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RESUMEN 

El presente trabajo, comprende un estudio experimental de la 
convección natural en estado transitorio en una cavidad de relación 
2:1 (largo-altura), calentada lateralmente con un flujo de calor 
Constante y cuya pared opuesta se encuentra a una temperatura 
constante e igual a la inicial del fluido. 

La experimentación se realizo para un número de Rayleigh del 
orden de lo9, y un número de Prandtl igual a 7.69. La finalidad 
principal de este trabajo es describir por métodos ópticos, los 
campos de velocidad que presenta el fluido a diferentes tiempos, 
además de los espesores en las capas límite, buscando las mejores 
condiciones visuales para destacar ampliamente el fenómeno en 
estudio. 

Se realiza una comparación de los resultados experimentales, 
con el análisis de escalas de Patterson e Imberger (9), con las 
adaptaciones propuestas por Poujol (19), para una condición de 
flujo de calor constante, corroborándose estas teorías con buenos 
resultados. 

Experimentalmente se tiene la formación de un vórtice cerca de 
la parnd caliente, que se mantiene presente durante toda la 
transferencia, solo tiende a cambiar sus dimensiones, presentando 
en la parte superior de este vórtice, una zona de divergencia 
semejante a un "Salto Hidráulico", discutido por Ivey (13), y en 
este tipo de relación largo-altura, encontramos la formación de un 
segundo vórtice en la parte baja de la pared a temperatura 
constante To, que tiende a desaparecer al incrementarse la 
estratificación térmica del centro. 

Las aportaciones; de este trabajo, radican en el diseño de una 
cavidad experimental, y la descripción de las mejores condiciones 
fotográficas pura el estudio de la transferencia de calor por 
Convección Natural, ol;servánrl'irp claramente el cnmpnrtaminnto que 
prountil .m J.i« ili fi'fi-'iil.t'S 'W/MÜ lfmitos, l.éimira, ti idt </• 1 i rc.ím ven y ¡le 
íntruníñn. 
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INTRODUCCIÓN: 

Sn la actualidad la transíarencia de calor, es un área da 
enorme importancia, representado por el gran interés mostrado por 
diversas Áreas tecnológicas como son la química, física y mecánica. 

Los fenómenos naturales, que en alguna forma involucran el 
intercambio de calor, son fundamentales en muchos problemas 
físicos, tanto para la industria, como para estudios ambientales. 

La investigación de los fenómenos naturales en la actualidad, 
ha recibido un enorme impulso en gran medida al avance de 
diferentes áreas tecnológicas. La investigación, ha encontrado con 
este avance una ayuda importante, ya que se auxilia directamente 
del empleo de dispositivos y herramientas cada vez mas sofisticados 
para llevar a cabo sus íunciones, que tienen como finalidad, el 
descubrimiento y comprensión de fenómenos naturales cada vez mas 
precisa, y poder ser aplicados directamente a procesos 
industriales, mas productivos y rentables. 

En ¡a transferencia de calor, parte de la energía trasmitida 
se pierde de diversas formas durante el proceso, pudiéndose estimar 
valares do las perdidas en porcentajes muy elevados. Este tipo da 
estudios frecuentemente presentan como finalidad, el reducir las 
perdidas que se llevan a cabo durante la transferencia de calor a 
un mínimo. 

En los motores de combustión interna, la potencia perdida esta 
directamente manifestada en forma de calor, esta energía es 
critica, ponjue sobrepasa a la energía útil empleada por el motor 
pura su funcionamiento. 

Con estos fundamentos, en la actualidad se hace critico en lo 
que concierne al ahorro de energía, no solo en motores, sino, an 
combustibles que se emplean en las diversas industrias, utilizando 
solo una parte, y desperdiciando de diversas maneras el calor 
generado por estos procesos. 
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Los fluidos han sido utilizados por décadas, en mi intercambio 
de calor en sistemas de protección como refrigerantes en los 
condensadores, o en generadores de calor como calderas, por lo cuál 
es imprescindible conocer el comportamiento que presenta el fluido 
en situaciones especificas. 

