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Un gas granular no exhibe nunca un estado de equilibrio debido a que tiene lugar una
disipación continua de enerǵıa como consecuencia del carácter inelástico de las colisiones
entre las part́ıculas que lo constituyen. Debido a esto, la posibilidad de utilizar una de-
scripción de tipo hidrodinámico para esta clase de sistemas f́ısicos no es del todo obvia [1].
Tal descripción, de existir, no debeŕıa limitarse exclusivamente a las ecuaciones de Navier–
Stokes, si no que debeŕıa incluir todos aquellos estados donde la dependencia espacial y
temporal de la función de distribución de velocidades f(r,v, t) venga dada por una depen-
dencia funcional de los campos hidrodinámicos n(r, t), u(r, t) y T (r, t). Dicho de otro modo,
f(r,v, t)=f [v|n,u, T ].

Teniendo presente lo dicho en el párrafo precedente, dado cualquier estado inicial, la
evolución del mismo sucederá en dos etapas consecutivas. Inicialmente, el gas granular ex-
perimentará una etapa cinética breve (de unas pocas colisiones por part́ıcula de duración) y
que además depende en gran medida de las condiciones iniciales. A continuación seguirá una
etapa hidrodinámica más lenta donde la influencia de las condiciones iniciales prácticamente
ha desaparecido. Por último y en el caso de existir una fuente externa de enerǵıa que com-
pense la disipación inelástica debida a las colisiones, el gas alcanzará un estado estacionario
de no equilibrio.

Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido analizar la susodicha etapa
hidrodinámica. Para acometer esta tarea, hemos considerado un gas granular monocom-
ponente y hemos efectuado simulaciones directas de Monte Carlo DSMC [4] en un en-
torno basado en computación grid [5]. También hemos considerado dos estados diferentes
y paradigmáticos de no equilibrio. El primero de ellos ha sido el flujo tangencial uniforme
(USF) [2]. Este flujo se caracteriza por una densidad constante n, una temperatura gran-
ular T (t) dependiente del tiempo (pero uniforme) y un campo de velocidades de la forma
u(r) = ayx̂, donde a es el gradiente de velocidad (el valor de a es constante). El segundo de
los flujos considerados ha sido el flujo longitudinal uniforme (ULF) [3]. Las caracteŕısticas
básicas de este flujo son un campo de velocidades longitudinal y lineal ux(x, t) = a(t)x,
donde a(t) = a0/(1 + a0t) es el gradiente de velocidad, una densidad uniforme n(t) ∝ a(t) y
una temperatura granular T (t) también uniforme. En un gas granular caracterizado por un
coeficiente de restitución normal constante α, el parámetro de control relevante del proble-
ma es el gradiente de velocidad reducido a∗ = a(t)/ν(t) (que representa el papel de número

de Knudsen), donde ν(t) ∝ n(t)
√
T (t) es una frecuencia de colisión efectiva. El parámetro

de respuesta relevante es la viscosidad tangencial no lineal η∗(a∗) definida a partir de la
diferencia entre la tensión normal Pxx(t) y la presión hidrostática p(t) = n(t)T (t).

Hemos comparado los resultados de las simulaciones con los proporcionados por modelos
cinéticos simplificados mostrando un acuerdo muy bueno. Por ejemplo, en el caso particu-
lar del flujo longitudinal uniforme, la comparación de los resultados correspondientes a la
viscosidad tangencial no lineal η∗(a∗) obtenidos mediante un modelo cinético tipo BGK y a



través de las simulaciones, muestra un acuerdo excelente tanto para el punto correspondiente
al estado estacionario como a la totalidad de la función no newtoniana η∗(a∗).
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