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RESUMEN 

 
     En este trabajo se reportan los resultados 
experimentales de la convección natural entre dos 
tubos horizontales colocados dentro de una 
cavidad rectangular horizontal. Las paredes de la 
cavidad se consideran adiabáticas y las 
temperaturas superficiales de los tubos constantes 
y diferentes entre sí, para obtener números de 
Rayleigh de 5×104, 1×105 y 5×105. Se utiliza agua 
destilada como fluido en la cavidad, Pr = 6.5. Los 
resultados se muestran en gráficas de campos de 
vectores, de iso-velocidad y de líneas de traza. Se 
concluye que tanto el número de Rayleigh como 
las condiciones de frontera tienen un gran efecto 
sobre los patrones de flujo. 
 
ABSTRACT 
  
     Experimental results from natural convection 
around two horizontal tubes within a rectangular 
cavity are presented. The cavity walls are 
considered adiabatic and the superficial 
temperature of the tubes is constant and different 
from each other, to reach the Rayleigh numbers of 
5×104, 1×105 y 5×105. Distillated water is used as 
fluid in the cavity, Pr = 6.5. The experimental 
results are showed in vector, iso-velocities and 
pathline plots. It is concluded that Rayleigh 
number and boundary conditions affect the flow 
patterns in the cavity. 
NOMENCLATURA 

 
D     diámetro de los tubos   [m]. 
g      aceleración de la gravedad [m/s2]. 
Gr     número de Grashof. 
h      altura de la cavidad [m]. 
l       largo de la cavidad [m]. 
lt          distancia entre tubos 
Pr     número de Prandtl, ν/α. 
Ra    número de Rayleigh, (gβL3(Tc - Tf))/(να). 
Tamb     temperatura ambiental 
 Tc    temperatura del  tubo caliente 
Tf     temperatura del tubo frio 
Tm      temperatura media, (Tc + Tf)/2 
w      ancho de la cavidad [m] 
u       componente de la velocidad en la dirección x 
v       componente de la velocidad en la dirección y 
x, y   coordenadas rectangulares 
Vmax  velocidad pico del flujo [m

2/s] 
 
 
 LETRAS GRIEGAS 
 
α      difusividad térmica [m2/s]      
β      coeficiente de expansión térmica [K-1] 

ν      viscosidad cinemática [m2/s]      
∆T    incremento de temperatura, (Tc - Tf)   
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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     El fenómeno de transferencia de calor por 
convección natural en cavidades ha sido 
ampliamente estudiado, dada la importancia que 
tiene en múltiples aplicaciones en ingeniería. La 
convección es el proceso de transporte de calor 
que se da a través de un fluido. Para poder 
entender el mecanismo de acción de la convección 
natural podemos imaginar una pared horizontal 
plana inmersa en un fluido. Tanto el fluido como 
la placa están a temperatura ambiente y en un 
instante la placa comienza a calentarse de manera 
uniforme. El fluido adyacente a la pared se 
calienta por difusión térmica presentando una 
disminución en su densidad, por lo que asciende 
hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio, el 
fluido en su ascenso transfiere calor a su entorno 
lo que provoca una disminución de la fuerza de 
flotación como consecuencia de la disminución en 
el  gradiente de densidades. Por continuidad, 
fluido que se encuentra en capas superiores 
desciende hacia la pared caliente, en el descenso 
el fluido absorbe calor de su entorno por lo que 
disminuye su densidad, donde se incrementa su 
temperatura y el proceso se repite nuevamente .La 
diferencia en las propiedades del fluido (presión y 
temperatura) induce el movimiento del mismo. 
Este fenómeno se encuentra en ventanas de doble 
cristal, áticos, colectores solares, hornos, 
refrigeradores, equipos electrónicos, entre otros 
[1]. 
     En muchas aplicaciones se tienen tubos, aletas 
u otros objetos dentro de la cavidad, que 
modifican sustancialmente el patrón de flujo y la 
transferencia de calor. En este sentido se pueden 
encontrar varios trabajos, la mayoría de ellos 
numéricos, entre los que se pueden mencionar  el 
de Sánchez et al. [2] que analiza el flujo entre dos 
cilindros en una cavidad circular; Akbar et al. [3] 
estudian el transporte de partículas en cavidades 
cerradas utilizando el método euleriano-
lagrangiano, para Ra menores a 8x105, con lo que 
aseguran que no se está trabajando con un flujo 
turbulento; Lacanette et al. [4] utilizan el mismo 
método numérico solo que presenta múltiples 