En este estudio se desea observar la transferencia de calor 
que ocurre en fluidos estacionarios, en particular el fenómeno 
conocido como "Convección Natural" en un espacio cerrado, debido a 
que ha abordado gran interés por sus diversas aplicaciones tales 
como en sistemas ambientales, energía solar, sistemas nucleares 
diseño térmico de edificios, en el enfriamiento de aceite en un 
transformador de poder, el flujo de agua en lagos, estanques y 
albercas, calentadas por absorción de radiación solar y/o 
enfriados por convección. 

A raíz de diversos estudios realizados tanto nacionales como 
extranjeros, se trata de implementar un sistema en el cual, se 
pueda estudiar experimentaImente el comportamiento del fenómeno 
convectivo con condiciones especificas, esto es, considerando una 
cavidad cerrada de relación largo-altura de 2a 1, con un flujo de 
calor constante en una pared vertical de q" = 460 Watts/w2, y en la 
pared opuesta un sistema de temperatura constante, considerando que 
las paredes restantes se encuentran aisladas térmicamente. 

El estudio a realizar esta enfocado a observar por métodos 
especiales este tipo de movimiento, que se genera durante toda la 
transferencia, y poder establecer patrones de flujo en estado 
transitorio, asi como su evolución de temperaturas en toda la 
cavidad, y el efectuar comparaciones con datos obtenidos 
analíticamente. 

Dentro de la literatura encontramos una gran variedad de 
estudios referentes a convección natural en espacios cerrados, 
donde nos marcan resultados muy sobresalientes que se obtuvieron a 
través de simulaciones. 

Este estudio experimental sevirá para comparar los resultados 
obtenidos por las ecuaciones de escalamiento del fenómeno, además 
de buscar las mejores condiciones para una buena visualización, 
utilizando fotografía convencional y digitalización de imágenes. 
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ANTECEDENTES: 

Exist» un gran número de estudios referentes al proceso de 
transferencia de calor por convección natural de cavidades en 
espacios cerrados, estos han sido enfocados a la solución tanto 
experimental como numérica de dicho fenómeno, enriqueciendo los 
conocimientos teóricos y analíticos. 

Dentro de los estudios publicados se tiene el de G. K. 
Batchelor (1954), quien planteó un problema de transferencia de 
calor para el aire en una cavidad vertical, en donde sus paredes 
laterales se incontiaban a temperaturas diferentes. Su estudio 
analítico en dos dimensiones, trataba de demostrar que las 
ecuaciones fundamentales estaban únicamente determinadas por los 
Números de Prandtl, Rayleigh y la razón de aspecto de la cavidad, 
asi como también determinó la diferencia severa que existía entre 
los regímenes tanto laminar como turbulento, de acuerdo con la 
variación de las condiciones del número de Rayleigh. Este trabajo 
presentaba una cavidad sumamente angosta entre las paredes con 
diferencia de temperatura, por lo que la transferencia de calor 
ocurría directamente por una conducción en el fluido, no llegando 
a darse un fenómeno convectivo. 

Prosiguiendo con este estudio en 1966, A. E. Gilí prer^nta un 
estudio similar en una cavidad vertical con una diferencia de 
ten¡)eraturas en sus paredes laterales, en el cuál presenta valores 
grandes del numero de Prandtl. En el menciona que el calor 
trd.vferido al circular el ?ire, depende de la distancia entre las 
dos paredes verLícales con diferencia de temperatura. Realizo un 
estudio teórico para interpretar el movimiento del fluido frente a 
las variaciones de las fuerzas de flotación como consecuencia del 
gradiente, de temperatura en el fluido . 
La solución encontrada fue consecuencia de examinar las ecuaciones 
fundamentales, así como las condiciones de frontera presentadas, de 
la cuál encontró al igual que Batchelor que estas dependían de la 
geometría del sistema, el número de Prandtl, la diferencia de 
temperatura impuesta, y de la buena determinación del número de 
Rayleigh. 

