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INTRODUCCIÓN

El  caso  de  la  dinámica  de  flujos  incompresibles  en  cavidades  ha  sido  ampliamente
modelados mediante métodos numéricos debido a su facilidad en la implementación en
algoritmos computacionales. Estos han sido modelados confiablemente con Reynolds de
hasta 20000 como lo muestra Ertruk [11] y utilizando mallas de alta resolución, los cuales
han permitido observar flujos estables, periódicos, aperiódicos e inestables a diferentes
Reynolds. Gustafson [1] planteó cuatro principios los cuales describen cualitativamente la
dinámica de vórtices en flujos en cavidades y ayudan al entendimiento de los mecanismos
de formación de estructuras de vorticidades. Es difícil mostrar la historia del desarrollo de
este problema debido a la gran cantidad de métodos desarrollados para su solución. Una
tabla con estudios relevantes se muestra en Gustafson y Halasi [3]. 

El problema del flujo en una cavidad movido por la tapa es usado comúnmente para hacer
pruebas comparativas entre diferentes métodos utilizados para la solución de la ecuación
de Navier-Stokes para flujos incompresibles. Por esta razón es fácil encontrar información
detallada sobre flujos en cavidades a números Re entre 100 y 1000. 

Una motivación de este proyecto es mostrar la dinámica del flujo presente en la cavidad
debido a que a pesar de tener una geometría simple, exhibe una dinámica de vórtices
compleja. Ademas, el desarrollo del algoritmo permite un laboratorio computacional ideal
para el estudio de la dinámica de vórtices y el estudio de los principios de Gustafson, para
lo cual este proyecto esta orientado. 
Gracias a la simulación realizada, se pudo observar el transporte de vorticidad a través del
espacio de la cavidad y como este se relaciona con el campo de fi para formar la dinámica
de vórtices presente. 

Se  tiene como objetivo  para  este  proyecto el  estudio  de formación de estructuras  de
vórtices  en  una  cavidad  2-D  en  flujo  viscoso  incompresible  con  distintos  números  de
Reynolds. 

En  la  primera  parte  de  este  trabajo  se  muestra  la  teoría  de  la  dinámica  de  vórtices,
después  se  describen  los  métodos  de  discretización  de  la  ecuación  de  Navier-Stokes
utilizados para la simulación del flujo en la cavidad. Finalmente, se hace la descripción de
la dinámica del flujo con los resultados obtenidos de la simulación haciendo enfoque  en
las leyes planteadas por Gustafson.   
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 1  ASPECTOS MATEMÁTICOS Y NÚMERICOS DE LA

DINÁMICA DE VORTICIDAD.

 1.1 DEFINICIÓN DE VORTICIDAD Y VÓRTICE.

Se  hace  énfasis  en  diferenciar  los  términos  vorticidad  y  vórtice  gracias  a  la  gran
importancia para el entendimiento del fenómeno en el flujo en la cavidad, y de ahora en
adelante se mantiene las siguientes definiciones en todo el desarrollo de este documento. 

La vorticidad es la velocidad angular que tiene un determinado punto de materia en un
medio continuo. Para el caso 2D, la vorticidad es un vector que es perpendicular al plano
de  la  cavidad  y  por  lo  tanto  solo  se  tiene  en  cuenta  el  valor  escalar  de  su  tercer
componente. 

Se define vórtice o Eddy como un movimiento de partículas de un flujo rotando alrededor

de un centro y que sus líneas de corriente sean cerradas. 

En el  caso del  flujo estudiado,  este posee vorticidad en todos los puntos dentro de la
cavidad pero puede no presentar vórtices.  

 1.2 ECUACIÓN DE EVOLUCIÓN DE LA VORTICIDAD 2D (NAVIER-
STOKES).

La  ecuación  de  evolución  de  vorticidad  para  el  caso  2D,  que  será  utilizada  para  el
desarrollo de este proyecto,  describe la  dinámica de los fluidos Newtonianos viscosos,
incompresibles y laminares. Esta incluye los principios fundamentales de conservación de
masa  y  cantidad  de  movimiento  asumiendo  el  fluido  como  un  medio  continuo.  Esta
ecuación se muestra a continuación:  

∂w
∂ t

= −∇w⋅V
Término convectivo

 ∇ 2
w

TérminoViscoso

  (1)

Donde w es el campo escalar que contiene los valores de vorticidad en cada punto del
fluido y V es el campo vectorial de velocidades en todo el fluido.  

En  la  ecuación  (1)  es  una  ecuación  diferencial  parcial  parabólica  de  la  cual  se  puede
observar que está compuesta por dos términos, uno lineal o viscoso el cual determina
como la vorticidad se disipa y disminuye su cantidad de acuerdo a la viscosidad que tenga
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el  fluido.  El  segundo  término  es  el  convectivo  y  es  bilineal.  Este  es  el  que  le  agrega
complejidad a la dinámica de vórtices. 

La  ecuación  de  evolución  de  vorticidad,  la  cual  está  escrita  en  función  de w y V ,
proviene de la ecuación de conservación de momentum (2),  que también es conocida
como la ecuación de Navier-Stokes escrita en variables de velocidad – presión. Para lograr
el cambio de variables se comienza por aplicar el operador rotacional a ambos lados de la
ecuación, como se muestra en (3). 

∂v
∂ t

[∇V ]V=−
1


∇ p−∇2

V f  (2)

∇×∂ v∂ t[∇V ]V =∇×−1


∇ p∇2

V f    (3)

SOLUCIÓN DEL LADO DERECHO

Se comienza resolviendo el lado derecho de la ecuación (3) aplicando algunas propiedades
del álgebra vectorial, se obtiene que el gradiente de la presión se elimina debido a que el
rotacional  de un gradiente es igual a cero.  También se elimina el  termino de la  fuerza
potencial f ,  debido a que esta se puede escribir en términos de un gradiente y por lo
tanto también se elimina. Finalmente solo queda:

Ladoderecho=∇×∇ 2
V    (4)

La velocidad es un vector de dos componentes. Donde u es la componente horizontal y
v la componente vertical. 

