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RESUMEN.  

 

Se presenta un estudio numérico del transporte de calor y 

masa por convección natural en una cavidad cilíndrica con la 

pared vertical ondulada. Se evaluó el efecto de la ondulación 

de la pared en los fenómenos de transporte en la cavidad. Se 

analizó una cavidad cilíndrica bidimensional axisimétrica llena 

de un fluido newtoniano con propiedades constantes, excepto 

la densidad, que se calcula  mediante la aproximación de 

Boussinesq. Se estudió el estado transitorio en donde se 

incluyen de forma simultánea los efectos de los gradientes 

térmicos y de concentración. Se consideró el caso con el 

calentamiento desde abajo,  el enfriamiento desde arriba a 

temperatura constante,  alta concentración en la pared superior, 

la pared vertical ondulada adiabática y todas las paredes son 

impermeables. Los parámetros adimensionales que gobiernan 

el problema son los números de Rayleigh, Prandtl, Schmidt,  

la relación de flotación y la relación de aspecto. Los resultados 

muestran el comportamiento de los números de Nusselt y 

Sherwood promedio en la pared superior, las isotermas, las 

líneas de isoconcentración, la función de corriente, las 

Heatlines y las Masslines. 
 

ABSTRACT.  

 

An axisymetric heat and mass transfer convection within a 

vertical cylinder enclosure with adiabatic wavy sidewall was 

studied. The effect of the wavy sidewall in the transport 

phenomena was evaluated. It was analyzed an axisymmetric 

cavity filled with a newtonian fluid with constant properties, 

except the density, which is calculated by the Boussinesq 

approach.  The transient heat and mass transfer was studied 

and the effects of thermal and concentration gradients were 

included simultaneously. The heating from below at constant 

temperature was considered. A high concentration in the upper 

wall is assumed for this study, while the rest of the walls are 

impermeable and the wavy sidewall is adiabatic. The  

governing dimensionless parameters are the Rayleygh, Prandtl 

and Schmidt numbers, the buoyancy and the aspect ratios. 

Numercal results showed the behavior of the average Nusselt 

and Sherwood numbers in the upper wall, contours of 

temperature and concentration as well as streamlines, heatlines 

and masslines. 

 

Nomenclatura 

Números adimensionales 

N Relación de flotación. 

Nu Número de Nusselt. 

Pr Número de Prandtl. 

Ra Número de Rayleigh. 

Sc Número de Schmidt. 

Sh Número de Sherwood. 

 

Griegas 

α Coeficiente de difusividad térmica. 

β Coeficiente de expansión térmica. 

Γ Amplitud adimensional. 

ε Relación de aspecto. 

η  Coordenada radial. 

θ Temperatura adimensional. 

λ Longitud de onda. 

Λ Longitud de onda adimensional. 

υ Viscosidad cinemática. 

ξ  Coordenada axial. 

π Valor de la constante matemática pi. 

ρ Densidad. 

ψ Función de corriente. 

Δ Diferencia. 

 

Subíndices 

p Promedio. 

1 Pared superior. 

2 Pared inferior. 

w Pared. 

m  Media aritmética. 

max Máximo.  

0 Inicial. 

n Actual. 

 

Mayúsculas 

C Concentración de especies. 

ℂ       Concentración adimensional. 

D Coeficiente de difusión molecular. 

H Heatline. 
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M Massline. 

J Flujo de masa. 

L Altura de la cavidad. 

P Presión. 

R  Radio Promedio. 

T Temperatura. 

z Coordenada axial. 

r Coordenada radial. 

c Característico. 

 

Minúsculas 

a Amplitud de onda. 

g Aceleración de la gravedad. 

h Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

k Conductividad térmica. 

n Vector unitario en la dirección normal a la 

 superficie. 

q''    Flujo de calor.    

r Coordenada radial. 

st  Cantidad total de pasos de tiempo.   

t Tiempo.  

v Velocidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La convección natural debida a gradientes térmicos o su 

combinación con gradientes de concentración tiene gran 

relevancia en estudios ambientales y en la ingeniería aplicada. 

En la literatura existen una amplia variedad de análisis para 

diferentes aplicaciones. Frecuentemente la convección mixta 

con gradientes térmicos y de concentración se estudia para 

comprender el comportamiento del transporte de calor y 

contaminantes a través de un recinto. Qj-Hong et al. (1) 

estudiaron la convección mixta con doble difusión en régimen 

laminar en un recinto bidimensional con fuentes discretas de 

calor y contaminante. Los resultados son descritos mediante la 

función de corriente, la heatline y la massline. Los parámetros 

que gobiernan el problema son el número de Grashof, la razón 

de flotación y el número de Reynolds. Los resultados muestran 

el movimiento del aire, las líneas del flujo de calor y de 

contaminante. Estos flujos son definidos por la interacción 

entre la flotación, debida a la fuente de calor y a la fuente de 

contaminante, y la convección forzada inducida por un 

ventilador. Por su parte, Chen (2) realizó un estudio numérico 

de la transferencia de calor y masa en una cavidad rectangular 

debida a la presencia de un cilindro sumergido en un fluido 

estratificado en su concentración. Adicionalmente, el cilindro 

funcionó como fuente de calor isotérmica, al tiempo que las 

paredes verticales se mantienen a una temperatura constante 

menor a la temperatura del cilindro, cuando las paredes 

horizontales se encuentran aisladas térmicamente y todas las 

paredes se consideran impermeables. El flujo ocasionado por 

las fuerzas de flotación presenta inestabilidades por la 

interacción entre los gradientes verticales de temperatura y 

concentración, además de la interacción entre los gradientes de 

temperatura horizontales con los gradientes de concentración 

verticales. El problema se estudió para números de Prandtl y 

Lewis de 6.59 y 80, respectivamente, y para números de 

Rayleigh de 5x10
5
 y 2x10

6
, y diferentes valores de la razón de 

flotación N=4, 2.67, 1.33. 

