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Resumen

El presente proyecto de grado surge por el interés de resolver un problema de mecánica de

fluidos no trivial al alcance de un estudiante de pregrado. A pesar de que se pueden buscar apli-

caciones y situaciones donde la solución del problema resulta útil, la verdadera razón de querer

resolverlo es el gusto por el propio problema.1

Ahora bien, este consiste en estudiar un fluido incompresible contenido en una cavidad ciĺındri-

ca en la cual gira una de sus tapas a velocidad angular constante. Lo interesante del problema es

que a ciertos números de Reynolds, cercanos al régimen transitorio, el flujo presenta un breakdown,

el cual no se puede explicar con el modelo intuitivo del problema.

Con el fin de entender mejor la generación del breakdown, este trabajo parte de los datos ob-

tenidos por Luis Celedón en su proyecto de grado [2]. Con ellos, se hacen dos cosas. La primera,

es seguirle la pista a los términos de la ecuación de vorticidad que generan el breakdown para aśı

tener un entendimiento Euleriano del problema.

La segunda, es caracterizar la evolución geométrica del campo de vorticidad mediante sus ĺıneas

de corriente (streamlines). Esto resulta bastante útil a la luz del modelo velocidad-vorticidad para

entender el problema. Además, logra complementar los mejores estudios que se han hecho respecto

a este fenómeno, siendo el principal el presentado por J.M.Lopez [3].

1En otras palabras: Esto no sirve para nada, pero es muy chevre... Aunque, pensándolo bien, me sirve para
graduarme.
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1. Introducción

Desde hace poco más de cinco décadas los breakdowns, bifurcaciones o recirculaciones han sido

de gran interés en áreas relacionadas con mecánica de fluidos, como aerodinámica y combustión.

El problema clásico, son los vórtices que se forman detrás de las alas delta a bajos números de

Reynolds y altos ángulos de ataque. En este contexto, los breakdowns pueden ser entendidos como

una circulación en sentido contrario a la que dicta el flujo a una mayor escala. Y por supuesto,

pueden llegar a tener consecuencias significativas en el flujo total, de alĺı el interés en su enten-

dimiento. Además, son el problema perfecto para entender a nivel f́ısico lo que implica el modelo

velocidad-vorticidad; por lo que el interés en ellos no es solo práctico.

A lo largo de las últimas décadas se ha avanzado bastante en el entendimiento experimental,

teórico y computacional de los breakdowns. Este último aspecto, ha sido impulsado principalmente

por el rápido crecimiento de la capacidad computacional. Debido a esto, el enfoque actual consiste

en usar las herramientas computacionales combinadas con técnicas modernas de visualización [4]

para desnudar los breakdowns y que sean interpretados f́ısicamente. Básicamente, en eso consiste

este proyecto de grado.

Ahora bien, en esta tesis el problema estudiado consiste en un fluido incompresible contenido en

una cavidad ciĺındrica en la cual gira una de sus tapas a velocidad angular constante. Resulta que

para flujo laminar con números de Reynolds cercanos al régimen de transición se produce un break-

down, el cual se desea estudiar. En este trabajo, los datos computacionales fueron obtenidos por

Luis Celedón en su proyecto de grado [2]. Y lo que se pretende hacer es describir cualitativamente

las caracteŕısticas f́ısicas del flujo que explican la formación del breakdown.
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2. Descripción del Flujo y Problema de Estudio

Como se mencionó antes, se desea estudiar el flujo laminar en una cavidad ciĺındrica con una de

sus tapas girando a velocidad angular constante, la cual se ilustra esquemáticamente en la figura 2.1.

La cavidad se encuentra a temperatura constante y completamente llena por un fluido newtoniano e

incompresible 1. Debido a esto, el flujo tiene simetŕıa ciĺındrica, no existen interacciones de tensión

superficial o viscoelasticidad, y no se requiere de la ecuación de conservación de enerǵıa para

resolver el problema. Además, la velocidad es lo suficientemente pequeña como para garantizar un

flujo laminar y que no exista cavitación ni cambio de densidad. En consecuencia, el mecanismo

f́ısico que dicta el comportamiento del flujo es cómo el momentum inducido en la tapa que se

transporta y transmite al resto de la cavidad debido a la viscosidad.

Figura 2.1: Cavidad ciĺındrica con una de sus tapas girando a velocidad angular constante. Repre-
sentación esquemática del flujo. [5]

El sistema de coordenadas usado a lo largo de este trabajo es el mostrado en la figura 2.1 a

menos que se indique lo contrario. Por tanto, los vectores perpendiculares al plano r-z, como por

ejemplo la velocidad y vorticidad en dirección θ, son considerados positivos si entran al plano, es

decir, si coinciden con la dirección de la velocidad tangencial de la tapa inferior. Además, debido

a la simetŕıa axial cuando se haga referencia al plano r-z solo se mostrará medio plano de un corte

transversal vertical del cilindro.

Dada la descripción anterior del flujo, lo que se espera a bajos números de Reynolds es lo

siguiente: en principio todo el fluido en la cavidad se encuentra estático, cuando la tapa inferior

1Básicamente es una licuadora con geometŕıa simplificada, sin aspas y en régimen laminar.
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comienza a girar a velocidad Ω, las part́ıculas de fluido sobre ella comenzarán a girar con la misma

velocidad debido a la condición de no deslizamiento, este movimiento genera la capa ĺımite inferior

del flujo. Posteriormente, debido a la velocidad que se indujo en las part́ıculas inferiores estas

adquieren inercia en dirección radial, por lo cual comienzan a moverse hacia la tapa exterior de

la cavidad. Dado que esta les impide salir, las part́ıculas son obligadas a subir y eventualmente a

bajar debido a la tapa superior. Por último, este mecanismo tiene lugar hasta que eventualmente

alcanza un estado estable. Entonces, el flujo consiste principalmente de dos movimientos, el angular

en la dirección que dicta la tapa que gira, y el de transporte que se lleva a cabo en plano r-z. Este

último se visualiza en la Figura 2.2 a).

Figura 2.2: a) Lineas de corriente en el plano r-z a bajos números de Reynolds sin la aparición de
breakdowns [2]. b)Ĺıneas de corriente en el plano r-z con la aparición de un breakdown [2]

Ahora bien, lo desconcertante del problema sucede con geometŕıas esbeltas (alta relación H/R)

y en números de Reynolds altos, cercanos a que el flujo se vuelva turbulento. En ese caso, se pre-

sentan los breakdowns en el campo de velocidad mostrados en la Figura 2.2 b). Note además que

el cambio en el flujo de la Figura 2.2 a) a la b) no solo es acerca de la aparición del breakdown,

también aparecen curvas en las ĺıneas de corriente que sugieren un movimiento ondulatorio, el cual

es tan importante y misterioso como el breakdown. De hecho, más adelante se mostrará que dichas

ondulaciones son las que eventualmente lo generan.

