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Evolución temporal en el flujo longitudinal uniforme de un gas granular. Estudio
mediante simulaciones en computación grid.
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Un gas granular es un tipo particular de sistema com-
plejo donde una de las caracteŕısticas más sobresalientes
que lo definen es la disipación de enerǵıa que se produce
cuando tiene lugar una colisión entre part́ıculas. Como
consecuencia, no se verifica el principio de conservación
de la enerǵıa, haciendo que la dinámica interna del gas
sea mucho más rica que la correspondiente a su homólogo
molecular.

Una de las formas más extendidas de modelar un gas
granular es considerar que está formado por esferas duras
inelásticas, donde el grado de inelasticidad de las coli-
siones viene determinado por el coeficiente de restitución
normal α constante1.

En un trabajo anterior2, estudiamos la etapa
hidrodinámica transitoria en el caso particular del flu-
jo longitudinal uniforme (ULF),3 tanto desde un punto
de vista anaĺıtico como computacional (DSMC)4. En di-
cho trabajo, referimos las velocidades de las part́ıculas
al sistema de referencia lagrangiano que se mueve con
la velocidad media del fluido. Haciendo este cambio de
sistema de referencia nuestro problema original se trans-
forma en uno independiente del espacio, lo cual permite
simular la ecuación de Boltzmann utilizando DSMC de
un modo relativamente sencillo sin necesidad de dividir
el sistema en celdas.

En el presente trabajo intentamos responder las sigui-
entes cuestiones: ¿qué condiciones de contorno es preciso
imponer para que podamos simular el flujo longitudinal
inhomogéneo o, en otras palabras, dependiente del es-
pacio? ¿evoluciona un estado inicial inhomogéneo hacia
el estado homogéneo? ¿cuál es la duración t́ıpica de la
relajación hacia el estado homogéneo? Partimos de la
condición inicial no homogénea definida por la función
de distribución de velocidades5:
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respectivamente. Por contra, la temperatura inicial T 0 =
mV 02

/3 es homogénea. La ecuación de Boltzmann para
un estado que sólo presenta gradientes a lo largo de la
dirección x tiene la forma

∂tf + vx∂xf = J [f, f ]. (4)

A continuación efectuamos el siguiente cambio de varia-
bles
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x
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, (5)

t → τ = a−1
0 ln (1 + a0t) , (6)

v → V = v − a0x

1 + a0t
x̂, (7)

donde a0 es el gradiente de velocidad inicial. Teniendo
en cuenta el cambio anterior, la ecuación (4) queda como
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= J [f, f ]. (8)

Entonces, para poder generar el flujo longitudinal uni-
forme y realizar simulaciones DSMC inhomogéneas pode-
mos utilizar las variables escaladas (5)–(7) y aplicar
condiciones de contorno periódicas en s = ±L0.

Hemos efectuado simulaciones para α = 0.5 y a0 =
−4 (τ0)−1,−10 (τ0)−1, analizando la evolución temporal
de los perfiles espaciales de densidad, velocidad media y
temperatura, respectivamente. Los resultados obtenidos
muestran cómo el sistema, partiendo del estado inicial
definido por (1)–(3), evoluciona durante la etapa cinética
hasta alcanzar las condiciones que definen el flujo longi-
tudinal uniforme.
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