 

La transferencia de calor y masa por convección natural desde 

superficies que no son planas, difiere en su comportamiento 

respecto al caso con superficies uniformes o rectas. Las 

paredes corrugadas o con ondulaciones modifican el 

movimiento del fluido y la transferencia de calor y de masa. 

Este tipo de problemas ha cobrado interés por la necesidad de 

observar el efecto que tiene la pared. Ashjaee et. al. (3) 

estudiaron la transferencia de calor por convección natural 

desde una pared ondulada a temperatura constante  y 

calcularon un coeficiente de transferencia de calor local 

usando el interferómetro Mach-Zehner. Las mediciones 

experimentales  se llevaron a cabo para una relación de 

amplitud-longitud de onda de 0.05, 0.1 y 0.2, y para números 

de Rayleigh entre 2.9x10
5
 a 5.8x10

5
. Se compararon los 

resultados numéricos, obtenidos mediante un código de 

volúmenes finitos, con los resultados experimentales 

obteniendo una buena concordancia. Los resultados revelaron 

que el coeficiente de transferencia de calor promedio decrece 

conforme la relación amplitud-longitud de onda aumenta. Los 

datos experimentales se ajustaron a una sola ecuación con la 

cual se obtiene el número de Nusselt local a lo largo de la 

superficie ondulada como función de la relación amplitud-

longitud de onda y el número de Rayleigh.  Hossain et al. (4) 

estudiaron los efectos combinados de las fuerzas de flotación 

debido a gradientes térmicos y de concentración en presencia 

de una pared ondulada a temperatura constante y 

concentración constante. El estudio centró su atención en la 

evolución del esfuerzo cortante en la pared, en la razón de 

transferencia de calor y en el gradiente de concentración en la 

superficie para diferentes valores de los parámetros de 

gobierno. El número de Schmidt Sc  se trabajó en el rango de 7 

a 1500, valores apropiados para diferentes concentraciones de 

especies en el agua (Pr=7). La amplitud de la onda 

adimensional de la superficie se consideró entre 0.0 y 0.4, y la 

razón de flotación entre 0.0 y 1.0. En general los autores 

encontraron que la presencia de ondulaciones en la pared 

provoca un espesor mayor en la capa límite, reduce el área de 

transferencia de calor, el gradiente de concentración y esfuerzo 

cortante.  Por su parte Molla et al. (5) estudiaron la 

convección natural debida a una pared ondulada con flujo de 

calor empleando la teoría de la capa límite. La superficie que 

estudiaron se compuso de dos funciones senoidales, una onda 

principal y su primer armónico. Los resultados numéricos 

demuestran que el armónico adicional altera el campo de 

velocidades y la distribución de temperaturas cerca de la 

superficie. Javad (6) estudió el movimiento del fluido y la 

transferencia de calor en una cavidad en estado transitorio. La 

cavidad consistió en dos paredes onduladas y verticales, y dos 

paredes horizontales sin ondulación. Las paredes horizontales 

se consideraron adiabáticas y las paredes onduladas 

isotérmicas. La ondulación de las paredes se aproximan a la 
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función senoidal. La simulación se llevó a cabo para números 

de Grashof de 10
3
 y 10

6
, número de Prandtl entre 0.5 y 0.4, y 

el parámetro llamado razón de onda (ancho promedio / 

longitud de onda) de 0.5 y 1.0. Javad presentó sus resultados 

mediante la función de corriente e isotermas, mostrando  

también el valor promedio del número de Nusselt. 
 

Existen algunos estudios numéricos en donde una cavidad 

cuadrada bidimensional tiene alguna de sus paredes con 

superficie ondulada. Dalal y Kumar Das (7) analizaron el 

efecto del ángulo de inclinación en la convección térmica en 

régimen laminar debido a una pared ondulada con temperatura 

constante en una cavidad cuadrada. Para el caso de una 

cavidad diferencialmente calentada y con una pared ondulada, 

el número de Nusselt es menor que el que corresponde a  una 

cavidad cuadrada con paredes planas, según Adjlout et al. (8). 

Aounallah et al. (9) encontraron que la turbulencia mejora la 

transferencia de calor por convección en la superficie de la 

pared ondulada en una cavidad cuadrada con altos números de 

Rayleigh y, contrario a lo que sucede con el flujo laminar, la 

presencia de la pared ondulada incrementa el número de 

Nusselt local. Rostami (10)  estudió la transferencia de calor y 

la dinámica de fluidos transitoria bidimensional en una 

cavidad calentada lateralmente por una pared ondulada y con 

paredes horizontales  planas y adiabáticas. Dalal y Kumar (11) 

estudiaron la convección natural dentro de una cavidad 

bidimensional con una pared vertical ondulada. La pared se 

calentó a una temperatura que varía espacialmente  mientras 

las otras tres paredes se mantienen a temperatura constante. Se 

calculó el número de Nusselt local y promedio  para los 

regímenes dominados por la conducción y por la convección. 

Otros análisis consideraron los fenómenos de transporte en 

estado permanente con absorción de soluto en un canal con 

paredes onduladas, como el de Woollard et al. (12). También 

ha sido objeto de estudio las variaciones de la viscosidad y de 

la conductividad térmica en la magnetohidridinámica (13), y 

su efecto en el coeficiente de fricción local, el número de 

Nusselt y Sherwood. B. V. Rathish et al. (14) analizaron la 

influencia combinada de la estratificación térmica y de masa 

en un medio poroso bajo convección natural con doble 

difusión provocada por una pared ondulada vertical que se 

encuentra a temperatura constante. En el estudio se llevaron a 

cabo simulaciones numéricas para solucionar las ecuaciones 

de capa límite y se analizó la influencia de: la amplitud, el 

número de Grashof, el parámetro de estratificación térmica, el 

parámetro de estratificación de concentración, la razón de 

flotación y el número de Lewis. La estratificación térmica y de 

masa disminuye los números de Nusselt y  Sherwood en un 

proceso de convección natural a lo largo de una pared con 

superficie ondulada en una cavidad llena de un medio poroso 

saturado. Kumar y Murthy (15) analizaron los efectos de Soret 

y Dufour para estimar la transferencia de calor y masa por 

convección natural debido a una pared vertical con superficie 

ondulada en un medio poroso semi infinito saturado con un 

fluido newtoniano. Las soluciones numéricas también han sido 

utilizadas para estudiar la convección natural dentro de una 

cavidad inclinada, con una de sus paredes ondulada, y llena de 

un medio poroso saturado (16), encontrándose que la dinámica 

de fluidos y las estructuras térmicas son altamente 

dependientes de las características de la superficie ondulada 

cuando el ángulo de inclinación es menor a 45°, especialmente 

para altos números de Rayleigh. 
 