En este contexto, los breakdowns se entienden formalmente como un cambio en la topoloǵıa

de las ĺıneas de corriente del flujo. En este caso, eso significa un cambio de sentido de giro en las

ĺıneas de corriente 2. Además, cabe resaltar que son la parte no trivial del problema, y por tanto

el objetivo general consiste en explicar la aparición de los breakdowns 3.

2Otra forma de entender los breakdowns es como la zona del flujo donde todo deja de tener sentido.
3En otras palabras, la idea es explicar cómo carajos el fluido comienza a girar hacia el otro lado.
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2.1. Ecuaciones que Gobiernan el Flujo y Conceptos de

Vorticidad

Debido a la descripción anterior, el flujo se puede resolver con el uso de dos ecuaciones: conser-

vación de masa y de momento. Las cuales son las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso, para

flujo incompresible.

∇ · V = 0 (2.1)

DV

Dt
=
∂V

∂t
+ [∇V ]V = −∇p

ρ
+ ν∇2V (2.2)

Una opción es resolver estas ecuaciones computacionalmente, en este caso el problema seŕıa

resuelto mediante el modelo velocidad-presión. Sin embargo, dada a la naturaleza de los break-

down, hablar de vorticidad resulta más revelador de la f́ısica del problema que hablar del campo

de presiones.

Entonces, la vorticidad (ω) se define como: ω = ∇×V . Por lo cual, se intuye que ω se relaciona

con el giro infinitesimal del campo de velocidades. Formalmente la vorticidad ω(~r) se entiende

como: dos veces la velocidad angular de los ejes principales instantáneos del tensor de la tasa

de deformación de un elemento diferencial de fluido centrado en ~r [6] 4. Con esto, al sacar el

rotacional de la ecuación 2.2 se deduce el modelo velocidad-vorticidad. En el cual, se demuestra

que la vorticidad puede hacer el papel de variable primitiva, lo que significa que el flujo está

completamente descrito por los campos de velocidad y vorticidad (sin conocer la presión). Dicho

modelo es el siguiente:

ω = ∇× V (2.3)

Dω

Dt
=
∂ω

∂t
+ [∇ω]V = [∇V ]ω + ν∇2ω (2.4)

Donde para ∂ω
∂t

: −[∇ω]V es el término de transporte, [∇V ]ω es el término de generación y ν∇2ω

es el término de disipación. También, tenga en cuenta que existe otra notación: [∇B]A = (A ·∇)B.

En este caso, debido a la geometŕıa ciĺındrica, la ecuación 2.4 toma la siguiente forma:

∂ω

∂t
+

ωz,z ωz,r
ωz,θ
r

ωr,z ωr,r
ωr,θ
r
− ωθ

r

ωθ,z ωθ,r
ωθ,θ
r

+ ωr
r


VzVr
Vθ

 =

Vz,z Vz,r
Vz,θ
r

Vr,z Vr,r
Vr,θ
r
− Vθ

r

Vθ,z Vθ,r
Vθ,θ
r

+ Vr
r


ωzωr
ωθ

+ ν∇2ω (2.5)

Donde Xi,j = ∂Xi
∂j

y los términos con derivadas parciales en θ son iguales a cero debido a la

simetŕıa del problema.

4Tómese la libertad de volver a leer la definición, yo tampoco la entend́ı la primera vez.
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Al aplicar estas ecuaciones, con las correctas condiciones de frontera, se obtiene la evolución de

la vorticidad en el flujo. Con esto, en teoŕıa es posible seguirle la pista a los términos de generación

y transporte de vorticidad que eventualmente generan el breakdown.

De las ecuaciones anteriores es importante notar varios aspectos. El primero es que debido a

que la vorticidad es el rotacional de un campo, esta cumple ∇·ω = 0. Lo cual es matemáticamente

idéntico a la conservación de masa. Y se interpreta como que para un flujo de vorticidad dado la

magnitud de la vorticidad es inversamente proporcional al área transversal al flujo.

El segundo aspecto importante nace de la ecuación 2.4. De aqúı se deduce que para inducir

vorticidad en un flujo que en principio no la tiene, se debe hacer uso de los esfuerzos viscosos. Esto

se traduce en una condición de frontera y en consecuencia una capa ĺımite. Entonces, se pueden

entender las paredes como las responsables de crear la vorticidad en el flujo.

2.2. Descripción Desde el Punto de Vista de la Vorticidad

A la luz de lo anterior, la parte trivial del problema (Ilustrada en la Figura 2.2 a)) se puede

describir de la siguiente forma: la capa ĺımite inferior, la generada por la tapa que se mueve, crea

la vorticidad encargada de inducir el movimiento en la cavidad, es decir que por esta pared entra

vorticidad; y las capas ĺımites de la pared lateral y superior generan la vorticidad necesaria para

garantizar que la velocidad del flujo en dichas paredes sea cero, es decir que por estas paredes sale

la vorticidad.

En un análisis más detallado se deduce que5: la pared inferior induce una vorticidad en z (ωz)

igual a dos veces la velocidad angular de la tapa, una vorticidad radial (ωr) positiva debido a que la

velocidad tangencial de las part́ıculas inferiores es mayor que la de las superiores, y una vorticidad

angular (ωθ) positiva debido a que, en esta capa ĺımite, la velocidad radial de las part́ıculas es

proporcional a z. En la capa ĺımite lateral, ωθ es positiva debido a que fuera de la capa ĺımite la

velocidad en z es positiva y se reduce gradualmente al, incrementar r, hasta que llega a cero en

la pared. En la capa ĺımite superior, ωθ es positiva debido a que la velocidad radial es negativa y

se reduce gradualmente al incrementar z hasta llegar a cero en la pared. Por último, la vorticidad

angular fuera de las capas ĺımites debe ser negativa, ya que en el plano r-z el flujo gira en contra

de las manecillas del reloj.

De acuerdo a lo anterior, las ĺıneas corrientes de vorticidad en el caso trivial, es decir, sin

breakdown, son las que ilustra la Figura 2.3 a). Pero en el caso no trivial, dada la dirección de

giro del breakdown, es claro que debe existir una vorticidad positiva en medio del flujo para poder

generarlo. En la simulación del flujo hecha por Luis Celedón [2] se encontró que dicho caso corres-

ponde al mostrado en la Figura 2.3 b).

5Todo esto se puede verificar al usar la regla de la mano derecha en cada capa ĺımite.
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Figura 2.3: a) Streamlines de vorticidad en el plano r-z para el caso trivial (SIN breakdown). b)
Streamlines de vorticidad en el plano r-z para el caso con breakdown

Ahora bien, con esta evidencia la forma de entender el breakdown se convierte en explicar la

aparición de la vorticidad angular positiva en medio del flujo.
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3. Trabajo Previo

Para el desarrollo del análisis aqúı presentado fueron necesarias bastantes investigaciones pre-

vias, de las cuales tres resaltan. En primer lugar el trabajo de J.M.Lopez, quien expone las bases

f́ısicas, computacionales y matemáticas del problema. En segundo lugar, la idea de querer describir

geométricamente los fenómenos que dan lugar al problema. Y por ultimo, la obtención de los datos

computacionales que se usaron en este trabajo.

