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RESUMEN 
 
En el presente estudio se realiza la simulación numérica de 
la convección mixta y la dinámica de fluido en estado 
permanente de un flujo bidimensional en una cavidad 
abierta con dos diferentes razones de aspecto en régimen 
laminar. El fluido entra en la parte inferior izquierda de la 
cavidad y sale en la parte superior derecha de la cavidad la 
cual consiste en una geometría cuadrada con un calentador 
en la pared inferior. Para el análisis se utiliza el método de 
elemento finito para números de Reynolds de Re=100 y 
1000, explorándose tres diferentes longitudes del 
calentador. Se estudian los campos de temperatura, las 
líneas de corriente, los campos de velocidades y la 
formación de vórtices. Los resultados indican que es posible 
controlar la dinámica y la formación de vórtices dentro de la 
cavidad debido a la variación de la longitud del calentador. 
 
ABSTRACT 
 
In the present study is carried out the numerical simulation 
of steady state mixed convection and the fluid dynamic in a 
two-dimensional open enclosure for two different aspect 
ratios in laminar regime. The fluid inlets at the bottom left 
wall of the cavity and exits at the top right wall of the cavity 
which consist on a square geometry with a heating plate 
located at the bottom wall. The analysis was done with the 
finite element method for Reynolds number of Re=100 and 
1000 with three different length of the heater. The 
temperature fields, the streamlines, the velocity fields and 
the vortex formation are analyzed. The simulations indicate 
that is possible to control the dynamics and vortex 
formation inside the cavity due to the variation of the heater 
size. 
 

NOMENCLATURA 
 
��� Vector velocidad 
�� Componente de la velocidad transversal 
�� Componente de la velocidad axial 
�� Velocidad del flujo de entrada 
∇ Operador Nabla  
Δ Operador Laplaciano 
	 Presión 
Ω Región en dos dimensiones 
�� Razón de aspecto 
 Temperatura 
� Temperatura de la placa de calentamiento 
� Temperatura del flujo de entrada 
� Altura de la cavidad 
� Ancho de la cavidad 
��  Altura de la entrada de la cavidad 
� Coordenada transversal 
� Coordenada axial 
�� Número de Reynolds 
�� Número de Richardson 
Γ�,�,�,� Frontera del dominio 
ℎ Paso de discretización espacial 
� Triangulación de elementos finitos 
�� Triangulación de elementos finitos de tamaño h 
��/� Triangulación de elementos finitos de tamaño h/2 
Ω  Dominio poligonal 
!� Espacio de polinomios de grado uno 
"#$Ω % Funciones continuas en Ω  
&� Función de prueba para la presión 
'�� Función de prueba para la velocidad 
(� Función de prueba de la temperatura 
Γ� Frontera Dirichlet de velocidad 
Γ� Frontera Dirichlet de temperatura 
)�� Condición de frontera Dirichlet de velocidad 
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)�� Condición de frontera Dirichlet de temperatura 
)��� Aproximación frontera Dirichlet de velocidad 
)��� Aproximación frontera Dirichlet de temperatura 
	� Aproximación de elemento finito de presión 
���� Aproximación de elemento finito de velocidad 
� Aproximación de elemento finito de temperatura 
*#� Espacio de funciones de prueba para la presión 
*� Funciones de prueba para la presión 
+#� Espacio de funciones de prueba para la velocidad 
+� Funciones de prueba para la velocidad 
,#� Espacio de funciones de prueba para la temperatura 
,� Funciones de prueba para la temperatura 
-� Vector de coordenada espacial 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la dinámica de fluidos en el interior de 
cavidades con calentamiento está presente en muchas 
situaciones prácticas y en procesos naturales. Deng et al. [1] 
investigaron la convección forzada laminar en una cavidad 
ventilada bidimensional con una fuente de calor localizada 
en el centro de la pared izquierda y una fuente de 
contaminante sobre la parte izquierda de la pared inferior. 
El flujo se considero en estado permanente, incompresible y 
laminar. Todas las propiedades se consideraron constantes, 
excepto la densidad incluida en la aproximación de 
Boussinesq. Las ecuaciones de conservación se 
discretizaron usando el método de volumen finito en una 
malla corrida. Los términos convectivos se discretizaron 
con un esquema de tercer orden y los términos difusivos se 
discretizaron con diferencias centrales de segundo orden. 
Ellos establecieron que las estructuras del flujo de aire está 
determinada por la relación entre la convección interna 
natural y la convección externa forzada, obteniendo una 
correlación que establece la mínima transferencia de calor y 
contaminantes. Najam et al. [2] presentaron la simulación 
de convección forzada en una cavidad en forma de T, sujeta 
a un flujo de calor y ventilada desde abajo con un chorro 
vertical. Las ecuaciones de conservación escritas en una 
formulación vorticidad-función de corriente se discretizaron 
usando diferencias finitas. Un esquema de segundo orden se 
uso para discretizar los términos convectivos en las 
ecuaciones de vorticidad y energía para evitar los problemas 
de inestabilidad asociadas al uso de diferencias centradas. 
Los resultados obtenidos mostraron que el problema tiene 
múltiples soluciones. Ellos analizaron la competencia entre 
la convección natural y forzada, obteniendo las líneas de 
corriente, isotermas y el número de Nusselt. Zhao et al. [3] 
analizaron las características de transición de convección 
mezclada laminar a caótica en una cavidad bidimensional 
con ventilación múltiple. El modelo considerado es el de 
una cavidad cuadrada con una temperatura constante 
aplicada en las paredes verticales, mientras el fondo y la 