Pura valores altos del número de Rayleigh, el movimiento vertical 
se rige principalmente por la capa límite (térmica y viscosa) en 
las dos paredes verticales, y la transferencia de valor de una a 
otra pared fuera de estas capas es por convección. El centro de la 
cavidad, que ¡)S la región no incluida on las cap-is Unite no es 
isotérmica y depende dt la coordenada vertical. 
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Bn 1980 Patterson e Imberger prosiguiendo con los estudios 
realisados anteriormente, publicaron un estudio detallado de un 
flujo en estado transitorio en una cavidad de dos dimensiones, en 
donde las paredes verticales asumen repentinamente temperaturas 
opuestas, esto es, una es calentada y la otra enfriada. En el 
desarrollan analíticamente un análisis de escalas que es aplicado 
para determinar primeramente el tiempo apropiado para el flujo 
inicial cerca de la pared calentada, segundo, las escalas 
relevantes en la descarga del calor y/o enfriamiento del fluido en 
la región central de la cavidad y tercero, el subsecuente 
movimiento del centro hacia el estado permanente. 

La descripción se basa en la determinación de escalas de tiempo , 
espesores característicos, y velocidades, tanto en las capas limite 
vertical , asi como en la capa horizontal o de intrusión, además de 
los tiempos de estratificación completa de la cavidad. 

En este estudio señala la manifestación de ondas internas en 
la evolución del flujo hacia el estado permanente. 

Patterson e Imberger, presentan en su análisis Je escalas en 
una transferencia de calor para una cavidad con una razón de 
aspecto Azi con los parámetros adimensionales que describen el 
flujo (Números de Rayleigh, Prandtl y Razón de Aspecto), donde 
sugieren una clasificación para diferentes flujos por convección 
natural en estado transitorio dentro de una cavidad , los regímenes 
que entran en esta clasificación son, en primera instancia la 
conductiva, en segunda instancia la convección, y un régimen 
intermedio de transferencia de calor entre ambas, dependiendo de la 
valoración correcta del Número de Rayleigh en relación a varias 
combinaciones del Número de Prandtl y la Razón de Aspecto. 

Yellew y otros, prosiguieron con estv tipo de investigaciones, 
estimulados por el trabajo realizado t T Patterson e Imberger, 
principalmente por la cita de la existencia de movimientos 
oscilatorios debido a ondas internas. Este trabajo reporta 
observaciones experimentales de una cavidad, con valuaciones del 
número de Fayleigh alto y una pequeña razón de aspecto. El trabajo 
consistió en establecer la capa de intrusión a lo largo de la 
superficie horizontal adiabática, que intercambia calor con las 
isotermas del centro de la cavidad, con una estratificación de la 
misma, siendo la aproximación al estado permanente en forma 
gtvfífual. 
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En est» trabado Yelley, señala que la aproximación al estado 
permanente sigue las siguientes características: 

1. - Las paredes horizontales presentan un comportamiento adiabético 
(Transformación termodinámica de un sistema, sin que se haya 
producido intercambio alguno de calor a otro sistema), y la 
estratificación se presenta en forma gradual cercana a la capa de 
intrusión e isotérmicas (la temperatura es constante), en la región 
central. 

2.- La difusión térmica de la capa de intrusión, efectúa la 
estratificación de la región central, al llegar la corriente 
térmica a la pared opuesta. 

3.- La aproximación de la transferencia al estado permanente es 
gradual, libre de actividad oscilatoria predicho por Patterson e 
Imberger. 

En 1983 Y. Kamotani y otros científicos, realizaron 
experimentos de transferencia de calor por convección natural, en 
cavidades de razón de aspe'cto pequeño. En ella se efectuaron los 
estudios con diferentes valoraciones del número de Rayleigh , la 
razón de aspecto y el número de Prandtl, efectuando experimentos 
tomando como fluido de trabajo agua y aceites de silicon . ..'JJ este 
trabajo se trató de encontrar las dependencias básicas entre los 
diférente:; números adimensionales . 