Entonces el Laplaciano de la velocidad se puede escribir como:

∇2
V=[∇

2u

∇2
v]  (5)

El rotacional de un vector es igual a: 

∇×V=
∂ ui
∂ y j

−
∂ v j
∂ x i

 (6)

De igual forma se aplica el rotacional al vector de Laplaciano de V. 
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∇×∇2
V =

∂∇ u i
∂ y j

−
∂∇ v j
∂ x i

 (7)

Por linealidad de la operación de derivación, se puede invertir el orden de los operadores
como se muestra a continuación.

∂∇2u i

∂ y j
=∇ 2 ∂ u i∂ y j   (8)

Finalmente, aplicando la propiedad mostrada en (8) en la ecuación (7), resulta que el lado
derecho es igual a:

∇×∇2V =∇ 2∇×V =∇ 2w  (9)

SOLUCIÓN DEL LADO IZQUIERDO 

Para el término
∂V
∂ t

 del lado izquierdo se le aplica el rotacional y se obtiene: 

∂
∂ x i

∂ v j
∂ t

−
∂

∂ x j

∂ v i
∂ t

=
∂
∂ t

∂v j
∂ x i

−
∂
∂ t

∂v i
∂ x j

=
∂
∂ t ∂ v j∂ x i

−
∂ v i
∂ x j   (10)

Entonces, de la ecuación anterior se deduce que:

∇× ∂V∂ t = ∂
∂ t

∇×V=
∂w
∂ t

 (11)

Ahora se le aplica el rotacional al término convectivo y se resulta:

[∇V ]V=∇
∣∣V∣∣2

2
∇×V ×V  (12)

Se calcula el rotacional del lado derecho de la ecuación (11). 

∇×[∇V ]V =∇×∇∣∣V∣∣2

2 ∇×[∇×V ×V ]  (13)

El  primer  término  del  lado  derecho  se  elimina  de  la  ecuación  (13)  debido  a  que  el
rotacional de un gradiente es igual a cero. 

De las propiedades del cálculo vectorial se tiene: 
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∇×a×b=a∇⋅b−b∇⋅a[∇ a ]b−[∇ b]a (14)

Si se remplaza a por w y b por V en la ecuación anterior, resulta: 

∇×w×V =w∇⋅V−V ∇⋅w[∇ w]V−[∇V ]w (15)

Debido a que en flujo incompresibles la divergencia de la vorticidad y de la velocidad son
iguales a cero, la ecuación (15) se reduce a: 

∇×w×V =[∇ w]V  (16)

En conclusión uniendo los lados derecho e izquierdo, resulta la ecuación de evolución de
vorticidad. 

∂w
∂ t

∇w⋅V=∇ 2
w

 

 1.3 ECUACIÓN DE POISSON.

Para el caso 2D la vorticidad w que es un vector con dirección perpendicular al plano del
flujo se expresa en función de la velocidad como se muestra a continuación.

w 3=∣∇×V∣=
∂ v
∂ x

−
∂ u
∂ y

 (17)

Las  velocidades  en  las  direcciones  horizontal  y  vertical  se  expresan  en  función  de  la
ϕfunción de corriente   de la siguiente manera:

u=
∂
∂ y

  u=−
∂
∂ x

 (18)

De las ecuaciones (17) y (18) se obtiene la ecuación de Poisson la cual muestra la relación
entre la vorticidad y la función de corriente.

∇2=−w  (19)
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 1.4 CONDICIÓN DE FRONTERA

La condición de frontera a utilizar es la ecuación de Thom. Esta se deriva de la expansión
de Taylor del valor de  f en la frontera en función del h que son los valores de los
puntos  internos  que  se  encuentran  inmediatamente  al  lado  de  la  frontera,  como  se
muestra en la Figura 1. 

h= f∂∂ x  f⋅ ∂
2

∂ x2  f⋅

2
E O2  (20)

Remplazando las ecuaciones (18)  en (20) resulta que:

w f=−
V f


−
2h

2  (21)

 
Los  valores  de  las  velocidades  en  las  fronteras  siempre  serán  cero  para  las  paredes
izquierda, derecha e inferior, y para la tapa tendrán valor de U = 1 en dirección   horizontal
y hacia la derecha.

Figura 1.Diagrama de frontera de la cavidad. 

La segunda condición de frontera que se tiene es la condición de no permeabilidad debido
a que el fluido no traspasa las fronteras. Esto se escribe de la siguiente forma:

 
 f=0  (22)
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 2 SIMULACIÓN Y MÉTODOS NÚMERICOS

En este trabajo se desarrolló un algoritmo en Matlab para resolver la ecuación de Navier-
Stokes para el caso de la cavidad cuadrada. Se optó por utilizar diferencias finitas como
método de discretización en el espacio debido a lo simple de su programación y que su
aplicación computacional es bastante eficiente. A continuación se muestra el diagrama de
flujo con los pasos básicos que sigue el algoritmo. 
En los siguientes apartados se dará una breve explicación de cada uno de los métodos
aplicados para la solución de la ecuación de Navier-Stokes y simulación del flujo dentro de
una cavidad. 

Un inconveniente que se presentó al momento de aplicar estos métodos es el tiempo que
se demora en obtener los resultados debido al gran tamaño de memoria que se consume
al hacer operaciones vectoriales. 
Además,  para resolver la ecuación de Poisson se utilizó una herramienta de Matlab para
invertir la matriz operador de Laplaciano y así poder despejar el vector que contiene los
valores de vorticidad. El comando tiene una restricción de no poder invertir matrices de
tamaños  mayores  a  5000  x  5000,  esto  significa  que  no  se  puede  trabajar  con  mallas
mayores a 200 x 200. 
Esta nueva matriz invL, cuya dimensión es de (mn X mn), tiene todas sus casillas ocupadas
con valores diferentes a cero lo cual toma más tiempo que una matriz  triagonal  en la
operación  de  multiplicar  con  un  vector,   teniendo  como  consecuencia  demora  en  los
cálculos computacionales. 
  

