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RESUMEN 
Se presentan los resultados experimentales del flujo en convección natural generado por una placa plana caliente 
inclinada a 270°, 290° y 300°, respecto a la horizontal. El prototipo construido consta de un depósito rectangular de 
placa de aluminio que se encuentra aislado térmicamente por todos sus lados, excepto en una cara y en la oquedad 
superior. El interior del depósito de aluminio se encuentra lleno de agua y ésta se agita por medio de un impulsor que 
se mueve por medio de un motor eléctrico. El desarrollo experimental del flujo se realiza con un equipo de 
Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV), con el cual se determinaron, de forma adimensional, los campos de 
las componentes de velocidad vertical, U, y del vector velocidad V

ϖ
. Al comparar los valores máximos del vector 

velocidad, V
ϖ
, de la placa de 290º y 300º, con respecto a la de 270º se encontró una disminución del 74.68% y 

83.74%. Al comparar los valores máximos de la velocidad vertical, U, para la posición X de 170 y 511 se encontró 
un aumento de 4.06 para la placa de 270º, 2.34 para la placa de 290º y 1.32 para la placa de 300º. Finalmente, al 
comparar los valores máximos de la velocidad vertical, U, para una posición fija en X de 540, se encontrón una 
disminución del 14.26% y del 43.72% para la placa de 290° y 300°, respecto a la de 270º. 
 
Palabras clave: Convección natural, Placa caliente, PIV. 
 
ABSTRACT 
Experimental results from natural convection flow produced by a hot inclined plate are presented. The experimented 
inclination angles are 270°, 290°and 300° respect to the horizontal plane. The testing equipment has a rectangular 
reservoir made out of aluminum plate thermally isolated on all sides except for one face and the top of the reservoir. 
The inside of the tank is filled with water, which is agitated by a paddle moved by an electric motor. The 
experimental measurements on the flow are made using a PIV equipment. The vertical component U and the velocity 
field were obtained in dimensionless form. In comparing the velocity vector maximum values taking that of the 270° 
plate as a reference, it is found that the 290° plate and the 300° plate show a 74.68% and a 83.74% lesser values 
respectively. In comparing the vertical component U maximum values for two positions, that is, for X = 170 and X = 
511 an increase of 4.06% for the 270° plate; 2.34% for the 290° plate and 1.32% for the 300° plate. Finally, in 
comparing the vertical velocity maximum values at a fixed position, say X = 540 the values shown a decrease that 
for the 290° plate was 14.6% whereas for the 300° plate was 43.72% as compared with the values for the 270° plate. 
 
Key words: Natural convection, heated plate, PIV. 
 
NOMENCLATURA 
g aceleración gravitatoria (m/s2) 
β coeficiente de expansión volumétrico (1/K) 
u componente de velocidad vertical (m/s) 
v componente de velocidad horizontal (m/s) 
x coordenada vertical (m) 
y coordenada horizontal (m) 
T temperatura puntual (K) 
T∞ temperatura del fluido (K) 
Tw temperatura superficial de la placa (K) 
U componente de velocidad vertical adimensional 
V componente de velocidad horizontal adimensional 
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V
ϖ
 vector velocidad adimensional 

X coordenada vertical adimensional 
Y coordenada horizontal adimensional 
ν viscosidad cinemática (m2/s) 
Θ temperatura adimensional 
 
INTRODUCCIÓN 
En el mecanismo de transferencia de calor por convección natural o libre, el movimiento del fluido se debe 
principalmente a fuerzas corporales producidas por variaciones en la densidad del fluido, resultantes de gradientes de 
temperatura. Este mecanismo aparece en muchas aplicaciones prácticas de ingeniería tales como la transferencia de 
calor en radiadores de vapor, serpentines de refrigeración, líneas de transmisión, transformadores eléctricos, etc. 
Dichos problemas pueden ser analizados tanto de manera experimental como analítica. El procedimiento 
experimental tiene la ventaja de trabajar con el sistema físico real y la cantidad deseada se determina por medición 
directa, dentro de los límites del error experimental. Sin embargo, este procedimiento es caro y lleva tiempo [1]. Por 
otro lado, el procedimiento analítico (incluyendo el numérico) tiene la ventaja de que es relativamente rápido y 
barato, pero los resultados obtenidos están sujetos a la exactitud de las hipótesis e idealizaciones establecidas en el 
análisis. 
 
