo —una fila—, para aumentar súbitamente al 

comienzo de uno nuevo, a medida que los electrones ocupan niveles de energía más 

altos. 

 

Las dimensiones del átomo son miles de veces más pequeñas que la longitud de onda 

de la luz (400-700 nm) por lo que estos no pueden ser observados utilizando 
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instrumentos ópticos. En comparación, el grosor de un cabello humano es 

equivalente a un millón de átomos de carbono. Si una manzana fuera del tamaño de 

la Tierra, los átomos en ella serían tan grandes como la manzana original. 

3.4.3.3 Niveles de energía 

Un electrón ligado en el átomo posee una energía potencial inversamente 

proporcional a su distancia al núcleo y de signo negativo, lo que quiere decir que 

esta aumenta con la distancia. La magnitud de esta energía es la cantidad necesaria 

para desligarlo, y la unidad usada habitualmente para expresarla es el electrónvoltio 

(eV). En el modelo mecanocuántico solo hay un conjunto discreto de estados o 

niveles en los que un electrón ligado puede encontrarse —es decir, enumerables—, 

cada uno con un cierto valor de la energía. El nivel con el valor más bajo se denomina 

el estado fundamental, mientras que el resto se denominan estados excitados. 

Cuando un electrón efectúa una transición entre dos estados distintos, absorbe o 

emite un fotón, cuya energía es precisamente la diferencia entre los dos niveles. La 

energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, así que cada transición se 

corresponde con una banda estrecha del espectro electromagnético denominada línea 

espectral. 

Cada elemento químico posee un espectro de líneas característico. Estas se detectan 

como líneas de emisión en la radiación de los átomos del mismo. Por el contrario, si 

se hace pasar radiación con un espectro de frecuencias continuo a través de estos, 

los fotones con la energía adecuada son absorbidos. Cuando los electrones excitados 

decaen más tarde, emiten en direcciones aleatorias, por lo que las frecuencias 

características se observan como líneas de absorción oscuras. Las medidas 

espectroscópicas de la intensidad y anchura de estas líneas permite determinar la 

composición de una sustancia. 

Algunas líneas espectrales se presentan muy juntas entre sí, tanto que llegaron a 

confundirse con una sola históricamente, hasta que fue descubierta su subestructura 

o estructura fina. La causa de este fenómeno se encuentra en las diversas 

correcciones a considerar en la interacción entre los electrones y el núcleo. Teniendo 

en cuenta tan solo la fuerza electrostática, ocurre que algunas de las configuraciones 

electrónicas pueden tener la misma energía aun siendo distintas. El resto de 

pequeños efectos y fuerzas en el sistema electrón-núcleo rompe esta redundancia o 

degeneración, dando lugar a la estructura fina. Estos incluyen las correcciones 

relativistas al movimiento de electrón, la interacción de su momento magnético con 

el campo eléctrico y con el núcleo, etc. 
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Además, en presencia de un campo externo los niveles de energía se ven modificados 

por la interacción del electrón con este, en general produciendo o aumentando la 

división entre los niveles de energía. Este fenómeno se conoce como efecto Stark en 

el caso de un campo eléctrico, y efecto Zeeman en el caso de un campo magnético. 

Las transiciones de un electrón a un nivel superior ocurren en presencia de radiación 

electromagnética externa, que provoca la absorción del fotón necesario. Si la 

frecuencia de dicha radiación es muy alta, el fotón es muy energético y el electrón 

puede liberarse, en el llamado efecto fotoeléctrico. 

Las transiciones a un nivel inferior pueden ocurrir de manera espontánea, emitiendo 

la energía mediante un fotón saliente; o de manera estimulada, de nuevo en presencia 

de radiación. En este caso, un fotón «entrante» apropiado provoca que el electrón 

decaiga a un nivel con una diferencia de energía igual a la del fotón entrante. De este 

modo, se emite un fotón saliente cuya onda asociada está sincronizada con la del 

primero, y en la misma dirección. Este fenómeno es la base del láser. 

3.4.3.4 Interacciones eléctricas entre protones y electrones 

Antes del experimento de Rutherford la comunidad científica aceptaba el modelo 

atómico de Thomson, situación que varió después de la experiencia de Ernest 

Rutherford. Los modelos posteriores se basan en una estructura de los átomos con 

una masa central cargada positivamente rodeada de una nube de carga negativa. 

Este tipo de estructura del átomo llevó a Rutherford a proponer su modelo en que 

los electrones se moverían alrededor del núcleo en órbitas. Este modelo tiene una 

dificultad proveniente del hecho de que una partícula cargada acelerada, como sería 

necesario para mantenerse en órbita, radiaría radiación electromagnética, perdiendo 

energía. Las leyes de Newton, junto con las ecuaciones de Maxwell del 

electromagnetismo aplicadas al átomo de Rutherford llevan a que en un tiempo del 

orden de 10−10 s, toda la energía del átomo se habría radiado, con la consiguiente 

caída de los electrones sobre el núcleo. 

3.5 Estructura Granular  

La materia granular o materia granulada es aquella que está formada por un conjunto 

de partículas macroscópicas sólidas lo suficientemente grandes para que la fuerza de 

interacción entre ellas sea la de fricción. Colectivamente, este tipo de materia 

presenta propiedades que pueden semejar, dependiendo del tipo de fuerzas a las que 

esté sometida, a las del estado sólido, el estado líquido o un gas.1 Una característica 

importante es que la materia granular tiende a disipar rápidamente la energía de sus 
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partículas debido a la fuerza de fricción. Esto da lugar a fenómenos de gran 

importancia como las avalanchas, los atascamientos en descargas de silos, entre 

otras. Como ejemplos de materia granular se encuentran los granos y semillas, la 

nieve, la arena, etc. 

Aunque la materia granular es conocida desde la antigüedad, la aparición de 

fenómenos que aparentan ir en contra de la intuición, como el efecto de las nueces 

del Brasil, ha hecho que en los últimos años se haya incrementado su estudio por 

parte de los físicos. El estudio de este tipo de materiales es de suma importancia 

debido a que es el tipo de materia más utilizada por el hombre solamente después 

del agua. 

3.5.1 Propiedades 

3.5.1.1 Tamaño de partícula 

 Los anillos que rodean al planeta Saturno, compuestos de miles de rocas, son un 

ejemplo de materia granular donde encontramos tamaños de partícula de varios 

metros de diámetro. 

Los materiales granulares están compuestos de una gran cantidad de partículas 

sólidas, las cuales son discernibles a simple vista. El tamaño de las partículas suele 

ir desde algunas micras hasta el orden de metros o mayores. Como ejemplos de lo 

anterior se da el caso de los polvos donde sus partículas son tan pequeñas que apenas 

se distinguen a simple vista. En el caso contrario, se pueden tener partículas tan 

grandes como rocas que pueden medir varios metros, e incluso asteroides, con 

tamaños de varios cientos de metros. 

3.5.1.2 Fuerzas, aceleraciones y energías 

La principal propiedad de la materia granular es que la única fuerza de interacción 

que existe entre las partículas que la componen es la fricción estática. Una excepción 

a esto se da en el caso de los polvos más finos, en los cuales pueden aparecer 

interacciones de tipo electrostático al cargarse eléctricamente las partículas de ellos. 

La existencia de fricción estática como fuerza predominante entre las partículas de 

estos materiales da lugar una rápida disipación de la energía cinética de las 

partículas, debido a que genera colisiones inelásticas entre ellas. Por esta razón no 

es posible estudiar la materia granular con modelos de mecánica estadística para 

sistemas donde exista conservación de la energía. Como consecuencia de esto, se 

puede decir que la temperatura efectiva de un material granular es cero y la única 
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energía de relevancia en este tipo de sistemas es la energía potencial, debida a su 

posición con respecto a un campo gravitacional. 

Sobre los medios granulares pueden actuar diferentes fuerzas externas, las cuales 

son capaces de modificar de forma sustancial su comportamiento global. La 

principal fuerza externa a la que suelen estar sometidos los materiales granulares es 

la fuerza de gravedad. Dicha fuerza genera una distribución de tensiones a través de 

las partículas del material. Estas tensiones dan soporte al material y le permiten 

mantener una forma definida. Por otro lado, cuando el material se deja resbalar o se 

le permite caer, la gravedad lo obliga a comportarse de manera similar a un fluido, 

como se observa en los relojes de arena. 