 2.1 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN
DE N-S

 2.1.1 Método  de  discretización  en  diferencias  finitas  Upwind  de  tercer
orden en el espacio.

Para la solución numérica de la ecuación Navier-Stokes (3) se realizó la discretización con
esquemas de diferencias finitas. Se establecieron mallas con puntos separados entre sí una
distancia  . Para el operador Laplaciano se usaron derivadas centradas, mientras que
para el operador gradiente se utiliza un esquema upwind de tercer orden. Anderson [13]
muestra que el uso de gradientes centrados genera una oscilación en la respuesta la cual
es mitigada con el uso del esquema upwind. Pero a su vez el uso de upwind de primer
orden  genera  una  viscosidad  artificial  muy  alta  la  cual  afecta  la  dinámica  de  vórtices
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especialmente a valores de Re altos. 
 
Para V > 0 se tiene la siguiente expresión.

wi , j
n1−w i , j

n

dt
=−13 w i1, j


−
w i−1, j



1

2

wi , j



1

6

wi−2, j

 ⋅u i , j
−13 wi , j1

−
w i , j−1



1

2

w i , j



1

6

wi , j−2

 ⋅v i , j


w i−1, j

n w i1, j

n wi , j1
n w i , j−1

n −4w i , j

n



(23)

Para V < 0 se tiene la siguiente expresión.

wi , j
n1−w i , j

n

dt
=−1

3

w i−1, j


−
w i−1, j


−
1

2

wi , j


−
1

6

w i2, j

 ⋅u i , j
−−1

3

w i , j−1


−
wi , j−1


−
1

2

wi , j


−
1

6

wi , j2

 ⋅v i , j


w i−1, j

n wi1, j

n wi , j1
n wi , j−1

n −4w i , j

n



(24)

Donde  [G]  y  [L]  representan  matrices  de  los  gradientes  upwind  de  tercer  orden  y
Laplaciano que operan sobre los vectores w. La solución en el tiempo se realiza usando el
método de Runge-Kutta. La efectividad del uso de este método con el uso de la condición
de frontera  de  Thom son  mostrados  por  Weinan .  También  se  resuelven  utilizando el
solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias de Matlab.
El inconveniente con este método es el tiempo de procesamiento debido al tamaño de las
matrices y por los cinco pasos que hay que hacer con RK4 en cada paso de tiempo.  

 2.1.2 Método MacCormack

Es el método utilizado para la solución en el tiempo de la ecuación NS el cual consiste en
un  predictor  –  corrector  y  consta  de  dos  pasos  en  cada  instante  de  tiempo  dt  para
encontrar los valores de la vorticidad en los puntos internos. En el primer paso se usan
diferencias delanteras y en el segundo paso o corrector se usan diferencias en sentido
contrario al paso anterior. Este método tiene exactitud de segundo orden tanto en espacio
como en tiempo. A continuación se muestra la discretización de ambos pasos.   
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Predictor:   

w i , j
n1=wi , j

n − twi1, j
n −wi , j

n

 x u i , j− t w i , j1
n −wi , j

n

 x v i , j

 t
R e w i , j1

n w i , j−1

n wi1, j

n w i−1, j

n −4wi , j1

n

 x2 
(25)

Corrector:  

w i , j
n1 /2=wi , j

n1− twi1, j
n1 −wi , j

n1

 x u i , j−t w i , j1

n1 −wi , j
n1

 x v i , j

 t
R e w i , j1

n1 w i , j−1

n1 wi1, j

n1 w i−1, j

n1 −4wi , j1

n1

 x2 
(26)

w
n1=

1

2
[w nw n1/2] (27)

El criterio de estabilidad de este método aplicado a la ecuación de Navier-Stokes es:

 t
X 2

∣V∣ x2
(28)

La gran ventaja de aplicar este método radica en que solo se necesitan dos pasos para
cada instante dt para obtener la solución.  

 2.1.3 MÉTODO NUMÉRICO PARA SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE POISSON

Para la solución de la ecuación de Poisson se crea una matriz Laplaciano [L] la cual opera
sobre un vector que contiene los valores del campo escalar de la función de corriente 
.  Debido  a  que  en  este  caso  los  valores  conocidos  son  los  de  la  vorticidad,  se  hace
necesario despejar  . Para resolver este sistema de ecuaciones lineales se procede a
calcular la inversa de la matriz [L] y luego se multiplica por el vector de los valores de w.
Para obtener la matriz inversa se utilizó una herramienta de Matlab. 

=−[ invL]w (29)        
 

 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema consiste en simular numéricamente un flujo viscoso incompresible en una
cavidad rectangular con vértices de longitudes unitarias el cual el borde superior se mueve
a una velocidad  U hacia la derecha y los demás son paredes fijas. 
Las condiciones iniciales para la vorticidad y función de corriente en los puntos internos
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ϕestá  dada  por  w =  o  y   =  0.  Las  condiciones  de  fronteras  utilizadas  son  las  que  se
muestran a continuación en la gráfica. 
En la tapa superior se presenta una singularidad en el espacio al inicio de la simulación. En
la tapa la velocidad es 1, mientras que los puntos adyacentes la velocidad es cero. Esto
tiene como consecuencia que al aplicar los gradientes y el Laplaciano, el valor de w tienda
a infinito generando vórtices ficticios. Una solución propuesta por Ghia [7] dice que en vez
de poner la velocidad como una constante, esta se remplaza por una función suavizada la
cual disminuya la singularidad. La función se muestra a continuación. 

