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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta un estudio experimental 
enfocado a la medición del coeficiente de 
transferencia de calor por convección sobre un 
cilindro vertical sometido a la circulación natural de 
aire en una cavidad rectangular. Se diseñó y 
construyó un aparato consistente en una cavidad 
rectangular dividida en dos secciones mediante una 
pared removible que cuenta con dos orificios de 
diámetro variable centrados verticalmente. Con el 
fin de originar una corriente natural de aire dentro 
de la cavidad, en una sección se colocó un cilindro 
de bronce calentado uniformemente y en la otra se 
instaló un cilindro de cobre mantenido a baja 
temperatura. Se realizaron experimentos para medir 
el coeficiente convectivo promedio sobre el cilindro 
calentado uniformemente en función de las 
condiciones térmicas y la posición del cilindro, así 
como del diámetro de los orificios de la pared 
divisoria. Con los resultados obtenidos se desarrolló 
una correlación para calcular el coeficiente 
convectivo en términos de las variables de interés. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents an experimental study aimed at 
measuring the heat transfer coefficient on a vertical 
cylinder under the natural circulation of air in a 
rectangular cavity. An apparatus consisting of a 
rectangular cavity, divided by a removable wall 
with two holes centered vertically, was designed 
and constructed. In order to create a natural flow of 
air inside the cavity, in a section a uniformly heated 
brass cylinder was placed and in the other one a 
copper cylinder maintained at low temperature was 
installed. Experiments were conducted to measure 
the average heat transfer coefficient on the 
uniformly heated cylinder as a function of thermal 
conditions and the position of the cylinder, as well 
as the diameter of the holes in the division wall. 

With the results a correlation to calculate the heat 
transfer coefficient in terms of the considered 
variables was developed. 
 
Palabras clave: Convección natural, cavidades, 

termosifón 

 
NOMENCLATURA 
 
Acil  Área superficial de los cilindros m

2 
D  Diámetro de los cilindros m 
Fo  Estadístico F observado 
g  Aceleración gravitacional m⋅s-2 
Gr  Número de Grashof 
Gr*  Número de Grashof modificado 
H  Altura del cilíndro m 
k  Conductividad térmica W⋅m-1⋅K-1 
Pr  Número del Prandtl 
Q  Transferencia de calor W 
q"  Flujo de calor W⋅m-2 
Ra*  Número de Rayleigh modificado 
s  Distancia entre centros m 
SCE Suma de Cuadrados del Error 
SCP Suma de Cuadrados Promedio 
Ta  Temperatura en superficies internas °C 
Tw  Temperatura de la superficie del cilindro °C 
to estadístico t de student observado 
 
Símbolos griegos 

α  Difusividad térmica m2⋅s-1 
β  Coeficiente de expansión volumétrica 
βj  j-ésimo coeficiente de regresión 
∆T  Diferencia de Temperatura °C 
ε  Emitancia 
υ Viscosidad cinemática m2⋅s-1 
θm  Diferencia de temperatura media log °C 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la convección natural el movimiento del fluido 
se debe a las fuerzas de empuje que se producen 
internamente. El empuje se debe a la presencia 
combinada de un gradiente de densidad del fluido 
originado por diferencias de temperatura y de una 
fuerza de cuerpo normalmente debida a la 
aceleración gravitacional. La convección natural 
puede darse desde diversos campos de flujo, por 
ejemplo, sobre paredes, cilindros, cavidades etc. 
Desde el punto de vista de la ingeniería la 
convección natural sobre cilindros verticales u 
horizontales es un problema relevante en 
aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, 
en enfriamiento de equipo electrónico e intercambio 
de calor en sistemas eléctricos de potencia.  
 
En el caso de cilindros verticales con una relación 
de esbeltez (D/H) grande, el flujo convectivo puede 
analizarse aceptablemente despreciando el efecto de 
la curvatura, es decir, las ecuaciones gobernantes se 
formulan suponiendo una placa plana vertical. En el 
caso contrario, cuando la relación de esbeltez es 
pequeña, deben resolverse las ecuaciones de 
gobierno en coordenadas cilíndricas para tomar en 
cuenta el efecto de la curvatura de la pared [1]. 
 