3.1. Desarrollo de J.M.Lopez

El trabajo realizado por Lopez en 1990, compuesto por tres partes, sobre el estudio de break-

downs sienta las bases concretas del estudio de estos. Y por ello es la bibliograf́ıa obligada en este

campo.1

En la primera sección de su trabajo, Part 1. Confined swirlong flow [3], Lopez describe las

ecuaciones axisimétricas que deben ser resueltas (en el modelo velocidad-presión) y el método

computacional usado para resolver el flujo. Posteriormente habla sobre los reǵımenes en los que se

dan los breakdowns según el número de Reynolds y la relación H/R. Finalmente, se muestran y

discuten los resultados, siendo el centro de atención el carácter ondulatorio que precede la aparición

del breakdown.

En la segunda sección, Part 2. Physical mechanisms [7], se hace una descripción teórica del

flujo en función de al ángulo de hélice que forman los vectores de velocidad y vorticidad. Pero,

no se habla de la naturaleza topológica del problema. Posteriormente, se enfoca en describir los

breakdowns en swirling flows in pipes, el cual es otro caso de estudio un poco más complejo.

Finalmente, en la última sección, Part 3. Onset of periodic flow and chaotic advection hay una

breve descripción del la topoloǵıa del campo de velocidad del problema (Figura 3.1). Y el resto del

documento se ocupa del estudio a Reynolds mayores, donde el flujo es inestable.

Figura 3.1: Esquema de la topoloǵıa del campo de velocidad (con dos breakdowns). Por Lopez [5]

1Para quien desee continuar con este trabajo, debe empezar por leer los trabajos de Lopez.
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3.2. Concepción Previa de la Geometŕıa del Campo de

Vorticidad

Desde los trabajos de Lopez, con la llegada del nuevo milenio y un mayor poder computacio-

nal, los esfuerzos por estudiar breakdowns se han enfocado en la parte de visualización. Dichos

desarrollos logran resultados decisivos a la hora de entender la f́ısica del problema, especialmente

la topoloǵıa. Un ejemplo de ello, para el caso de estudio, se ilustra en la Figura 3.2.

Figura 3.2: Visualización de los vórtices del caso de estudio con sus caracteŕısticas topológicas
resaltadas [4]. En este caso particular, la tapa que gira es la superior.

Con esto en mente, se pretenden complementar los trabajos realizados previamente al describir

la geometŕıa del campo de vorticidad. Para ello, se desea describir cualitativamente el comporta-

miento de sus ĺıneas de corriente.

En principio se sabe que estas streamlines2 deben entrar a la cavidad por la tapa inferior, ya que

esta genera la vorticidad inicial. Luego, las ĺıneas se deben mover en el flujo hasta que se encuentren

con alguna de las dos capas ĺımites restantes, para poder salir. De aqúı, el problema consiste en

describir cómo las ĺıneas se van a mover durante ese trayecto.

Para comenzar, fuera de la capa ĺımite lateral la vorticidad en z siempre es positiva, y por ello

las streamlines de vorticidad tienden a subir. Pero en el caso de la vorticidad angular, debe haber

cambio de signo debido a que debe existir una vorticidad negativa, natural del flujo, y la positiva

que genera el breakdown, es decir, debe haber zonas donde las streamlines giran en un sentido y

zonas donde giran en el otro. En este punto, una incógnita importante es cómo son geométrica-

mente dichos cambios de signo en las streamlines. Por último, también hay que tener en cuenta

que la vorticidad radial que va a cambiar el radio de giro de la streamline.

Con estas ideas en mente y sin datos experimentales o computacionales, lo que se espera de la

geometŕıa de las streamlines fue esquematizado por el profesor Rafael Toro en la figura 3.3.

En este trabajo se usaron datos computacionales para validar las hipótesis anteriores y describir

con detalle la geometŕıa de las streamlines de vorticidad.

2¡Este documento está escrito en spanglish!
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Figura 3.3: Esquema de la geometŕıa de las streamlines de vorticidad del flujo basadas en las ideas
iniciales (sin comprobación computacional). Hechas por el profesor Rafael Toro.

3.3. Trabajo Computacional

Los datos con los que se trabajó en este proyecto fueron producidos por Luis Celedon3 en

su tesis de pregrado en el 2014 [2]. Para su trabajo, Celedon usó una relación de aspecto de

H/R = 0,2375m/0,0975m = 2,5 y una viscosidad de 4,5 ∗ 10−5m2/s. La velocidad de giro fue

variada para calcular el resultado en tres números de Reynolds diferentes: 1918, 2054 y 2100; el

primero es justo antes de la aparición del breakdown (pero con presencia ondulatoria en las ĺıneas

de corriente de velocidad), en el segundo aparece un breakdown y en el tercero aparecen dos.

La simulación contiene alrededor de 255 mil elementos y nodos de malla. Además, el paso tem-

poral usado fue de 0.5s para el Reynolds de 1918 y de 0.3s para los Raynolds de 2054 y 2100. Y

por supuesto se calculó desde el estado inicial (estático) hasta el estable.

Para fines de este trabajo, existen suficientes datos espaciales y el paso temporal es lo sufi-

cientemente pequeño como para hacer un análisis cualitativo. Además, por simplicidad, el número

de pasos temporales necesarios para que cualitativamente se llegue al estado estable son solo 100

(aunque cuantitativamente son más de 1000). Note además que este trabajo está limitado a los

tres números de Reynolds que fueron calculados, los cuales se encuentran en una franja numérica

estrecha.

Por último, quizá el mayor problema que tiene la simulación de Celedon es que la solución en

Fluent se calculó con el modelo velocidad-presión. Con esto, una vez obtenido el resultado Celedón

se encargó de calcular y reportar el campo de vorticidad en cada paso de tiempo, pero existe un

error numérico inducido al hacer este cálculo. Las consecuencias de este error se evidencias más

adelante en el estudio de la relevancia de cada término de la ecuación de vorticidad.

3Gracias a este tipo le pude dedicar el tiempo de mi tesis a las cosas interesantes.
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4. Trabajo Desarrollado

En este caṕıtulo se presentan y explican los resultados obtenidos en el proyecto de grado.

Debido a que el punto de partida para el trabajo fueron los datos computacionales obtenidos por

Luis Celedon, la primera parte del caṕıtulo expone los resultados en bruto para tener una idea de

las dimensiones del problema. Posteriormente, se tratan aspectos como la relevancia del número

de Reynolds y la importancia de cada término en la ecuación de vorticidad. Finalmente, se expone

la geometŕıa del campo de vorticidad, la cual es el resultado más significativo.

4.1. Dimensiones del Problema

El primer paso del trabajo consistió en entender los órdenes de magnitud y superficies que

representan cada variable de interés. Para ello, se tomaron los resultados computacionales, se in-

terpolaron y se graficaron las superficies de cada variable relevante en el plano r-z.