tapa de la cavidad se consideraron adiabáticos. El flujo se 
considero bidimensional, laminar y las propiedades se 
consideraron constantes excepto la densidad. Ellos 
analizaron las líneas de corriente, los contornos de 
temperatura y los números de nusselt como una función del 
número de Reynolds y de la inclinación del flujo de entrada. 
Conforme el número de Richardson se incrementó, la 
solución exhibió un cambio de estado permanente a 
oscilación periódica y después a un estado oscilatorio no 
periódico. Sin embargo, el flujo dentro de la cavidad se 
volvió de nuevo permanente al incrementar aún más el 
número de Richardson. El efecto de la inclinación del flujo 
de entrada fue evidente en las oscilaciones de la convección 
mezclada. Mamum et al. [4] estudiaron el efecto de un 
cilindro hueco caliente sobre la convección forzada en una 
cavidad ventilada. Todas las propiedades termo físicas del 
fluido se consideraron constantes excepto la variación de la 
densidad, la cual se tomo en cuenta en la aproximación de 
Boussinesq. El flujo dentro de la cavidad se considero 
bidimensional en estado permanente, laminar e 
incompresible. Las ecuaciones de conservación se 
resolvieron con el método de elemento finito. Para 
discretizar el dominio físico se usaron elementos 
triangulares de seis nodos con funciones de interpolación 
cuadráticas para la velocidad y temperatura y funciones de 
interpolación lineal para la presión. Ellos obtuvieron las 
isotermas y los números de Nusselt. El flujo y los campos 
de temperatura mostraron una fuerte dependencia en el 
diámetro del cilindro colocado en la cavidad. El máximo 
número de Nusselt promedio se obtuvo para el valor más 
bajo de la conductividad térmica. Madadi et al. [5] 
evaluaron la posición óptima de múltiples fuentes de calor 
discretas colocada en el interior de una cavidad con 
ventilación, cada fuente de calor se modelo como una línea 
con un flujo de calor constante. Las ecuaciones de 
conservación bidimensionales fueron discretizadas con 
mallas triangulares no uniformes usando el método de 
volumen finito. Las velocidades y presiones se calcularon 
usando el algoritmo SIMPLE. Ellos observaron que la 
óptima distribución de las fuentes de calor es cuando todas 
se encuentran a lo largo de las líneas de corriente del flujo. 
Conforme el número de Reynolds se incrementó la máxima 
temperatura decreció lentamente mientras que la máxima 
caída de presión se incrementó rápidamente. Oztop et al. [6] 
simularon la convección natural en estado permanente en 
una cavidad abierta que contenía un material poroso. Las 
ecuaciones de continuidad, Navier-Stokes y la energía 
fueron resueltas numéricamente usando una malla con 
espaciado uniforme. Ellos obtuvieron las líneas de corriente, 
las isotermas, los perfiles de temperatura y velocidad, así 
como los números de Nusselt local y promedio. Ellos 
encontraron que incrementando el número de Grashof se 
intensifica el flujo de flotación a través de las celdas de 
circulación, mejorando la remoción de calor de la pared y 
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reduciendo la temperatura de la misma. Radhakrishnan et 