Un fenómeno que continua recibiendo atención es 
la convección natural en cavidades. Este fenómeno 
se presenta en hornos, refrigeradores, edificios, 
gabinetes de equipo eléctrico y electrónico, entre 
otros. De acuerdo a Goldstein et al. [2] la mayoría 
de los estudios publicados de 2003 a 2006 en esta 
área, se han enfocado a obtener soluciones 
numéricas de los modelos matemáticos planteados 
para cavidades con diversas configuraciones 
geométricas y térmicas. Por ejemplo, Kim et al. [3] 
obtuvo soluciones numéricas para la convección 
natural transitoria en una cavidad cuadrada 
conteniendo un fluido simple no Newtoniano. 
También se han presentado estudios dirigidos a 
determinar numéricamente campos de velocidad, 
así como incursiones a temas de inestabilidad de 
flujo y modelación de turbulencia en convección 
natural [4, 5]. 
 
En el ámbito experimental el tema de convección 
natural en cavidades también ha sido materia de 
discusión recientemente, aunque con menos interés 
pues son pocos los trabajos que presentan 
resultados empíricos. De la literatura revisada para 
este trabajo destacan las aportaciones de Tasaka et 
al. [6] quienes desarrollaron una investigación 

experimental sobre la dilatación de una celda 
convectiva sometida a calentamiento interno. Sad 
Jarall y Antonio Campo [7] publicaron un estudio 
donde midieron experimentalmente el coeficiente 
convectivo local sobre un cilindro vertical calentado 
uniformemente instalado dentro una cavidad 
rectangular abierta a la atmósfera.  
 
Un efecto esperado de la convección natural en 
cavidades es la circulación del fluido. La 
circulación natural puede ser controlada y usada 
como medio para transportar el fluido de una región 
a otra, este es el caso de los generadores de vapor 
de uso industrial, donde el agua circula a través de 
las tuberías motivada solo por la diferencia de 
densidades asociada al cambio de fase. Se han 
conformado arreglos donde la circulación natural de 
un fluido se usa como medio de enfriamiento de un 
sistema, este mecanismo se conoce comúnmente 
como termosifón. Los trasformadores de potencia, 
refrigeradores y sistemas de ventilación suelen 
diseñarse para operar en este tipo de procesos de 
transferencia de calor. Dooher et al. [8] publicaron 
en 2000 un estudio experimental donde analizaron a 
detalle el efecto termosifón en un modelo 
simplificado de un transformador eléctrico de 
potencia. 
 
En este artículo se presentan los resultados de un 
estudio experimental enfocado a caracterizar 
térmica e hidráulicamente el fenómeno de la 
circulación natural de aire dentro de una cavidad 
rectangular. La cavidad fue herméticamente sellada 
y dividida por una pared removible que cuenta con 
dos orificios para restringir el flujo de aire que se 
induce, por termosifón, de una sección a otra. Para 
lograr el efecto de termosifón, en una sección un 
cilindro de bronce se calentó uniformemente usando 
una resistencia eléctrica y en la otra un cilindro de 
cobre se mantuvo frío mediante el flujo interno de 
agua a baja temperatura. 
 
El objetivo de esta investigación fue medir la 
influencia de las variables geométricas y térmicas 
sobre el coeficiente convectivo entre el cilindro 
calentado uniformemente y el aire de la cavidad. 
Por esta razón, las condiciones térmicas y la 
separación de los cilindros, así como el diámetro de 
los orificios en la pared divisoria fueron 
considerados como variables independientes, y se 
probaron en combinaciones de dos niveles con dos 
replicas. Los resultados obtenidos se expresaron en 
términos de números y variables adimensionales 
para generalizar su aplicación. Usando herramientas 
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estadísticas se desarrolló una correlación para 
calcular el coeficiente convectivo sobre el cilindro. 
 