U x =16 x
2⋅1−x 2 (30)

Donde U es la velocidad a lo largo de la tapa y x es la distancia horizontal desde el extremo
izquierdo en la tapa. 

Figura 2.Diagrama de la cavidad cuadrada con condiciones de fronteras utilizadas. 
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 3 DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN DE VÓRTICES EN

LA CAVIDAD

En este capítulo se mostrará los mecanismos de evolución y formación de cada uno de los
vórtices presentes en la cavidad cuadrada. La forma de nombrar los vórtices es como se
muestra en la Figura 2, en el cual el número indica el orden de aparición y el signo indica el
sentido  de rotación.  El  signo (+)  indica  rotación  en  contra  de  las  manecillas  del  reloj,
mientras que el signo (-) indica sentido a favor de las manecillas del reloj. 

En las siguientes secciones se explicará la secuencia de generación de vorticidad para una
cavidad cuadrada con un flujo a Re 10000 y Re 1000.
   

 3.1 EVOLUCIÓN DE LA VORTICIDAD EN LAS PAREDES 

En esta sección se muestra la evolución de la vorticidad en las fronteras de la cavidad.
Como se muestra en la ecuación (21) el valor de w en la frontera depende de la velocidad
del fluido de los puntos próximos a esta y su signo será contrario al sentido de rotación del
vórtice que induce esa velocidad. Luego la vorticidad en las paredes pasa al flujo gracias a
la difusión. 

El  estudio de las paredes es de gran importancia debido a que las vorticidades que se
forman en ellas son el motor de la dinámica del fluido dentro de la cavidad. 

Las gráficas que se muestran a continuación muestran la evolución de la vorticidad en
rangos de tiempos de 30 segundos. 

La Figura  3 muestra la evolución de la vorticidad en la tapa móvil de la cavidad. Esta se
forma gracias a la condición de no deslizamiento donde el flujo adyacente a ella  tiene
velocidades casi igual a la de la tapa. Por lo tanto, la vorticidad negativa inducida en la
pared es alta, entre 90 y 100 unidades. Además, esta tiene una curva suavizada donde el
máximo se encuentra en el centro. Esto se debe a la condición de frontera utilizada en la
tapa (Ver ecuación 30) para evitar la singularidad y los valores de w infinitos.  La gráfica se
mantiene constante en el tiempo debido a que la vorticidad depende casi que únicamente
de la velocidad de la tapa y esta se mantiene constante en el tiempo.  
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Figura 3.Gráfica de vorticidad vs. Posición a lo largo de la tapa móvil a Re 10000. t = 1s, t

= 30s, t = 60s , t = 90s, t = 120s y t = 150s. 

En la figura  4 se muestra  el  comportamiento de la  pared derecha,  el  cual  es de gran
importancia debido a que esta introduce la mayor parte de vorticidad positiva al sistema, y
con esta vorticidad se forman los vórtices 2+, 3+ y parte del 4+. El máximo de vorticidad
positiva se encuentra a 1/6 de la longitud de pared del extremo derecho. Esta es inducida
por el vórtice (1-). La curva a medida que avanza el tiempo incrementa un poco su máximo
de vorticidad y se corre un poco hacia al  fondo de la cavidad debido a medida que el
vórtice (1-) avanza al centro de la cavidad. 

En la pared inferior, se aprecia como existe un cambio de vorticidad positiva a negativa
entre los tiempos de 30 y 60 segundos (Ver Figura 5), debido a que en el principio el único
vórtice que induce vorticidad sobre esta pared es (1-) y después de 30s esta es inducida
por (2+). Luego, la  vorticidad negativa sigue incrementando de valor a medida que los
vórtices (2+) y (3+) se forman y el frente de vorticidad positiva proveniente de la pared
derecha  se  aproxima  más  al  fondo  de  la  cavidad.  Una  vez  quedan  separados  y  bien
definidos los vórtices del fondo, el vórtice (1-) llega al fondo de de la cavidad y de nuevo
comienza a inducir vorticidad negativa. Es por esto que la curva a t = 150 muestra que en
el centro de la cavidad se está produciendo vorticidad positiva. 

Esta pared es responsable de introducir vorticidad negativa a las esquinas y a su vez crean
los vórtices de rotación contraria en las esquinas. 
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Figura 4.Gráfica de vorticidad vs. Posición a lo largo de la pared vertical derecha. El cero

está ubicado en la esquina inferior  a Re 10000. t = 1s, t = 30s, t = 60s , t = 90s, t = 120s y t

= 150s. 

Figura 5.Gráfica de vorticidad vs. Posición a lo largo de la pared vertical derecha a Re

10000. El cero está ubicado en la esquina inferior izquierda. t = 1s, t = 30s, t = 60s , t =

90s, t = 120s y t = 150s. 

Finalmente, la pared izquierda muestra un comportamiento que depende de la posición
del vórtice (1+) (Ver Figura 6). De aquí nace el vórtice (4+). Entre más cerca de encuentre
del centro de la cavidad, la vorticidad positiva aumenta en la pared. Figura  6.Gráfica de
vorticidad vs. Posición a lo largo de la pared vertical izquierda a Re 10000. El cero está
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ubicado en la esquina superior derecha. t = 1s, t = 30s, t = 60s , t = 90s, t = 120s y t = 150s. 