El primer resultado importante que se encontró, es que el valor de las variables en la capa ĺımite

inferior, es decir de la tapa que se mueve, es un orden de magnitud mayor que las del resto del

flujo. Si bien era de esperar que las variables fueran mayores en esta zona, ya que aqúı se genera la

vorticidad, el hecho de que la diferencia fuese de un orden de magnitud no es algo trivial. Por ello,

para entender el comportamiento en el resto del flujo fue necesario quitar la capa ĺımite inferior

de las gráficas. Debido a esto, en la Figura 4.11 se presentan las superficies para cada variable con

y sin dicha zona del flujo; en caso de no tenerla, se grafica a partir del 20 % de la altura total.

1Vistas de esta manera el carácter ondulatorio no es algo tan imaginario.
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Figura 4.1: Gráficas de las tres componentes de velocidad y vorticidad en el plano r-z en estado
estable para Re=2052 (con breakdown)

Debido a lo que se acaba de mencionar, se deduce que la capa ĺımite inferior es la que deter-

mina la naturaleza dominante del flujo. Y que fenómenos como el breakdown, son consecuencia de

pequeñas perturbaciones un orden de magnitud menor en el centro del flujo. Esto resulta sorpren-

dente después de ver el cambio drástico que significa el breakdown en la topoloǵıa del campo de

velocidad (Figura 3.1).

Ahora bien, hay otros aspectos cualitativos del flujo que son fácilmente evidenciados. El prime-

ro, es que efectivamente en la gráfica de vorticidad angular hay una mancha de vorticidad positiva

que tiene lugar en medio del flujo, y es la responsable directa del breakdown. Otro aspecto muy

notorio es la discontinuidad en la esquina donde r = R y h = 0; en este punto la velocidad pasa

instantáneamente de ser V = ΩR en la tapa inferior a V = 0 en la pared lateral. Además, note

que todas las variables tienden a oscilar en la zona cercana al breakdown.
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Un último aspecto en crudo que vale la pena visualizar de los datos computacionales es el campo

vectorial de vorticidad. Con esto, se entiende cualitativamente la importancia de cada componente

en el flujo total. El campo en dos y tres dimensiones se presenta en la Figura 4.2, en esta el plano

verde corresponde al dominio del plano r-z en la cavidad. Note dos cosas, la primera es que la capa

ĺımite inferior es claramente dominante en el flujo, tal como se dijo antes. Y la segunda, es que

fuera de las capas ĺımites la vorticidad dominante es negativa (azul), en especial en la zona superior.

Figura 4.2: Campo de vorticidad en tres y dos dimensiones para el estado estable en Re=2052 (con
breakdown)

4.2. Relevancia del Número de Reynolds

Se realizó el proceso anterior, analizar las dimensiones del problema, para diferentes números de

Reynolds. El resultado encontrado es que no hay diferencia a nivel cualitativo, es decir, a pesar del

dramático cambio que hay en el campo de velocidad (la aparición de los breakdowns), los cambios

en los valores de la velocidad y vorticidad son muy leves. La Figura 4.3, presenta un ejemplo de

ello con la superficie de ωθ y las streamlines de vorticidad para los tres Reynolds disponibles; el

resultado es que no hay cambio significativo. Esto, se debe a que la diferencia numérica de un

Reynolds a otro es demasiado pequeña como para afectar el flujo a nivel cualitativo.

Como resultado de lo anterior, en lo que resta del proyecto no hará falta referirse a un número

de Reynolds como variable. Y el valor usado para los cálculos y gráficas restantes es Re=2052.
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Figura 4.3: Comparación de ωθ y las streamlines de vorticidad para diferentes número de Reynolds
en estado estable

4.3. Términos de la Ecuación de Vorticidad

A partir de este punto se empieza a pensar el problema como transitorio. Por ello, se invita

al lector a que se familiarice con la evolución del flujo. Para esto, en el Anexo 2 se presentan las

streamlines de vorticidad del plano r-z para cada tiempo. Recuerde que entre cada n transcurren

0.3s debido a que se usaron los datos para Re = 2054. Además, hasta el tiempo n = 30, el mo-

mentum se propaga hacia arriba, por lo que la parte superior de las streamlines son ruido numérico.

Entonces, note que aproximadamente para el tiempo n = 35, el movimiento inducido por la tapa

inferior ha alcanzado a la tapa superior y se comienza a formar la capa ĺımite superior encargada

de parar el flujo. En este punto, aún no se ha formado la vorticidad positiva que eventualmente

genera el breakdown. La generación de dicha vorticidad comienza a suceder alrededor del tiempo

n = 40, y se comienza a estabilizar en n = 50. Por tanto, el paso a seguir es estudiar los términos

de la ecuación 2.5 que generan vorticidad angular positiva entre los tiempos 40 y 50.
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Figura 4.4: Valor de los términos de la ecuación de vorticidad que generan ∂ωθ
∂t

a lo largo de un
radio constante en n = 40. (No se grafica la capa ĺımite inferior)

Figura 4.5: Valor de los términos de la ecuación de vorticidad que generan ∂ωθ
∂t

a lo largo de un
radio constante en n = 45. (no se grafica la capa ĺımite inferior)
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Figura 4.6: Valor de los términos de la ecuación de vorticidad que generan ∂ωθ
∂t

a lo largo de un
radio constante en n = 50. (no se grafica la capa ĺımite inferior)

Para hacer esto, se decidió calcular cada uno de los términos de la ecuación de vorticidad que

dictan el comportamiento de ∂ωθ
∂t

en función de la altura, para un radio dado; es decir, la ecuación

4.1, donde se asume flujo no viscoso por estar fuera de las capas ĺımites. Se decidió calcular en

función de la altura ya que en esta dirección suceden las ondulaciones. Además, el radio escogido

debe ser uno en donde eventualmente aparezca la vorticidad positiva que se desea estudiar, por

ello se escogió r = 0,2R.

∂ωθ
∂t

= ωz
∂Vθ
∂z

+ ωr
∂Vθ
∂r

+ ωθ
Vr
r
− Vz

∂ωθ
∂z
− Vr

∂ωθ
∂r
− Vθ

ωr
r

(4.1)

Estas gráficas, mostradas en las Figuras 4.4- 4.72, están hechas, con base en la ecuación 4.1, de

la siguiente manera: la parte superior izquierda tiene cada uno de los términos de generación de

vorticidad angular, la superior derecha los términos de convección (con signo incluido), la inferior

izquierda compara la suma de los términos de generación y convección; y finalmente, la gráfica

inferior derecha contiene la función de ωθ,
∂ωθ
∂t

calculada con la suma de los términos de generación

y convección (predicción), y ∂ωθ
∂t

calculada con diferencias finitas y los valores de ωθ en los tiempos

vecinos (real). También, cabe mencionar que los términos de convección y generación se calcularon

mediante diferencias finitas, con el método de diferencias centradas. Por último, tenga en cuenta

que no se grafican los datos en la capa ĺımite inferior debido a que son un doren de magnitud

mayores y no es la zona que se desea estudiar.