2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 

2.1 Aparato experimental 

Se procuró desarrollar un aparato con una 
configuración geométrica regular, susceptible de 
estudios analíticos y numéricos en trabajos futuros. 
Por esta razón se eligieron cilindros verticales y una 
cavidad rectangular. Se usó acrílico como material 
de construcción para tener oportunidad de utilizar 
una técnica de visualización de flujo para 
complementar posteriormente la caracterización del 
fenómeno.  
 
La Figura 1 muestra un esquema del aparato, donde 
pueden verse sus componentes y dimensiones 
principales. El aparato permitió estudiar los efectos 
de la posición que guardan los cilindros en la 
cavidad y de la restricción al flujo que ofrece la 
pared divisoria. Los cilindros están habilitados para 
colocarse en dos posiciones sobre la base de la 
cavidad. Se fabricaron dos paredes divisorias con 
orificios de diferentes diámetros. Para obtener una 
variable térmica en el sistema, el calor disipado por 
la resistencia eléctrica se modificó a discreción. 
Como ya se ha mencionado, el análisis se enfocó 
sobre el cilindro calentado uniformemente, sin 
embargo este aparato da oportunidad de estudiar 
también la sección del cilindro mantenido a baja 
temperatura. 
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Figura 1. Aparato experimental 
 
Para caracterizar térmicamente el comportamiento 
del sistema durante los experimentos, se instalaron 
8 termopares tipo K en posiciones de interés dentro 
de la cavidad. Se usó un adquisitor de datos marca 
Omega Engineering modelo TC-08 para registrar 
las temperaturas, un multímetro Agilent modelo 
34410A para medir la corriente y el voltaje (RMS) 
en la resistencia eléctrica del cilindro calefactor. Se 

usó una resistencia variable (reóstato) para 
modificar el voltaje en la fuente de corriente alterna 
según las necesidades de la prueba. Adicionalmente 
se usó un barómetro digital para registrar la presión 
atmosférica local y la temperatura ambiente. Las 
temperaturas se almacenaron en tiempo real en la 
memoria de una computadora portátil. El resto de 
las mediciones se hicieron manualmente. 
 
La Figura 2 muestra el diagrama de instalación de 
los instrumentos y equipos auxiliares en el aparato 
de pruebas. Ahí puede apreciarse la ubicación de 
los termopares: dos están colocados en los orificios 
de la pared divisoria con el fin de medir la 
temperatura del aire que circula entre las secciones 
de la cavidad. Dos más se ubicaron en la pared 
lateral a la derecha del cilindro disipador. Otros dos 
miden las temperaturas superficiales en los cilindros 
y los últimos dos miden las temperaturas del agua 
de enfriamiento a la salida del intercambiador de 
calor y a la entrada de la bomba de circulación. 
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Figura 2. Instrumentación y equipos auxiliares 

 
El cilindro calefactor se conforma de dos piezas, un 
casquillo de bronce con las dimensiones mostradas 
en la Figura 1 y una resistencia eléctrica cilíndrica 
capaz de disipar 400 W con una alimentación de 
110 v. El cilindro que funcionó en la sección fría es 
un intercambiador de calor de tubos concéntricos 
fabricado en cobre a través del cual circuló agua 
que se enfriaba continuamente mediante un 
ventilador en un depósito abierto a la atmósfera 
 
En pruebas preliminares se detectó que la 
temperatura del aire en la sección caliente de la 
cavidad se estratificaba uniformemente, es decir, en 
la dirección vertical se formaron gradientes, pero 
horizontalmente la temperatura se mantuvo 

1 

2 
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constante para un nivel dado. Este hecho permitió 
descartar el uso de más termopares para medir la 
temperatura del aire en esta sección. La temperatura 
en la superficie del cilindro calefactor se midió 
cerca de su base con el fin de no afectar el 
desarrollo de la capa límite. Afortunadamente, las 
diferencias de temperatura a lo largo del cilindro 
fueron mínimas por lo que la lectura obtenida es un 
valor representativo de la temperatura media del 
calefactor. En el caso del cilindro disipador la 
temperatura superficial se mantuvo de dos a tres  °C 
por encima de la temperatura de punto de rocío del 
aire con el fin de evitar la condensación de 
humedad dentro de la cavidad. La Figura 3 es una 
fotografía de la instalación experimental completa. 
La cavidad se aisló con espuma de poliestireno de 
2.5 cm de espesor y el sistema fue instalado en el 
Laboratorio de Térmica y Mecánica de Fluidos del 
Campus. 
 