Si la materia granular es sometida a sacudidas periódicas, se suelen presentar 

diversos tipos de fenómenos, tales como convección, segregación de partículas, 

entre otras.16 La fuerza de estas sacudidas puede medirse en términos de la 

aceleración creada por ellas. En el caso de una sacudida consistente en una oscilación 

periódica de tipo senoidal, la aceleración promedio, \langle a\rangle, en un ciclo es: 

\langle a\rangle =\frac {2\pi}T \int_0^T A\omega^2 \sin(\omega t)\ \mbox{d}t= 

A\omega^2, 

donde T es el periodo de oscilación, A es la amplitud de oscilación, \omega es la 

frecuencia angular de la oscilación y t es el tiempo. Lo anterior se puede expresar en 

términos de un número de Froude, el cual da una idea de la magnitud de las fuerzas 

inerciales respecto a las fuerzas de gravedad. Para este caso dicho número se toma 

como una aceleración adimensional denotada por \Gamma: 

\Gamma = \frac{A\omega^2}{g}, 

siendo g el valor de la aceleración de la gravedad. 

3.5.1.3 Temperatura 

Como ya se ha mencionado, debido a la pérdida casi instantánea de energía cinética 

de las partículas en la materia granular, la temperatura efectiva de ésta tiene un valor 

de cero. Sin embargo, si el material granular se somete continuamente a fuerzas 

oscilantes, tales como sacudidas, las partículas adquieren una velocidad. A partir de 

esta velocidad y obteniendo la media cuadrática de la misma, se puede calcular una 

«temperatura granular», tal como se haría con un gas ideal: 

v_{\rm RMS}=\sqrt{\frac{3kT}{m}} 
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En donde v_{\rm RMS} es la media cuadrática de la velocidad, k es la constante de 

Boltzmann, T es la temperatura y m es la masa del material. 

No obstante, es importante notar que, cuando la fuerza que genera el movimiento de 

las partículas cesa, el medio granular pierde su energía cinética de manera casi 

inmediata, por lo cual, la temperatura regresa a su valor de cero. Es por esta razón 

que no es posible aplicar los principios de la termodinámica clásica a la materia 

granular. Es decir, clásicamente (véase Leyes de la termodinámica) se esperaría que 

la energía se conservara, la entropía del sistema aumentara de forma natural y no se 

pudiera alcanzar la temperatura de cero. Sin embargo, ninguna de las situaciones 

anteriores ocurre con la materia granular. 

Para tomar en cuenta la temperatura de un medio granular es necesario utilizar 

modelos termodinámicos para sistemas fuera de equilibro. Muchos investigadores 

de la materia granular han tendido a no tomar en cuenta la temperatura granular o a 

despreciarla, eliminándola de las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, otros 

autores han tratado de mostrar que dicha temperatura es necesaria para describir este 

tipo de materiales. 

3.5.1.4 Polidispersidad 

 Ejemplo de materia granular polidispersa: un tazón de kongbap, mezcla de arroz 

y varias semillas, común en la cocina coreana. 

En ciencia de polímeros, cuando se tiene un conjunto de moléculas de polímeros de 

tal forma que ciertas moléculas tienen mayor tamaño que otras, se dice que el 

conjunto está polidisperso. En el caso de los polímeros, es más conveniente poner 

atención en la diferencia entre las masas de las moléculas que en su tamaño. El índice 

de polidispersidad o polidispersión (PDI, del inglés: Polydispersity index) nos da 

una idea de la diversidad de moléculas existentes en una mezcla. Dicho índice se 

calcula dividiendo el promedio de masas por peso molecular entre el promedio de 

masas por número de moléculas. Es decir: 

PDI = \frac{M_w}{M_n}. 

M_w, el promedio de masa por peso molecular, se calcula sumando los productos 

de la masa del total de moléculas de una determinada especie y la masa de una 

molécula de dicha especie hasta tomar en cuenta todos los tipos de moléculas, y 

dividiendo esa suma entre la masa de todas las moléculas. M_n es simplemente la 

suma de las masas de cada molécula dividida entre el número total de moléculas. 
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Cuando PDI=1, todas las moléculas son de un mismo tipo y se dice entonces que la 

mezcla es monodispersa. 

Por analogía, en la materia granular se define una polidispersidad granular. Sin 

embargo, en este caso se toma en cuenta la diferencia entre el tamaño de las 

partículas en vez de la diferencia en masa. Para calcular la polidispersidad en el 

estudio de la materia granular es necesario contar el número de partículas que tienen 

un diámetro determinado para así obtener la distribución de diámetros. La 

polidispersión entonces se obtiene calculando la varianza de dicha distribución: 

PDI = \sigma_D^2 = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^n\bigg(D_i-\langle 

D\rangle\bigg )^2}n, 

con D_i el diámetro de una determinada partícula, \langle D\rangle el diámetro 

promedio de las partículas, n el número total de partículas y \sigma_D^2 la varianza 

de la distribución. 

La polidispersión en mezclas granulares es de suma importancia debido a que, en 

materiales polidispersos sujetos a movimientos oscilatorios verticales, suelen 

aparecer fenómenos de segregación de partículas en los que éstas se separan por 

tamaños. 

 Cuando las partículas se distribuyen de forma hexagonal, el material granular 

alcanza la máxima compactación, \phi=0,74. 

3.5.1.5 Compactación 

Las partículas que componen un material granular pueden distribuirse de diferentes 

maneras dentro del mismo. Cuando se tienen partículas esféricas, un porcentaje del 

volumen del material granular corresponde a las esferas en sí, mientras que otro 

porcentaje del volumen corresponde a los huecos que se forman entre las partículas. 

El cociente entre el volumen ocupado por las partículas y el volumen total del 

material —partículas y huecos— se conoce como fracción de volumen, representado 

por \phi. 

\varphi=\frac{V_{\mbox{partículas}}}{V_{\mbox{total}}} 

La fracción de volumen nos da una idea de qué tan compacto se encuentra un 

material granular. En el caso de materiales monodispersos, aquellos que suelen tener 

menor compactación tienen una fracción de volumen de alrededor de 0,56. Al 

sacudir los materiales se suelen alcanzar compactaciones mayores; la máxima de 

ellas alcanzada por esta forma es de 0,68 (en cuyo caso se conoce como 
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empaquetamiento aleatorio compacto o RCP, del inglés: Random Close Packing). 

La máxima compactación posible en materiales monodispersos se alcanza 

acomodando las partículas de forma hexagonal compacta (HCP, del inglés 

Hexagonal Close Packing). Cuando éste es el caso, la fracción de volumen llega a 

0,74.23 

3.5.1.6 Cocientes entre fuerzas disipativas 

Cuando un material granular fluye, diferentes fuerzas disipativas —fricción entre 

partículas, resistencia del aire, etc.— se presentan y alteran su comportamiento. 

Existen diferentes formas de analizar estos comportamientos. Una de ellas es 

separando las fuerzas disipativas en cuatro clases: colisionales, fuerzas de fricción, 

viscosidad y presión sobre poros.24 Si se hacen cocientes entre estas fuerzas se 

obtienen los siguientes números adimensionales: 

Número de Bagnold: cociente entre fuerzas colisionales y fuerzas viscosas. 

Número de Savage: cociente entre fuerzas colisionales y de fricción. 

Número de fricción: cociente entre fuerzas de fricción y fuerzas viscosas. 

Número de Darcy: cociente entre fuerzas de fricción y de presión sobre poros. 

Dependiendo de la forma en que se calculen cada una de estas fuerzas, se obtienen 

diferentes fórmulas para cada uno de estos números, aunque todos ellos, de una u 

otra forma dependen de la densidad de las partículas sólidas. 

 Los chocolates M&M's son ejemplos de partículas con forma de esferoide oblato. 

3.5.1.7 Forma de las partículas 

Aunque la forma más simple de estudiar la materia granular es suponer que las 

partículas que la componen son esféricas, en muchos casos no ocurre así. En una 

gran cantidad de situaciones las partículas pueden tener formas diferentes a esfera. 

Por ejemplo, los granos de lenteja tienen forma de esferoides oblatos, los granos de 

arroz tienen forma de esferoides prolatos, los granos de sal tienen forma cúbica, etc. 