 3.2 FORMACIÓN DEL VÓRTICE 1-

Es el vórtice de mayor tamaño en la cavidad y el primero en formarse. La vorticidad entra
generada por la tapa móvil superior y adquieren valores grandes debido a la singularidad
presente entre los cambios de velocidad en la tapa y los puntos adyacentes en el interior.
Esta vorticidad rápidamente es transportada hacia la esquina superior derecha debido a
las altas velocidades de las partículas de fluido adyacentes a la tapa.   Inmediatamente
después se acumula esa vorticidad en la esquina para formar el vórtice 1-. Luego este
empieza  a  desplazarse  desde  la  esquina  hacia  el  centro  de  la  cavidad  y  durante  ese
trayecto va aumentando de tamaño hasta llegar a una posición y tamaño estable. Siempre
se está alimentado por vorticidad que viene desde la esquina superior derecha y a su vez
esta es proveniente de toda la vorticidad generada en la tapa. Todo el proceso anterior es
común para todos los Reynolds en un flujo estable y periódico. 
El vórtice 1+ empieza en la mitad de la tapa superior y rápidamente se mueve hacia la
esquina superior derecha. (Ver Figura 7 ) 

Figura 7.Cavidad a Re 10000 en (a) t = 1 y (b) t = 3 

En la figura  8 en t=10 se aprecia que el vórtice incrementa el tamaño en la esquina y
empieza a transportarse diagonalmente hacia  el  centro de la  cavidad.  Además,  en esa
misma  figura  se  aprecia  que  apenas  se  empieza  a  formarse  el  segundo  vórtice  con
vorticidad negativa, pero la vorticidad positiva ya ha entrado en la cavidad y empieza a
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formar  una  media  luna  que  rodea y  crece  junto  con el  vórtice  1-  (Ver  Figura  9).   Lo
interesante es apreciar como existe un desfasamiento entre la vorticidad positiva en el
flujo y la formación del vórtice como tal. 

Figura 8.Cavidad a Re 10000. (a) t = 5 y (b) t = 10

Figura 9: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y positiva (Figura derecha) a Re1000 a t

= 10
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Esto mismo se aprecia más claramente en las figuras 10 y 11 en donde el vórtice 2+ se está
formando a lo largo de la  pared derecha,  pero en esa zona la  vorticidad positiva está
completamente  ausente.  En  la  Figura  11 se  muestra  como  la  vorticidad  positiva  está
formando la media luna a lo largo del vórtice 1+. Esta media luna siempre indica la zona
hacia donde crece el vórtice 1+.

Figura 10.Cavidad a Re 10000 (a) t = 20s y (b) t = 30s.

A t = 30s el vórtice 1+ sigue su camino hacia el centro de la cavidad. La figura 11 muestra
como  la  vorticidad  negativa  generada  en  la  pared  superior  es  transportada  hacia  la
esquina y de ahí forma círculos de iso vorticidades las cuales coinciden en gran medida con
las dimensiones del vórtice. 

Figura 11: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y positiva (Figura derecha) a Re1000 a t
= 30
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 3.3 FORMACIÓN DEL VÓRTICE 2+

Este  se  encuentra  en  la  esquina  inferior  derecha  y  es  el  segundo  en  formarse.  Su
formación inicia en la pared derecha aproximadamente a un quinto de distancia desde la
tapa, en donde existe una producción constante de vorticidad positiva en la pared inducida
por la vorticidad negativa acumulada en la esquina superior derecha y a el frente negativo
del  vórtice  1-.  El  vórtice  formado se  extiende a  lo  largo de la  pared derecha hacia  la
esquina inferior derecha. 

Luego la vorticidad positiva avanza a lo largo del perímetro del vórtice 1+ mientras este va
aumentando  de  tamaño  y  así  es  que  llega  hasta  la  parte  inferior  de  la  cavidad
acumulándose a  todo lo  largo de la  pared inferior.  La  interacción  entre el   campo de
vorticidades y el de corriente es el que determina que el Eddy nazca en la parte media y se
extienda hacia la parte inferior. 

Es  de importancia notar  como la  vorticidad positiva  que nace en la  pared derecha se
extiende a lo largo del perímetro del vórtice 1- como se aprecia en la figura  13, y  no se
extiende a lo  largo de la  pared derecha hacia abajo,  donde es el  lugar donde se  está
formando el vórtice 2+. 
El vórtice 2+ termina ubicándose en la esquina inferior derecha y luego este empieza a
extenderse a lo largo de la pared inferior hacia la esquina contraria como se aprecia en la
secuencia de imágenes de la Figura 16. Esto más tarde da origen a la formación del vórtice
3+ después de varios ciclos donde se disminuye y vuelve a crecer a lo largo de la pared. 
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Figura 12.Cavidad a Re 10000 t = 40s y t = 50s

Figura 13: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y negativa (Figura derecha) a Re1000 a t
= 50
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En la parte inferior derecha de la figura  13 se ve que se formó una zona donde existe
vorticidad negativa con valores por debajo de 0.2. Esta es generada por las paredes debido
a la  presencia  de vorticidad positiva.  La  presencia  de vorticidad de signo contrario no
causa que el vórtice positivo desaparezca debido a que su valor relativo con la zona del
frente positivo (media luna) es muy baja. Pero luego, esta zona de vorticidad negativa se
extiende a lo largo de la pared inferior al mismo tiempo que el vórtice 2+ se extiende por
esta zona, y es causante en la inestabilidad en la formación del vórtice 3+. 

Figura 14.Cavidad a Re 10000 t = 60s y t = 70s

Figura 15: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y positiva (Figura derecha) a Re10000 a t

= 70
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 3.4 FORMACIÓN DEL VÓRTICE (3+)

Es el vórtice que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Este muestra una dinámica
compleja debido a que su formación no es estable. El nace debido a que el vórtice 2+  se
extiende a lo largo de la pared inferior y luego se divide aproximadamente por la mitad
para formar dos vórtices independientes. 

La formación de 3+ ocurre en tres periodos. Básicamente, cada periodo consiste en que el
vórtice 2+ una vez ubicado en la esquina inferior derecha, empieza a extenderse a lo largo
de  la  pared  inferior  hacia  la  esquina  izquierda.  Luego  este  vórtice  se  divide
aproximadamente por  la  mitad  dejando formado  dos vórtices  independientes  en  cada
esquina. Después, en sitio donde está 3+, comienza a surgir otro vórtice de signo contrario
el cual termina sobreponiéndose sobre 3+ y este último desaparece.  Ahí, termina el ciclo y
comienza de nuevo con estas mismas características dos veces más.  