 
Figura 3. Instalaciones experimentales 

 
2.2 Diseño estadístico 

En la serie de experimentos se consideraron tres 
factores (variables independientes) y una variable 
de respuesta. Se replicaron dos veces los 
experimentos para disminuir la incertidumbre en las 
dimensiones y para favorecer el análisis estadístico 
de los resultados. Los factores o variables 
independientes del sistema son: 
 
Número de Rayleigh modificado (Ra*): este 
parámetro adimensional representa la relación de 
las fuerzas boyantes a las fuerzas de inercia en un 
sistema que opera en convección natural. Para este 
trabajo  se usó la forma modificada del Rayleigh 
que considera flujo de calor uniforme, ecuación (1), 
eligiendo la altura, H, del cilindro como longitud 
característica. La validez de esta elección se 
comprobó evaluando la desigualdad (2) que, al 
cumplirse, confirma que el espesor de la capa límite 
es mucho menor al diámetro del cilindro, es decir 
que el efecto de la curvatura es despreciable. Si bien 

esta ecuación es válida para cilindros verticales sin 
paredes vecinas, puede considerarse un buen 
indicador para el caso estudiado en este trabajo. 
 

 
(1) 

 

 
(2) 

 
Diámetro adimensional de los orificios de la 
pared divisoria (D/s): el diámetro de los orificios 
de la pared divisoria, D, se normalizó respecto a su 
distancia entre centros, s, la cual se fijó en 15 cm. 
 
Distancia adimensional entre los cilindros (x/L): 
la distancia, x, medida entre los ejes de los cilindros 
se normalizó respecto a la longitud de la cavidad, L, 
que corresponde a 60 cm. 
 
El coeficiente convectivo, h, se expresó en forma 
adimensional mediante el número de Nusselt (Nu), 
ecuación (3).  
 

 
(3) 

 
La Tabla 2.1 muestra, en variables codificadas, el 
diseño factorial previsto para los experimentos. El 
símbolo -1 representa el nivel bajo del factor y el 
símbolo 1 el nivel alto. En variables naturales los 
factores se evaluaron en los siguientes rangos: 
 

• Ra*: 3.76x109 a 1.25x1010, correspondiente 
a un rango de transferencia de calor de 10 
a 50 W. 

• D/s: 0.16 a 0.5, valores correspondientes a 
diámetros de 0.025 m y 0.075 m. 

• x/L: 0.5 a 0.75, el primer valor corresponde 
a los cilindros ubicados al centro de su 
respectiva sección (0.3 m de separación 
entre ejes) y el segundo a una posición 
donde los cilindros están localizados muy 
cerca de las paredes laterales de la cavidad 
manteniendo una distancia de 45 cm entre 
sus ejes. 

 
De acuerdo a A. Bejan [10], la transición hacia 
régimen turbulento para superficies a temperatura 
constante ocurre para Ra∼109Pr, para el caso de aire 
la transición ocurre para Ra∼7x108. En el caso de 
superficies sometidas a flujo de calor constante, el 
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mismo autor estima que la transición ocurre para 
Ra∼1013. Sin embargo, en este caso, la circulación 
natural del aire entre las cavidades pudiera originar 
la presencia del régimen turbulento sobre los 
cilindros, aun cuando el valor del Ra* indique 
régimen laminar. Esta situación se podrá comprobar 
comparando los coeficientes medidos con aquellos 
disponibles en la literatura para régimen laminar. 
 