Al estudiar los medios granulares es importante tomar en cuenta la forma de sus 

partículas. Se ha descubierto que la forma de los granos puede modificar la 

distribución de esfuerzos en materiales granulares en reposo. Los granos con forma 

elongada pueden modificar la fricción y hacer más difícil el flujo del material 

granular debido a que se pierde energía cuando rotan. Por otro lado, un material 
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compuesto por esferoides oblatos o prolatos puede alcanzar una mayor fracción de 

volumen que uno compuesto por esferas. 

3.5.2 Comportamiento 

Como ya se ha explicado anteriormente, la materia granular exhibe diferentes 

comportamientos dependiendo del tipo de fuerzas externas a las que esté sujeta. 

Dichos comportamientos pueden semejar el de un sólido, el de un líquido o el de un 

gas. Cuando el material se encuentra en reposo, se comporta como un sólido. Si el 

material se encuentra bajo la acción de la gravedad, su comportamiento es similar al 

de un fluido viscoso. Bajo la acción de oscilaciones periódicas de baja aceleración, 

el material presenta comportamientos similares a los que presentan los fluidos en 

convección. En el caso en el que el material es sujeto a oscilaciones de alta 

aceleración, éste asemeja a un gas cuyas partículas sufren colisiones inelasticas. 

No obstante, la descripción de los medios granulados no es simple; una gran cantidad 

de fenómenos que aparentan desafiar la intuición se presentan, debido a la naturaleza 

disipativa de las fuerzas existen en ellos. 

3.5.2.1 Materia granular en reposo 

Un material granular se encuentra en reposo cuando la suma de fuerzas que actúan 

sobre él y sobre cada una de las partículas que lo componen es igual a cero. Cuando 

esto ocurre el comportamiento del medio granular semeja al de un sólido. Esta 

semejanza, sin embargo, suele perderse muy fácilmente con tan solo aplicar una 

pequeña fuerza sobre el material. Un montón de granos, por ejemplo, puede perder 

su solidez y comenzar a fluir con tan solo inclinar el material.29 Dependiendo de las 

circunstancias en que se encuentre un material granular en reposo —por ejemplo, la 

forma en que se almacene— se observan diferentes comportamientos que han sido 

estudiados en mayor o menor medida por físicos de medios granulares, ingenieros, 

geólogos, entre otros. 

3.5.2.2 Formación de cadenas de esfuerzos y arcos 

 Formación de cadenas de esfuerzo (en azul) uniendo los puntos de contacto de 

partículas adyacentes. El peso de la esfera roja es repartido entre varias partículas 

del material. 

Un material granular se halla en reposo solamente si la suma de fuerzas sobre cada 

una de sus partículas es igual a cero (de acuerdo con la primera ley de Newton). Para 

que esto pueda suceder, el peso de una partícula determinada debe equilibrarse con 
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la fuerza normal y la fricción estática debidas a las partículas vecinas. Dicho de otra 

manera, un grano debe ser sostenido por las partículas debajo y a los lados de él para 

evitar caer. A su vez, las partículas debajo de éste deben estar sostenidas por otras 

más abajo, y así sucesivamente hasta alcanzar el fondo o las paredes del recipiente. 

Esta sucesión de fuerzas puede ser vista como una cadena de esfuerzos; cada parte 

del material granular está sostenido por esfuerzos transmitidos de partícula en 

partícula hasta llegar a la base del contenedor.30 Asimismo, si se aplica una fuerza 

sobra la superficie del medio, dicha fuerza será transmitida hacia abajo y a los lados 

dentro del material, repartiéndose entre todos los granos. Esto explica el por qué una 

persona puede permanecer de pie sobre la arena: aunque la fuerza debida a su peso 

es grande, ésta se distribuye entre muchos granos. 

 La estructura más estable que pueden formar un conjunto de esferas sostenidas por 

fricción estática es una catenaria invertida (curva negra). 

La transmisión de fuerzas de partícula en partícula solamente puede darse a través 

del punto de contacto entre los granos. La cantidad de puntos de contacto que tienen 

las partículas entre sí depende en gran medida de la fracción de volumen del material 

granular. Entre más separados estén los granos unos de otros —es decir, si la fracción 

de volumen es menor— habrá menor cantidad de puntos de contacto por partícula y 

la transmisión de esfuerzos será menos eficiente. La forma en que se crean las 

cadenas de esfuerzos depende entonces en gran medida de la forma en que se 

acomodan las partículas en el material. Un ligero cambio en la compactación del 

medio provocará que las cadenas adopten otra forma. 

Un fenómeno asociado a la formación de cadenas de esfuerzo es la formación de 

arcos. Cuando se ejerce una presión suficiente sobre un medio granulado, las cadenas 

de esfuerzos toman la forma de un arco. Gracias a esto, el material puede tener 

suficiente sustentación. La razón por la que se forman los arcos se puede explicar 

haciendo uso del cálculo variacional: se puede demostrar matemáticamente que al 

colocar una secuencia de esferas sostenidas por medio de fricción estática, la forma 

más estable posible para arreglarlas es la descrita por una catenaria invertida. 

3.5.2.3 Pilas de materiales granulares 

 Pila de tanino en polvo mostrando la típica estructura cónica que forman los medios 

granulares al apilarse. 

Cuando un conjunto de partículas se almacenan, sin otra estructura que las sostenga 

excepto el suelo, las fuerzas de fricción estática entre ellas obligan a dicho conjunto 
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a formar una estructura cónica. En mecánica, la fricción estática de un material se 

puede calcular experimentalmente colocando dos objetos —por ejemplo dos bloques 

con superficie plana— hechos del mismo material uno sobre otro. Si se comienza a 

inclinar lentamente este sistema, llegará un momento en que el bloque superior se 

deslizará venciendo esa fuerza de fricción. El ángulo de inclinación teórico, 

\theta_m, en el cual se vence esta fuerza se calcula de la siguiente manera:32 

\theta_m=\tan^{-1}\mu_e\!. 

El símbolo \mu_e representa el coeficiente de fricción estática que depende 

principalmente de la rugosidad del material. 

 El ángulo de reposo de una pila de material granular es aquel que se forma entre el 

suelo y la superficie de la pila. 

En los materiales granulares este ángulo es conocido como ángulo de reposo. Dicho 

ángulo define la pendiente máxima que puede tener una pila de partículas sin que 

éstas se precipiten en forma de avalancha y es el ángulo formado entre el suelo y la 

superficie del montículo. Debido a que la materia granular no es un medio continuo, 

sino que está conformado por partículas discretas y huecos, la fuerza de fricción no 

es constante sobre toda la superficie del material. La fracción de volumen del 

material, la forma de las partículas, entre otros factores, influyen la forma en que la 

fricción actúa. Por esta razón, un ángulo de inclinación igual a \theta_m no es 

garantía de estabilidad en el material. Una pequeña fuerza sobre el mismo puede 

provocar un deslizamiento de los granos, similar al que se observa en los aludes de 

nieve. A pesar de lo anterior, ninguna pila de material granular puede existir si el 

ángulo de inclinación de sus paredes es mayor al ángulo de reposo. 

Cuando en el material granular existen otros tipos de fuerzas entre las partículas —

que colectivamente se pueden considerar como fuerzas de cohesión—, tales como 

cargas eléctricas, las partículas tienen mayor dificultad al deslizarse hacia abajo, por 

lo que la pila de partículas puede tener un mayor ángulo de inclinación y, por lo 

tanto, el ángulo de reposo se incrementa. Cuando esto ocurre, se define un ángulo 

de fricción interna \phi\! como el ángulo que tendría el montículo si dentro de éste 

solo actuaran las fuerzas de fricción estática. En este caso, este último ángulo es 

siempre menor al ángulo de reposo y, solo cuando las fuerzas de cohesión son nulas, 

ambos ángulos coinciden. 
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3.5.2.4 Granos en silos 

 En verde: presión en el fondo de un recipiente de 2 m de diámetro (\Lambda = 1 m) 

que contiene un material granular con densidad de 1000 kg/m³ en función de la altura 

de llenado. La línea roja punteada representa la presión que ejercería un fluido 

simple. La línea negra representa la máxima presión que puede ejercer el material. 