2De aqúı en adelante comienzan a salir solo spaghettis.
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En la última de cada una de las gráficas, es decir en la inferior derecha, se decidió calcular ∂ωθ
∂t

(predicción) y ∂ωθ
∂t

(real) con el fin de verificar la validez numérica del procedimiento. Se supone

que estas dos gráficas debeŕıan ser iguales, pero no lo son. De hecho, existen grandes discrepancias

entre ellas que se ven en las Figures 4.4, 4.6 y 4.7, donde la última es en estado estable. Dichas

diferencias se deben a que los datos se obtuvieron con el modelo de presión-velocidad, por ello,

existen errores numéricos inducidos al calcular la vorticidad y al determinar los términos de la

ecuación 4.1. Sin embargo, en la Figura 4.7 inferior izquierda se constata cómo, cualitativamente,

los términos de convección y generación intentan anularse para que ∂ωθ
∂t

sea igual a cero (ya que es

estado estable). El resultado evidentemente no es perfecto, pero demuestra que puede ser usado

para determinar caracteŕısticas cualitativas del flujo.

Figura 4.7: Valor de los términos de la ecuación de vorticidad que generan ∂ωθ
∂t

a lo largo de un
radio constante en n = 1000 (estado estable). No se grafica la capa ĺımite inferior

Ahora śı, dicho lo anterior se pueden comenzar a buscar los términos de la ecuación que son

responsables de la aparición de la vorticidad angular positiva. Del tiempo n = 40, Figura 4.4, el

cual es justo antes de que aparezca la vorticidad positiva, se ve que entre z = 0,05 y z = 0,2 los

términos que contribuyen a ella son: −Vr ∂ωθ∂r y −Vθ ωrr de la convección y ωz
∂Vθ
∂z

de la generación.

Posteriormente, en el tiempo n = 45 (Figura 4.5), donde ωθ se consolida, los términos responsables

son los mismos; esta es quizá la evidencia más relevante debido a que el error numérico en este

punto es mı́nimo. Por último, en el tiempo n = 50 cuando el flujo se comienza a estabilizar, Figura

4.6, los términos responsables de la vorticidad positiva siguen siendo los mismos.

De aqúı, los tres términos mencionados son importantes ya que contribuyen en proporciones

similares, pero el mayor de ellos es ωz∂Vθ/∂z (el de generación). Este término es positivo debido

a que sus dos factores son positivos, en ωz no hay nada nuevo ya que siempre es positiva en la
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zona del flujo estudiada, lo sorprendente es el factor ∂Vθ/∂z. Este último, es positivo debido a que

el perfil de velocidad tangencial es el mostrado en la Figura 4.8. De forma completamente contra

intuitiva, la velocidad de giro en el flujo aumenta con la altura en una parte de la cavidad3, esto

también se puede verificar en la Figura 4.1. Para entender a fondo por qué sucede esto, es necesario

hacer el análisis anterior con ∂ωz/∂t; ya que es la vorticidad en z la que incrementa la velocidad

tangencial.

Figura 4.8: Perfil de velocidad tangencial en función de z en r = 0,2R y en n = 45.

Al realizar el procedimiento anterior con la evolución temporal de la vorticidad axial (∂ωz/∂t)

se produjeron las gráficas de la Figura 4.9. En este caso, el incremento de la vorticidad en la zona

media del flujo se da por dos términos. El primero es ωz∂Vz/∂z (de generación), el cual actúa

justo debajo de la capa ĺımite superior, y el segundo es −Vz∂ωz/∂z (de convección), el cual influye

principalmente en la parte central del flujo.

Figura 4.9: Valor de los términos de la ecuación de vorticidad que generan ∂ωz
∂t

a lo largo de un
radio constante en n = 45

3¿Quién lo diŕıa?, este problema sigue trayendo sorpresas.
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El término de generación ωz∂Vz/∂z se explica fácilmente con el perfil de velocidad axial de la

Figura 4.10. En este caso, en la parte central del flujo la velocidad axial debe ser negativa debido al

sentido de circulación de las part́ıculas en el plano r-z. Pero como en la pared superior la velocidad

debe ser cero, entonces en la parte superior la derivada ∂Vz/∂z se vuelve positiva. Además, ωz
siempre es positiva en esta zona del flujo.

Figura 4.10: Perfil de velocidad axial en función de z en r = 0,2R y en n = 45.

Por otro lado, del término de convección −Vz∂ωz/∂z se puede decir lo siguiente: la parte −Vz
siempre es positiva debido al perfil de velocidades que se acaba de explicar, y el factor ∂ωz/∂z

se relaciona con el perfil de la propia vorticidad que se quiere entender (ver el perfil de ωz en la

gráfica inferior derecha de la Figura 4.9). Entonces, de alguna manera el término de convección es

explicado por el de generación. Esto tiene sentido ya que la convección transporta las part́ıculas

con su vorticidad a donde dicte la velocidad; en este caso, dado el sentido de la velocidad, las

part́ıculas con ωz > 0 descienden4.

En conclusión, el principal contribuyente a la generación de vorticidad angular positiva es el

incremento de velocidad tangencial que se da en la parte superior del flujo. Y dicha aceleración

se debe a un incremento de la vorticidad axial, el cual se debe a una combinación entre que la

velocidad en z es negativa, debido a la dirección de circulación, y que la velocidad en la tapa

superior debe ser cero. Sin embargo, esto es solo la parte principal de la explicación ya que aún no

se habla de los otros dos términos que contribuyen a la aparición de ωθ.

4.4. Geometŕıa del Campo de Vorticidad

Una vez entendido lo anterior, es momento de generar las gráficas de la Figura 3.3 a la luz de

los datos de la simulación. Para hacer esto, el primer paso a seguir es generar los streamlines de

vorticidad en el plano r-z, las cuales son una proyección de las streamlines tridimensionales. Y el

segundo es hacerlo en 3D.

4Por fin algo tiene sentido
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4.4.1. Streamlines de Vorticidad en 2D

La colección completa de estas gráficas para la evolución del flujo se encuentra en el segundo

anexo (sección 7.2). Entonces, para la siguiente explicación es necesario que se remita a ellas.

La dinámica de las streamlines en el plano r-z es la siguiente: en los tiempos iniciales, aproxi-

madamente menores a n = 30, el fenómeno principal del flujo es transmitir el momentum desde la

tapa inferior a las part́ıculas superiores, que se encontraban en reposo. En estos tiempos, las gráfi-

cas de las streamlines de vorticidad en el plano r-z muestran un orden en la zona inferior, debido

a que ya se ha comenzado el flujo inducido por la tapa; pero en la zona superior se ve una especie

de caos, esto se debe únicamente a ruido numérico, es decir, estas streamlines son consecuencias

del algoritmo que las genera para llenar la cavidad y por tanto no tienen sentido f́ısico.