Los fenómenos de transferencia de calor y masa por 

convección natural son muy comunes y han  sido estudiados 

durante las últimas tres décadas debido a su gran importancia 

en procesos industriales y fenómenos naturales, e.g. la 

extracción de petróleo,  enfriamiento de equipo electrónico, 

corrientes marinas, contaminación de lagos y mares, el 

transporte de contaminantes en el subsuelo y aguas 

subterráneas, entre otros. Los estudios clásicos de 

transferencia de calor y de masa por convección natural en 

recintos típicamente consideran geometrías regulares y 

simples para explicar los fenómenos de transporte que ocurren 

en estos casos, e.g.  cavidades cuadradas, cilíndricas, esféricas,  

entre otras. Todos estos estudios consideran que las superficies 

de la geometría son planas o sin irregularidades. Esta 

consideración es válida para muchas aplicaciones en la 

ingeniería, sin embargo, cuando la rugosidad o las 

irregularidades de las superficies son considerables, pueden 

afectar a la transferencia de calor y masa. Debido a la 

dependencia en la distribución de temperatura, concentración 

y velocidad del fluido cerca de la superficie, si ésta presenta 

rugosidad o irregularidades los fenómenos de transporte se 

pueden ver afectados. Una forma sencilla de abordar el tema 

de las irregularidades en una superficie es considerar que la 

rugosidad de la superficie puede ser simulada y simplificada 

por una función sinusoidal. 

 

Existen algunos trabajos que han abordado el tema de la 

transferencia de calor o de masa debido a la convección 

natural cerca de paredes onduladas inmersas en un fluido 

semi-infinito, o problemas de cavidades bidimensionales  

rectangulares con paredes onduladas. En este documento  se 

presenta una investigación basada en resultados numéricos de 

la solución del problema de la transferencia de calor y masa en 

el interior de una cavidad cilíndrica con la pared vertical 

ondulada. Se hace énfasis en los efectos que tiene la pared 

ondulada sobre la transferencia de calor y de masa. Los 

resultados son un gran aporte al acervo de conocimientos en la 

disciplina de la transferencia de calor y masa, cuyas 

aplicaciones van desde la contaminación de aguas 

subterráneas, hasta aplicaciones ingenieriles como los 

colectores solares o refrigeradores domésticos. 

 

DESARROLLO 
 

Considere la cavidad axisimétrica mostrada en la Figura 1. La 

cavidad tiene las paredes horizontales superior e inferior a 

temperaturas constantes T1 y T2, respectivamente. La pared 

vertical es ondulada y se mantiene aislada térmicamente. El 

cilindro tiene una altura L, un radio promedio R y la pared 
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ondulada tiene la forma de una función senoidal con longitud 

de onda λ y amplitud a. La cavidad se encuentra llena de un 

fluido newtoniano con propiedades constantes, excepto la 

densidad, cuya variación es considerada en la ecuación de 

conservación de cantidad de movimiento mediante la 

aproximación de Boussinesq. Se considera el caso donde la 

cavidad es calentada desde la pared inferior y se enfría por la 

pared superior. Se estudia  la transferencia de calor y masa, 

considerando que existe una alta concentración en la pared 

superior de la cavidad cuando las demás paredes se consideran 

impermeables. Se analiza el fenómeno transitorio en el que el 

fluido inicia con una concentración C=0, sin movimiento y 

con la temperatura igual a la temperatura media definida 

como: 

 

 𝑇𝑚 =
𝑇1+𝑇2

2
                      (1) 

 

 

 
Figura 1. a) Esquema del problema tridimensional. b) Esquema de la 

simplificación axisimétrica del problema. 
 

Formulación matemática 

El problema de la cavidad cilíndrica de la figura 1 tiene 

simetría con el eje vertical, lo que simplifica el análisis. Las 

ecuaciones de gobierno para el transporte de cantidad de 

movimiento, energía y masa en estado transitorio, coordenadas 

cilíndricas y utilizando la aproximación de Boussinesq son 

respectivamente: 
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= 
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  2 
+     (6) 

 

En todas las ecuaciones, el asterisco (*) indica que son 

variables dimensionales, vr y vz son la velocidad radial y axial, 

respectivamente. 

 

Adimensionalización de las ecuaciones y cambio de 

coordenadas 
Un análisis de escala muestra que las ecuaciones (2) a (6) 

pueden ser adimensionalizadas empleando las siguientes 

variables: 

 

 =
  

𝐿
; 𝑟 =

𝑟 

𝑅
; 𝑣 =

𝑣 
 

𝑣 , 
=
𝑅2

𝑣𝐿
𝑣 
 ; 𝑣 =

𝐿

𝑅

𝑣 
 

𝑣 , 
=  
𝑅

𝑣
𝑣 
 ;  

𝜖 =
𝑅

𝐿
, Λ =

𝜆

𝐿
Ñ; 𝜃 =

𝑇 −𝑇𝑚

𝑇𝐻−𝑇𝑚
; = ℂ =

  − 𝐻

 𝐻− 0
; 𝑡 =

  𝛼

𝑅2
         (7) 

 

en donde vz,c es la velocidad característica en la dirección z,  

es la relación de aspecto, λ es la longitud de onda 

adimensional, θ es la temperatura adimensional,  es la 

concentración adimensional, TH es la temperatura más alta, CH 

es la concentración de saturación y C0 es la concentración 

inicial.   