Cuando un fluido es puesto en un contenedor cilíndrico, es bien sabido que la presión 

en el fondo de dicho contenedor aumenta al incrementarse la altura hasta la cual es 

llenado. La presión hidrostática se puede calcular a través de la ley de Stevin de la 

siguiente manera: 

P = \rho gh\!, 

donde P es la presión hidrostática, \rho es la densidad del fluido, g es el valor de la 

aceleración de la gravedad y h es la altura de la columna de fluido. 

En el caso de la materia granular, se esperaría que al llenar de granos un silo —o 

cualquier recipiente cilíndrico— la presión en el fondo se incrementara de la misma 

forma que ocurre para los fluidos simples. Sin embargo, un material granular deja 

de incrementar la presión sobre el fondo de su contenedor una vez que se alcanza 

una cierta altura. H. A. Janssen descubrió que la presión sobre las paredes de un 

contenedor que alberga un material granular sigue la siguiente relación: 

P=\Lambda\rho g \left(1-{\rm e}^{-h/\Lambda}\right). 

En este caso, \Lambda es un parámetro que depende de la fricción estática entre las 

paredes del silo y los granos y su valor suele ser del orden de magnitud del radio del 

contenedor. Este comportamiento es conocido como efecto Janssen. 

La explicación de dicho efecto está en la forma en que se transmiten los esfuerzos 

entre los granos: dependiendo de la forma en que se distribuyen las partículas, las 

cadenas de esfuerzos tienden a dirigir la fuerza debido al peso del material hacia las 

paredes del contenedor. En los fluidos simples, la presión en un determinado punto 

de éstos se dirige hacia todas las direcciones (obedeciendo el principio de Pascal). 

En cambio, en los medios granulares, la presión puede seguir diferentes caminos de 

contactos hasta alcanzar las paredes. Por esta razón no hay una distribución 

equitativa en sentido horizontal y vertical; mayor cantidad de presión se dirige hacia 

las paredes que hacia el fondo. 

El efecto Janssen representa un problema para los ingenieros, ya que, si éstos 

calculan la presión de un medio granulado sobre la pared de un silo como si se tratara 
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de un presión hidrostática, pueden subestimar la resistencia que necesitarían tener 

dichas paredes, llegando a presentarse incluso una explosión en el silo. 

Dilatancia de Reynolds: un recipiente de goma lleno de arena y agua que llega hasta 

una cierta altura de un tubo de vidrio incorporado a él, al ser comprimido, el agua 

desciende de nivel debido a que ocupa los espacios creados por la compresión sobre 

la arena. 

3.5.2.5 Dilatación 

Los materiales granulares sufren un cambio en su fracción de volumen cuando están 

sujetos a una presión. El fenómeno fue descrito por primera vez por Osborne 

Reynolds en 1885. Reynolds comprobó este fenómeno llenando un recipiente de 

goma con arena y agua, añadiendo un tubo de vidrio a la boca del recipiente, de tal 

forma que el agua alcanzaba un cierto nivel dentro del tubo. Al comprimir con las 

manos el contenedor de goma, el nivel del agua en el tubo descendió, en contra de 

lo que se esperaría. Este fenómeno es conocido como dilatancia de Reynolds. 

La explicación de este fenómeno, dada por el mismo Reynolds, consiste en el cambio 

en la fracción de volumen del material granular. Al comprimir la arena, los granos 

de esta sufren un reacomodo en sus posiciones, de tal manera que aumenta el espacio 

vacío entre las partículas. Al ocurrir esto, el agua ocupa estos nuevos espacios y 

desciende su nivel. Este fenómeno es observado también en las playas: al caminar 

una persona sobre la arena mojada, las huellas de los pies parecen secarse. La 

explicación es la misma: la presión debida al peso de la persona que camina sobre la 

playa genera un cambio en la fracción de volumen de la arena y el agua dentro de 

ella desciende de nivel, apareciendo seca la superfice de la arena. 

3.5.2.6 Comportamiento a bajas aceleraciones 

Un medio granular que deja de estar en reposo, ya sea debido a la acción de la 

gravedad o a sacudidas periódicas, suele comportarse, en la mayoría de las 

ocasiones, de una manera muy similar a la de un fluido. Cuando un material granular 

se mueve gracias a la fuerza de gravedad a través de un agujero, (por ejemplo, al 

descargar un silo o en un reloj de arena) se genera un flujo de granos, que 

dependiendo del tamaño y la forma de las partículas puede ser continuo o 

interrumpirse por atascamientos de las partículas. Por otro lado, cuando un material 

granular es sometido a sacudidas periódicas, se suele presentar un fenómeno 

parecido a la convección que presentan los fluidos simples.16 Si además el material 
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está polidisperso, se observa una segregación de partículas por tamaños, dando lugar 

a fenómenos como el efecto de las nueces del Brasil. 

La transición entre un medio granular estático y uno fluyendo se suele dar al iniciar 

una fuerza oscilatoria externa, dando lugar a una fluidización.39 Este efecto genera 

la pérdida de solidez del material, provocando que un objeto que se encuentre en la 

superfice del medio se hunda.40 La fluidización tiene un efecto sumamente 

destructivo en los terremotos, ya que al moverse la tierra aparentemente estable pero 

saturada de agua, ocurre una licuefacción y las construcciones en su superficie 

pierden sustento y colapsan al hundirse en ella. 

 Un material granular recién vaciado dentro de su contenedor (a) tiene una fracción 

de volumen muy baja. Si se somete al sistema a vibraciones horizontales, ocurre un 

reacomodo de partículas, la fracción de volumen aumenta, y el espacio vacío y el 

volumen total disminuye (b). 

3.5.2.7 Compactación inducida por vibración 

Cuando un conjunto de granos son vaciados dentro de un recipiente, el material suele 

tener una compactación baja, con una fracción de volumen de alrededor de 0,55. 

Para reducir el volumen ocupado por los espacios vacíos, de tal forma que el material 

en conjunto ocupe menos espacio, el medio debe ser sometido a vibraciones 

horizontales. De esta forma, la fracción de volumen aumenta pudiendo llegar a 

valores mayores. Con ello es más fácil almacenar los granos, ya que se requieren 

contenedores más pequeños. 

Usualmente, la fracción de volumen no suele sobrepasar un valor de 0,64.43 Sin 

embargo, usando diferentes configuraciones, tales como vibraciones horizontales y 

verticales combinadas,44 o sistemas de pocas partículas,45 se pueden lograr 

compactaciones inducidas por vibración con fracciones mayores a este valor. La 

desventaja de lo anterior, es que la forma del recipiente así como la configuración 

misma del sistema afectan el comportamiento del material granular, por lo que no 

pueden considerarse casos generales. 

Para conseguir la máxima fracción de volumen, 0,74, que corresponde a un cristal 

granular arreglado en forma hexagonal por medio de vibración ha sido necesario 

recurrir a métodos más sofisticados. Una capa de material granular es colocada en el 

vacío sobre una placa metálica perforada. De esta manera se fuerza a las partículas 

a caer sobre las perforaciones y a formar un arreglo ordenado. Cuando la capa está 

completa, se coloca la siguiente. Si alguna partícula quedara desordenada, se retiraría 
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esa «imperfección» a mano.46 El primer arreglo perfecto, sin defectos, conseguido 

por medios puramente mecánicos y sin necesidad de una intervención manual fue 

reportado por Nahmad-Molinari y Ruiz-Suárez en 2002, quienes utilizaron una 

especie de crecimiento epitaxial. En su método, ellos utilizan un recipiente con 

forma de prisma triangular en el cual arrojan esferas de acero una a una. El recipiente 

es sacudido verticalmente con aceleraciones ligeramente superiores a la gravedad. 

Cuando una cierta cantidad de partículas se encuentran en el recipiente, se aglomeran 

debido a las colisiones inelásticas entre ellas, de tal forma que se genera un núcleo 

de esferas en constante contacto entre ellas. Las nuevas partículas que son arrojadas 

más recientemente se unen a este núcleo hasta que la primera capa se forma. En la 

siguiente capa, las partículas ocupan las posiciones de reposo entre los huecos de las 

esferas de abajo, de manera similar al método anterior a éste. Debido a que el proceso 

es «de una en una» y a la baja aceleración a la que el sistema es sometido, cada esfera 

«busca» suposición y la segunda capa se completa. Finalmente el resto de las capas 

se forma hasta llenar el contenedor. 