La ravidad en estudio se encontraba con una diferencia de 
'empurnturas entre sus paredes verticales, y las restantes se 
enront i aban aisladas térmicamente. Con una razón de aspecto igual 
.i Id unidad, el flujo en la cavidad es movido por las fuerzas de 
notación en la región central y el ilujo del centro es paralelo. 

bajan y Tien analizaron el caso para una pequeña razón de aspecto, 
y derivando la expresión para el número de Nusselt, tenían tres 
caracterlst icas del régimen de flujo: 

-Régimen ruando Fa tiende a cero, régimen intermedio , y el régimen 
de la capa limite. Se trato de demostrar la existencia del 
movimiento del centro en todos los tres regímenes. 
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S.kimura y A. Bajan prosiguiendo con loa estudios, en 1984 
presentan su trabajo analítico y numérico, sugerido para 
aplicaciones en arquitectura, en el cual lo diferenciaban de los 
trabajos anteriores al considerar la presencia de un flujo de calor 
constante por una de sus paredes verticales y enfriamiento por la 
pared opuesta. 

En la presentación analítica trataban de demostrar que en el 
régimen de la capa limite, su espesor se mantenía constante 
independientemente de la altitud, y que en el centro se presenta un 
movimiento linealmente estratificado, mientras que la temperatura 
vertical varia linealmente con algún gradiente de temperatura a 
través del centro. 

Se realizaron simulaciones, encontrándose la necesidad de 
corroborar experímentalmente en el laboratorioboratorio, estudios 
de transferencia de flujos en cavidades inicialmente isotérmicas, 
que repentinamente asumen una variación de temperatura en sus 
paredes verticales. Estos estudios permitieron corroborar los 
modelos teóricos y numéricos de los resultados que se tenían. 

Entre los experimentos realizados, se tiene el efectuado por 
G. N. Ivey en 1984, utilizando técnicas de visualización con 
trazadores y fotografías. 

En este trabajo Ivey, trata de demostrar las oscilaciones 
descritas por trabajos anteriores. Al acercarse la transferencia al 
estado permanente, debido a la inercia que presenta el fluido al 
entrar en el centro de la cavidad, frente a la pared más caliente, 
forma lo que le llamo un salto hidráulico para valores de Ra 
grandes. 

En este trabajo encuentra grandes variaciones entre los 
resultados numéricos y experimentales. Los resultados numéricos 
marcaban oscilaciones en los diferentes patrones de flujo, 
temperatura y número de Nusselt, mientras que los resultados 
experimentales no las presentaban, mientras que otros factores como 
son espesores y tiempos, corroboraban plenamente las simulaciones. 

La duda de la existencia de ondas internas, provocaron un 
estudio teórico y numérico de J.C. Patterson, con la finalidad de 
comprobar dicha teoría. En este trabajo señalaba que la baja razón 
Je d&pocto, y NÑmo/'o fo Rayl^iyh critico, generan el criterio de la 
¿>í'.v;».-;ii:/a /̂o '->:;ci / ici<<nvs (¡no rii<ndnn al decnimiunto de su 
actividad al aproxímame al vetado permanente. 

El mecanismo de la generación de ondas internas es demostrado 
numéricamente. En sus gráficas, marca que la amplitud y el período 
(evidenciado en las variaciones del número de Nusselt), presenta 
inestabilidades. 
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Schladov y otros, debido a la motivación obtenida para la 
solución de las discrepancias en la descripción de los fluidos, 
basados en los argumentos de escalamiento y en experimentos de 
laboratorio, provee una descripción detallada de la aproximación al 
estado permanente con un número de Rayleigh alto. 

En este trabajo señala que la investigación presenta problemas 
particularmente, cuando la aproximación al estado permanente, 
envuelve una multiplicidad de tiempos y una variación en el largo 
de escalas. Estos problemas se encontraban en los experimentos de 
laboratorio, relativos primeramente por limitaciones tísicas, 
incluyendo el diseño de un experimento que pudiera aproximarse en 
forma satisfactoria a las condiciones de frontera y a las 
condiciones iniciales. 

