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Ĺımite a la descripción hidrodinámica en el modelo de Maxwell para gases granulares

J. J. Brey, M. I. Garćıa de Soria∗, P. Maynar
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Las ecuaciones hidrodinámicas para gases granulares
han sido derivadas, en el ĺımite de baja densidad, a par-
tir de la ecuación de Boltzmann para esferas o discos
duros inelásticos1. Sin embargo, los métodos empleados
son formales y no permiten establecer la existencia de la
descripción hidrodinámica en śı misma. En el caso de
esferas o discos duros elásticos, el conocimiento del es-
pectro del operador de Boltzmann linealizado2 permite
resolver el problema de forma satisfactoria. En el caso
inelástico, los modos hidrodinámicos han sido identifica-
dos en el ĺımite de longitud de onda grande3,4, pero casi
nada se conoce sobre la parte cinética del espectro.

En este trabajo, analizamos la validez de la descrip-
ción hidrodinámica usando una ecuación de Boltzmann
inelástica simplificada, la del modelo de Maxwell in-
elástico5–7. Esta ecuación cinética se obtiene a partir de
la ecuación de Boltzmann inelástica para esferas o discos
duros, sustituyendo la frecuencia de colisión dependien-
te de la velocidad relativa por un valor medio efectivo
proporcional a la velocidad térmica.

Las autofunciones del operador de Boltzmann li-
nealizado homogéneo para moléculas de Maxwell co-
rrespondientes a los modos hidrodinámicos pueden ser
calculadas, identificándose también algunos modos no
hidrodinámicos8. Se muestra que por debajo de un val-

or del parámetro que caracteriza la inelasticidad, uno de
los modos cinéticos decáe más lentamente que uno de los
modos hidrodinámicos. Como consecuencia de esto, no
existe, en este régimen de parámetros, una descripción
hidrodinámica cerrada. También se discuten algunas im-
plicaciones de este comportamiento en los coeficientes de
Navier Stokes.
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