3.5.2.8 Convección granular 

 Esquema representando materiales granulares sometidos a agitación vertical. Un 

recipiente cilíndrico (izquierda) induce una convección granular donde los granos 

suben por el centro y bajan por los costados. Un recipiente cónico (derecha) induce 

un movimiento convectivo a la inversa que en el primer caso. 

En los fluidos simples, la convección ocurre al calentarse la parte inferior del medio, 

generando una disminución de la densidad del fluido en esta región. Esto genera una 

inestabilidad, donde la gravedad que actúa sobre el medio entra en competencia con 

la fuerza de empuje debida a este cambio de densidad. El resultado es la creación de 

un movimiento cíclico donde el fluido caliente sube y el fluido frío desciende. 

La convección en la materia granular aparece cuando ésta es sometida a vibraciones 

verticales. Este fenómeno tiene una apariencia muy similar al que se observa en los 

fluidos simples: una parte del material asciende, mientras que otra desciende, 

estableciéndose una circulación continua. No obstante, el mecanismo que da lugar a 

la convección granular es un poco diferente a la inestabilidad convectiva en los 

fluidos simples. Una gran cantidad de autores han dedicado tiempo a estudiar este 

fenómeno, proponiendo diversos mecanismos generadores de dicha convección. 

Michael Faraday fue la primera persona en reportar este fenómeno, al estudiar la 

formación de montículos en materiales granulares bajo vibración. Desde entonces se 

han hecho una gran cantidad de estudios sobre este comportamiento. Se ha 
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demostrado por medio de trabajos experimentales que la aceleración límite a la cual 

comienza el movimiento colectivo del medio granular es ligeramente superior a la 

aceleración de la gravedad. Originalmente se propuso que el origen de la convección 

granular se debía a la circulación de aire entre los granos, haciendo que estos últimos 

ascendieran por el centro del sistema y descendieran por las paredes del recipiente.50 

Más adelante, se encontró que las paredes del recipiente pueden generar la suficiente 

fuerza para dar lugar a la convección. Lo anterior fue confirmado finalmente por el 

equipo de Edward Ehrichs y colaboradores de la Universidad de Chicago, quienes 

experimentaron con un material granular sometido a agitaciones verticales y 

observaron el movimiento colectivo de los granos a través de imágenes por 

resonancia magnética nuclear. La explicación del fenómeno se basa en que, al ser 

lanzados los granos hacia arriba gracias a la vibración vertical, aquéllos que se 

encuentran cercanos a las paredes sufren una mayor fuerza de fricción debida a las 

mismas, lo que les impide subir más alto que las partículas en el cenro del recipiente. 

Al haber subido las partículas centrales mayor altura, se genera un hueco en el fondo 

del recipiente que es ocupado por los granos exteriores. De este modo, en cada ciclo 

el movimiento efectivo es una circulación donde los granos ascienden por el centro 

y descienden por las paredes. 

 

La geometría del recipiente influye también en la forma en que se da la convección 

granular. Mientras que en un recipiente cilíndrico el proceso ocurre en la forma en 

que se ha explicado anteriormente, en un contenedor cuya paredes tienen una cierta 

inclinación, la convección invierte su sentido de movimiento. Se ha observado que 

si se coloca un conjunto de granos en un recipiente con forma de cono invertido y se 

le somete a vibraciones verticales, las partículas descienden por el centro y ascienden 

por las orillas.55 Esta inversión ocurre debido a que la inclinación de las paredes 

reduce el contacto y, por tanto, la fricción entre éstas y los granos. Al ser lanzados 

hacia arriba, los granos que se encuentran en las zonas exteriores se separan entre sí 

regresando a la pared en un punto más alto que donde empezaron. De esta forma, el 

material exterior es empujado más hacia afuera y hacia arriba que el material central, 

generándose esta «convección inversa». 

3.5.2.8 Segregación granular 

 Un ejemplo del mecanismo del efecto de las nueces del brasil. Un «intruso» 

colocado dentro de un material granular tiende a subir dentro del mismo cuando el 
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granulado es sometido a agitaciones verticales. El intruso debe poseer un diámetro 

mayor al de las partículas que conforman el medio granular. 

Un efecto de suma importancia en la materia granular es la segregación granular. 

Cuando una mezcla polidispersa de granos es sacudida verticalmente, las partículas 

se separan por tamaños, quedando las de mayor tamaño en la parte superior y las de 

menor tamaño en la parte inferior. Esto ocurre incluso si las de mayor tamaño tienen 

mayor masa que las pequeñas. Lo anterior parece desafiar los principios físicos; se 

esperaría que las partículas con mayor masa descendieran, mientras que las de menor 

masa permanecieran en la parte superior, reduciendo así la energía potencial. Este 

fenómeno fue bautizado como efecto de las nueces del Brasil debido a que en una 

mezcla de nueces, las nueces del Brasil suelen ser las de mayor masa y, por lo tanto, 

aparecen siempre en la superficie de la mezcla después de que ésta ha sido sacudida. 

Varios autores se han dedicado a la explicación de este fenómeno. La primera 

explicación, dada por Anthony Rosato, sostenía que el ascenso de las partículas 

grandes se debía a la infiltración de partículas pequeñas debajo de ésta. En el 

momento en el que el sistema se mueve hacia arriba, la partícula grande genera un 

hueco debajo de ella que es ocupado por las pequeñas. Al cambiar de dirección el 

movimiento del sistema, los granos que recién ocuparon este espacio impiden a la 

partícula mayor descender. Esto genera un movimiento neto hacia arriba.58 Otros 

autores propusieron que la segregación granular era debida a la convección, la cual 

arrastra a la partícula grande hacia arriba. Debido a su tamaño, esta última no puede 

descender como lo harían las pequeñas ya que el flujo hacia abajo se realiza por 

solamente por un espacio muy delgado cercano a las paredes. 

Mathias Möbius y colaboradores de la Universidad de Chicago demostraron que el 

tiempo de ascenso depende de la densidad de las partículas de mayor tamaño. 

Cuando estas últimas tienen una densidad similar a la de los granos menores, el 

tiempo que les toma llegar a la superficie es mayor. Este tiempo se reduce si su 

densidad se incrementa o disminuye con respecto a la densidad de los granos 

pequeños.60 Este hecho le dio un giro completo al problema: la convección y la 

infiltración eran insuficientes para explicar la segregación granular. A partir de esto 

se propusieron modelos basados en la inercia de las partículas: Aquellos granos con 

mayor masa, tendrían mayor energía cinética y, como consecuencia, podría realizar 

más trabajo en contra de la fricción del granulado, penetrando una longitud mayor. 

Para aquellas partículas con mayores densidades se podía explicar el fenómeno 

como debido simplemente a una fuerza de flotación. 
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Una nueva complicación surgió al descubrirse que, si se colocaba una mezcla 

granular al vacío, el tiempo de ascenso de las partículas mayores se convertía en el 

mismo para todas. Conforme se reduce la presión de aire en el granulado, la 

diferencia entre los tiempos de ascenso se reduce, hasta volverse iguales en el vacío. 

A partir de ello se sugirió que el gradiente de presiones dentro del medio granular 

jugaba un rol importante en el fenómeno de la segregación.62 Para poder describir 

correctamente esta última es necesario tomar en cuenta todas las variables descritas 

por los diferentes autores. 

En ciertas circunstancias se puede tener un efecto de las nueces del Brasil inverso. 

En este caso las partículas de mayor tamaño se precipitan al fondo del recipiente. 

Este efecto fue predicho primeramente a través de simulaciones en computadora.64 

Sin embargo, algunos autores ponían en duda su existencia debido a la falta de 

evidencia experimental, hasta que finalmente se pudo confirmar de forma 

definitiva.66 El efecto de las nueces del Brasil inverso suele suceder cuando se 

introduce una partícula de mayor tamaño, pero menor densidad a una profundidad 

muy cercana al fondo del recipiente. Este fenómeno se ha podido explicar, al igual 

que el efecto convencional, con un gradiente de presiones. 

 Un material granular se atasca cuando trata de pasar a través de una tolva debido a 

la formación de arcos (esferas rojas). 

Flujos granulares y atascos 

Si un contenedor de materia granular es perforado en su parte inferior, los granos 

dentro de él fluirán hacia fuera. Muchos factores intervienen en la forma de dicho 

flujo, el cual puede ser constante o interrupirse súbitamente. Como ejemplos de lo 

anterior, en un reloj de arena el flujo es prácticamente constante, mientras que en un 

salero es necesario sacudir el mismo para extraer los granos. 