al. [7] reportaron investigaciones experimentales y 
numéricas de convección forzada desde un elemento 
generador de calor en una cavidad ventilada. Para el análisis 
numérico se consideraron fronteras externas aisladas, 
velocidad de flujo de entrada uniforme, generación de calor 
volumétrica uniforme y se uso la aproximación de 
Boussinesq. Ellos obtuvieron los contornos de velocidad, 
temperatura, las líneas de corriente y los perfiles de 
velocidad para diferentes posiciones y orientaciones del 
calentador. Los resultados indicaron que el flujo principal 
dentro de la cavidad se concentra cerca de la pared derecha, 
lo cual indica que si el calentador se mueve a la derecha, el 
enfriamiento de este se mejora. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto de la 
relación de aspecto y de la longitud de la placa colocada en 
la pared inferior sobre la formación de vórtices y el 
comportamiento térmico en una cavidad abierta. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este trabajo se presentan simulaciones numéricas 
bidimensionales de una cavidad abierta, el fluido entra en la 
parte inferior de la pared lateral izquierda y sale de la 
cavidad en la parte superior de la pared lateral derecha, ver 
Figura (1). El calentador se coloca en la parte central de la 
pared inferior, investigándose tres diferentes longitudes Wp, 
con dos diferentes relaciones de aspecto AR=H/W. Los 
números de Reynolds (Re=UmHe/ν), basado en la velocidad 
del flujo de entrada Um y en la altura He de la entrada, 
estudiados en esta investigación fueron de  Re=100 y 
Re=1000, con números de Richardson de Ri=0.01 y 0.001. 
En todas las paredes de la cavidad se impusieron 
condiciones de no deslizamiento. Todas las paredes de la 
cavidad se consideraron aisladas, excepto la superficie del 
calentador donde se consideró una temperatura de Th=70 °C 
con una entrada de fluido a temperatura ambiente Tc=30 °C. 
La región seleccionada Ω del flujo para las simulaciones 
numéricas es la de una cavidad en dos dimensiones, donde 
se analizaron la dinámica de flujo, la transferencia de calor 
y la interacción entre el flujo y la convección mixta. Las 
ecuaciones de conservación que describen este problema 
para un flujo incompresible en estado permanente son la 
ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de 
continuidad y la ecuación de energía: 
 

   

− �
/� Δ��� + ��� ⋅ ∇��� + �

2 ∇	 = ��4  �6 Ω,           (1) 

 

 

 
 

 

∇ ⋅ ��� = 0  �6  Ω,                                       (2)  

 
 
 

�
/�89 ∇ + ��� ⋅ ∇ = 0  �6  Ω,                      (3) 

 
 
donde ��� = $��, ��% es el vector de velocidad, siendo �� y 
�� las componentes de velocidad transversal y axial 
respectivamente; 	 es la presión,  es la temperatura, j es el 
vector vertical unitario, Ri el número de Richardson, Re el 
número de Reynolds y Pr el número de Prandtl. 
 
 
 

 
Fig 1: Geometría de la cavidad con una placa de 
calentamiento en la pared inferior. 
 

 
Las condiciones de frontera de la velocidad en la cavidad 
están dadas por: 

 �� = ��, �� = 0, para Γ=,
�� = >?@

>A , �� = >?B
>A , para ΓC,

    �� = 0, �� = 0, para ΓD,
     �� = 0, �� = 0, para ΓE,

   (4) 

 
 
Las condiciones de frontera de la temperatura están dadas 
por: 

         = � ,                           para  Γ�,
       FG

FH = 0,                            para  Γ�,
       FG

FI = 0,                           para  Γ� ,
    = � ,                          para  Γ� ,

       

   (5) 
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MÉTODO NUMÉRICO 
 
La simulación numérica se llevó a cabo usando el método 
de elemento finito implementado en un código numérico 
desarrollado en Fortran 90, con este fin, se introdujo el paso 
de discretización espacial ℎ, la triangulación de los 
elementos finitos �� del dominio poligonal Ω , el espacio de 
polinomios !� en dos variables de grado menor o igual a 
uno, y el espacio de las funciones continuas "#$Ω %definida 
en Ω . Los espacios funcionales se aproximaron mediante los 
siguientes espacios dimensionales finitos: 

 