 

El problema se puede resolver empleando la función de 

corriente obteniéndose beneficios en el análisis, como el uso 

de una sola ecuación de movimiento, el cumplimiento de la 

ecuación de la continuidad, además de la eliminación de la 

dependencia explícita en la presión. Se introduce entonces la 

función de corriente definida como: 

 

                       𝜌𝑟 𝑣 
 = 

 𝜓 

   
             (8) 

 𝜌𝑟 𝑣 
 = 

 𝜓 

   
                               (9) 

      

y adimensionalizando con: 

 

           𝜓 =  
𝜓 

  𝐿
                                  (10) 

 

la función de corriente adimensional queda definida en 

términos de la velocidad adimensional como: 

         𝑣 = 
 

 

 𝜓

  
                             (11) 

         𝑣 =   
 

 
                              (12) 

 

Posteriormente, se derivaron de forma cruzada las ecuaciones 

(3) y (4). Al restar las ecuaciones de cantidad de movimiento y 

sustituir la función de corriente definida en (11) y (12) se 

obtiene como resultado la siguiente ecuación para el 

movimiento: 

 

A5_227

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1132 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

𝔸
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𝜓 4
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𝜓 3
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 𝕂
 ℂ

  
  𝕂                                               (13) 

 

la ecuación de la energía, 
 𝜃

  
  ℕ

 𝜃

  
  𝕃

 𝜃

  
  ℙ

 2𝜃

  2
  ℚ

 2𝜃

  2
=         (14) 

 

y la ecuación de la conservación de especies: 

ℝ 
 ℂ

  
   ℝ

 ℂ

  
  𝕄

 ℂ

  
  

 2ℂ

  2
  𝕆

 2ℂ

  2
=      (15) 

 

donde los coeficientes  a están definidos en el Apéndice 

A. 

 

 

Se utilizó una transformación de coordenadas analíticas para 

resolver las ecuaciones (13) a (15). El modelo presentado en la 

Figura 1b puede ser transformado en un cuadrado de lado 

unitario, como el que se muestra la figura 2, a través de una 

transformación de coordenadas definida como: 

  𝜉 =                                  (16) 

 

𝜂 =  
 

 + Γ 𝑜𝑠(
2𝜋

𝜆
𝜉)

                  (17) 

 

donde Γ es la amplitud adimensional definida como: 

 

Γ =  
𝑎

𝑅
                                 (18) 

 

entonces las ecuaciones en las nuevas coordenadas son: 
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 4𝜓

 𝜉3
 

 3𝜓

 𝜉 𝜂2
 

𝑖
 2𝜓

 𝜂3 𝜉
 𝑗

 4𝜓

 𝜂2 𝜉2
 𝑘

 𝜓

 𝜂
 𝑙

 2𝜓

 𝜂2
 𝑚

 3𝜓

 𝜂3
 𝑛

 4𝜓

 𝜂4
 =  𝑚                                               

(19) 
 

 𝜃

 𝑡
 𝑜

 𝜃

 𝜉
 𝑝

 2𝜃

 𝜉2
  𝑞

 2𝜃

 𝜉 𝜂
 𝑠 

 𝜃

 𝜂
 𝑡

 2𝜃

 𝜂2
 =   

   (20) 

 

 

𝑆𝑐

𝑃𝑟

 ℂ

 𝑡
  𝑜 

 ℂ

 𝜉
  𝑝 

 2ℂ

 𝜉
2
   𝑞 

 2ℂ

 𝜉 𝜂
  𝑠 

 ℂ

 𝜂
  𝑡 

 2ℂ

 𝜂2
=   

      (21) 

 
 

donde los coeficientes b a tc están definidos en el Apéndice A. 

 

 

 

Figura 2. Mapeo de la geometría original a un cuadrado de lado 

unitario. 
 

Condiciones de frontera e iniciales 

Las condiciones de frontera impuestas en la cavidad son no 

deslizamiento en las paredes y valores nulos en la velocidad 

radial y esfuerzo cortante en el eje de simetría. Se impone una 

diferencia de temperaturas entre las paredes superior e inferior 

y la pared ondulada se encuentra aislada térmicamente. Se 

impone una concentración constante en la pared superior y las 

demás paredes se consideran impermeables. A continuación se 

detallan matemáticamente las condiciones de frontera: 

 

𝑣 
 = 𝑣 

 =  
   

   
=  , 𝑇 = 𝑇2 para   =  , ≤ 𝑟 ≤ 𝑅  𝑎    (22) 

 

𝑣 
 = 𝑣 

 =   , 𝑇 = 𝑇 𝐶
 = 𝐶𝐻   𝑝𝑎𝑟𝑎   

 = 𝐿,  ≤ 𝑟 ≤ 𝑅  𝑎 (23) 
 

𝑣 
 =  

   
 

   
= 

 𝑇 

    
= 

   

   
=    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑟 =  , <   < 𝐿         (24) 

 

𝑣𝑛
 = 𝑣 

 =  
 𝑇 

 𝑛 
= 

   

 𝑛 
=           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 𝑅  αcos (

2𝜋  

𝜆
) ,  <   < 𝐿     

(25) 

 

donde n y t indican la dirección normal y tangencial a la pared 

ondulada, respectivamente. Las condiciones de frontera en 

forma adimensional y en términos de la función de corriente 

en las nuevas coordenadas se expresan como 

 

𝜓 =
 𝜓

 𝜉
= 

 ℂ

 𝜉
=  , 𝜃 = 1   𝑝𝑎𝑟𝑎   𝜉 =  , ≤ 𝜂 ≤ 1      (26) 

 

𝜓 =
 𝜓

 𝜉
=  , 𝜃 =  1, ℂ =     𝑝𝑎𝑟𝑎   𝜉 = 1, ≤ 𝜂 ≤ 1      (27) 

 