Los ciclos que se presentan para la formación del vórtice no ocurren para la vorticidad. De
hecho es mucho más simple. La zona de vorticidad de signo negativo aparecen en ambas
esquinas inferiores de la cavidad y casi completamente a lo largo de la pared inferior. Estas
zonas van aumentando de valor debido a que el frente de vorticidad positiva (media luna)
se aproxima cada vez más al fondo de la cavidad, induciendo valores mayores sobre la
pared.

La inestabilidad del  vórtice se debe a que en la esquina se acumula vorticidad negativa
generada por las paredes adyacentes,  junto con la  zona de vorticidad negativa que se
extendió a lo largo de la pared inferior. Y con el frente negativo proveniente del vórtice 1+
hacen que se disminuya el Eddy 3+.

La secuencia de eventos es la siguiente: 

●El vórtice 2+ se extiende hasta la esquina inferior derecha en t = 55s.
●El  vórtice  2+  comienza  a  dividirse  en  el  centro  formando  formando  dos  vórtices
separados en el t = 65s. 
●Un cuarto vórtice de signo negativo nace en la esquina y crece hasta desaparecer a 3+ en
t = 70s.
●Nuevamente el vórtice 2+ se extiende hasta la esquina inferior derecha en t = 85 y luego
se divide en dos.
●Por tercera vez el vórtice 2+ se extiende hacia la esquina inferior izquierda y vuelve a
dividirse. Este periodo ocurre entre t = 90s y 110s.  
●Finalmente el vórtice 3+ queda completamente formado y en estado estable.  
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Figura 16.Cavidad a Re 10000 t = 75s , t = 80s, t = 85s, t = 90s, t=95, t=100s 
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Figura 17.Cavidad a Re 10000 t = 110s y t = 120s

Figura 18: Vorticidad negativa (a) y positiva (b) a Re10000 en t = 120
Figura 19.Cavidad a Re 10000 (a) t = 125s, (b) t = 135s, (c) t = 145s y (d) t = 155s.
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Figura 20: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y positiva (Figura derecha) a Re10000

en t = 160
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En conclusión, el vórtice 3+ cumple tres ciclos antes de quedar estable. Esta inestabilidad
se presenta debido a que en la esquina se acumula vorticidad negativa generada por las
paredes. La vorticidad positiva presente en esos instantes poseen valores bajos entre 0 y
0.2 en ese sector, por lo tanto, no hay suficiente vorticidad para mantener formado el Eddy
y este desaparece ante la presencia de vorticidad negativa.  
Como se  puede observar  en  la  Figura  20,  este vórtice  termina siendo estable  cuando
partículas con vorticidad entre 0.6 y 0.8 alcanzan el fondo de la cavidad. Es ahí cuando la
vorticidad negativa acumulada en la esquina no es la suficiente para disipar el vórtice. 
Cabe anotar que este sector de la cavidad es donde se presenta la formación de vórtices
periódicos. 

 3.5 FORMACIÓN DEL VÓRTICE 4+

Este se encuentra próximo a la esquina superior izquierda. Se genera debido al frente de
vorticidad que se transporta a lo largo del perímetro del vórtice 1-.  Además, este también
se alimenta de vorticidad positiva que se genera en la pared gracias la vorticidad negativa
del vórtice 1- que ya ha alcanzado el lado izquierdo de la cavidad.
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 3.6 COMPARACIÓN ENTRE LA FORMACIÓN DE VÓRTICES A Re
1000 Y Re 10000.

La formación a diferentes números de Reynolds muestra un comportamiento en particular
que difiere entre Re altos y bajos. Esto es la formación del vórtice 3+ y 4+.

La viscosidad alta  hace que por difusión la vorticidad positiva llegue rápidamente al fondo
de la cavidad, creando las condiciones para que se forme de forma estable el vórtice (3+).  

A  Re  bajos  el  vórtice  4+  no  se  forma.  La  razón  es  que  la  vorticidad  no  alcanza  a
transportarse a hasta ese sitio con el suficiente valor para formar el Eddy. 

Figura 21: Vorticidad negativa (Figura izquierda) y positiva (Figura derecha) a Re1000 en

t = 120
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Figura 22. Formación de vórtices en una cavidad a Re 1000. t= 1 s, t = 5s, t = 10s, t = 15s, t
= 20s y t = 25s.
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 4 OBSERVACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GUSTAFSON

Y CONCLUSIONES

En este capítulo se muestran los principios de Gustafson observados en los resultados
obtenidos  en  las  simulaciones  hechas  y  en  resultados  encontrados  en  la  bibliografía.
Además, se explican las limitaciones que se tuvieron para seguir avanzando en el estudio
de estos principios y las recomendaciones para poder seguir observando más ejemplos en
la dinámica de vórtices. 
 
Como  una  herramienta  para  entender  la  dinámica  de  vórtices  y  extender  su  estudio,
Gustafson [1] planteó cuatro principios que rigen la dinámica de vórtices. Estos principios
son: 

●Llenado del espacio. 
●Auto organización.  
●Ajustes de paridad.
●Refinación espectral. 

En esta sección se muestra como estos 4 principios están presentes en la cavidad cuadrada
yse hace una descripción de cada uno de ellos. 

 4.1 MECANISMOS OBSERVADOS 

Como  conclusión  de  este  trabajo,  en  esta  sección  se  enumeran  varios  mecanismos
observados durante el capitulo  3 y a su vez sirven de ayuda para entender los principios
en las siguientes secciones1. 

1.Los vórtices se forman en las paredes de la cavidad y se despegan de esta. 