*#� = J&�K*�| M &� N-�
Ω

= 0O
con

*� = S&�|&�K"#$Ω %, &�|TK!�,∨ �K��V,
  (6) 

 

+#� = J'��K+�| M '��W = 0 XYZ[� Γ�O
con

+� = \'��|'��K"#$Ω %�, '��|TK!� × !�,∨ �K��/�^,
  (7) 

 
y 

,#� = S(�K,�|(� = 0 XYZ[� Γ�V
con

,� = \(�|(�K"$Ω %, (�|TK!�,∨ �K��/�^,
  (8) 

usando los espacios dimensionales finitos anteriores se 
obtuvieron las siguientes aproximaciones de ecuaciones de 
conservación (1-3) en su forma variacional, para más detalle 
ver Chorin [8], Glowinski and Pironneau [9], Turek [10], 
Marechuk [11], Glowinski [12], Glowinski and Le Tallec 
[13], Dean and Glowinski [14] y Dean et al. [15]. Con esta 
transformación el procedimiento de solución consiste en 
hallar ����$_% K +�con ����$_% = )���$_% sobre Γ=, 	�$_%K*�  y 
�$_%K,� con �$_% = )��$_% sobre Γ�, de tal manera que: 

 

` a$���� ⋅ ∀%���� ⋅ '�c N-�
W

+ d ∇����W
∶ ∀'� N-� − ` 	�∀ ⋅

W
'�N-� 

= M f�W ⋅ '� N-�  ∨ '�K+#�,  (9) 
 

M &∇ ⋅ ���� N-� = 0,W  ∨ &K*#�,  (10) 
 

M gh"i$���� ⋅ ∀%� ⋅ (j N-�W + k M ∇�W ∶ ∀( N-� =
M lW (N-�  ∨  (K,#�.  (11) 

 
Por otro lado, Γ�  y  Γ� son las fronteras Dirichlet de 
velocidad y Γ� es la frontera Dirichlet de temperatura; )���  y 
)��� son las aproximaciones de elemento finito de las 
funciones de frontera de la velocidad y )��� es la 
aproximación de elemento finito de las funciones de 
frontera de temperatura para )��, )�� y )�� respectivamente. 

 
Las simulaciones para todos los casos se realizaron con 
mallas no estructuradas. La Figura (2), muestra el análisis 
de convergencia mediante los perfiles de velocidad en su 
componente vertical como función de la coordenada 
horizontal x, para tres diferentes tamaños de malla: 15876, 
9604 y 1156 elementos. La máxima diferencia entre las 
mallas de 1156 elementos y la de 9604 elementos fue de 
15%. La máxima diferencia entre las mallas de 9604 y 
15876 elementos fue de 0.93%. El código numérico 
también ha sido utilizado en problemas de convección 
forzada y mixta obteniéndose buenos resultados al 
compararse con los resultados de otros investigadores, ver 
Ovando et al. [16]. 
 

 
Fig 2: Análisis de convergencia del perfil de velocidad 
vertical en y=0.5m, Re=1000, Ri=0.001, AR=1. 
 
 
RESULTADOS  

 
La Figura 3 muestra los campos de velocidad e isotermas 
para Re=100, AR=1 y Ri=0.01 con tres diferentes 
longitudes del calentador: Wp=0.25 (panel superior), 
Wp=0.50 (panel intermedio) and Wp=0.75 (panel inferior). 
Las celdas negras indican los lugares donde aparecen los 
vórtices.  Para estos casos, se observo un vórtice fuerte, 
grande anti horario en la región central de la cavidad. En la 
esquina izquierda superior aparece un vórtice débil en 
sentido horario y en la esquina derecha inferior otro vórtice 
en sentido horario emerge por el choque del fluido con la 
esquina. El chorro de entrada emerge horizontalmente desde 
la entrada de la cavidad, pero conforme se mueve hacia el 
frente su componente horizontal decrece y la componente 
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vertical se incrementa. Conforme la longitud del calentador 
se incrementa, el tamaño del vórtice izquierdo superior se 
reduce mientras el tamaño del vórtice derecho inferior se 
incrementa debido a la remoción de calor desde la placa de 
calentamiento. Por otra parte, el centro del vórtice principal 
tiende a moverse hacia arriba y a la derecha. El calor de la 
placa fluye hacia la parte superior derecha de la cavidad 
debido a la corriente principal del fluido. Como es de 
esperarse, se presentan niveles altos de temperatura cerca 
del calentador, más allá de esta región, los contornos de 
temperatura se distorsionan y siguen la dirección de la 
corriente principal hacia la salida de la cavidad.  
 