Tabla 1. Diseño factorial 23x2 
Prueba Ra* D/s x/L 

1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 
3 1 -1 -1 
4 1 -1 -1 
5 -1 1 -1 
6 -1 1 -1 
7 1 1 -1 
8 1 1 -1 
9 -1 -1 1 
10 -1 -1 1 
11 1 -1 1 
12 1 -1 1 
13 -1 1 1 
14 -1 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 

 
2.3 Calibración del aparato 

El conjunto de termopares y adquisitor de datos 
fueron calibrados y tienen un error combinado de 
±0.8°C en las lecturas de temperatura. Los 
multímetros usados para medir la corriente y el 
voltaje tienen 4 dígitos con precisión de ±1% y tres 
más susceptibles de calibración. Por cuestiones 
prácticas solo se tomaron en cuenta los 4 primeros 
dígitos de la lectura. 
 
Con el propósito de tomar en cuenta el calor 
transferido por radiación desde el cilindro calefactor 
hacia las superficies interiores de la cavidad, se 
determinaron las pérdidas debidas a este fenómeno 
usando la ecuación de Stefan-Boltzmann (4). 
 

 (4) 

 
Una vez conocidas las pérdidas, el reóstato se ajustó 
para proveer el rango previsto de transferencia de 
calor por convección desde el cilindro además de la 
radiación térmica. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Para analizar y comparar los resultados de un 
experimento es necesario reducir los datos 

obtenidos a términos normalizados donde se 
eliminen los efectos circunstanciales. En este 
trabajo, las variables independientes se 
determinaron de acuerdo a las ecuaciones 
adimensionales descritas en la sección anterior. En 
el caso del número de Nusselt el coeficiente h se 
calculó usando la ley de Newton de enfriamiento, 
ecuación (5), y una diferencia de temperaturas 
media logarítmica, ecuación (6), asumiendo que 
está es un valor representativo de la diferencia de 
temperaturas que prevalece entre la superficie del 
cilindro y el aire circundante. 
 

 
(5) 

 

 

(6) 

La variable ∆T1 se definió como la diferencia de 
temperatura entre la superficie de un cilindro y la 
corriente de aire que llega a él proveniente de la 
sección contigua de la cavidad (termopar 2, Figura 
2). A su vez, ∆T2, es la diferencia entre la 
temperatura superficial del cilindro y la temperatura 
del aire que se aleja de él (termopar 1, Figura 2). 
Las propiedades involucradas en estas ecuaciones 
se evaluaron a la temperatura promedio entre el 
cilindro y el aire. 
 
3.1 Desarrollo de la correlación 

La teoría de transferencia de calor ha aportado la 
forma básica de las ecuaciones para a calcular los 
coeficientes de transferencia de calor por 
convección. En el caso de convección natural, A. 
Bejan [10], en un análisis de escala confirma que el 
número de Nusselt puede determinarse, en función 
del número de Rayleigh, con una ecuación de la 
forma, 
 

 (7) 
 
Donde C y m son constantes que se pueden obtener 
experimental o analíticamente. Muchas 
correlaciones disponibles en la literatura han 
tomado la  forma potencial de esta ecuación para 
relacionar otras variables independientes con el 
número de Nusselt. En este trabajo se eligió una 
ecuación con las características mostradas 
enseguida: 
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(8) 

 
El coeficiente C y los exponentes m, n y p se 
determinaron aplicando una transformación 
logarítmica base 10 y un modelo de regresión lineal 
múltiple como el mostrado en la ecuación (9). 
 

 
(9) 

 
Manipulando algebraicamente la ecuación (9), el 
modelo de regresión lineal múltiple puede 
expresarse en la forma potencial de la ecuación 
(10). 
 