𝜓 =
 𝜓

 𝜂
= 

 𝜃

 𝜂
=

 ℂ

 𝜂
=  , 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜂 =  , ≤ 𝜉 ≤ 1        (28) 

 

𝜓 = 𝐴′′
 𝜓

 𝜂
 𝐵′′

 𝜓

 𝜉
= 

 𝜃

 𝜂
=
 ℂ

 𝜂
=    𝑝𝑎𝑟𝑎   𝜂 = 1, < 𝜉      (29) 

 

Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales son velocidad nula en toda la 

cavidad, fluido a una temperatura inicial Tm y una 

concentración cero. Estas condiciones se expresan 

matemáticamente como: 

 

𝑣 
 = 𝑣 

 = 𝐶 = 𝐶0 =  ; 𝑇
 = 𝑇𝑚   𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑡 =  , ≤ 𝑟 ≤ 𝑅  𝑎,  <   < 𝐿               (30) 
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y en forma adimensional: 

 

𝜓 = ℂ =  1; 𝜃 =   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 =  , ≤ 𝜂 ≤ 1, < 𝜉 < 1  (31) 

 

Número de Nusselt promedio 

La transferencia de calor total a través de las paredes 

horizontales se calcula como: 

 

𝑞𝑤 =  2𝜋𝑘 ∫ *
 𝑇 

   
+
  =𝐿

𝑟 𝑑𝑟 
𝑅+𝑎

0
               (32) 

 

Si hp es el coeficiente de transferencia de calor promedio a 

través de las paredes, entonces el número de Nusselt 

promedio, Nup= hp L/k, se calcula como: 

 

𝑁𝑢𝑝 =  2∫ *𝜂
 𝜃

 𝜉
+
𝜉= 

𝑑𝜂
 

0
                    (33) 

 

Número de Sherwood promedio 

La transferencia de masa total a través de las paredes 

horizontales se calcula como: 

 

𝐽𝑤 =  2𝜋𝐷∫ *
   

   
+
  =𝐿

𝑟 𝑑𝑟 
𝑅+𝑎

0
               (34) 

 

Si hm es el coeficiente de transferencia de masa promedio a 

través de las paredes, entonces el número de Sherwood 

promedio, Shp= hm L/D, se calcula como 

 

𝑆𝑝 =  2∫ *𝜂
 ℂ

 𝜉
+
𝜉= 

𝑑𝜂
 

0
                       (35) 

 

Heatlines y Masslines 

Las Heatlines fueron propuestas en 1983 por Kimura y Bejan 

(17) como una herramienta adecuada para el análisis y la 

visualización de la transferencia de calor por convección. Las 

Masslines o líneas de masa son sus equivalentes en el estudio 

de la transferencia de masa por convección, y fueron 

propuestas en 1987 por Trevisan y Bejan (18). Estas 

herramientas han demostrado ser muy útiles y su uso se ha 

generalizado con el transcurso del tiempo. La base del método 

de las Heatlines y Masslines se estableció en la década de 

1980 y con el tiempo se han añadido algunas variantes para 

incrementar su campo de aplicación. En la actualidad el 

método se utiliza en coordenadas cartesianas, cilíndricas y 

esféricas, para problemas transitorios y en estado permanente, 

incluso en problemas de convección en medios porosos o con 

fluidos con reacciones químicas (19). 

 

El análisis de las Heatlines y Masslines en coordenadas 

cilíndricas en las direcciones radial y axial que se presenta a 

continuación  está basado en los artículos publicados por 

V.A.F. Costa (19, 20) donde se hace un estudio buscando la 

unificación de las Streamlines, Heatlines y Masslines. 

 

La idea de las Heatlines y Masslines tiene su origen en la 

función de corriente (streamline) y su análisis es análogo a 

ésta. La Heatline se define de forma análoga a  la función de 

corriente, y queda como: 

 

    
 𝐻

  
= 𝜌𝑟𝑣 𝐶𝑝(𝑇  𝑇𝑚)  𝑘𝑟

 𝑇

  
                (36) 

 

     
 

 

 𝐻

  
= 𝜌𝑟𝑣 𝐶𝑝(𝑇  𝑇𝑚)  𝑘

 𝑇

  
                 (37) 

 

donde H es la Heatline. En este análisis las ecuaciones (36) y 

(37) se adimensionalizan con las variables definidas en (7) y la 

Heatline adimensional se define como: 
 

𝐻 =
𝐻 

𝑘Δ𝑇𝐿
                                   (38) 

 

Para resolver el problema y obtener un campo de Heatlines en 

la cavidad podemos hacer uso del laplaciano en coordenadas 

cilíndricas aplicado a una Heatline. Posteriormente, 

empleando la función de corriente adimensional definida en 

(11) y (12). Para cada paso de tiempo se conoce y θ una vez 

que se han resuelto las ecuaciones de transporte. La ecuación 

de la Heatline a resolver es: 

 

∇2𝐻 = 𝑃𝑟 * 
 𝜓

   

 𝜃

  
 𝜃 *𝑟

 2𝜓

  2
 
 

 

 𝜓

   
+  

 𝜓

   

 𝜃

  
 

𝜃
 2𝜓

  2
+  

2  𝜃

 

 𝜓

  
 𝜖2 *𝑟

 2𝜃

    
 2

 𝜃

  
+  𝑟

 2𝜃

    
  (39) 

 

discretizando y cambiando de coordenadas la ecuación queda 

como: 

 

𝐴3
 2𝐻

 𝜂2
 𝐵3

 𝐻

 𝜂
 𝐶3

 2𝐻

 𝜉2
 𝐷3

 2𝐻

 𝜂 𝜉
= 𝑏         (40) 

 

donde A3  a D3 están definidas en el Apéndice A. 

