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1. Introducción  

 ¿Qué es un sistema complejo? 

• Está compuesto por varias partes interconectadas cuyos vínculos crean 

información adicional para el observador. 

 

• Como resultado de las interacciones entre elementos, surgen 

propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades 

de los elementos aislados. 

 

• Un sistema complejo posee más información que la que da cada parte 

independientemente. 



1. Introducción  

 Ejemplos de sistemas complejos 

http://vientodelsur.blogia.com/temas/la-tierra-un-sistema-

complejo.php 

AGUA 

http://vivirsintimos.aprenderapensar.net/ 

TIERRA 



1. Introducción  

 ¿Qué es un Medio Granular? 

Sistema constituido por granos en presencia de un fluido 

intersticial o en el vacío. 

M. Scheel et al, Nature Materials 7, 189 - 193 (2008)  

Illustration: NASA/CXC/M. Weiss 

http://chandra.harvard.edu/photo/2004/rxj1242/more.html 



Los granos pueden ser de cualquier 

tamaño: POLIDISPERSIDAD.  

1. Introducción  

 ¿Qué es un Medio Granular? 

Mezcla de arroz y varias semillas. 

Disipación de energía: 

COLISIONES INELÁSTICAS.  

Anillos de Saturno. 



1. Introducción  

 ¿Qué es un Medio Granular? 

Tipo de materia más utilizada por el 

hombre después del agua. 



1. Introducción  

 Fenómenos físicos en medios granulares 

AVALANCHAS 

 

• de nieve 

 

 

 

• simulación 

computacional 

J. J. Moreau 

LMGC / 

Université 

Montpellier 2 

(www.cgp-

gateway.org) 
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 Fenómenos físicos en medios granulares 

ATASCOS 

 

• en un silo  

 

 

 

• de personas 

Junyao Tang 

R. P. Behringer 

Duke Physics 

http://deunplumazo.blogspot.com.es/2009/07/san-fermin-otra-locura-de-toros-como.html
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1. Introducción  

 Fenómenos físicos en medios granulares 

VIBRACIONES 

 

• formación de patrones 

 

 

 

• oscilones 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

CXT8iC7KtSA 

http://www.youtube.com/watch?v=uHg9cbJDL4M&feature=relmfu 
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 Fenómenos físicos en medios granulares 

SEGREGACIÓN: EFECTO DE 

LA NUEZ DE BRASIL 

 

• simulación 

computacional 

 

 

 

• experimento 

Chung, Fei Fang; Liaw, 

Sy-Sang; Ju, Chia-Yi;  

 

Granular Matter Vol. 11 

Issue 2 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

uKQVVP9xcCM 
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 Fenómenos físicos en medios granulares 

GAS GRANULAR 

 

• enfriamiento 

 

 

 

• calentamiento 

Stefan Luding.  

http://www.msm.c

tw.utwente.nl/ 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

I5fLUzevigs 

http://www.msm.ctw.utwente.nl/
http://www.msm.ctw.utwente.nl/


1. Introducción  

 Cómo modelar un gas granular 

Gas Granular 

+ 

flujo rápido 

GAS FORMADO POR  

ESFERAS DURAS INELÁSTICAS (IHS) 

  coeficiente de restitución normal 

TEORÍA CINÉTICA DE GASES 

ECUACIÓN DE BOLTZMANN 
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1. Introducción  

 Cómo modelar un gas granular 

ESFERAS DURAS INELÁSTICAS 

Andrés Santos Reyes (experto en Mathematica) 

http://demonstrations.wolfram.com/InelasticCollisionsOfTwoSpheres/  

Colisión elástica Colisión inelástica 

http://demonstrations.wolfram.com/InelasticCollisionsOfTwoSpheres/
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 Cómo modelar un gas granular 

ECUACIÓN DE BOLTZMANN 

La ecuación de Boltzmann para un gas de esferas duras inelásticas es: 

es la función de distribución de velocidades de una partícula. 

es el operador de colisión de Boltzmann: 



1. Introducción  

 Cómo modelar un gas granular 

• La ecuación de Boltzmann es muy difícil de tratar analíticamente. 

 

• Sólo tiene solución analítica en el caso de un gas ideal  distribución de 

Maxwell-Boltzmann. 

 

• Aproximaciones analíticas a la ecuación de Boltzmann mediante los 

Modelos Cinéticos. 

 

• Aproximación computacional al problema simulando la ecuación de 

Boltzmann  Simulación Directa de Monte Carlo (DSMC). 



2. Computación y medios granulares  

 Simulación directa de Monte Carlo (DSMC) 

Resolución numérica de 

la ecuación de Boltzmann 

para esferas duras 

inelásticas (IHS). 

Método de simulación 

directa de Monte Carlo 

(DSMC). 

Etapa de flujo libre 

Etapa de colisiones 



2. Computación y medios granulares  

 Simulación directa de Monte Carlo (DSMC) 

 

 

• DSMC demo applet 

 

 

 

• Deposición de vapor en 

una superficie 

Direct Simulation Monte Carlo using 

CUDA technology 

http://www.metariver.kr/ 

http://www.simba.us/misc/dsmc/dsmca.html
http://www.simba.us/misc/dsmc/dsmca.html
http://www.simba.us/misc/dsmc/dsmca.html
http://www.simba.us/misc/dsmc/dsmca.html
http://www.simba.us/misc/dsmc/dsmca.html
http://deunplumazo.blogspot.com.es/2009/07/san-fermin-otra-locura-de-toros-como.html
http://deunplumazo.blogspot.com.es/2009/07/san-fermin-otra-locura-de-toros-como.html
http://deunplumazo.blogspot.com.es/2009/07/san-fermin-otra-locura-de-toros-como.html
http://www.metariver.kr/
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 Simulación directa de Monte Carlo (DSMC) 

Parámetros técnicos de las simulaciones: 

1. N = 106 partículas. 

2. Coeficiente de restitución:  = 0.5, 0.7, 0.9 

3. Gradiente de velocidad: a0 = -10.0 (0)-1,  -0.01 (0)-1,  0.01 (0)-1 

4. Cinco condiciones iniciales diferentes. 

5. Se han simulado 45 estados independientes. 

SIMULACIONES DE 

TIPO PARAMÉTRICO 

FÁCILES DE 

IMPLEMENTAR EN 

ENTORNOS GRID 



2. Computación y medios granulares  

 Computación grid 

A) Nuestro clúster de computadores: 

i) 40 CPUs 

ii) middleware: Sun Grid Engine 

 

B) Centro Extremeño de Tecnologías 

Avanzadas (CETA-CIEMAT): 

i) middleware: gLite 



2. Computación y medios granulares  

 Simulación directa de Monte Carlo y computación 

Paralelismo 



2. Computación y medios granulares  

 Simulación directa de Monte Carlo y computación 

GPUs (CUDA) 



3. Conclusiones 