arreglos con tubos cilíndricos horizontales; Lee y 
Ha [5] presentan un análisis numérico en una 
cavidad cuadrada que  tiene un cuerpo generador 
de calor en su centro, manejan números de Ra 
dentro del rango de 103 a 106; Kim et al. [6] 
muestran una simulación de un tubo cilíndrico 
dentro de una cavidad cuadrada variando la 
posición vertical del cilindro, este último está 
caliente y las paredes isotérmicas de la cavidad 
están a una temperatura más baja, trabajan con 
número de  Rayleigh  en el rango de 103 a 106; 
Manab y Sarán  [7] presentan una simulación para 
una cavidad cuadrada y un cuerpo conductor 
cuadrado dentro de la misma, variando el ángulo 
de inclinación del mismo y el número de 
Rayleigh; Feng  et al. [8] presentan un análisis del 
transitorio en un flujo periódico utilizando una 
aleta delgada para favorecer la transferencia de 
calor; Bilgen [9] hace un análisis en una cavidad 
cuadrada colocando una aleta delgada sobre una 
pared caliente. También se han hecho varios 
estudios experimentales del tema como el que 
presentan Ramesh y Venkates [10], que utiliza un 
interferómetro diferencial para estudiar la 
transferencia de calor por convección natural en 
un cavidad cuadrada, y el de  Corvaro y Paroncini 
[11] que utilizan la técnica de PIV para analizar el 
efecto de una fuente da calor dentro de una  
cavidad cuadrada, bajo las condiciones de flujo 
laminar y régimen permanente.  
     En este trabajo se presentan los resultados 
experimentales de la convección natural entre dos 
tubos horizontales, que se encuentran dentro de  
una cavidad rectangular. Se estudian los patrones 
de flujo convectivo en el estado permanente para 
dos condiciones de frontera y tres números de 
Raleigh. El trabajo se divide en cuatro secciones. 
En la primera se describe el dispositivo utilizado 
en los experimentos. En la segunda el 
procedimiento experimental. En la tercera se 
realiza el análisis de resultados. En la última 
sección se discuten los resultados y se realizan las 
conclusiones. 
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EQUIPO EXPERIMENTAL 

 
     Los componentes principales utilizados en los 
experimentos (ver  Figura 1)  son el  modelo 
experimental, los baños térmicos y el sistema PIV 
compuesto por el generador de plano láser y 
cámara de video. 
     El modelo experimental consta de una cavidad 
rectangular, de 0.1m de largo, 0.05m de alto y 
0.05m de ancho, la cual es atravesada por dos 
tubos de 0.0125m de diámetro (Figura 2). Las 
paredes de la cavidad se maquinaron en acrílico y 
se consideran adiabáticas. Los tubos utilizados son 
de aluminio para garantizar la uniformidad de la 
temperatura, ambos tubos se encuentran 
equidistantes de las paredes superior e inferior  y 
están a 2cm del plano medio vertical de la 
cavidad, medidos  al centro de los tubos. Por 
ambos tubos se hace circular agua proveniente de 
baños térmicos independientes. En el interior de 
cada tubo se colocó un termopar tipo K, para 
monitorear su temperatura. Además se colocó un 
termopar en la pared inferior de la cavidad con el 
mismo fin. 
     El equipo de PIV (velocimetría por imágenes 
de partículas) utilizado permite obtener los 
campos de velocidad mediante pares de imágenes, 
las cuales son obtenidas de una videograbación. 
Para iluminar el plano medio de la cavidad se 
utilizó un generador de plano láser alimentado por  
una fuente de 630nm y 60mW, y fibra óptica. El 
generador de plano láser se coloca en la parte 
superior de la cavidad, por lo que se generan 
zonas obscuras debajo de los tubos, las cuales son 
omitidas en el análisis de PIV perdiéndose 
información en los resultados obtenidos (Figura 
3). Se utiliza una cámara de video alta definición,  
con una velocidad de adquisición de 30 cuadros 
por segundo.  El agua se siembra con partículas de 
vidrio huecas recubiertas con plata como 
trazadores. Se emplea un software comercial de 
PIV para realizar el análisis de las imágenes, el 
tiempo entre cada par de imágenes depende del 
número de Rayleigh del experimento y varía de 1 
segundo a 0.1 segundos. 
 

Figura 1. Modelo experimental. 

Figura 2. Esquema de la cavidad. 
 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
     Una vez que el dispositivo experimental ha 
sido llenado con el fluido de trabajo, previamente 
sembrado con las partículas de vidrio recubiertas 
de plata, este se deja reposar por 24 horas para 
garantizar que se parte del reposo.  
     Al iniciar los experimentos, la temperatura del 
agua que suministran los baños térmicos es igual a 
la temperatura del ambiente. Se contemplan dos 
condiciones de frontera. Para la primera la 
temperatura del agua suministrada al tubo 
localizado en el lado izquierdo de la cavidad se 
mantiene igual a la temperatura del ambiente (Tf = 
Tamb) mientras que la temperatura  del agua 
suministrada al tubo localizado en el lado derecho 
de la cavidad se incrementa, Tc =  Tf + ∆T. Para la 
segunda la temperatura del agua suministrada por 
los baños térmicos se modifica en Tamb - ∆T /2, 
para el tubo localizado en el lado izquierdo de la 
cavidad (Tf) y Tamb + ∆T /2  para el tubo 
localizado en el lado derecho de la cavidad (Tc). 
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Figura 3. Imagen PIV. 
 