Posteriormente, entre los tiempos n = 30 a n = 40 la información de la restricción de la tapa

superior se lleva de arriba a abajo en el flujo y se comienza a generar el breakdown. Desde n = 40

hasta n = 50 aparece claramente la vorticidad angular positiva que es la responsable del break-

down. A partir del tiempo n = 50, el flujo se comienza a estabilizar, para ello se presentan ciertas

oscilaciones temporales en los streamlines de vorticidad que eventualmente se amortiguan y el flujo

llega a estado estable de forma cuantitativa. Sin embargo, para fines cualitativos a partir n = 60

el flujo se puede considerar estable.

Figura 4.11: Caracteŕısticas cualitativas claves de los streamlines de vorticidad antes de la aparición
del breakdown (n = 35) y después del breakdown (n = 50).

Ahora bien, debido a que lo que se desea estudiar es la geometŕıa del campo de vorticidad, hay

que hacer énfasis en el cambio geométrico que hay en las streamlines antes y después del break-
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down. Antes de él, alrededor de los tiempos 30s, las ĺıneas de flujo únicamente poseen la curvatura

inherente a la circulación a nivel macro (ver Figura 4.11, n = 35), es decir, la que dicta la capa

ĺımite inferior y que cuya fuerza es un orden magnitud mayor que la del breakdown. Luego, en los

tiempos 40s cuando la información de la capa ĺımite superior se ha propagado al resto del flujo,

las variables que generan el breakdown comienzan a tomar fuerza y se hacen notar en forma de

ondulaciones (ver Figura 4.11, n = 50). Dichas ondulaciones son las mismas de las que habla Lopez

[3] en su documento.

A parte de esto, otro aspecto importante que revelan estas streamlines es su relación con la

ecuación ∇ · ω = 0. Debido a esta, el hecho de que las streamlines suban por el centro (con am-

plio espacio) y bajen por las capas ĺımites superior y lateral (con poco espacio), significa que la

intensidad de la vorticidad es mayor en las capas ĺımites. Esto era de esperar debido al papel que

juegan las capas ĺımites al generar la velocidad, pero de cualquier modo es bueno comprobarlo

geométricamente.

Ahora bien, a pesar de lo mucho que dicen estas gráficas de vorticidad en 2D y el hecho de que

el flujo sea axisimétrico, aún no quedan claras las caracteŕısticas geométricas del problema f́ısico5.

Esto se debe fundamentalmente a que el breakdown es un fenómeno intŕınsecamente tridimensio-

nal. Por ello, hace falta generar las streamlines de vorticidad a lo largo de toda la cavidad, no

solamente en el plano r-z.

4.4.2. Streamlines de Vorticidad en 3D

Para calcular las streamlines en 3D se requirió hacer un cálculo a partir de los datos de Celedón.

Este proceso requirió lo siguiente: Se tomó un punto inicial (~r0), luego se determinó la dirección

unitaria del vector vorticidad en ese punto (ω̂0) y se movió una distancia (dl) lo suficientemente

pequeña (0,0005); luego, el siguiente punto es ~r1 = ~r0 + ω̂0dl, este proceso se repite hasta que la

ĺınea de corriente de vorticidad salga por alguna capa limite. Por supuesto, fue necesario hacer un

cambio de coordenadas de ciĺındricas a cartesianas para que las gráficas fueran compatibles con

Mathematica. Al hacer esto para sets de datos en diferentes tiempos se forma la evolución temporal

de las streamlines 3D, y se muestran en el segundo anexo (sección 7.2). Debido a la intensidad de

la vorticidad en la capa ĺımite inferior, todas las streamlines mostradas se comienzan a graficar en

un radio dado a una altura de z = H/12.

Una vez hecho esto, se comienza a estudiar la geometŕıa tridimensional de las streamlines. Para

tiempos bajos, alrededor de n = 30 las ĺıneas de corriente hacen lo esperado: suben con una leve

componente radial y en dirección angular negativa, llegan a un máximo en el cual están cerca de

la capa ĺımite lateral, y por último esta los hace descender con vorticidad angular positiva hasta

5O en otras palabras: bonitas estas gráficas pero seguimos en las mismas, aún no hemos aprendido nada de su
geometŕıa.
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salir de la cavidad. La geometŕıa que se presenta en estos casos es como unas lenguas (ver Figura

4.12).

Figura 4.12: Geometŕıa de las streamlines de vorticidad en 3D para n = 30. Parecen lenguas.

Luego, las streamlines de vorticidad entran en contacto con la capa ĺımite superior. Esta, debe

generar una vorticidad angular positiva para frenar el flujo en la tapa. En consecuencia, las ĺıneas

de corriente que tienen contacto directo en esta zona son torsionadas en dirección positiva. Esto,

es claro en el tiempo n = 40 y se muestra en la Figura 4.13. Por debajo de esta capa limite, el

efecto de la torsión es que las ĺıneas de corriente tiendan a enderezarse6, es decir, que tiendan a

ser más verticales y por tanto que disminuya su componente de vorticidad angular negativa.

Eventualmente, el efecto de la torsión es tan fuerte que las streamlines comienzan a tener

componente de vorticidad positiva7. Esto comienza a suceder alrededor del tiempo n = 45, y se

muestra claramente en la Figura 4.14 en n = 50. También, note que el hecho de que se generen

streamlines con vorticidad angular positiva no significa que todas lo sean. En los radios mayores,

el efecto de la torsión no es lo suficientemente alto como para generar ωθ > 0 y por ello las lenguas

siguen presentes, lo cual concuerda con lo predicho en las streamlines en 2D.

Seguido de esto, para estabilizar el flujo surgen una especie de espirales que dan la transición

de la vorticidad angular positiva que se generó a la vorticidad angula negativa que debe existir en

el flujo justo debajo de la capa ĺımite superior. Estos espirales se muestran en la Figura 4.15 para

n = 80, el cual es estado estable para fines de este trabajo.

6Como si las streamlines fueran un cable que tuviera rigidez.
7¡¡AJA!!, aśı que por fin apareció.
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Figura 4.13: Geometŕıa de las streamlines de vorticidad en 3D para n = 40. La capa ĺımite superior
las comienza a torsionar.

Figura 4.14: Geometŕıa de las streamlines de vorticidad en 3D para n = 50. Comienza a aparecer
la vorticidad angular positiva.

27



Figura 4.15: Geometŕıa de las streamlines de vorticidad en 3D para n = 80 (estado estable).
Algunas streamlines toman forma de espirales.

El papel de los espirales en un principio es confuso, ya que parece que solo generaran vorti-

cidad angular positiva, pero no es aśı. Según la Figura 4.16, la vorticidad angular es positiva o

negativa dependiendo del sentido de gire respecto al eje de la cavidad. Entonces, la zona roja que

gira en sentido de la tapa inferior genera vorticidad angular positiva, luego al intentar devolverse

(zona negra) la streamline genera vorticidad angular positiva; y por último, entra en la capa ĺımi-

te superior y lateral que sacan a la streamlines de la cavidad con vorticidad angular negativa. El

descubrimiento de estos espirales es algo clave en este trabajo ya que esta geometŕıa no es intuitiva.