 
 

 
 

Fig 3: Campos de velocidad, isotermas (azul) y líneas de 
corriente (negro) para Re=100, AR=1 y Ri=0.01. 
Superior: Wp=0.25. Intermedio: Wp=0.50. Inferior: 
Wp=0.75. 
 

Los contornos tienden a concentrarse sobre la pared 
izquierda de la cavidad. Conforme Wp se incrementa, la 
temperatura del flujo de salida se incrementa. 
Para Re=100, AR=1 y Ri=0.01 la temperatura del flujo de 
salida fue de 30.69 °C, 30.66 °C y 31.32 °C para Wp=0.25, 
0.50 y 0.75, respectivamente. Para Re=100, AR=1 y 
Ri=0.001 la temperatura del flujo de salida fue de 30.17 °C, 
30.57 °C y 31.15 °C para Wp=0.25, 0.50 y 0.75, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 4: Campos de velocidad, isotermas (azul) y líneas de 
corriente (negro) para Re=1000, AR=1 y Ri=0.001. 
Superior: Wp=0.25. Intermedio: Wp=0.50. Inferior: 
Wp=0.75. 
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Fig 5: Campos de velocidad, isotermas (azul) y líneas de 
corriente (negro) para Re=100, AR=2 y Ri=0.01. 
Superior: Wp=0.25. Intermedio: Wp=0.50. Inferior: 
Wp=0.75. 

Incrementando Re a 1000 y reduciendo Ri=0.001, puede 
observarse tres vórtices a lo largo de la diagonal opuesta a 
la entrada y la salida de la cavidad, ver figura 4. Las celdas 
negras indican que el tamaño de los vórtices son 
prácticamente los mismos para los tres diferentes tamaños 
de longitud del calentador mientras el núcleo del vórtice 
principal se mueve como en los casos previos y para la 
mayor longitud del calentador los contornos de temperatura 
asociados con la placa comienzan a penetrar la parte central 
de la cavidad. Para Re=1000, AR=1 y Ri=0.01 la 
temperatura del flujo de salida fue de 31.17 °C, 32.67 °C y 
34.1 °C para Wp=0.25, 0.50 y 0.75, respectivamente. Para 
Re=1000, AR=1 y Ri=0.001 la temperatura del flujo de 
salida fue de 30.97 °C, 32.20 °C y 33.42 °C para Wp=0.25, 
0.50 y 0.75, respectivamente. 
 