 

De manera semejante a la Heatline, la Massline   satisface las 

siguientes ecuaciones: 

 
 𝑀 

  
= 𝑣𝑟 𝑟 𝜌(𝐶

  𝐶  ) 𝐷𝑐𝜌𝑟 
 𝐶 

 𝑟 
          (41) 

 

  

 
 

  

 𝑀 

  
= 𝑣  𝜌(𝐶

  𝐶  ) 𝐷𝑐𝜌
 𝐶 

 𝑟 
             (42) 

 

Se adimensionalizaron (41) y (42) con las variables definidas 

en (7) y se definió la Massline adimensional como: 

 

𝑀 =
𝑀 

𝐷𝑐 Δ 𝐿
                                   (43) 

 

Para determinar M se hace uso del laplaciano de M en 

coordenadas cilíndricas. Aplicando la función de corriente 

definida en (11) y (12) se obtiene: 
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∇2𝑀 = 𝑆𝑐 *
 𝜓

  

 ℂ

  
 ℂ *

 2𝜓

  2
 
 

 

 𝜓

  
+  

 𝜓

  

 ℂ

  
 ℂ

 2𝜓

  2
+  

2𝑆 ℂ

 

 𝜓

  
 𝜖2 *𝑟

 2ℂ

    
 2

 ℂ

  
+  𝑟

 2ℂ

    
  (44) 

 

Discretizando y cambiando de coordenadas la ecuación 

anterior queda como: 

   

𝐴4
 2𝑀

 𝜂2
𝐵4

 𝑀

 𝜂
 𝐶4

 2𝑀

 𝜉2
 𝐷4

 2𝑀

 𝜂 𝜉
 = b’           (45) 

 

donde A4  a D4 están definidas en el Apéndice A. 

 

Parámetros adimensionales importantes 

Los parámetros adimensionales importantes en el estudio son 

el número de Rayleigh que se define como: 

 

  𝑅𝑎 =
𝑔𝛽Δ𝑇𝐿3

 𝛼
                               (46) 

 

el número de Prandtl 

 

𝑃𝑟 =
 

𝛼
                                        (47) 

 

Número de Schmidt 

 

    𝑆𝑐 =
 

𝐷
                                        (48) 

 

y la relación de flotación 

 

𝑁 =
𝛽𝑐ΔC

𝛽Δ𝑇
                                   (49) 

 

Solución Numérica 

 

Las ecuaciones (19), (20) y (21) se discretizan utilizando el 

método de diferencias finitas. Se generó una malla de 100 x 

100 nodos, las ecuaciones fueron resueltas aplicando el 

método de inversión de matriz tipo LU codificado en una 

programa en lenguaje FORTRAN 95 y resuelto en una 

estación de trabajo marca con dos procesadores tipo Xeon con 

cuatro núcleos cada uno y 64 GB de memoria RAM. 

 

Se encontró que la ecuación de movimiento requiere de 

alrededor de diez iteraciones para alcanzar residuales totales 

del orden de 10
-9

, criterio que se empleó para considerar que la 

solución numérica converge. Es importante recordar que se 

trata de una ecuación de cuarto orden no lineal, aspecto que 

obliga a utilizar un esquema iterativo. La solución de la 

ecuación de movimiento se utiliza para resolver la ecuación de 

la energía (ecuación 20), esta última necesitó de cinco 

iteraciones entre la solución de la ecuación de movimiento y la 

de la energía. Posteriormente, la solución de la ecuación de 

movimiento también se utiliza para obtener la solución de la 

ecuación de la conservación de especies (ecuación 21); en este 

caso también se realizan cinco iteraciones entre las soluciones 

de las ecuaciones de movimiento y de conservación de 

especies antes de avanzar un paso de tiempo. Una vez que se 

resuelven favorablemente las ecuaciones de conservación, se 

calculan las soluciones para las distribuciones de las Heatlines 

y las Masslines. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Número de Nusselt y Sherwood promedio para Ra=103 

Pr=7, N=-5. a) Sc=0.1,b) Sc=1, c) Sc=500. 

 

RESULTADOS 

 

Para estudiar el problema de la transferencia de calor y masa 

esquematizado en la figura 1 se resolvió el problema 

transitorio definido por las ecuaciones (19) a (21). Se realizó 
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la simulación para diferentes  parámetros adimensionales entre 

ellos el número de Rayleigh, el número de Schmidt  y algunos 

parámetros geométricos como la relación de aspecto. Se 

estudiaron los números de Rayleigh 10
3
 y 10

5
 debido a que 

dichos valores son característicos para el transporte dominado 

por la difusión y la convectivo, respectivamente. Para la 

relación de flotación se utilizó el valor N=-5, condición común 

en problemas de aplicación práctica y en fenómenos naturales. 

De acuerdo con la revisión de la literatura especializada para 

el transporte de masa en gases el número de Schmidt se 

encuentra entre los valores de 0.1 y 1, mientras que para 

líquidos y sólidos se encuentra entre 500 y 1000. Finalmente, 

se realiza un análisis para determinar los parámetros 

geométricos más importantes que modifican el 

comportamiento de los números de Nusselt y Sherwood. El 

número de Prandtl se mantiene en Pr=7. 

 

Efecto del número se Schmidt 

En la figura 3 se muestra el comportamiento de los números 

de Nusselt y Sherwood promedio calculados en la pared 

superior de la cavidad con las ecuaciones (33) y (35). La 

figura 3a  muestra el comportamiento para N=-5, Ra=10
3
 y  

Sc=0.1. Se observa que la transferencia de masa es más 

intensa que la transferencia de calor aproximadamente un 

orden de magnitud. Tanto el número de Nusselt como el 

número de Sherwood comienzan con un valor grande y 

rápidamente disminuyen. Esto se debe a que al inicio los 

gradientes térmico y de concentración son muy grandes cerca 

de la pared superior. Para tiempos adimensionales del orden 1, 

el número de Nuseselt se vuelve constante del orden de la 

unidad. La figura 3b muestra los números de Nusselt y 

Sherwood promedio en función del tiempo para el caso de 

Sc=1 , Ra=10
3
, N=-5. Se observa que la transferencia de calor 

tarda aproximadamente lo mismo en volverse constante que la 

transferencia de masa en cesar, es decir, en comparación con el 

caso Sc=0.1, la transferencia de masa tarda un orden de 

magnitud más en volverse despreciable. 