En los líquidos que escapan a través de un orificio, la velocidad del flujo depende 

principalmente de la altura a la que llega el líquido dentro del recipiente. El 

fenómeno se explica a través del teorema de Torricelli y es debido al aumento de la 

presión hidrostática en el fondo del recipiente al aumentar la altura del fluido.67 En 

los medios granulados, sin embargo, la presión deja de incrementarse cuando el 

material alcanza una altura de aproximadamente dos veces el diámetro del 

recipiente. Esto provoca que, durante la mayor parte de la descarga de los granos, el 

flujo salga con la misma velocidad, reduciéndose solamente cuando el contenedor 

está casi vacío. 
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En algunos casos el flujo granular es interrumpido por el atasco de partículas en el 

orificio de salida. Cuando dicha abertura tiene un diámetro muy pequeño, aunque 

mayor al de los granos, el material se atasca en el mismo interrumpiendo el flujo. La 

razón de estos atascos es que al tratar varias partículas de salir al mismo tiempo, se 

forma un arco en el agujero. Dado que los arcos tienen una gran estabilidad, los 

granos quedan imposibilitados para moverse, gracias a la fricción estática, 

obstruyendo la salida. La única forma de restablecer el flujo el retirar uno de los 

granos en el arco, ya sea manualmente o aplicando una fuerza sobre el sistema.68 

Se ha demostrado por medios experimentales que las interrupciones en las descargas 

de granos esféricos se dan cuando el orificio de salida tiene un diámetro menor a 

aproximadamente 4,5 veces el diámetro de las partículas. Con aberturas mayores a 

este valor el flujo se vuelve constante. Si los granos no son esféricos, el diámetro del 

agujero al cual no se presentan atascos puede ser diferente. 

Gases granulares 

La materia granular sometida a altas aceleraciones suele comportarse de manera 

similar a un gas molecular teórico. En estos últimos las moléculas que los forman 

sufren colisiones elásticas y se puede suponer una conservación de la energía como 

ocurre en la teoría de los gases ideales. No obstante, éste no es el caso para los 

medios granulares. Cada partícula pierde una parte de su energía cinética al chocar 

contra otra, convirtiéndose dicha energía en calor, sonido, vibración, rotación u otra 

forma de energía (es decir, ocurre un choque inelástico). La cantidad de energía 

perdida en cada colisión depende del coeficiente de restitución del material que 

compone al grano.70 Cuando se considera el sistema granular como conjunto, la 

pérdida de energía depende del número de colisiones ocurridas en un determinado 

tiempo. Como ejemplo, si se deja caer una canica dentro de un recipiente de vidrio, 

ésta rebotará un cierto número de veces hasta que finalmente se detenga. Sin 

embargo, si se deja caer una gran cantidad de estos objetos al mismo tiempo dentro 

del mismo recipiente, el sistema en conjunto se detendrá casi instantáneamente, 

debido a que el número de colisiones es mucho mayor. 

 En un gas granular que inicia con una distribución uniforme se agrupan partículas 

en estructuras en forma de cadenas (partículas rojas), alrededor de las cuales más 

partículas se acumulan. 

Para que un medio granulado presente un comportamiento parecido al de un gas 

debe estar sometido a una fuerza constante lo suficientemente grande. Si la fuerza 

que lo mantiene en este estado se detiene súbitamente, el material alcanzará el reposo 
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de forma casi inmediata. Además si la aceleración no es lo suficientemente elevada, 

el material dispondrá de un cierto tiempo para relajarse, y su comportamiento 

semejará al de un líquido (véase la sección «Convección granular»). 

El carácter disipativo de las colisiones hace que los gases granulares sean sistemas 

fuera de equilibrio termodinámico. Este hecho genera ciertos fenómenos que a 

primera vista parecerían violar las leyes de la termodinámica, si el sistema es 

estudiado de una forma simple sin considerar estas pérdidas de energía. Entre los 

fenómenos que aparecen en estos medios se pueden mencionar la aglomeración 

granular, la ruptura de la equipartición de la energía y el colapso inelástico. 

Colapso inelástico 

Debido a que en la materia granular las colisiones entre partículas son esencialmente 

inelásticas, la cantidad de energía disipada durante un cierto tiempo depende del 

número de choques ocurridos en ese lapso. Mientras mayor sea ese número de 

colisiones, es mayor la energía que el sistema pierde. En un gas granular, las 

colisiones ocurren de forma aleatoria. Normalmente se esperaría que, en promedio 

el número de colisiones por unidad de tiempo en una zona determinada del gas sea 

igual al número de colisiones en otra zona del mismo tamaño que la primera en el 

mismo tiempo. Sin embargo, dicho número está sujeto a fluctuaciones estadísticas, 

por lo que existe la probabilidad de que en una determinada zona, por un momento 

ocurran un número de choques ligeramente mayor que en otra. Esto producirá una 

mayor pérdida de energía en esa región, resultando en una disminución en la 

velocidad de las partículas. Al ocurrir esto, la presión ejercida por las mismas 

disminuirá, provocando que otras partículas que no se encontraban en esa zona 

entren a la misma, incrementando aun más la cantidad de colisiones y la pérdida de 

energía. Al final, el gas granular presentará un aspecto no homogéneo, con algunas 

regiones con densidades muy bajas con partículas moviéndose a gran velocidad y 

otras pobladas con una gran cantidad de granos aglomerados unos contra otros. 

El colapso inelástico fue observado por primera vez en simulaciones por 

computadora en una dimensión y posteriormente en más dimensiones. El efecto 

ocurre en las simulaciones al aumentar el número de colisiones por unidad de tiempo 

entre dos partículas; cuando éstas pierden energía y son empujadas una contra la otra 

por el resto de las partículas, comienzan a rebotar cada vez más rápido hasta que los 

choques entre ellas se vuelven infinitos, provocando un «colapso» en la simulación. 

Este fenómeno provoca la formación de estructuras en forma de cadenas y 

filamentos, que tienen una gran similitud con la estructura del universo a gran escala. 
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3.6 Estructura Multifasica 

Presentando un conjunto de sistemas, algunos de los cuales verdaderamente 

podemos llamar fluidos o líquidos, y otros que, sin serlo estrictamente, se comportan 

como tales y exhiben características o propiedades singulares si se les compara con 

los líquidos ordinarios como el agua, el aire, el alcohol, etc. Por esta razón su 

comportamiento merece el calificativo de exótico. Pero en la naturaleza existen gran 

variedad de fenómenos en los cuales intervienen líquidos que per se no son 

necesariamente exóticos, pero que, al entrar en contacto con otro sistema, que puede 

o no ser un líquido, dan lugar a un comportamiento que bien pudiera calificarse como 

tal. Vierta el lector el contenido de una botella de cerveza en un tarro y observe la 

formación caprichosa de la espuma. La cerveza no es por sí misma un líquido exótico 

(¡aunque el bebedor, si la ingiere en grandes cantidades, puede llegar a serlo!), pero 

la espuma, que no es un líquido ni un gas, sino una "interfase" caprichosa de ambos, 

sí tiene rasgos que bien pueden calificarse de exóticos. ¿Qué es la espuma?, ¿es 

posible definirla o caracterizarla de algún modo? 

Veamos otro ejemplo. Tómese un poco de aceite, como el lubricante que usamos en 

los automóviles, y colóquese en un frasco. Agreguemos otro tanto de agua y 

agitemos. Lo que se forma es una mezcla caprichosa, medio blancuzca, que al 

contacto con la luz arroja destellos multicolores, y que al dejarla reposar se va 

nuevamente separando en el aceite y agua originales. Bueno, ¡casi!, porque en medio 

queda una pequeña capa, que llamaremos nuevamente interfase, que ni es agua ni es 

aceite, sino un residuo de la mezcla original. Algunas veces llamamos a estas 

mezclas emulsiones. Unas son estables, lo que quiere decir que no se separan en sus 

componentes en intervalos de tiempo cortos, horas, días, quizá meses, y otras, como 

la formada por el agua y el aceite, son menos estables. Son mezclas exóticas, ¿o no?. 

Lógicamente surgen preguntas como ¿qué es una emulsión?, ¿cómo la 

caracterizamos físicamente? 