Cuando la razón de aspecto se incrementa a dos el 
comportamiento del flujo en el interior de la cavidad se 
vuelve más complejo que el flujo para una relación de 
aspecto de uno. La figura 5 muestra el campo de velocidad e 
isotermas para Re=100, AR=2 y Ri=0.01 con tres diferentes 
longitudes del calentador: Wp=0.25 (panel superior), 
Wp=0.50 (panel intermedio) y Wp=0.75 (panel inferior). 
Para la longitud del calentador más pequeña, las líneas de 
corrientes muestran dos vórtices. El vórtice anti horario 
principal se localiza en la parte superior central de la 
cavidad, mientras un pequeño vórtice en sentido horario 
aparece en la esquina inferior derecha. Para Wp=0.50 puede 
verse tres vórtices, el núcleo del vórtice principal anti 
horario se mueve hacia arriba respecto del caso anterior, el 
vórtice inferior derecho en sentido horario incrementa su 
tamaño mientras un vórtice pequeño y débil en sentido 
horario aparece en la esquina superior izquierda. Para la 
longitud del calentador más larga, las líneas de corriente 
mostraron solo dos vórtices similar al caso de Wp=0.25, sin 
embargo, los contornos de temperatura se intensifican a lo 
largo de la pared lateral derecha. Para los tres casos arriba 
mencionados, los vórtices principales se estiran en la 
dirección vertical. Para Wp=0.50 y Wp=0.75, los contornos 
de temperatura asociados con la placa caliente alcanzan la 
parte central de la cavidad. Para Re=100, AR=2 y Ri=0.01 
la temperatura del flujo de salida fue de 30.79 °C, 30.76 °C 
y 33.1 °C para Wp=0.25, 0.50 y 0.75, respectivamente. Para 
Re=100, AR=2 y Ri=1 la temperatura del flujo de salida fue 
de 30.68 °C, 30.69 °C y 32.83 °C para Wp=0.25, 0.50 y 
0.75, respectivamente. Incrementando Re a 1000 y 
reduciendo Ri a 0.001, puede observarse que el número de 
vórtices en el interior de la cavidad es de por lo menos 
cuatro para los tres tamaños del calentador, ver figura 6. Un 
vórtice anti horario se localiza en la parte central superior de 
la cavidad para Wp=0.25, este vórtice es pequeño y débil. 
Incrementando Wp a 0.50 su intensidad se incrementa y 
para Wp=0.75 este vórtice se estira en la dirección vertical. 
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Un segundo vórtice en sentido horario aparece en la esquina 
derecha inferior de la cavidad y para Wp=0.50 este vórtice 
exhibe el tamaño más grande, presentándose debajo de este 
un pequeño vórtice en sentido anti horario. Un tercer vórtice 
en sentido horario puede identificarse en los alrededores de 
la esquina superior izquierda siendo el vórtice del caso 
Wp=0.50 el más grande. El cuarto vórtice en sentido horario 
aparece cerca de la pared izquierda inferior justo arriba de la 
entrada de la cavidad, para Wp=0.25 este vórtice es 
pequeño y débil, sin embargo, para Wp=0.50 el tamaño de 
este vórtice se incrementa y para Wp=0.75 el tamaño de 
este cuarto vórtice de nuevo decrece como una 
consecuencia del estiramiento del vórtice superior central. 
Los contornos de temperatura se concentran alrededor de la 
placa caliente y se desvían hacia la pared izquierda. Entre 
mayor es el tamaño del calentador mayor es el estiramiento 
de los contornos hacia el interior de la cavidad. Para 
Re=1000, AR=2 y Ri=0.01 la temperatura del flujo de 
salida fue de 31.21 °C, 32.92 °C y 34.60 °C para Wp=0.25, 
0.50 y 0.75, respectivamente. Para Re=1000, AR=2 y 
Ri=0.001 la temperatura del flujo de salida fue de 31.04 °C, 
30.23 °C y 34.14 °C para Wp=0.25, 0.50 y 0.75, 
respectivamente. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se estudió la interacción entre la dinámica 
del fluido y la transferencia de calor de un fluido en el 
interior de una cavidad con una entrada y una salida de 
flujo. Se estudiaron tres diferentes tamaños de la placa de 
calentamiento, para números de Reynolds de 100 y 1000. Se 
impusieron condiciones de frontera de no deslizamiento en 
las paredes de la cavidad. Se observaron zonas de 
estancamiento en los centros de los vórtices, siendo más 
intensos los vórtices localizados en la parte superior central 
de la cavidad, los cuales presentaron una rotación anti 
horaria debido a la corriente de fluido que se mueve de la 
entrada a la salida de la cavidad. Para AR=2 se observó que 
a medida que se aumenta el tamaño de la placa de 
calentamiento el vórtice principal tiene a estirarse 
verticalmente. El mayor calentamiento hacia el interior de la 
cavidad se observó para el mayor tamaño de calentador 
estudiado. Para Re=1000, AR=1, Ri=0.001 y Wp=0.75 se 
pudo observar como las isotermas penetraron al interior de 
la cavidad, este mismo fenómeno se observó cuando la 
relación de aspecto se cambio a AR=2 incluso para números 
de Reynolds de 100. El modelo implementado en este 
trabajo capturó el efecto de una placa de calentamiento en el 
interior de una cavidad con dos diferentes relaciones de 
aspecto  permitiendo caracterizar el proceso de formación 
de vórtices y el fenómeno de la transferencia de calor. Hasta 
ahora éste estudio está limitado a bajos números de 
Reynolds, el comportamiento dinámico más allá de este 

rango está sujeto a investigaciones en curso, pero es útil 
para entender la transferencia de calor y la formación de 
vórtices al interior de un cavidad abierta.  
 

 
Fig 6: Campos de velocidad, isotermas (azul) y líneas de 
corriente (negro) para Re=1000, AR=2 y Ri=0.001. 
Superior: Wp=0.25. Intermedio: Wp=0.50. Inferior: 
Wp=0.75. 
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