Las simulaciones realizadas, marcaban una similitud entre 
comparaciones hechas en dos y tres dimensiones. Mientras que el 
experimento, no sugería la existencia de ondas internas en la capa 
de intrusión. 

Se encontró un comportamiento similar a un salto hidráulico, 
descrito por Tvey, además de no encontrar un comportamiento 
oscilatorio que presentaba el experimento numérico, atribuido a la 
colucación de los terraistores. 

En un trabajo posterior, Schl&'ow, se enfoca al estudio de 
inestabilidades en la capa límite. Obtiene resultados que señalan 
l,i presencia de ondas de alta frecuencia en la capa límite, siendo 
están extinguidas en períodos de tiempo cortos, apareciendo después 
de cierto periodo. Estas ondas son asociadas con el paso del trente 
de In cipa limite. 

Los trabajos posteriores se dirigieron directamente a 
descubrir Las características mas reales en torno a las posibles 
oscilaciones que se pueden presentar en la translerencia de flujos. 

Poujol en 1991, efectúo un trabajo sobre la convección natural 
en estado transitorio, en una cavidad cuadrada calentada 
lateralmente y un número de Rayleigh alto, siendo este estudio 
experimental y numérico. Una de las paredes es calentada 
repentinamente con un flujo de calor constante, mientras que la 
pitvl r'í'U'/.'it'i so m.intifno a una temperatura constante e igual a la 
inicial. 
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En las simulaciones realizadas, encontró la formación de un 
vórtice, que en primera instancia ocupaba el total de la cavidad y 
gradualmente iba desapareciendo. En este trabajo encontró las 
escalas relativas al fenómeno, adaptando la teoría de escalamiento 
de Patterson e Imberger, para las condiciones de frontera de flujo 
de calor 

En ese trabajo realizó comparaciones entre los resultados 
obtenidos numérica y experimentalmente, asi como con el análisis de 
escalas, encontrándose diferencias relativas pequeñas. 

En un trabajo mas reciente elaborado por Minerva Vargas, 
comprende un estudio experimental y numérico de la convección 
natural. 

Las condiciones en que se encuentra el experimento, marca un 
flujo de calor impuesto por una de las paredes verticales en 
función de una tangente hiperbólica, estudio realizado para agua 
como fluido de trabajo. 

Entre las características encontradas esté la formación de un 
vórtice cercano a la pared de calentamiento, que desaparece con el 
tiempo por la parte superior. Experimerlalmente se midió la 
velocidad en puntos específicos con técnicas de anemometrla laser, 
y se visualizó el patrón de flujo mediante la técnica de 
visualización con trazadores. 

Experimentalmente encontró una zona de divergencia en la 
esquina superior de la pared de calentamiento, semejante a un salto 
hidráulico, discutido por Ivey en 1984. 

Entre los resultados que se obtuvieron, se encontraron 
resultados en las capas limite con una buena aproximación 
cualitativa y cuantitativa, asi como una evolución térmica en 
puntos de la pared caliente y en el centro de la cavidad. 
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OBJETIVOS: 

Describir experimentalmente el patrón de flujo en estado 
transitorio, en una cavidad de relación 2:1, con un flujo de 
calor constante en una pared vertical de g"«4é0 Watts/m2, y 
una temperatura constante en la pared opuesta. 

Diseñar un dispositivo de prueba para realizar los 
estudios de convección natural en un espacio cerrado, con 
lis condiciones especificadas anteriormente. 

Utilizar métodos ópticos para describí, el comportamiento 
del fluido dentro del dispositivo experimental. 

Estudiar la transferencia do calor que presenta el fluido en 
dicha cavidad. 

Verificar si los resultados obtenidos, son consistentes 
con las ecuaciones de escalamiento de Patterson e 
Imberger. 

Efectuar comparaciones con datos obtenidos numéricamente. 

Estimación de espesores a partir de digitalízaclón de 
imágenes. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS TEÓRICOS 

1.1 TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor, es aquella ciencia que busca 
predecir la transferencia de energía que puede ocurrir entre 
cuerpos materiales que se encuentran en contacto, como resultado de 
una diferencia de temperaturas. 