Desde el punto de vista experimental el fenómeno de la convección natural se ha estudiado con diferentes métodos. 
Linthorst et al [2] estudiaron la convección libre en recintos cerrados inclinados por medio de visualización de flujo 
y anemometría láser doopler para un rango de números de Rayleigh de 104 a 2.5x105. Ángulo de inclinación φ de 
0o≤φ≤90o y relación geométrica Ax=H/D de 0.25≤Ax≤7. López et al [3] presentan un equipo experimental para 
visualizar el flujo que provoca el fenómeno de la estratificación térmica en una cavidad cerrada. El equipo empleado 
consiste en un recinto cerrado hecho de cristal, con las paredes inferior y superior de aluminio, y lleno con un fluido 
incompresible al cual se le agrega polvo de aluminio. El gradiente de temperatura que genera dicho fenómeno se 
obtiene al proporcionar a la cavidad una transferencia de energía en dirección vertical descendente. Se utiliza una 
cámara fotográfica digital marca Epson, modelo Photo PC500 con una resolución de 640x480 para obtener la 
visualización impresa del fenómeno. Kitagawa et al [4] estudiaron los efectos de la inyección de burbujas 
milimétricas en la convección natural en agua sobre una placa vertical caliente. Se utilizaron termopares y partículas 
trazadoras para medir la temperatura y la velocidad, respectivamente. Las mediciones de temperatura mostraron que 
la relación entre el coeficiente de transferencia de calor inyectando burbujas milimétricas y sin inyectarlas se 
incrementó de 1.35 a 1.85. 
 
En este trabajo se analizan experimentalmente los campos adimensionales de la componente de velocidad vertical, U, 
y del vector velocidad, V

ϖ
, para el flujo en convección natural en una placa caliente. Lo anterior para un número de 

Prandtl de 6.14 y ángulos de inclinación de 270°, 290° y 300°. El análisis experimental se hace sobre la cara de un 
depósito rectangular de aluminio que contiene en su interior agua, una resistencia eléctrica y un impulsor que se hace 
rotar por medio de un motor eléctrico. El depósito de aluminio está sumergido en un recipiente con agua y está 
aislado térmicamente en todas sus caras, excepto la que es objeto de estudio. El flujo se analiza con un sistema de 
Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV). 
 
EQUIPO EXPERIMENTAL 
Para determinar las propiedades cinemáticas del flujo en las cercanías de una placa plana caliente, se diseñó y 
construyó un banco de pruebas, Fig. 1 y 2, que consta de los siguientes elementos: 
 
� Un depósito rectangular de placa de aluminio de 0.005 m de espesor por 0.15x0.25x0.05 m. Todos los lados del 

recipiente se encuentran aislados con espuma de polietileno 0.020 m de espesor, excepto una cara vertical de 
0.15x0.25 m y la oquedad superior. El depósito se encuentra lleno con agua de la toma común. 

� Una resistencia eléctrica de espiral con una potencia de 25 W. La resistencia eléctrica dará la energía necesaria al 
agua para incrementar su temperatura de manera gradual. 

� Un variador de voltaje de 120 V de entrada, 0-140 V de salida y 10 A. El equipo cuenta con una perilla que 
permite regular el voltaje de 0 a 140 V. La resistencia eléctrica se conecta al variador de voltaje con el fin de 
regular la potencia de ella y con esto permitir un control más adecuado de la temperatura del agua. 

� Un motor de corriente alterna con una potencia de 93.3 W provisto de un eje de 0.00635 m de diámetro. Al eje 
del motor se le acopló una flecha del mismo diámetro con una longitud de 0.25 m. A lo largo de la longitud de la 
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flecha se colocaron tres impulsores con tres álabes radiales cada uno. La función de los impulsores es agitar el 
agua para que su temperatura permanezca uniforme durante el proceso. Tanto el depósito de aluminio como el 
motor, con sus accesorios, se instalaron sobre una base de metal para manejar el conjunto con mayor facilidad. 

 

Fig. 1 Banco de pruebas para convección natural 
 

Fig. 2 Equipo PIV y modelo ensayado 
 
� Un tanque de acrílico transparente de 0.4 m ancho, 0.6 m de largo y 0.5 m de altura por 0.009 m de espesor. El 

tanque tiene como función contener el depósito de pruebas en su interior de tal manera que éste quede sumergido 
en agua. 