Ahora bien, si se grafican muchas ĺıneas de corriente de vorticidad juntas es posible generar

una superficie. Dicha superficie contiene toda la información topológica del campo de vorticidad y

por tanto predice cosas en el campo de velocidad (como el breakdown). Las superficies generadas

en cada tiempo se presentan en el segundo anexo (sección 7.2). Sin embargo, acá se comparan dos

superficies, antes y después de que aparezcan las espirales.

Dichas superficies de vorticidad a comparar se presentan en la Figura 4.17 para n = 35 y

n = 80. Es importante mencionar que en esas imágenes no solo no se muestra la capa ĺımite

inferior, tampoco se muestra la superior o lateral para lograr que se vea claramente el flujo interno.

Dicho esto, para el caso n = 30, la superficies parece simplemente un plano torcido a punto de ser

torsionado en su extremo superior. En el caso de estado estable (n = 80), la torsión anterior genera

una figura geométricamente similar a una concha8, donde el breakdown se ubica en su centro.

8-¡¿Una concha?!, ¿Una concha?, ¿Es en serio?... -Śı, es en serio.
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Figura 4.16: Explicación del papel de los espirales en una streamline de vorticidad 3D para n = 80
(estado estable).

Figura 4.17: Comparación de las superficies de streamlines para n = 35 y n = 80 respectivamente.

Por supuesto, la geometŕıa de la superficie de vorticidad y la f́ısica del problema están intŕınse-

camente ligadas, pero de manera no trivial. La ecuación que las relaciona es la de vorticidad (Ec.

2.4) escrita en las coordenadas intŕınsecas de las streamlines de vorticidad (ver las secciones 5.2 y

7.1) De esta manera, se conecta la f́ısica del problema con la curvatura de estas ĺıneas.
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5. Trabajo Futuro

5.1. Expandir el Dominio del Número de Reynolds

Debido a que el problema se estudió en una franja de números de Reynolds muy estrecha (sec-

ción 4.2), seŕıa bueno que se hiciera un análisis similar en números de Reynolds distantes; en los

cuales se presenten caracteŕısticas topológicas significativamente diferentes.

Para esto hay dos opciones, la primera es producir datos mediante una simulación en Rey-

nolds mucho menores, aproximadamente menores a 1000. En este caso, se especula que al estar

tan lejos de la aparición del breakdown el flujo no va a presentar vorticidad angular positiva en

su centro, y que por tanto no aparecerán las espirales en las streamlines de vorticidad o la con-

cha en la superficie de vorticidad. Entonces la geometŕıa estará compuesta únicamente por lenguas.

La segunda opción, consiste en estudiar números de Reynolds mayores. Según los estudios de

Lopez [5], en este caso todo el flujo comienza a oscilar en el tiempo, aśı que el estado estable no

es estático, y como resultado se espera que las streamlines y superficie de vorticidad vibren con

el flujo. Este problema es considerablemente más dif́ıcil, ya que además de lo anterior, después

de un punto no muy lejano el flujo se vuelve turbulento y con ello su comportamiento cambia

drásticamente.

5.2. Desarrollo de las Ecuaciones del Flujo en las Stream-

lines de Vorticidad

Para estudiar la f́ısica que dicta el comportamiento de una ĺınea de corriente se deben escribir

las ecuaciones del problema en las coordenadas de la ĺınea de corriente. En aerodinámica esto

es una práctica común con las streamlines de velocidad, como lo muestra la Figura 5.1. En este

sistema de coordenadas, las ecuaciones del modelo presión-velocidad resultan en lo siguiente: a lo

largo de la streamline la ecuación de Bernoulli, en dirección radial a la streamlines la ecuación que

relaciona la curvatura con los gradientes de presión y normal a la ĺınea de corriente la ecuación de

hidrostática.
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Figura 5.1: Sistema de coordenadas intŕınseco en una streamlines. tomada de [8]

Con esto en mente, la idea es aplicar este tipo de ecuaciones en las streamlines de vorticidad

para entender el problema f́ısico. Sin embargo, en la literatura estudiar la ecuación de vorticidad

(Ec.2.4) en las coordenadas intŕınsecas de streamlines de vorticidad no es una práctica común, y

probablemente sea necesario hacer la deducción de estas.

Para derivar dichas ecuaciones todo lo que se debe hacer es un cambio de coordenadas y re-

escribir la ecuación 2.4, sin el término disipativo por simplicidad. En mi intento de deducirlas la

principal gúıa y referencia fueron las notas de la clase 2.25 Advanced Fluid Mechanics de MIT [8],

en donde se hace expĺıcitamente la derivación para las ĺıneas de corriente de velocidad. El proceso

de la deducción se muestra en el anexo 1 (sección 7.1) y el resultado final es el siguiente:

∂ωs
∂t

= ω
∂Vs
∂s

+ ω
Vn
R
− Vs

∂ω

∂s
− Vn

∂ω

∂n
− Vl

∂ω

∂l
(5.1)

∂ωn
∂t

= ω
∂Vn
∂s

(5.2)

∂ωl
∂t

= ω
∂Vl
∂s

(5.3)

Donde nada es claro, es decir, sigue sin entenderse la relación entre la curvatura de las stream-

lines y la f́ısica del problema. Lo cual lleva a pensar que, tal vez, hubo errores en la deducción de

las ecuaciones.

Además de esto, lo más cercano que se encontró en la literatura a la deducción de las ecuaciones

de vorticidad a lo largo de las streamlines de vorticidad se encuentra en el libro Vorticity and Vortex

Dynamics [6]. En el cual, se habla de la vorticidad en términos de las coordenadas de las streamlines

de velocidad. En este caso, en el resultado hay un término relacionado con la torsión de los vecinos

el cual está convenientemente relacionado con lo que se encontró en la sección 4.4.2, pero en este

caso está dicho en términos del campo de velocidad.
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6. Conclusiones

Los términos que producen el breakdown son un orden de magnitud menor que las variables

dominantes del problema (dadas en la capa ĺımite inferior). Debido a esto, las variaciones en

los términos que generan el breakdown se ven como pequeñas ondulaciones o perturbaciones

del flujo a nivel macro.

Para la franja de números de Reynolds en la que se tienen datos, la cual es bastante estrecha,

no hay diferencia a nivel cualitativo en los resultados. Esto, a pesar del dramático cambio

que hay en el campo de velocidad (la aparición del breakdown).

Los términos responsables por la aparición de la vorticidad angular positiva que genera el

breakdown son: −Vr ∂ωθ∂r y −Vθ ωrr de la convección y ωz
∂Vθ
∂z

de la generación; donde este último

es el mayor contribuyente. La aparición de ωz
∂Vθ
∂z

, está ligada a un incremento de la velocidad

angular en dirección z en una zona superior del flujo; y a su vez esto se debe a un incremento

en la vorticidad axial (ωz) en esta zona. Por último, el incremento de dicha vorticidad axial

se debe a que la velocidad axial del flujo (que es negativa) debe incrementar proporcional

a z en la zona superior del flujo para cumplir con la condición de no deslizamiento en la

tapa superior. Entonces, a medida que este cambio o aceleración sea mayor (con mayores

números de Reynolds) mayor será la vorticidad angular positiva generada y más posible será

que aparezca el breakdown.