 

En la figura 4 se muestran las distribuciones de temperatura, 

concentración y función de corriente para  Ra=10
3
 y Sc=0.1, 

en diferentes tiempos adimensionales que ejemplifican el 

comportamiento térmico y la hidrodinámica de la cavidad. 

Además, se muestran las Heatlines y las Masslines con el 

objeto de permitir una mejor visualización de los resultados. 

En la figura 4 se muestran los contornos de temperatura y las 

líneas de calor (izquierda), en un tiempo muy cercano al inicio 

del fenómeno (t=0.01). Se observa que los contornos de 

temperatura están horizontales y las Heatlines son totalmente 

perpendiculares a dichos contornos indicando que la 

transferencia de calor ocurre principalmente por difusión en 

los primeros instantes del fenómeno. Para este tiempo el 

gradiente de temperatura en las superficies superior e inferior 

es muy intenso, como consecuencia el número de Nusselt 

promedio es grande, figura 3a. Se muestran los contornos de 

concentración (centro) y sus respectivas Masslines. Es 

evidente que los contornos de concentración han recorrido una 

mayor distancia que los contornos de temperatura 

confirmando que para este caso el transporte de masa es más 

intenso que la transferencia de calor. Aun así, existen 

gradientes de concentración importantes en la mitad superior 

de la cavidad, mientras en la mitad inferior el gradiente es 

insignificante. Finalmente, la función de corriente muestra una 

celda principal que gira en contra de las manecillas del reloj 

con muy poca cantidad de movimiento. El flujo tiene mayor 

movimiento en la mitad superior de la cavidad, además, existe 

una pequeña celda secundaria en la parte superior de la 

cavidad. 

 

 
Figura 4. Secuencia de contornos de temperatura,  isoconcentraciòn 

y función de corriente, para Ra=103,, Pr=7, Sc=0.1, N=-5,  ε=0.3. 

En línea continua se muestran las Heatlines, Masslines y líneas de 

corriente. 

 

Una evolución importante en el comportamiento ocurre 

cuando la transferencia de masa es menos intensa, como se 

puede observar en los contornos de temperatura, concentración 

y función de corriente correspondientes al tiempo t=0.19. En 

este instante las Heatlines indican que la cavidad tiende a 

estratificarse térmicamente, mientras los contornos de 

concentración presentan un gradiente muy pequeño. Esto 
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indica que el flujo en la cavidad está a punto de alcanzar la 

concentración de la pared superior, por lo que la transferencia 

de masa es ya muy pequeña. La función de corriente ha 

evolucionado en dos celdas principales con giros contrarios de 

baja cantidad de movimiento. Existe mayor velocidad en las 

regiones superior e inferior de la cavidad y en el centro el 

movimiento es despreciable. Finalmente, los contornos para 

un tiempo t=1.93 muestran que la cavidad se encuentra 

estratificada térmicamente, las Heatlines lucen visiblemente 

perpendiculares a las isotérmas, es decir, la transferencia de 

calor es dominada por la conducción. Para t=0.19 el gradiente 

de concentración es notable únicamente en la región superior y 

solo en esta región existe transferencia de masa, por lo tanto, 

el movimiento del fluido en la cavidad solo depende de los 

gradientes de temperatura. Finalmente, cuando t=1.93 se logra 

la solución de estado permanente mostrada anteriormente, 

donde existen pares de celdas convectivas de muy baja 

cantidad de movimiento en la vecindad de la pared ondulada. 
 

 

 
Figura 5. Secuencia de contornos de temperatura,  isoconcentración 

y función de corriente, para Ra=103,, Pr=7, Sc=500, N=-5,  ε=0.3. 

En línea continua se muestran las Heatlines, Masslines y líneas de 

corriente. 

 

El transporte de masa en líquidos típicamente tiene un valor 

del número de Schmidt en el rango 10
2 

< Sc < 10
3
. La figura 

3c muestra los números de Nusselt y Sherwood promedio en 

función del tiempo para Ra=10
3
, Sc=500.  La transferencia de 

masa es hasta tres órdenes de magnitud más lenta que la 

transferencia de calor. Al igual que los casos anteriores, la 

transferencia de calor alcanza el estado permanente al rebasar 

el tiempo adimensional unitario.  La gráfica 3c muestra 

alteraciones provocadas por la convección de masa. 
 

En la figura 5 se muestran los contornos de temperatura, 

concentración y función de corriente para diferentes tiempos, 

además, se muestran las Heatlines y Masslines. Los contornos 

corresponden a Sc=500, relación de flotación N=-5 y Ra=10
3
. 

Para un tiempo adimensional  t=1.1, la cavidad presenta 

estratificación térmica, por su parte, la transferencia de masa 

es más lenta y ocurre por difusión. En el gráfico de la función 

de corriente se observa que los gradientes de concentración 

afectan en gran medida la convección. Los gradientes intensos 

de concentración en la parte superior de la cavidad ocasionan 

la formación de una celda convectiva. Para t=24.8 la función 

de corriente evolucionó a una celda convectiva principal que 

gira a favor de las manecillas del reloj, esto ocasiona que el 

transporte convectivo se vuelva importante. Los contornos de 

temperatura y las Heatlines permiten observar el efecto 

convectivo; las Heatlines se curvan indicando el transporte de 

calor en la cavidad. Por su parte, la transferencia de masa 

muestra un mayor cambio en su comportamiento. La 

convección de masa es significativa, por tal razón el número 

de Sherwood incrementa su valor. 
 

Conforme transcurre el tiempo y el fluido en la cavidad 

aumenta su concentración, los gradientes térmicos dominan. 