La teoría de la transferencia de calor se basa en ciertas 
ecuaciones fundamentales conocidas como "ecuaciones de la rapidez 
de transferencia", que relacionan la velocidad con la cual ocurre 
la transmisión de energía en forma de calor entre dos sistemas. 
Estas ecuaciones, al combinarlas con los balances de energía y las 
ecuaciones termodinámicas de estado, dan por resultado expresiones 
a partir de las cuales puede determinarse la distribución de 
temperatura y la transferencia de calor. 

El concepto de temperatura es un indicador de la transferencia 
de calor. La temperatura, puede considerarse como un potencial 
motriz de la transferencia de energía en forma de calor. En 
ausencia de flujos de masa, las ecuaciones de la transferencia de 
calor relacionan la rapidez de transferencia con las diferencias o 
gradientes de temperatura. Sin embargo, la temperatura, no es el 
único potencial para la transferencia de energía en torma de calor, 
puede existir transferencia de calor en el sentido descrito, en 
ausencia de cualquier diferencia de temperaturas siempre y cuándo 
exista una diferencia de voltajes. Del mismo modo, sí se presentan 
gradientes sustanciales de concentración en un sistema isotérmico, 
puede existir flujo de calor debido a estos gradientes. 

La transferencia de calor presenta mecanismos básicos de 
transmisión, estos son: 
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l.U CONDUCCIÓN: 

ha 'conducción', es decir, el proceso de transferencia de 
energía en forma de calor a través de un medio estacionario . 

La experiencia ha demostrado que cuándo existe un gradiente de 
temperatura en un cuerpo, hay una transferencia de energía de la 
región de alta temperatura a la de baja temperatura. Se dice que la 
energía es transferida por conducción y que la rapidez de la 
transferencia de la energía por unidad de área es proporcional al 
gradiente normal de temperaturas. 

q" = dT/dx 

Insertamos la constante de proporcionalidad: 

q" = - k dT/dx 

en donde k representa la conductividad térmica del material, y el 
r.irjno menos se inserta para que satisfaga el segundo principio de 
la termodinámica, es decir, el calor deberé fluir hacia abajo en la 
i's.-aJd de temperatura. A la ecuación anterior se le conoce como la 
ley de la conducción de calor de Fourier, quien realizó importantes 
contribuciones en el tratamiento analítico de la transferencia de 
calor por conducción. 

En los sólidos la transferencia ¡Je energía se debe a que los 
átomos con mayor ter.peratura vibran en forma más excitada, y por 
tanto, pueden transferir energía a átomos vecinos menos excitados 
por medio de trabajo microscópico, es decir, calor. 

En los tretales, los electrones libres también participan en el 
[¡roi.-i'-no '.la '•"r.'lnculñn du calor. En un líquido o rj.is, Ja.5 n->lficn1.is 
ne mu^vnn y 7:i , omlucción </e vhvt'jía so rtj.tlita gr.icíis a l.ts 
col isionos "•'li;i;n l-iifs. 
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1.1.2 RADIACIÓN: 

"El otro mecanismo de transferencia de calor es la 
"Radiación", es decir, la transferencia de en# rgia debida a la 
propagación desorganizada de fotones. Todo cuerpo emite fotones en 
forma continua y de una atañera desorganizada por lo que respecta a 
la dirección y al tiempo. La energía total que transfieren estos 
fotones es en forma de calor. 

Ei contraste con los mecanismos de conducción y convección, en 
donde n-ta involucrada la transferencia de energía a través de un 
medio material, el calor también se puede transferir a regiones 
donde existe el vacio perfecto. En este caso, el mecanismo es la 
radiación electromagnética que se propaga como resultado de una 
diferencia de temperatura; a esto se le llama radiación térmica. 

