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Simulación numérica de fluidos Newtonianos y no-newtonianos en cilindros cerrados
bajo forzamientos periódicos
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En la actualidad se están haciendo grandes esfuerzos
para entender la turbulencia de origen elástico en fluidos
no-Newtonianos. Este trabajo pretende analizar las in-
estabilidades elásticas en una cavidad ciĺındrica llenada
con un fluido no-Newtoniano y forzada periódicamente.
No obstante, en primer lugar se ha considerado el mis-
mo problema con un fluido Newtoniano1 ya que enten-
derlo puede resultar muy útil para aclarar el caso no-
Newtoniano y establecer analoǵıas relevantes entre las
inestabilidades causadas por la inercia y la elasticidad2.
Los fluidos Newtonianos están governados por la usu-
al ecuación de Navier-Stokes y los no-Newtonianos por
una versión modificada de ésta, acoplada con la versión
más sencilla de ecuación constitutiva para el tensor de
esfuerzos (modelo de Oldroyd-B). Los dos sistemas se
resuelven por medio de métodos espectrales3. Se han he-
cho progresos significativos en la comprensión del proble-
ma Newtoniano4, mientras que se han obtenido algunos
resultados preliminares prometedores para el caso no-
Newtoniano. Futuros trabajos se centrarán en trabajar

con diferentes modelos de ecuaciones constitutivas y en-
contrar evidencias de inestabilidades elásticas.
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1 En un fluido Newtoniano, el esfuerzo y la deformación (gra-

diente de velocidades) son proporcionales y la viscosidad es
el factor de proporcionalidad. En los fluidos no-newtonianos,
la relaciones entre ambas magnitudes suelen ser mucho más
complicadas.
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