La celda principal comienza a dividirse en pares de celdas 

convectivas debido a los gradientes locales que se encuentran 

cerca de la pared ondulada. En la figura 5  se presentan los 

campos de temperatura y función de corriente para t=939.2, 

un tiempo lo suficientemente largo en donde se observa que el 

flujo en la cavidad se encuentra en estado permanente. En los 

campos correspondientes al tiempo t=939.2 se observa que la 

transferencia de calor es dominada por la difusión, aunque 

existen pares de celdas convectivas de velocidad baja cercanas 

a la pared ondulada. 

 

Efecto de la relación de aspecto a bajos núeros de Schmidt 

 El efecto de la relación de aspecto para bajos números de 

Schmidt se muestra en las figuras 6a y 6b. La primera figura 

muestra los números de Nusselt y Sherwood promedio en 

función del tiempo para una relación de aspecto de ε=0.1, 

número de Rayleigh de 10
3
,  número de Schmidt 1. Se observa 

que el tiempo necesario para que la transferencia de masa cese 

es mucho mayor que el necesario para que la transferencia de 

calor alcance el estado final. Por el contrario, en la figura 6b, 

que corresponde a una relación de aspecto de ε = 0.5, se 

observa que la transferencia de masa es más rápida comparada 

con la transferencia de calor. En ambos casos los dos 
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fenómenos de transporte presentan un comportamiento 

monótono, es decir, los efectos convectivos no modifican la 

tendencia del fenómeno. Si se aumenta el número de Schmidt 

hasta un valor de 500, con una relación de aspecto de ε = 0.1, 

y se mantienen los demás parámetros constantes, la figura 6c 

ilustra que se reduce notablemente el tiempo adimensional del 

fenómeno, es decir la transferencia de masa se vuelve más 

rápida. Por su parte, si la relación de aspecto es ε = 0.5 y Sc = 

500, el tiempo necesario para que finalice el fenómeno es 300 

unidades de tiempo adimensional más, aproximadamente, 

comparado con el caso de Schmidt pequeño (Sc = 1). 

 

Figura 6 Número de Nusselt y Sherwood promedio para Ra=103 

Pr=7. a) Sc=1, ε=0.1  b) Sc=1, ε=0.5 c) Sc=500, ε=0.1 d) Sc=500, 

ε=0.5. 

 

CONCLUSIONES 

 

Para el estudio de convección de calor y masa en régimen 

transitorio, se consideró la una cavidad calentada desde la 

superficie inferior. Se impuso una condición de frontera de alta 

concentración en la superficie superior, mientras las demás 

paredes se consideran impermeables. La pared ondulada se 

mantiene aislada térmicamente. Se estudiaron los efectos de 

los números de Rayleigh, Schmidt, y la relación de aspecto. El 

número de Prandtl se considera constante e igual a 7. 

 

La revisión de los resultados numéricos permite concluir que 

para bajos números de Rayleigh 10
3
 y bajos números de 

Schmidt (0.1, 1), el transporte de calor y de masa ocurren en 

su mayoría por el mecanismo de difusión. . Se observó que 

para bajos números de Schmidt la transferencia de masa es un 

poco más rápida que la transferencia de calor. Al aumentar el 

número de Schmidt de 0.1 a 1, la transferencia de masa se 

retarda aproximadamente en un orden de magnitud. Es 

importante destacar que las isotermas y las líneas de 

isoconcentración indican un comportamiento dominado por la 

difusión durante todo el fenómeno. La función de corriente 

muestra evoluciones, desde una sola celda principal que 

evoluciona a un par de celdas, hasta que finalmente se forman 

múltiples celdas convectivas en la vecindad de la pared 

ondulada. Condición que surge cuando la cavidad alcanza la 

estratificación térmica en el estado permanente. En esta 

situación los gradientes de concentración ya no son 

importantes. 

 

Si se considera un número de Rayleigh alto, e.g. Ra=10
5
 y se 

mantiene un número de Schmidt pequeño, e.g. Sc=, 1, en los 

primeros instantes los fenómenos el transporte de calor y masa 

ocurren por el mecanismo de difusión, posteriormente la 

convección de calor cobra importancia. Se encontró que la 

transferencia de masa ocurre con relativa rapidez para bajos 

números de Schmidt. Los contornos de temperatura, 

concentración y función de corriente, para Ra= 10
5
 presentan  

al final del fenómeno  una sola celda convectiva principal con 

cantidad de movimiento considerable que beneficia la 

convección de calor. Adicionalmente, se observa que la celda 

convectiva final gira en contra de las manecillas del reloj 

cuando la relación de flotación es negativa. 

 

Se analizó el transporte de calor y masa cuando Sc es alto 

Sc=500, situación común en líquidos. Si el número de 

Rayleigh es 10
3
, se concluye que la transferencia de masa es 

muy lenta comparada con la transferencia de calor. 

Finalmente, cuando la cavidad alcanza el valor de la 

concentración de la pared superior  y solamente los gradientes 

térmicos son importantes, se forman pares de celdas 

convectivas. 

 

Para un número de Rayleigh pequeño Ra=10
3
, número de 

Schmidt pequeño Sc=1 y relación de aspecto ε=0.1, la 

transferencia de masa es más lenta que la transferencia de 

calor y además es dominada por la difusión. Al aumentar la 

relación de aspecto a ε=0.5, es decir, una cavidad ancha, la 

transferencia de masa es más rápida y se reduce el tiempo 

necesario para alcanzar el valor de la concentración de la 

pared superior. En este último caso la transferencia de calor y 

masa también es dominada por la difusión, como es 

característico en los casos con bajos números de Schmidt. Al 

aumentar el número de Schmidt a Sc=500, con una relación de 

aspecto ε=0.1, la cavidad rápidamente alcanza el valor de la 

concentración en la pared superior, mientras que para una 

relación de aspecto de ε=0.5, la transferencia de masa es muy 

lenta. En ambos casos el transporte ocurre principalmente por 

el mecanismo de difusión. La función de corriente muestra 

cambios y evoluciones del flujo en la cavidad según 

evolucionan los gradientes en cada instante de tiempo. 

Finalmente se logra la solución del estado permanente donde 

múltiples celdas convectivas se hacen presentes en toda la 

cavidad. 
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