Veamos un último ejemplo. ¿Qué le gustaría seleccionar al lector, un trozo de 

mantequilla, uno de queso, la tinta contenida en el tintero y que estamos usando para 

escribir, la pintura labial o la pintura vinílica, un litro de aire de la ciudad de México, 

etc.? ¿Qué tienen en común estos sistemas? A primera vista nada. Unos parecen 

líquidos, otros juraríamos que son sólidos y el aire contaminado, un gas, 

naturalmente. Y, sin embargo, sí tienen algo en común: todos los sistemas 

nombrados están formados por agregados de partículas muy finas cuyas dimensiones 
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son mucho mayores que las atómicas, pero muy pequeñas para ser percibidas a 

simple vista.  

Además, están aglutinadas entre sí de alguna manera y genéricamente se conocen 

con el nombre de "coloides" (del griego kola significa pegamento y eldos forma). La 

ciencia de los coloides representa hoy en día una de las ramas más importantes de la 

fisicoquímica por razones que, en función de los sistemas arriba mencionados, puede 

el lector fácilmente adivinar. Es interesante señalar que los alquimistas de la Edad 

Media ya conocían un coloide conocido como "oro potable", formado por una 

suspensión de partículas muy finas de oro y que tenía usos medicinales.  

Tanto las emulsiones como la espuma y los sistemas referidos en los párrafos 

anteriores, forman parte de un gran mundo al que nos referiremos como el estado 

coloidal. 

Tratemos de entender un poco más este mundo. Si ponemos sal o azúcar en agua y 

agitamos, ambas desaparecen (siempre y cuando la cantidad de sal o azúcar no sea 

excesiva) y decimos que se han "disuelto" en el agua, que han formado una solución. 

En realidad lo que ocurre es que los átomos que forman la sal, unos de sodio y otros 

de cloro, se combinan con el agua para formar una sola entidad a la que llamaremos 

un ion. Esta imagen es un tanto burda, pero servirá a nuestro propósito de poner un 

ejemplo claro. Si, por otra parte, ponemos almidón en agua y agitamos, ante nuestra 

vista aparece un líquido blanco, opaco, que en realidad está formado por una minada 

de partículas de almidón suspendidas en el agua: no se forman unidades (iones) como 

en la solución. Hablamos, entonces, de una suspensión: un gran número de 

medicamentos, pinturas, shampoos, etc., son suspensiones, de allí la necesidad de 

agitarlas antes de usarlas. Bien, un sistema coloidal está formado por una suspensión 

formada por partículas cuyo tamaño oscila entre 0.2 micras y 5 milimicras2 [Nota 

2] i.e., no son visibles con un microscopio ordinario. En términos más técnicos, un 

coloide es una dispersión de partículas muy finas de un sistema en el seno de otro, 

que usualmente es un gas o un líquido. Ahora podemos visualizar mejor lo antes 

dicho.  

En efecto, el smog, el humo de un cigarro o de una chimenea, están formados por 

partículas sólidas dispersas en un gas, el aire. Pero la niebla o las nubes son sistemas 

formados por la dispersión de pequeñísimas gotas de un líquido, agua, en un gas, el 

aire. La emulsión de agua y aceite es una dispersión de un líquido en otro líquido y 

finalmente la espuma consiste de pequeñísimas burbujas de gas, el bióxido de 

carbono de la cerveza, que se dispersan en el líquido. Y el lector podrá ponerse a 
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meditar sobre la enorme cantidad de estos sistemas que usamos cotidianamente: 

cremas de afeitar, shampoos, desodorantes, insecticidas, etc. Sobra, pues, insistir de 

nuevo en la importancia tecnológica de la ciencia de los coloides. 

Si bien no todos los coloides nos pueden parecer muy exóticos, hay algunos que sí 

lo son. Empezaremos por mencionar un caso de todos más que conocido: el del 

jabón. Este material que utilizamos todos los días es un coloide que además, sobra 

decirlo, produce espuma. Pero quién en su niñez no gozó una propiedad 

extraordinaria de los jabones: jugar con una solución acuosa de ellos haciendo, 

mediante un arillo metálico, pompas de jabón. ¿Quiere el lector intentarlo otra vez? 

Una excelente composición para hacer pompas de jabón muy estables es la siguiente: 

mézclense 28.2 gramos ácido oleico que puede conseguirse con relativa facilidad, 

100 mililitros de sosa cáustica (NaOH), 300 mililitros de glicerina y 1 200 mililitros 

de agua. El observar los bellos colores que por interferencia de la luz se forman en 

la película es por sí sola una buena razón para hacer el experimento, y también para 

comprobar que estas películas, por lo menos en cuanto a su colorido, son un tanto 

exóticas. Sin embargo las espumas, como en el caso de la cerveza, el jabón, la crema 

de afeitar, etc., no siempre son tan agradables ni deseables. ¡Imagínese el lector lo 

que pasaría en los cilindros del motor de su automóvil si al ponerlo a funcionar el 

aceite produjera espuma! Posiblemente su acción lubricante se vería mermada y el 

desgaste de las piezas aumentaría considerablemente. Así pues, en muchos casos 

semejantes ciertos agentes estabilizadores deben agregarse a un material para evitar 

la formación de espuma. En efecto, una descompostura frecuente de los motores es 

que debido al excesivo calentamiento se deforman algunas de las juntas entrando en 

contacto el agua del sistema de enfriamiento y el aceite del motor. ¡Así que goce Ud. 

de la espuma de su cerveza o de la espuma del jabón, pero tenga cuidado de poner 

el aceite adecuado al motor de su automóvil y de evitar el sobrecalentamiento!  

Sin embargo, no todas las espumas son nocivas y vale la pena detenernos un 

momento para decir cómo se fabrican y mencionar algunos de sus usos más 

comunes. La forma más socorrida, y también la más cara, de generar una espuma es 

la que se observa al abrir una cerveza y verterla en un vaso, el método de los 

aerosoles. Está basado en la presencia de un líquido espumoso, agua por lo común, 

y un agente que induzca la formación de espuma, casi siempre un gas disuelto en el 

líquido a presión alta. En la cerveza y los refrescos gaseosos, el agente que induce 

la formación de espuma es el bióxido de carbono (CO2).  
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El agua se pone en presencia de una sustancia que tenga la propiedad de inducir un 

cambio energético favorable que aumente el área superficial, permitiendo así que las 

moléculas del agente espumante pasen por el líquido y formen la interfase gas-

líquido característica de la espuma. A esta sustancia se le llama un surfactante, ya 

que se acumula en la superficie induciendo la formación de espuma. En otro método 

muy usado, el líquido espumoso y un gas se fuerzan a fluir a través de una columna 

empaquetada con obstáculos como bolitas de vidrio o de acero inoxidable. En la 

superficie de estos obstáculos se forman películas delgadas de líquido que el gas 

infla para formar burbujas. También se puede formar espumas de baja densidad 

usando generadores de aspiración de aire mecánicos o de otra índole. En los últimos, 

el líquido espumoso se rocía sobre una malla de metal perforado sobre la cual sopla 

un generador de aire, en tanto que en los primeros el flujo de aire requerido para 

hacer la espuma está inducido por el propio spray o rociador del líquido.  

Para terminar esta breve introducción a las espumas, sólo diremos que uno de sus 

principales usos se encuentra en los extinguidores de incendios, que seguramente los 

lectores habrán observado muchas veces. La sabiduría popular dice mucho al 

respecto, pues los taxistas utilizan con frecuencia una "Coca-Cola" familiar como 

extinguidor. Los perforadores de pozos de petróleo y de gas saben que las espumas 

les son útiles de muchas maneras, por ejemplo para extraer agua o azufre de un pozo 

inyectándole un surfactante y extrayéndola como espuma o para penetrar en formas 

geológicas de baja presión mediante un principio y una técnica muy largas de 

explicar aquí y otros usos similares.  

