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Viscosidad tangencial de un fluido granular multicomponente
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Un modo sencillo de capturar el carácter disipativo de las
colisiones en un medio granular en condiciones de flujo rápido
es a trav́es de un fluido de esferas duras lisas inelásticas. Por
sencillez, la gran mayorı́a de los estudios relativos a fluidos
granulares se restringen al caso de sistemas monocomponen-
tes donde los granos son de la misma masa y tamaño. Sin
embargo, los sistemas granulares se presentan generalmente
en la naturaleza caracterizados por algún grado de polidis-
persidad en densidad y tamaño lo cual lleva en ocasiones a
fenómenos no deseados como la segregación en una mezcla
granular homoǵenea. Debido a la dificultad que conlleva es-
tudiar este tipo de sistemas, gran parte de los trabajos llevados
a cabo en la literatura se centran en el lı́mite cuasieĺastico de
modo que se asume la equipartición de la enerǵıa total del sis-
tema. Ello implica que las temperaturas parcialesTi de cada
especie se hacen iguales a la temperatura granular del sistema
T. Sin embargo, experimentos recientes muestran claramente
la ruptura del teorema de equipartición en un fluido granular
multicomponente. Dicha ruptura también ha sida encontrada
a partir de resultados de teorı́a cińetica aśı como en simulacio-
nes en ordenador.

Un problema interesante es analizar el efecto de la no equi-
partición sobre los coeficientes de transporte de la mezcla gra-
nular. Ello ha sido llevado a cabo recientemente por Garzó y
Dufty2 quienes resolvieron la ecuación de Boltzmann (v́alida
para bajas densidades) mediante el método de Chapman-
Enskog a fin de obtener las ecuaciones hidrodinámicas de
Navier-Stokes. Del mismo modo que en el caso elástico, los
coeficientes de transporte obedecen ecuaciones integrales li-
neales que pueden resolverse aproximadamente a partir de un
desarrollo en polinomios ortogonales (polinomios de Sonine).
Dichos coeficientes de transporte están dados en términos de
los coeficientes de restitución, composicíon, masas y tamaños
de los granos. En el caso de la viscosidad tangencial, di-
chas predicciones teóricas presentan un excelente acuerdo3

con soluciones nuḿericas de la ecuación de Boltzmann ob-
tenidas a partir del ḿetodo de simulación directa de Monte
Carlo (DSMC).

El objetivo de este trabajo es extender a densidades finitas
el ańalisis realizado previamente para la viscosidad tangen-
cial. Dicho ańalisis se realiza en el contexto de la teorı́a re-
visada de Enskog (RET) y para el estado del flujo tangencial
uniforme. Dicho estado está caracterizado por densidades par-
ciales constantes, temperatura uniforme, y un perfil lineal de
velocidadesUx = ay, dondea es el gradiente constante velo-
cidad. Nuestro objetivo ha sido resolver la RET a fin de eva-

luar las contribuciones cinéticas y colisionales al coeficiente
de viscosidadη. Dos rutas alternativas y complementarias
han sido utilizadas. En primer lugar, la RET ha sido resuelta
hasta el primer orden ena a partir del ḿetodo de Chapman-
Enskog. A fin de obtener una expresión expĺıcita paraη, la
primera aproximación de Sonine para la función de distribu-
ción ha sido considerada. En segundo lugar, la RET es resuel-
ta nuḿericamente por una extensión del DSMC al caso denso
en el estado del flujo tangencial uniforme. En la simulación se
introduce un termostato externo que controla el enfriamiento
colisional de forma que el trabajo viscoso sigue calentando el
sistema. Para tiempos largos, el sistema alcanza un régimen
que puede describirse mediante la hidrodinámica lineal y el
coeficiente de viscosidad puede ser medido en la simulación.
En la Fig. 1 se representa la viscosidadη∗ (en unidades redu-
cidas) en funcíon del coeficiente de restitución α en el caso
de un sistema monocomponente. Vemos como la influencia
de la disipacíon sobre la viscosidad disminuye a medida que
la densidad aumenta ası́ como el buen acuerdo entre teorı́a y
simulacíon.
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Figura 1. Viscosidadη∗ frente al coeficiente de restitución α pa-

ra tres valores de la fracción de empaquetamientoφ: (a) φ= 0, (b)
φ= 0.2, (c)φ= 0.4.
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