Consideraciones termodinámicas muestran que un radiador ideal, 
o cuerpo negro, emitiré energía a una rapidez proporcional a la 
cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo. 
Cuando dos cuerpos intercambian calor por radiación, el 
intercambio de calor entonces es proporcional a las diferencias en 
T*', asi: 

q = o, A (T¡4 - T2
4) 

donde: 

o i = Constante de proporcionalidad (Constante de Stefan-
Boltzmann). 

A la ecuación anterior se le llama ley de radiación térmica de 
Stetan-Boltzmann y se aplica solo a los cuerpo negros. 

Es importante mencionar que esta ecuación únicamente es válida 
para la radiación térmica, otros tipos de radiación 
electromagnética no pueden ser tratados de una manera tan simple. 

Los fenómenos de transferencia de calor por radiación pueden 
ser excesivamente complejos, y los cálculos son raras veces tan 
simping iji'imo r.ff miijinron. 
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L1.3 CONVECCIÓN: 

Sabemos muy bien, que una placa de metal caliente se enfria 
con mayor rapidez cuando se le coloca frente a un ventilador, que 
cuando se le expone al aire en reposo. Se dice que el calor se 
disipó por convección y llamamos al proceso transferencia de calor 
por convección. 

La transferencia de calor por " Convección " es el término que 
se aplica a la transferencia de energía entre sólidos y fluidos. 
Existe alguna transferencia en forma de calor por conducción en el 
interior del fluido en movimiento, y a menudo, un análisis de 
conducción requiere considerar los efectos que produce esta 
conducción sobre el estado del fluido, como lo determinan los 
balances de energía. 

Consideremos la placa de la figura siguiente, con la 
diferencia de temperatura entre la placa y el fluido. La velocidad 
del flujo aparecerá como se muestra, siendo reducida a cero en la 
placa como resultado de la acción de la viscosidad. 
Ya que la velocidad de la capa del fluido sobre la pared seré cero, 
el calor doberá transferirse en ese punto solo por conducción. 

Flujo _. Corriente Itbre 

u. 
q 

~^ Tn 

.' TP 
Pared 

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 
Figura 1.1 
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De este modo podríamos calcular la transferencia de calor 
utilizando la ecuación para conducción, con la conductividad 
térmica y el gradiente de temperaturas del fluido sobre la pared, 
pero el gradiente de temperatura depende de la rapidez a la que el 
fluido conduce el calor; una velocidad alta produce un gradiente de 
temperatura mes grande, y asi sucesivamente. Por tanto el gradiente 
de temperatura sobre la pared depende del campo de flujo, y en 
nuestro último antlisis debemos desarrollar una expresión que 
relacione las dos cantidades. 

En un análisis de transferencia de calor, se trabaja tanto con 
la rapidez de transferencia de calor, que se designa con los 
símbolos: 

O en WATT o en BTU/HR 

como con el flujo de calor, es decir, la rapidez de transferencia 
de calor por unidad de area perpendicular a la dirección del flujo: 

q" = Q / h en HATT/m1 

En general, la transferencia de calor se expresa primero en 
términos del flujo de calor y posteriormente se obtiene la rapidez 
total de transferencia de calor multiplicado por el area. 
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1,2 SISTEMAS DE CONVECCIÓN NATURAL 

Cuando un fluido pasa sobre una superficie solid» caliente, se 
transfiere energía de la pared al fluido por un proceso de 
conducción. Posteriormente, esta energía la acarrea el fluido por 
convección y se difunde a todo lo largo del fluido por conducción, 
esto es, intercambian calor las moléculas de fluido mas caliente a 
las de menor temperatura. A este tipo de transferencia de calor se 
le denomina Transferencia de calor por Convección. 

La convección natural o libre, se observa como resaltado del 
movimiento del fluido debido a los cambios de densidades que son 
consecuencia del proceso de calentamiento. 