Las paredes se pueden considerar como el motor del sistema ya que son las que inyectan
vorticidad a la cavidad haciendo que esta se acumule y crezca en magnitud junto a la
pared, generando la creación del vórtice. Este mecanismo se observa en la formación de
todos los vórtices dentro de la cavidad.

2.Un vórtice se divide en dos cada uno con mismo signo gracias a la proximidad a otro
vórtice de mucho mayor tamaño.  

Esto se observa claramente cuando donde el vórtice 2+ se extiende a lo largo de la pared

1 Los mecanismos se encuentran en Gustafson [1] página 132.
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inferior y este divide en dos bajo la presencia del vórtice 1-, siendo este último de mucho
más tamaño. 

3.Dos vórtices próximos del mismo signo se combinan y forman un solo vórtice con signo
igual a los dos que lo formaron. 
La figura 17 se aprecia como el vórtice que nace en la esquina inferior izquierda crece y se
fusiona con el vórtice 1-. 

4.Un vórtice se deforma ante la interacción con otro de vórtice de signo contrario. 
Esto  se  aprecia  con  la  interacción  entre  el  vórtice  2+  y  1-.  Desde  el  momento  del
nacimiento de 2+, este se deforma alargándose a lo largo de la pared vertical en un sentido
determinado  por  1-.  Luego  2+  vuelve  a  deformarse  perdiendo  su  forma  cónica,
alargándose a lo largo de de la pared inferior. Estas deformaciones paran en el momento
en que el vórtice 1- se encuentra en el centro de la cavidad y confina a 2+ permanecer en
la esquina.    
   

 4.2 LLENADO DEL ESPACIO

Este principio dice que se generan vórtices para alcanzar y ocupar todo el espacio dentro
de la cavidad. Lo anterior se observa cuando:

●La vorticidad está presente en todos los puntos dentro de la  cavidad. Esta entra a la
cavidad  gracias  a  la  pared  móvil  superior  y  se  transporta  hacia  toda  la  cavidad.  Sin
embargo lo hace con alternación de signos por la Ley de Thom.
●Todos los vórtices crecen y adquieren formas circulares. El vórtice 1- crece hacia el centro
de la cavidad y llena la mayor parte de la cavidad. Los espacios que quedan libres entre las
esquinas inferiores y una superior, y el  vórtice grande se llenan con vórtices de menor
tamaño los cuales corresponden a 2+, 3+ y 4+. 
●Estos vórtices pequeños que llenan los espacios libres tienen sentido contrario al vórtice
grande, lo cual también corresponde a la principio de ajuste de paridad.  
●Los vórtices de las esquinas a diferencia del grande (1-), son susceptibles y precursores
de creación de nuevos vórtices a medida que el Re aumenta de valor. Se puede apreciar en
las gráficas de la figura 28 donde a un Re alto de 12500, en las tres esquinas de la cavidad
están ocupadas por dos o más vórtices.  
●Siguiendo  el  enunciado  anterior,  en  las  esquinas  se  generan  en  secuencia  vórtices
inducidos por otro vórtice ubicado en esa misma esquina para llenar el espacio restante. 
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 4.3 AJUSTES DE PARIDAD 

Este  principio  dice  que  los  vórtices  se  ajustan  su  contenido  dentro  de  la  cavidad  de
acuerdo a las siguientes reglas son:

●Un nuevo vórtice que se genere gracias al efecto de un vórtice sobre la frontera, tiene
signo contrario al que lo indujo. 
●Una condición necesaria para que dos  vórtices se  puedan unir,  es tener el  mismo el
mismo signo en ambos vórtices. 
●Debe existir un mínimo de cuatro vórtices para haya un producción persistente de una
pareja de vórtices de signos opuestos. La figura 28 muestra 

La primera regla de paridad se refiere a la condición de frontera utilizada en este caso. La
fórmula de Thom establece que el valor de la vorticidad en la frontera es una función de la
velocidad de los puntos adyacentes a ella. Como se muestra en a continuación se aprecia
que  el  valor  de  la  vorticidad  es  el  negativo  de  la  función  de  corriente  del  punto  h
adyacente a  la  frontera  f.  Por  lo  tanto,  un  vórtice  siempre induce vorticidad de signo
contrario en la pared adyacente a él.  

w f=−
V f


−
2h

2

 Gracias a esto, las fronteras son el motor que introduce a la cavidad vorticidad de signo
contrario necesaria para formar vórtices de rotación contraria al vórtice que lo originó.  
En  el  caso  de  la  cavidad  se  observa  que  el  vórtice  principal  es  de  sentido  negativo,
mientras que los demás que están adyacentes a el tienen sentidos contrarios. De igual
forma cuando en la sección  3.4  se mostraba que un quinto vórtice aparecía en la esquina
inferior izquierda, y al estar al junto con el vórtice 3+, este poseía  signo positivo.  

 4.4 ESTADOS DE EQUILIBRIO 

Un flujo dentro de una cavidad movida por la tapa puede tener diferentes topologías en
estado estable y resultados periódicos y caóticos dependiendo de su número de Reynolds.
Durante  el  estudio  de  flujos  en  cavidades  cuadradas  se  identificaron  las  siguientes
configuraciones  en  estado  estable  y  respuestas  periódicas  que  se  encontraron  en  la
bibliografía. 

 4.4.1 RESULTADOS EN ESTADO ESTABLE

 Para una cavidad cuadrada las soluciones en estado estable se dan a Reynolds bajos y
medios hasta 11000. Las diferencias en topología entre respuestas en números Re bajos y
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altos  radican  en  el  número  de  vórtices  que  aparecen  dentro  de  la  cavidad.  Un  buen
estudio sobre esto lo muestra Ghia  [7] y Goyon  [5] donde obtiene resultados con altas
resoluciones con Reynolds de 100 hasta 10000. 

En la  Figura  23 a Re  100 ya  se alcanza a ver la  formación de tres vórtices.  El  vórtice
principal no alcanza a centrarse, por lo tanto no induce la suficiente vorticidad positiva en
las esquinas inferiores para formar vórtices positivos de mayor tamaño.  

