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Flujo de Couette para una impureza inmersa en un gas granular
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El estudio de las propiedades de transporte de los
medios granulares tiene numerosas aplicaciones tec-
nológicas e industriales, además de un evidente interés
a nivel más fundamental.1 Por ejemplo, en el caso de
medios granulares termalizados y muy poco densos, es
posible una descripción de sus propiedades de transporte
en el contexto de la mecánica de fluidos. Aśı, es posi-
ble deducir expresiones de los coeficientes de transporte
hidrodinámicos clásicos también para gases granulares.
Las condiciones de transporte y segregación de impurezas
inmersas en un gas granular se presenta como uno de los
problemas de indudable interés técnico.2 Por ello, nos
proponemos en este trabajo analizar las propiedades de
transporte de una impureza granular inmersa en un flujo
de Couette.

En nuestro sistema, disponemos de un gas granular
de discos/esferas duras lisas idénticas, en el cual se hal-
la presente, en una concentración despreciable, una es-
pecie de esferas/discos, también inelásticos, pero que
tiene propiedades diferentes a las del gas granular en
el que está inmerso. En nuestro sistema simplificado,
esas propiedades distintivas pueden ser: o bien el coefi-
ciente de restitución normal, que caracteriza la cantidad
de enerǵıa cinética perdida en las colisiones, o bien el
diámetro o masa de las part́ıculas. Denotaremos, pues,
con los sub́ındices 1 y 2 a la impureza y al gas granular,
respectivamente, de manera que denotamos como α1 y
α2 al coeficiente de restitución normal de la impureza y
del gas granular, mientras que ω ≡ σ1/σ2 y µ ≡ m1/m2

indicarán, respectivamente, la relación entre diámetros
(σ) y masas (m) de ambas especies.

Nuestro gas granular y la impureza se hallan entre dos
paredes paralelas e infinitas desde las cuales se calienta
(a temperaturas diferentes) y cizalla el gas (geometŕıa del
flujo de Couette). En estas condiciones, el estado esta-
cionario de la impureza queda determinado no sólo por
sus propiedades f́ısicas sino también por las del gas en el
que está inmersa. En cambio, el estado final de la especie
del gas no se ve afectado por la presencia de la impureza.
De esta manera, y en nuestra geometŕıa, podemos escribir
las ecuaciones de Boltzmann para el gas y la impureza,
respectivamente, como
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f2 = J [f2, f2], (1)
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∂
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f1 = J [f1, f2], (2)

donde J [fi, fj ] es la integral colisional de la ecuación de
Boltzmann entre las especies i y j.

La solución anaĺıtica de las ecuaciones (1) y (2) la
hemos aproximado por dos v́ıas alternativas: i) mediante
un modelo BGK adaptado a la inelasticidad de las col-

isiones y ii) mediante el método de los 13 momentos de
Grad. Además, hemos obtenido la solución numérica de
ambas ecuaciones mediante el método de simulación di-
recta de Monte Carlo (DSMC). Comparamos en este tra-
bajo los resultados obtenidos por estas tres v́ıas, mostran-
do los valores de los coeficientes de transporte de la im-
pureza. Además, los resultados muestran claramente que
la hidrodinámica es no newtoniana, por lo que también
analizamos las propiedades reológicas de la impureza.

Otra propiedad interesante en mezclas granulares (in-
cluyendo el caso de impureza) es el cociente de tempera-
turas granulares de las especies, que resulta ser una cons-
tante en estados estacionarios. En la Fig. 1 mostramos
los resultados que se derivan para esta magnitud en fun-
ción de la tasa de cizalladura local a, magnitud que in-
dica la intensidad del flujo de Couette en el gas granular
y que también es una constante del sistema en estados
estacionarios.
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Figura 1. Ratio de temperaturas χ ≡ T1/T2 para una im-
pureza con µ = 2 (śımbolos y ĺıneas superiores en negro) y
µ = 0.5 (śımbolos y ĺıneas inferiores en rojo) en función de la
tasa de cizalladura. Śımbolos: datos DSMC, ĺıneas continuas:
modelo BGK, ĺıneas discontinuas: método de Grad.

En nuestro trabajo presentaremos comparativamente
los resultados obtenidos por los tres métodos y discutire-
mos las propiedades de los flujos de Couette de una im-
pureza granular. Mostraremos, además, una clasificación
general de los mismos.
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