� Un termómetro láser Extech Instruments modelo 42540 con un rango de -50 °C a 760 °C y una resolución de 0.1 
°C. Con él se mide la temperatura de la superficie de la placa de aluminio en distintos puntos. 

� Un termómetro de inmersión digital Extech Instruments modelo 39240 con un rango de -40 °C a 200 °C y una 
resolución de 0.1 °C. Con él se mide la temperatura del agua del tanque de acrílico. 

� Un equipo de Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) Dantec Dynamics que consta de: un sincronizador 
Flowmap de sistema HUB para control y operación de fuentes láser y cámaras CCD, una cámara CCD MEGA 
PLUS ES 1.0 alta resolución, una fuente láser SOLO PIV-15 de 50 MJ, 532 nm, 15 Hz, un mecanismo 
posicionador con barrido de 0.61x0.61x0.61 m y una computadora workstation. 

 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
La metodología empleada en la realización de la experimentación fue la siguiente: 
� Se llenó el interior del recipiente de aluminio con agua, se colocó en su interior la resistencia eléctrica y se 

introdujo la flecha con los agitadores. 
� Se llenó el tanque de acrílico con agua, se vertieron partículas de 20 micras y se colocó el modelo en la parte 

superior del mismo. Cabe señalar que el nivel de agua debe cubrir el depósito de aluminio hasta dejar que 
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sobresalgan dos centímetros de él. Con esto se asegura que el área de estudio quede sumergida. El tipo de 
partículas que se empleó en la experimentación, código 9080A811, es el recomendado por el fabricante del 
equipo para hacer análisis de fenómenos de convección natural con agua. 

� Se accionó el equipo de Velocimetría y se alineó la luz del láser, con el mecanismo posicionador, de tal manera 
que se asegure que el área de estudio quede iluminada. En este paso se fija la posición del eje “x”. 

� Se alineó la cámara, con el mecanismo posicionador, de tal manera que se pudiera observar el borde de la placa 
de aluminio y las partículas de fluido aledañas a ella. En este paso se enfoca la cámara y se fija la posición del eje 
“y”. 

� Con el programa de cómputo que tiene el PIV se ajustó el número de pulsos del láser, el intervalo de tiempo y el 
número de imágenes que se deseaban adquirir. 

� Se dejó reposar el agua del tanque para asegurar que su velocidad fuera cero y así cumplir las condiciones de la 
convección libre. Aunque el agua se encontraba en reposo en este momento, al observar las imágenes de la 
cámara se apreciaron las partículas suspendidas en el fluido. 

� Se accionó simultáneamente la resistencia eléctrica, el motor con los impulsores, el termómetro láser y el quipo 
de Velocimetría. El tiempo que se dejó operar el equipo hasta que alcanzó su estado permanente fue de 20 
minutos. La resistencia eléctrica se trabajó a 83 V. El eje del motor, con los impulsores, se hizo rotar a 180 rpm. 
El termómetro láser registró en este tiempo un gradiente de temperaturas de 0.13 °C entre la parte más baja y alta 
de la placa sumergida en agua. 

� Se hizo una toma datos cuando la temperatura de la superficie de la placa de aluminio alcanzó una temperatura de 
353 K. Lo anterior se repitió para un ángulo de la placa de 270°, 290° y 300°.  

� Una vez almacenada la información en la computadora. Se graficaron y analizaron los resultados con el programa 
de cómputo del equipo. 

 
Cabe mencionar que las propiedades termofísicas del agua se tomaron a una temperatura de película de 323 K. La 
temperatura de la placa y del agua del depósito se fijaron en 293 y 353 K, respectivamente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los campos adimensionales del vector velocidad, V

ϖ
, para las temperaturas mencionadas y para los ángulos de 270°, 

290° y 300°, se muestran en las Figs. 4 a 6. Es importante señalar que los resultados experimentales se 
adimensionalizaron de acuerdo a los parámetros siguientes [5]: 
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Donde U y V son las componentes escalares adimensionales del vector velocidad adimensional, V