Establecido el número de Rayleigh deseado, se 
espera a que el sistema trabaje por una hora para 
garantizar que el sistema alcance el estado 
permanente. Transcurrido este tiempo, se enciende 
el láser para iluminar el plano medio de la cavidad 
y se graba el patrón flujo durante 3 minutos.  
     Los incrementos de temperatura (∆T) se 
muestran en la Tabla 1. El número de Rayleigh se 
calcula  a partir de la siguiente ecuación: 

                  Ra = gβ (Tc - Tf) D
3/(να)                   (1) 

donde g es la aceleración de la gravedad, β el 
coeficiente de expansión térmica volumétrica, Tc y 
Tf la temperatura de las paredes de los tubos 
caliente y frío, respectivamente, D es el diámetro 

de los tubos, ν la viscosidad cinemática y α la 
difusividad térmica. Las propiedades se calculan a 
temperatura promedio.  
     El análisis PIV se realiza de la siguiente forma. 
Con el video tomado en cada experimento, se 
calcula una velocidad aproximada del flujo, que 
sirve para determinar el tiempo entre la 
adquisición de una imagen a otra del video, el cual 
varía de 0.1 a 1 segundo. Para cada experimento 
se utilizan 25 pares de imágenes.  
     Del análisis PIV se obtienen archivos de datos 
que contienen las posiciones (x, y) de la malla y 
las componentes de la velocidad u y v en (m/s). Se 
utiliza un programa desarrollado en fortran para 
re-escalar las componentes y calcular el modulo 
de la velocidad y normalizar la malla utilizada con 
respecto al largo de la cavidad.  

 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
     Para eliminar las zonas que ocupan los tubos y 
las zonas obscuras que se generan, en cada una de 
las figuras se colocaron máscaras.  
     En la Figura 4 se observa la distribución de la 
velocidad para los distintos casos bajo estudio.  Es 
posible notar que en todos los casos se encuentran 
zonas de baja velocidad localizadas en las 
esquinas y paredes laterales de la cavidad (Figura 
4 y 5). De igual forma la región entre ambos tubos 
se caracteriza por tener una baja velocidad. El 
flujo sube alrededor del tubo caliente, localizado 
en el lado derecho de la cavidad (Tc),  y baja 
alrededor del tubo frío, localizado en la región 
izquierda de la cavidad (Tf). 
  
Efecto del número de Rayleigh 

 
     Para estudiar el efecto del número de Rayleigh 
se analizan las dos condiciones de frontera de 
forma separada.  
     Para el primer caso y un número de Rayleigh 
de 5×104 (Figura 5a), el patrón de flujo está 
formado por una recirculación en la esquina 
superior derecha, con eje de giro cercano a la 
pared superior, y otra en la región entre ambos 
tubos. Cuando se incrementa el valor del número 
de Rayleigh de 1×105 (Figura 5b), la recirculación 
que se encuentra en la zona central de la cavidad 
se desplaza hacia la pluma térmica que se forma 
sobre el tubo caliente, el eje de giro se encuentra 
en y/L=0.37 y x/L=0.6, en tanto que el tamaño de 
la recirculación que se encuentra en la esquina 
superior derecha aumentó considerablemente. 
Para un número de Rayleigh de 5×105 (Figura 5c), 
el eje de giro de la recirculación en la parte interna 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1045 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

de la pluma térmica se desplaza sobre el eje y a 
y/L=0.4.  
     A medida que se incrementa el valor del 
número de Rayleigh, el modulo de la velocidad en 
la pluma térmica y el área de influencia que ésta 
tiene dentro de la cavidad aumenta de forma 
importante (ver Figuras 6a, 6b y 6c). Debajo del 
tubo frio, se forma un chorro en dirección de la 
gravedad, el cual aumenta de velocidad a medida 

que se incrementa el número de Rayleigh, aunque 
la velocidad de éste no se compara con la de la 
pluma térmica.  
     Para la segunda condición de frontera y un 
Rayleigh de 5×104 (Figura 5d), se presenta un 
flujo convectivo formado por una recirculación en 
la región entre ambos tubos, el eje de giro está 
localizado en y/L= 0.11 y x/L= 0.4. La velocidad 
en las paredes y la región central de la cavidad se 
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caracteriza por ser muy baja  (Figura 4d). Cuando 
se aumenta el número de Rayleigh a 1×105 
(Figura 5e) el eje de giro de la recirculación entre 
los tubos se mantiene en la misma posición, solo 
aumenta el valor de la velocidad (Figura 6e). Para 
un Ra=5×105 (Figura 5f) la recirculación se 
desplaza al lado derecho del tubo frío y se forman 