 
(10) 

 
El método de regresión lineal múltiple aporta 
parámetros estadísticos para analizar la fortaleza de 
la correlación obtenida. Los parámetros más 
importantes son: el estadístico t de student usado 
para verificar la sensibilidad de la variable de 
respuesta a los cambios de una variable 
independiente en particular, y el estadístico F usado 
como base del análisis de varianza [11]. La 
distribución de los residuales, definidos como la 
diferencia entre la observación experimental y el 
valor que predice el modelo de regresión, son 
también de utilidad para medir la validez de la 
correlación. Pues si esta es aleatoria, se cumple el 
supuesto de normalidad en la experimentación. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las temperaturas, el flujo de calor y el gasto de 
agua en la bomba, se registraron una vez que la 
operación alcanzó el estado estable, esto fue 
aproximadamente después de transcurrir 7 horas 
desde el arranque de la prueba. Se tomaron 10 
lecturas por termopar a intervalos de 60 s. En 
pruebas preliminares se estimó la constante de 
tiempo del sistema, obteniendo un resultado de 3.5 
horas, por lo tanto las 7 horas que funcionó el 
aparato antes de las mediciones garantizan que el 
sistema estaba operando en estado estable. 
 
Para conocer la dependencia que el número de 
Nusselt tiene con las variables independientes, se 
realizó un estudio preliminar mediante el uso de 
gráficas y ajustes hechos con las herramientas 
disponibles en el software ExcelMR. El primer paso 
fue trazar una gráfica Nu vs Ra* y realizar un ajuste 

de tipo potencial sobre los datos con el propósito de 
estimar el exponente que describe la influencia del 
Ra* sobre el Nu. La Figura 4 muestra el resultado 
obtenido. 
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Figura 4. Estimación del exponente del Ra* 

 
En esta gráfica se observa una dispersión en los 
datos experimentales atribuible a la influencia de 
las variables D/s y x/L, de hecho se agrupan en 
cuatro curvas. El exponente del Ra* (variable x) en 
las cuatro ecuaciones es muy parecido, por lo que 
una buena estimación inicial es el promedio 
aritmético de los cuatro valores, es decir 0.37, este 
valor es cercano al exponente de 0.4 determinado 
en la correlación de Japikse para un termosifón 
vertical [12]. 
 
El siguiente paso en el análisis preliminar fue 
normalizar la variable de respuesta respecto a 
Ra*0.37 y, enseguida, se trazó la gráfica Nu/Ra*0.37 vs 
D/s. En la Figura 5 puede verse el resultado, ahí 
mismo se observa que el exponente promedio para 
la variable D/s es 0.093. Además se percibe que los 
datos experimentales tienden a agruparse en dos 
curvas, lo que significa que el único efecto que 
guardan es el de la variable x/L.  
 
Con esto en consideración, el paso siguiente 
consistió en normalizar la variable de respuesta 
respecto a Ra*0.37 y (D/s)0.093 y trazar una gráfica 
(Figura 6) donde la variable independiente fuese el 
factor x/L ahí se observa que el exponente para x/L 
es -0.249. 
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Figura 5. Estimación del exponente de D/s 
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Figura 6. Estimación del exponente de x/L 

 
Finalmente, para encontrar el coeficiente de la 
correlación se trazó la gráfica Nu/(D/s)0.093/(x/L)-

0.249 vs Ra*. La Figura 7 muestra la gráfica en 
cuestión y, según la ecuación que ajusta los datos 
experimentales, la constante C de la correlación (8) 
debe ser 0.036 y el exponente del Ra*, con tres 
cifras significativas, es 0.376. En la misma gráfica 
puede verse que los datos experimentales se 
aglomeran cerca de la línea de tendencia, el 
coeficiente de correlación del ajuste es promisorio 
R2 = 0.97 lo que significa que el 97% de las 
mediciones pueden ser descritas por la ecuación 
obtenida.  
 