ϖ
, en las 

direcciones vertical, X, y horizontal, Y, de acuerdo a la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3 Coordenadas del sistema analizado 
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Vector m ap: Masked vectors , 49×36 vectors  (1764), 108 rejected
Burs t#; rec#: 1; 40 (41), Date: 14/04/2009, Time: 05:45:10:938
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Fig. 4 Campo del vector velocidad adimensional, V

ϖ
, 

para una inclinación de 270° 
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Fig. 5 Campo del vector velocidad adimensional, V

ϖ
, 

para una inclinación de 290° 
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Fig. 6 Campo del vector velocidad adimensional, V

ϖ
, 

para una inclinación de 300° 
 
En la Fig. 4, se muestra la placa caliente en la parte lateral izquierda del sistema con un ángulo de inclinación de 
270° respecto al sistema de referencia mostrado en la Fig. 3. Se observa que en las cercanías de la placa hay un flujo 
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del fluido que se mueve de manera vertical ascendente. Los valores más bajos del vector velocidad adimensional se 
ubican en la parte inferior de la placa ( V

ϖ
=4.88x10-4) y de allí su magnitud va creciendo hasta llegar a los valores 

máximos ( V
ϖ
=7.07x10-4), encontrados en la parte superior de la misma. También se aprecia que lejos de la placa 

caliente se tiene movimiento del fluido, lo anterior es debido a la influencia que tiene el tamaño del depósito de 
acrílico, el cual no permite que haya una disipación térmica adecuada. Las fronteras sólidas del depósito de acrílico, 
por su cercanía al sistema estudiado, contribuyen a modificar el flujo en las regiones alejadas de la placa. A pesar de 
esto, el flujo cercano a placa caliente se muestra de manera congruente tal como se observa en las Figs. 7 a 10. En la 
Fig. 5, la placa caliente, con un ángulo de inclinación de 290°, se ubica en la parte lateral izquierda del sistema. Al 
igual que en el caso anterior, se observa un flujo convectivo paralelo a la superficie de la placa. Los valores más 
bajos del vector velocidad adimensional se ubican en la parte inferior de la placa ( V

ϖ
=1.17x10-4) y de allí su 

magnitud va creciendo hasta llegar a los valores máximos ( V
ϖ
=1.79x10-4), encontrados en la parte superior de la 

misma. Como en el caso anterior, también se observa que lejos de la placa caliente se tiene un intercambio de 
cantidad de movimiento en el fluido. En la Fig. 6, se muestra la placa caliente en la parte lateral izquierda del 
sistema, con un ángulo de inclinación de 300°. Se aprecia que muy cerca de la placa, hay un flujo del fluido que se 
mueve de manera paralela a la misma. Los valores más bajos del vector de velocidad adimensional se ubican en la 
parte inferior de la placa ( V

ϖ
=1.03x10-4) y de allí su magnitud va creciendo hasta llegar a los valores máximos 

( V
ϖ
=1.15x10-4), encontrados en la parte superior de la misma. Al igual que en los casos anteriores, lejos de la placa 

se presenta movimiento del fluido. 
 
En las Figs. 7, 8 y 9, se muestra el comportamiento de la componente de velocidad vertical adimensional, U, para 
una inclinación de la placa de 270°, 290° y 300°, respectivamente, y para distintas posiciones del eje X. Se puede 
apreciar en todas las figuras que la velocidad comienza en cero pues se impone la condición de frontera de no 
deslizamiento en la pared caliente, posteriormente empieza a aumentar su valor hasta llegar a la velocidad máxima y 
finalmente comienza a disminuir su magnitud hasta hacerse cero en el borde de la capa límite. Después de ésta 
posición la velocidad toma valores fluctuantes de baja intensidad. Los valores máximos que alcanza la componente 
de velocidad adimensional, U, para la placa con 270°, Fig. 7, son de 9.22x10-5, 1.47x10-4 y 3.08x10-4 para las 
posiciones sobre el eje X de 170, 341 y 511, respectivamente. Por otro lado, al analizar la componente de velocidad 
vertical, U, para un ángulo de 290°, Fig. 8, se aprecia que los valores máximos son de 5.39x10-5, 1.40x10-4 y 
2.73x10-4 para las mismas posiciones sobre el eje X. Finalmente, al analizar la componente de velocidad vertical, U, 
para un ángulo de 300°, Fig. 9, se observa que los valores máximos son de 1.98x10-4, 3.38x10-4 y 4.58x10-4 para las 
mismas posiciones sobre el eje X. Los resultados anteriores ponen de manifiesto que la velocidad vertical tiene sus 
valores más bajos en la parte inferior de las placas y de allí su magnitud se incrementa hasta alcanzar los valores 
máximos en la parte superior de las mismas. Cabe mencionar que la capa límite se desplaza a la derecha debido al 
cambio de posición de la placa caliente al incrementar el ángulo de inclinación. 
 