Figura 23. Gráfica de campos de velocidades de una cavidad cuadrada a Re 100.  

Comparando los diagramas de vorticidades positivas de las figuras 24 y 26, se aprecia que
para Re 100 las esquinas están con muy poca cantidad de vorticidad comparado con Re
1000. La viscosidad en Re 100 es mucho mayor haciendo que el termino difusivo o lineal
termine la  dinámica  del  fluido,  haciendo que haya  más  disipación  de la  vorticidad no
dejando que alcance el fondo de la cavidad. 
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Figura  24. Gráfica de iso vorticidades negativas (izquierda) y positivas(derecha) en una

cavidad cuadrada a Re 100.  

Figura 25. Gráfica de campos de velocidades de una cavidad cuadrada a Re 1000.  
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Figura  26. Gráfica de iso vorticidades negativas (izquierda) y positivas(derecha) en una
cavidad cuadrada a Re 1000.  

A Re 1000 los tres vórtices están bien definidos, a medida que se incrementa el Re, el
vórtice de la esquinas inferiores van incrementando de tamaño. Además,  entre menos
viscoso  sea  el  fluido,  el  termino  no  lineal  de  la  ecuación  de  Navier-Stokes  tiene  más
influencia, y gracias a esto es que no se puede establecer una relación simple entre mayor
Re, mayor tamaño de vórtices.   

Figura  27. Gráfica de contorno de función de corriente de una cavidad cuadrada a Re

7500 obtenida por Goyon [5].  

En la figura anterior a Re 7500 ya está formado el cuarto vórtice de la esquina superior
izquierda. Además, en la esquina inferior derecha aparece un quinto vórtice como
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consecuencia de la vorticidad negativa inyectada por la esquina inducida con el vórtice
positivo de la esquina. Este quinto vórtice no se observó en las simulaciones hechas para
este trabajo debido a las limitaciones en el tamaño de la malla usado.    

 4.4.2 RESULTADOS PERIÓDICOS 

La bifurcación que hay entre el cambio de soluciones estables a periódicas se presenta a
Re 10500 para cavidades cuadradas y Re 5000 para cavidades con relación de aspecto 2:1,
según lo muestra Gustafson y Godrich [4]. Estas respuestas periódicas se presentan en la
oscilación en división y fusión de vórtices pequeños. Los grandes tienden a mantenerse
estables una vez formados y ubicados en su posición final. 
El  estudio  realizado  por  Goyon  [5] muestra  un  ciclo  periódico  el  cual  consiste  en  el
nacimiento y luego la fusión entre tres vórtices en la esquina inferior izquierda. Lo anterior
lo muestran las gráficas de la figura  28 donde se aprecia un periodo oscilatorio en una
cavidad a Re 12500. Según Goyon  [5] las oscilaciones periódicas se presentan entre t =
1500s y t = 1650s y y la duración del periodo es de 2.5s.   

El  ciclo  comienza  en  28.b  donde  se  ve  un  solo  vórtice,  luego  nace  de  la  pared  y  se
desarrolla un segundo vórtice con el mismo sentido de rotación que el primero. Entre los
dos nace un tercero con rotación contraria y con el  mismo sentido de rotación que le
vórtice  central.  Finalmente los  dos primeros  se  fusionan,  crecen y  terminan ocupando
todo el espacio de la esquina.   
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  Figura  28. Oscilaciones periódicas en una cavidad cuadrada a Re 12500 realizado por
Goyon [5]. 
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Figura 29. Continuación

 4.5 REFINACIÓN ESPECTRAL  

Este principio trata sobre el comportamiento del fluido si se observa a una escala menor.
Básicamente lo que se observó en este proyecto es que si se disminuye considerablemente
el tamaño del espaciamiento entre puntos en la maya de discretización, se observan la
aparición de más vórtices en las esquinas inferiores. Por ejemplo, para la esquina inferior
derecha van aparecer series de vórtices en cascada intercalados en sentido de rotación.
Esto se aprecia en la investigación hecha por Erturk  [12], donde mostró resultados a Re
15000 con mallas de 600 x 600. 

  Figura 30. Gráfica de contorno de función de corriente  en una cavidad cuadrada a Re

15000 con malla de 600 x 600 hechas por Erturk 47.  
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 4.6 LIMITACIONES

Debido  a  la  forma  de  como  se  programaron  las  matrices  operadores  de  gradiente,
laplaciano y de inversa de Laplaciano, estas consumían mucha memoria trayendo como
consecuencia tiempos muy largos para obtener los resultados. Por esta razón solo se pudo
trabajar  con  mallas  de  50x50  para  poder  tener  resultados  a  diferentes  Reynolds  en
tiempos adecuados para este proyecto. 

Gracias a lo anterior no se pudo observar vórtices de menor tamaño e intensidad a los ya
mostrados, los cuales aparecen en las esquinas inferiores en simulaciones con números de
Reynolds  mayores  a  10500.  Además,  la  formación  y  posterior  desaparición  de  estos
vórtices  se  presentan  en  periodos  oscilatorios  generando  respuestas  periódicas  y
aperiódicas  a  tiempos  a  mayores  a  1000  segundos.  Por  lo  tanto  se  recomienda
implementar un método más eficiente computacionalmente y así utilizar mallas más finas
y simular a periodos de tiempos por encima de 1000s. 

Otra recomendación es hacer simulaciones con relaciones de aspecto diferentes a 1:1 con
el  objeto  de  obtener  mayor  número  de  vórtices  y  observar  mejor  los  principios  de
Gustafson. 

También se podría intentar simular por aparte regiones triangulares de la cavidad como las
esquinas de la cavidad  y concentrar en esas regiones la mayor cantidad de puntos de
malla de discretización y observar si se presentan respuestas oscilatorias. 
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