Finalmente, resolviendo para Nu, en la ecuación del 
ajuste de la Figura 7, se obtiene la correlación (11). 
Sin embargo, fue necesario un análisis estadístico 
detallado para validar esta correlación. Usando la 
metodología descrita en la sección anterior. Se 

programó una hoja de cálculo en ExcelMR para 
aplicar el método de regresión lineal múltiple con 
una transformación logarítmica base 10 sobre los 
datos experimentales. Se fijo un error del 5% para 
el análisis y se obtuvo la información estadística 
que se muestra en las Tablas 2, 3 y 4.  
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Figura 7. Estimación del coeficiente de la correlación 

 
 

 
(11) 

 
En la Tabla 2 se observa que el coeficiente de 
correlación de la regresión lineal efectuada sobre la 
transformación logarítmica de los datos 
experimentales es R2= 0.975 valor que concuerda 
con el coeficiente de correlación calculado en el 
ajuste de la Figura 7. En esta tabla también puede 
verse el error estándar de la regresión, el cual puede 
usarse para estimar un intervalo de confianza del 
modelo.  
 

Tabla 2. Estadísticos de la regresión 
R2 0.975 
Error estándar 0.01908 
Observaciones 16 

 
La Tabla 3 arroja información relevante para 
validar la correlación obtenida, ahí puede apreciarse 
que el estadístico observado Fo es mucho mayor a 
su valor crítico Fcrit, lo que significa que el efecto de 
las variables independientes es estadísticamente 
significativo en la variable de respuesta. La Tabla 4 
muestra los coeficientes la regresión lineal múltiple 
con transformación logarítmica base 10. Esta 
información es idéntica a la obtenida con el análisis 
preliminar que arrojó la ecuación (11).   
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Tabla 3. Análisis de varianza 
 GL SC SCP Fo Fcrit 
Regresión 3 0.1716 0.0572 157.1 6.7x10-10 
Residuales 12 0.0043 0.003   
Total 15 0.1760    
 
De la Tabla 4 se puede obtener también el 
estadístico to que reporta valores P mucho menores 
al error elegido para el análisis (5%). El valor P es 
un valor crítico de la probabilidad de que el 
estadístico to infiera erróneamente diferencias entre 
medias de muestras aleatorias. Dado que el valor P 
es menor 5%, se asume que el estadístico to está 
declarando que las variables independientes son 
estadísticamente significativas para la predicción de 
la variable de respuesta a través del modelo de 
regresión desarrollado. 
 

Tabla 4. Coeficientes de regresión 
 Coeficientes Error to Valor P 
Intercepto log(0.0369 0.1807 -8.013 3.69x10-

6 
log Ra* 0.3755 0.0182 20.540 1.02x10-

10 
log(D/S) 0.0933 0.0192 4.842 0.0004 
log(x/L) -0.2485 0.05417 -4.587 0.0006 
 
El análisis estadístico arrojó residuales los cuales se 
graficaron sobre una curva de probabilidad normal 
con el propósito de verificar que su distribución 
estuviera libre de cualquier tendencia que pudiese 
evidenciar la presencia de errores sistemáticos en la 
experimentación además del error aleatorio. La 
Figura 8 muestra que la tendencia de los residuales 
es hacia una distribución normal, confirmando que 
el error predominante en los experimentos es 
puramente aleatorio. 
 
Comparando las predicciones de la ecuación (11) 
contra las mediciones experimentales se observó 
que el rango del error es 0.75% a 8.3% y, por lo 
tanto, como una forma de asegurar la confiabilidad 
de la correlación, se declara el error de 8.3% como 
la desviación máxima que pueden tener las 
predicciones de la correlación. Este valor 
corresponde a 3 veces la desviación estándar de los 
datos. 
 
4.1Validación del medio rango de la correlación 

En el diseño estadístico del experimento se 
eligieron solo dos niveles para las variables 
independientes, cuyos valores corresponden a los 
extremos del rango en el cual se pretende aplicar la 
correlación. Para verificar que la correlación es 

efectiva en valores de medio rango se realizó un 
experimento adicional, combinando valores de dos 
de las variables independientes para ubicar los 
resultados del nuevo experimento en un valor 
intermedio entre los obtenidos previamente.  
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Figura 8. Análisis de residuales 