Otro análisis importante se obtiene al observar la Fig. 10, en ella se muestra el comportamiento de la componente de 
velocidad vertical adimensional, U, para un una posición fija en el eje X de 540 y para distintos ángulos de 
inclinación. Se puede apreciar que la velocidad comienza en cero, pues se impone la condición de frontera de no 
deslizamiento en la pared caliente, posteriormente empieza a aumentar su valor hasta llegar a la velocidad máxima y 
finalmente comienza a disminuir su magnitud hasta hacerse cero en el borde de la capa límite. Después de ésta 
posición la velocidad toma valores fluctuantes de baja intensidad. Los valores máximos que alcanza la componente 
de velocidad vertical, U, son de 4.85x10-4, 4.15x10-4 y 2.73x10-4 para los ángulos de 270°, 290° y 300°. En esta 
gráfica se muestra que la magnitud de la componente de velocidad vertical es mayor para la placa con 270º y va 
disminuyendo su intensidad al aumentar el ángulo de inclinación. Al igual que en el análisis anterior se tiene un 
desplazamiento de la capa límite debido al incremento del ángulo de inclinación de la placa caliente. 
 
CONCLUSIONES 
En este trabajo se han analizado experimentalmente las componentes adimensionales de la velocidad vertical, U, y 
del vector velocidad, V

ϖ
, para el flujo en convección natural promovido por una pared caliente, con ángulos de 

inclinación de 270°, 290° y 300°. Se encontró que el campo del vector de velocidad adimensional, V
ϖ
, está descrito 

por un flujo vertical ascendente que se mueve paralelo a la pared caliente. Al comparar las magnitudes máximas de 
los vectores de velocidad de las placas con ángulos de 290° y 300°, con respecto a la de 270°, se encontró una 
disminución del 74.68% y del 83.74 %, respectivamente. Es decir que al aumentar el ángulo de inclinación de la 
placa, el vector velocidad disminuye. Al analizar las placas por separado, se encontró que la componente de 
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velocidad vertical adimensional, U, va incrementando su valor conforme aumenta la posición vertical. Al comparar 
los valores máximos de la velocidad vertical, para la posición de 170 y 511 se encontró un incremento de 4.06 para la 
placa de 270°, 2.34 para la placa de 290° y 1.32 para la placa de 300°. Es decir, al aumentar el ángulo de inclinación 
se obtiene una diferencia de velocidad menor dentro de la capa límite. Finalmente al comparar los valores máximos 
de la componente de velocidad vertical, U, para una posición fija en X de 540, se encontrón una disminución del 
14.26% y del 43.72% para la placa de 290° y 300°, respecto a la de 270º. Esto indica que al aumentar el ángulo de 
inclinación el valor de la velocidad vertical disminuye. Los resultados obtenidos ofrecen información de gran interés 
para el desarrollo de diferentes procesos industriales. Esto motiva a generar mayor investigación experimental que 
permita analizar nuevos fluidos con diferentes rangos de temperatura sobre la placa y con distintos ángulos de 
inclinación, con la intención de conocer las propiedades cinemáticas que se generan en este tipo de sistemas. En 
investigaciones futuras se propone modificar el tamaño del tanque de pruebas, con el propósito de reducir la 
influencia que tienen sus fronteras sólidas en el desarrollo del flujo convectivo. 
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Fig. 7 Componente de velocidad vertical adimensional, U, para la placa de 270º y distintas posiciones de X 

 



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  |  949 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
Fig. 8 Componente de velocidad vertical adimensional, U, para la placa de 290º y distintas posiciones de X 

 
Fig. 9 Componente de velocidad vertical adimensional, U, para la placa de 300º y distintas posiciones de X 

 

 
Fig. 10 Componente de velocidad vertical adimensional, U, para la posición constante 

de X=540, y diferentes ángulos de inclinación 