La geometŕıa del problema trivial (sin breakdown) esta representado únicamente por las

lenguas, descritas en la Figura 4.12.

La geometŕıa del problema con la vorticidad angular positiva que da lugar al breakdown está

representada por los espirales de la Figura 4.15 y 4.16.

El paso de lenguas a espirales se debe a la torsión que ejerce la capa ĺımite superior en las

streamlines de vorticidad. Esta se muestra en la Figura 4.13.

A nivel global, la geometŕıa de la vorticidad fuera de las capas ĺımites es representada por

un plano que se extiende suavemente y eventualmente se tuerce hasta que una zona obtiene

la geometŕıa de una concha o caracola (Figura 4.17 n = 80).

La f́ısica del problema se relaciona con la curvatura de las streamlines de vorticidad mediante

las ecuaciones de vorticidad escritas en las coordenadas intŕınsecas de las streamlines.

32



Bibliograf́ıa

[1] Steven H. Simon. The Oxford solid state basics. Oxford, 2013.

[2] Luis Celedón. Estudio cualitativo del flujo generado en cavidades ciĺIndricas por la rotaciÓn
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7. Anexos

7.1. Derivación de las Ecuaciones del Flujo a lo Largo de

una Streamline de Vorticidad

Se va a expresar la ecuación 7.1, la cual es la ecuación 2.4 para flujo no viscoso, en términos

del sistema de coordenadas intŕınseco de una streamline de vorticidad (Figura 5.1).

∂~ω

∂t
= [∇~V ]~ω − [∇~ω]~V

∂~ω

∂t
= ~ω · ∇~V − ~V · ∇~ω (7.1)

Figura 7.1: Sistema de coordenadas intŕınseco en una streamlines. tomada de [8]

Donde en estas coordenadas se cumple:

∇ =~is
∂

∂s
+~in

∂

∂n
+~il

∂

∂l
(7.2)

~ω = ω~is (7.3)

~V = Vs~is + Vn~is + Vl~il (7.4)

∴ ~ω · ∇ = ω
∂

∂s
and ~V · ∇ = Vs

∂

∂s
+ Vn

∂

∂n
+ Vl

∂

∂l

Entonces, para el término de generación de vorticidad (el primero):
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~ω · ∇~V = ω
∂

∂s

(
Vs~is + Vn~in + Vl~il

)

= ω
∂Vs
∂s
~is + ωVs

∂~is
∂s

+ ω
∂Vn
∂s
~in + ωVn

∂~in
∂s

+ ω
∂Vl
∂s
~il + ωVl

∂~il
∂s

Figura 7.2: Deducción de ∂~is/∂s, ∂~in/∂s y ∂~il/∂s.

Ahora bien, según la Figura 7.2 se obtiene:

d~is = −~indθ = −~in
ds

R
=⇒ ∂~is

∂s
= −

~in
R

d~in =~isdθ =~is
ds

R
=⇒ ∂~in

∂s
=
~in
R

d~il = 0 =⇒ ∂~il
∂s

= 0

Entonces, el término de generación queda como:

~ω · ∇~V = ω
∂Vs
∂s
~is − ω

Vs
R
~in + ω

∂Vn
∂s
~in + ω

Vn
R
~is + ω

∂Vl
∂s
~il (7.5)

Ahora bien, el término de convección (el segundo) es:

~V · ∇~ω = Vs
∂(ω~is)

∂s
+ Vn

∂(ω~is)

∂n
+ Vl

∂(ω~is)

∂l

= Vs
∂ω

∂s
~is + Vsω

∂~is
∂s

+ Vn
∂ω

∂n
~is + Vnω

∂~is
∂n

+ Vl
∂ω

∂l
~is + Vlω

∂~is
∂l
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Figura 7.3: Deducción de ∂~is/∂n y ∂~is/∂l.

Debido a que ∂~is/∂s = −~in/R y a los resultados de la Figura 7.3, el término de convección

queda como:

~V · ∇~ω = Vs
∂ω

∂s
~is − Vs

ω

R
~in + Vn

∂ω

∂n
~is + Vl

∂ω

∂l
~is (7.6)

Entonces la ecuación 7.1 se convierte en:

∂ωs
∂t

= ω
∂Vs
∂s

+ ω
Vn
R
− Vs

∂ω

∂s
− Vn

∂ω

∂n
− Vl

∂ω

∂l
(7.7)

∂ωn
∂t

= −ωVs
R

+ ω
∂Vn
∂s

+ Vs
ω

R
=⇒ ∂ωn

∂t
= ω

∂Vn
∂s

(7.8)

∂ωl
∂t

= ω
∂Vl
∂s

(7.9)

Y para estado estable resulta:

Vs
∂ω

∂s
+ Vn

∂ω

∂n
+ Vl

∂ω

∂l
= ω

(
∂Vs
∂s

+
Vn
R

)
(7.10)

ω
∂Vn
∂s

= 0 (7.11)

ω
∂Vl
∂s

= 0 (7.12)
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7.2. Evolución de la Geometŕıa del Problema

A continuación se presentan las gráficas que representan la evolución de las streamlines de vor-

ticidad del problema desde el inicio hasta un estado cualitativamente estable (desde n = 1 hasta

n = 100), recuerde que n = 0,3s.

Tenga en cuenta que las gráficas de las streamlines de vorticidad en 3D (las dos inferiores en

cada tiempo) comienzan en z = H/12 y por tanto se excluyen la capa ĺımite inferior (debido a su

intensidad). Por otro lado, para la superficie de streamlines, la cual es la gráfica superior derecha en

cada tiempo, no se grafica ninguna capa ĺımite debido a que con la cantidad de ĺıneas que existen

se obstaculizaŕıa la visualización del flujo interno.

Por último, tenga en cuenta que existen errores numéricos presentes en la visualización que se

deben a dos motivos. En el caso de las streamlines de vorticidad en 2D, el error es que antes de que

el movimiento llene la cavidad (aproximadamente n < 30) el algoritmo que genera las streamlines

intenta generarlas en la parte estática del flujo, y el resultado parece caótico (Figura 7.4 a)); no

sobra decir que esto no tiene sentido f́ısico.

El segundo error numérico se encuentra con todas las streamlines en 3D. En este caso el algo-

ritmo avanza generando puntos en la cavidad hasta que llega a un máximo o la propia vorticidad

se encarga de sacarlo. Esto funciona bien en la mayoŕıa de los casos, pero en unos tiempos de

evolución, como en n = 13 (Figura 7.4 b)), la streamline no sale y se queda dando vueltas en la

cavidad, lo cual no tiene interpretación f́ısica.

Figura 7.4: Ejemplos de errores numéricos presentes en el anexo.
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