recirculaciones a ambos lados de la pluma 
térmica.   
     A medida que se incrementa el valor del 
número de Rayleigh, se incrementa el la velocidad 
del flujo dentro de la cavidad  (Figuras 6d, 6e y 
6f). Cabe destacar que la velocidad del flujo que 
desciende alrededor del tubo frio es mucho mayor 
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que la velocidad de la pluma térmica, formada 
sobre el tubo caliente.  
     La tabla 2 muestra los valores pico de la 
velocidad para cada una de las condiciones de 
frontera y números de Rayleigh manejados.  
 
 Efecto de la condición de frontera 

 
     La condición de frontera tiene un efecto muy 
significativo sobre el patrón convectivo. Para 

analizar el efecto de la condición de frontera se 
considera al número de Rayleigh constante. 
     Número de Rayleigh de 5x104. En la primera 
condición de frontera tenemos un patrón 
asimétrico del campo de velocidades con respecto 
al eje vertical (Figura 6a). El flujo va desde el 
tubo caliente hacia el tubo frio en la parte superior 
y sucede lo contrario en la parte inferior, 
abarcando toda la región entre ambos tubos 
(Figura 5a), mientras que en la esquina superior 
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derecha se presenta una recirculación. Para la 
segunda condición de frontera no se presenta la 
recirculación en la esquina superior derecha y el 
flujo entre los tubos está dominado por  una 
recirculación cuyo eje de giro se encuentra cerca 
del flujo que desciende del tubo frio (Figura 5d). 
La velocidad máxima del flujo es mayor para el 
primer caso que para segundo (Figuras 6a y 6d).  
     Número de Rayleigh de 1x105. En la primera 
condición de frontera (Figura 5b) se presentan dos 
recirculaciones a ambos lados de la pluma 
térmica, la pared superior está dominada por un 
flujo horizontal con dirección hacia la pared 
lateral izquierda. En la pared inferior se encuentra 
un flujo horizontal que se mueve hacia la pared 
lateral derecha. El fluido cerca de las paredes 
laterales presenta una baja velocidad (Figura 4b). 
Para la segunda condición de frontera (Figura 5e) 
se sigue presentando una recirculación cerca del 
flujo que baja del tubo frío. Para esta condición de 
frontera se presentan velocidades menores a las 
presentadas en la primera condición. (Figuras 6b y 
6e). 
     Número de Rayleigh de 5x105. De la Figura 5c 
se ve que para la primera condición de frontera el 
patrón de flujo tiene dos recirculaciones a ambos 
lados de la pluma térmica que se forma sobre el 
tubo caliente, el fluido cerca de las paredes 
laterales está prácticamente estático. De igual 
forma para la segunda condición de frontera 
(Figura 4f) se presentan también dos 
recirculaciones a ambos lados de la pluma 
térmica, pero el tamaño de estas es menor que las 
presentadas en la primera condición de frontera. 
Caso contrario a lo que pasa a bajos números de 
Rayleigh, la velocidad máxima del flujo es mayor 
para la segunda condición de frontera que para la 
primera (Figura 6c y 6f).   

     Estos resultados concuerdan con los resultados 
numéricos reportados por  Sánchez et al. [2], 
quienes para un número de Rayleigh de 104 y una 
relación L/D=.2.0, reportan que la velocidad del 
flujo cerca de las paredes de la cavidad es muy 
baja. Mientras que para números Rayleigh de 106 
y una relación L/D=2.0, observan que la zona que 
existe entre los tubos es una zona de baja 
velocidad.  
      
CONCLUSIONES 
 
     Los resultados experimentales muestran que 
tanto el número de Rayleigh como la condición de 
frontera tienen una fuerte influencia sobre el 
patrón de flujo. 
     Se observa que las recirculaciones que 
conforman el patrón de flujo tienden a acercarse a 
la pluma térmica a medida que el número de 
Rayleigh se incrementa. 
     Cuando se modifican las condiciones de 
frontera el patrón de flujo cambia de forma 
significativa, ya que para la primera condición de 
frontera la zona de flujo con mayor velocidad se 
encuentra en la pluma térmica que se forma en el 
tubo caliente, en tanto que para la segunda 
condición de frontera las velocidades pico se 
encuentran en el flujo que desciende por el tubo 
frio. Las velocidades para la segunda condición de 
frontera son mayores a las presentadas en los 
experimentos con la primera condición de 
frontera.     
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