 

Regresemos ahora a nuestra exposición general sobre los coloides, de los cuales las 

espumas son sólo un caso particular. En general hay dos clases de coloides, los 

liófilos o amantes de solventes y los lifóbicos o repelentes de solventes. A los 

primeros se les suele llamar geles y a los segundos sols. Los coloides liofílicos son 

sustancias que ordinariamente son solubles y se forman permitiendo que el solvente 

permanezca en contacto con el material sólido. Tal es el caso de la gelatina en 

presencia de agua (¡un poco caliente!). Los coloides liofóbicos son insolubles, pero 

pueden "dispersarse" en el solvente usando métodos artificiales. Los ejemplos que 

dimos al inicio de éste capítulo, como algunas medicinas, pinturas, el azufre, etc., 

dan lugar a los sols. Por ejemplo, una solución de látex de hule se utiliza para formar 

artículos de hule espuma de formas complejas, como guantes de hule. Este proceso 

está basado fundamentalmente en la distribución que tienen las cargas eléctricas en 
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las partículas que forman el coloide, las cuales, en presencia de campos eléctricos, 

exhiben migraciones muy específicas y complejas que inducen una cierta estabilidad 

a la suspensión coloidal, la cual permite "conformar" al coloide en un momento 

dado. El estudio de los gels y sols es de gran actualidad por la enorme importancia 

que tienen en una multitud de procesos industriales, muchos de ellos sugeridos por 

los ejemplos que hemos mencionado aquí. El lector interesado en el tema puede 

consultar alguna de las lecturas generales sugeridas en la bibliografía, o a un nivel 

más elevado, cualquier texto de fisicoquímica que tenga un capítulo intitulado 

"coloides".  

Como ejemplo final de uno de los temas más sorprendentes hoy en día y cuyos 

patrones son verdaderamente exóticos e inmensamente bellos, hacemos una 

digresión sobre un fenómeno aparentemente muy simple, el mezclado de dos fluidos. 

Ya hablamos de cierto tipo de mezclado en los párrafos anteriores, cuando 

estudiamos las emulsiones. Ahora trataremos un fenómeno ligeramente diferente. 

Un buzo provisto de un tanque con aire se sumerge en el agua de un lago de aguas 

tranquilas. Al respirar expulsa aire en forma de burbujas que ascienden a través del 

agua. Si hemos sido un poco curiosos y hemos tenido la ocasión de presenciar este 

acto, quizá hayamos observado que las burbujas adoptan formas curiosas al 

combinarse e interactuar entre ellas de manera un tanto compleja. Muy a menudo 

este fenómeno es difícil de apreciar por la dificultad de observar las burbujas en tal 

circunstancia. Este fenómeno fue estudiado con gran meticulosidad por el ingeniero 

naval inglés Henry-S. Helen-Shaw en el siglo pasado. 

El dispositivo un tanto ingenioso utilizado por este investigador —el llamado celda 

de Hele-Shaw— consiste de dos placas paralelas, transparentes y separadas por una 

distancia muy pequeña, casi una rendija, y con un separador que corre a lo largo de 

las orillas de las placas para mantenerlas separadas y evitar la fuga del líquido entre 

ellas, que, usualmente, es muy viscoso, como la glicerina, y puede ser bombeado 

hacia adentro o hacia afuera del espacio entre las placas por una jeringa o una bomba 

pequeña. Si ahora se inyecta un fluido menos viscoso como el aire, en el centro de 

uno de los extremos al espacio abierto, la glicerina sufre un desplazamiento un tanto 

curioso. Se forma una burbuja de aire que, con el tiempo, germina en una serie de 

"dedos" o extremos protuberantes, efecto que se conoce como digitación viscosa. 

El fenómeno de la digitación viscosa tiene actualmente enorme importancia, no sólo 

tecnológica sino también científica. Respecto a la primera podemos citar varios 

ejemplos. Para los geólogos y los ingenieros petroleros es bien conocido el problema 
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de extraer el crudo almacenado en yacimientos formados por rocas porosas, en 

donde cada pozo funciona más o menos como una celda de Hele-Shaw. Al inyectar 

agua, vapor u otro líquido no miscible, de menor densidad, el agua desplaza, en 

principio, al petróleo hacia la superficie y la eficiencia de la extracción depende en 

gran medida de la digitación viscosa. En efecto, si la presión es alta, entre otras cosas 

se forman grandes "dedos" de agua dentro del petróleo, lo cual hace que éste salga 

en menor proporción y, además, mezclado con agua. De ahí que el conocimiento de 

los detalles de la digitación viscosa sea importante para el proceso. Los primeros 

experimentos sobre este fenómeno, en el caso de aceite y agua, fueron realizados 

hace poco más de treinta años en Inglaterra, por Geoffrey I. Taylor y P.G. Saffman, 

y siguen siendo motivo de estudio.  

En otras áreas de la ingeniería ocurren efectos muy similares, sobre todo en aquellas 

en las cuales el concepto de mezcla tiene conotaciones vagas. En ingeniería química, 

por ejemplo, se confía mucho en que un mezclado efectivo permita que varias 

sustancias reaccionen químicamente entre sí de manera eficiente para que los 

productos, cualesquiera que éstos sean, exhiban las propiedades deseadas. Sabemos 

o creemos saber que la mezcla de café con crema es relativamente simple, pues 

produce un líquido aparentemente sencillo, de color uniforme. Esto es en general 

cierto cuando agitamos con una cuchara, pero inténtelo el lector con dos líquidos 

más viscosos, por ejemplo dos tipos de pinturas vinílicas, y ¡oh sorpresa!, el 

mezclado ni es tan uniforme ni tan simple. Podemos inclusive plantear la pregunta 

sobre lo que diferentes investigadores entienden por mezclar: los oceanógrafos y 

geofísicos usan el término revolver, que tiene la connotación de homogeneidad; en 

la ingeniería de polímeros se usa la expresión combinar y muchos ingenieros 

recurren al término agitar. Todos aparentan ser sinónimos, mas un poco de reflexión 

nos hace ver que no es el caso. 

La combinación de dos polímeros o fluidos viscoelásticos, que es una combinación 

de estireno con polibutadieno. A estos compuestos se les llama hoy en día 

compositos y sus propiedades son un tanto versátiles. En estos casos agitar, como en 

el ejemplo del café con crema y las pinturas vinílicas, no conduce necesariamente a 

un resultado final unívoco. 

Pero, ¿qué tiene de exótico el mezclado? La respuesta aún no satisfactoria, está 

ligada al concepto de "movimiento" en un fluido, según fue concebido por vez 

primera por el famoso matemático suizo Leonardo Euler. El movimiento de un 

fluido es la concepción matemática que expresa en qué punto del espacio se 
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encontrará una "partícula" de un fluido después de transcurrido un cierto intervalo 

de tiempo. Así, si pudiéramos conocer este movimiento para un flujo dado, por 

ejemplo un flujo lento en un canal estrecho, conoceríamos en principio todo lo que 

es necesario conocer acerca del "mezclado" que este flujo produce. En los pocos 

casos en que este proceso se ha podido estudiar, con el uso de poderosas 

computadoras, se ha podido exhibir dos características un tanto singulares: el 

proceso de mezclado es un fenómeno no lineal y segundo, está íntimamente 

conectado con dos conceptos que desempeñan un papel determinante en la 

descripción de fenómenos no lineales. El primero es el concepto geométrico 

denominado fractal y el segundo un concepto estrictamente dinámico al que hoy nos 

referimos como caos. ¡Y ambos exhiben patrones "exóticos"! El tema central de este 

capítulo no versa sobre ellos, de hecho necesitaríamos todo el espacio de un tomo 

de esta serie para hacerlo, mas para que el lector se forme una idea de ellos, en la 

figura 18 ilustramos un fractal, producido por simulación en una computadora, del 

proceso de digitación viscosa formado por la propagación de una gota de aire en 

glicerina. 

Aunque hoy se tiene la tendencia de afirmar que los fractales y el caos forman o 

integran una nueva ciencia, el lector debe ser muy precavido. Los primeros son 

estrictamente entes geométricos de estructura caprichosa, "exótica", cuyas 

propiedades han servido para imitar, sobre todo con base en simulaciones con 

computadoras, una variedad enorme de formas naturales, como copos de nieve, 

perfiles de costas, depósitos de metales en electrodos, descargas eléctricas, etc., pero 

carecen de contenido físico. Por otra parte, el caos es un fenómeno que se ha 

detectado desde hace más de cien años y se origina en las propiedades de las 

soluciones de ecuaciones diferenciales de sistemas dinámicos bien conocidos, y que 

surgen de las condiciones matemáticas impuestas o requeridas en la obtención de 

dichas soluciones; o bien, provienen de efectos no lineales que aparecen en ellas 

debido a las características intrínsecas del fenómeno en cuestión. 

 