 
Los factores elegidos fueron el diámetro 
adimensional de los orificios de la pared divisoria 
que se probó con un valor de 0.33 (se construyó una 
tercera pared divisoria), y el número de Rayleigh 
modificado fijado en 9.24x109. La posición de los 
cilindros se ubicó al centro de sus secciones, es 
decir, en x/L = 0.5.  La Figura 9 muestra una gráfica 
donde se observa que los experimentos del medio 
rango se ubican muy cerca de la curva que define la 
correlación (11). En la primera réplica el error de la 
predicción fue 0.06% y en la segunda replica se 
incrementó a 1.29% 
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Figura 9. Validación del medio rango 
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4.2 Comparación con resultados de la literatura 

En la literatura revisada se citan algunas 
correlaciones para casos de cilindros verticales 
calentados uniformemente, dos de ellas se usaron 
para comparar la correlación desarrollada en este 
trabajo. Esta comparación tuvo el propósito de ver 
las diferencias entre el comportamiento de un 
cilindro sin perturbaciones en el flujo convectivo y 
un cilindro afectado por una cavidad operando en 
un termosifón. 
 

 (12) 
 

 (13) 
 
La correlación de Vliet et. Al [13], ecuación (12), 
muestra el exponente típico de 1/5 para el Ra*, 
obtenido de un análisis de escalas, sin embargo, con 
el propósito de mejorar los resultados Churchill et 
al. [14] modificaron la forma tradicional de estas 
correlaciones permitiendo que el exponente del Ra 
se ajustara libremente a los datos experimentales. 
Ambas correlaciones son validas para paredes 
verticales y cilindros cuya relación de esbeltez 
permita despreciar los efectos de su curvatura y 
abarcan el régimen laminar. 
 
Según se observa en la gráfica de la Figura 10, el 
efecto de la cavidad ubica el Nu del cilindro 
calefactor por debajo de las predicciones que hace 
la correlación de Churchill, lo cual es de esperarse 
pues la cavidad origina que la temperatura en el aire 
alrededor del cilindro se mantenga en valores 
relativamente altos.  
 
Por otra parte, es bien sabido que en un cilindro 
vertical simple la temperatura de referencia para el 
cálculo del coeficiente convectivo es la temperatura 
de corriente libre, generalmente menor a la que se 
pudiera lograr en una cavidad cerrada bajo las 
mismas condiciones de disipación de calor. Este 
hecho puede ser causa de las diferencias mostradas 
en la comparación de la Figura 10. 
 
Los valores estimados por la correlación de Vliet 
difieren notablemente de las otras correlaciones, por 
lo que hacer conjeturas al respecto sería aventurado. 
Sin embargo, para efectos ilustrativos se mantiene 
la comparación en la gráfica. 
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Figura 10. Correlaciones disponibles en la literatura 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado la descripción y desarrollo de un 
trabajo experimental enfocado a la caracterización 
termohidráulica del flujo por termosifón en una 
cavidad rectangular. Se obtuvo una correlación para 
calcular el coeficiente convectivo promedio sobre 
un cilindro vertical calentado uniformemente. La 
correlación fue validada encontrándose un error 
máximo de 8.3% en sus predicciones. 
 
Debido al diseño factorial de experimentos se 
redujo notablemente el número de pruebas 
necesario para determinar la correlación. Con 16 
experimentos producto de evaluar en dos niveles y 
dos replicas las tres variables independientes, se 
recopiló información suficiente para correlacionar 
la variable de respuesta. Se comprobó que en el 
medio rango de la experimentación la correlación 
predice satisfactoriamente los valores del 
coeficiente convectivo. 
 
Se observó que el Ra* es el factor más importante 
en la predicción del Nu, seguido por las variables 
geométricas x/L y D/s. Fue evidente que el 
diámetro de los orificios en la pared divisoria limita 
considerablemente el flujo de aire por circulación 
natural. El exponente calculado para el Ra* 
concuerda razonablemente con el exponente usado 
en la correlación de Japikse para una termosifón 
operando verticalmente. De hecho este exponente 
es cercano también al valor típico usado en las 
correlaciones para predecir el coeficiente 
convectivo en cavidades horizontales [10].  
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