SI movimiento del fluido en convección libre, ya sea éste un gas o 
un líquido, resulta de las fuerzas de empuje impuestas sobre el 
fluido, cuando su densidad en Ja proximidad de la superficie de 
trasferencia de calor disminuye como resultado del proceso <Je 
calentamiento. Las fuerzas de empuje no estarían presentes si en el 
fluido no estuviera actuando algún campo de fuerza externo, como la 
gravodad, aun cuando ésta no es el único tipo de campo de fuerza 
que puede producir las corrientes de convección libre; en un fluido 
encerrado, en una máquina giratoria actúa un campo de fuerza 
cent rí fugo y, per lo tanto, podría experimentar corrientes de 
convección libre si unas o más de la superficies en contacto con el 
finido se cjlentaréii. Las tuerzas de empuje que dan lugar a las 
corrientes de convención libre se llaman fuerzas de cuerpo. 

Fundamentalmente el transporte de calor en convección se 
realiza medíante dos mecanismos que se presentan en sucesión . 

Dichos mecanismos sen: 

i) La colisión física de las moléculas del fluido con la 
superficie sólida, transfiriéndose el calor de una manera idéntica 
a la conducción a través de una capa o película estacionaría , muy 
delgada del fluido denominado capa límite, la cuál ofrece la mayor 
resistencia al transporte de calor por convección. 

2) El movimiento macroscópico de las moléculas que se encuentran 
lejos de la superficie sólida, y desde luego, afuera de la película 
estacionarle! o capa límite, cuya interacción y mezclado con otras 
moléculas del mismo fluido provoca el transporte de energía. 

o 



Par* realizar cálculos de ingeniería que implica transferencia 
de calor por convección, es necesario comprender en general, los 
procesos físicos y las correlaciones existentes. Se tienen muchos 
parámetros que afectan la transferencia de calor por convección en 
una geometría determinada. 

Estos incluyen las escalas del sistema altura "W y longitud "L", 
la conductividad térmica del fluido "k", de su velocidad "V", su 
densidad "p", la viscosidad "n", el calor específico -Cp», y, en 
ocasiones, otros factores relacionados con el modo como se realiza 
el calentamiento (temperatura uniforme o variable de la pared). 

El flujo de calor a partir de la superficie del sólido también 
depende de la temperatura superficial "Ts" y de la temperatura del 
fluido "Tí", pero se supone que sólo es significativa la diferencia 
de estas temperaturas &T~Ts-Tf. Sin embargo, si las propiedades 
del flujo varían mucho en la región donde se efectúa la convección, 
las temperaturas absolutas Ts y Tf también pueden ser factores 
decisivos en la correlación. Es obvio que, con tantas variables 
importantes, las correlaciones específicas sean difíciles de 
manejar y, por ello, en general se representan en términos de 
grupos adimensionales que permiten representaciones más simples . 

De igual modo, los factores que ejercen menos influencia, como por 
ejemplo la variación de la propiedad del flujo y la distribución de 
la temperatura en la pared, se ignora con frecuencia para 
simplificar las correlaciones y, por ello se obtienen estimaciones 
adecuadas ( * 20\ ) de la rapidez de la transferencia de calor a 
partir Je las correlaciones adimensionales simplificadas. 

En general, la transferencia de calor se expresa en función 
del flujo de calor, que puede variar a lo largo de la superficie 
del solido. A su vez el flujo (local o promedio) de calor esta 
relacionado con la diferencia de temperaturas mediante el 
coeficiente de transferencia de calor por convección h definido 
por: 

q" = h AT 

Conocida esta ecuación como ley de enfriamiento de Newton. 
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La velocidad da tranatarancia da calor por convección desde la 
muperflcia da calentamianto, a través da la película del fluido y 
hacia al fluido, esta determinado por al principio fundamental da 
la transferencia de calor: 

"La transferencia de calor es proporcional al gradiente da 
temperatura, la conductividad térmica de la película, estacionaria, 
y el área sobre la cual se transfiere el calor, e inversamente 
proporcional al espesor de la película". 

Esto puede interpretarse como la ecuación de convección. Si se 
conocen h y áT puede calcularse q" y las correlaciones son las que 
dan los valores de h. Observamos que h tiene las dimensiones de 
flujo de calor por unidad de diferencia de temperatura por 
ejemplo: 

h = q« / AT W/m¡-°C o BTU/h.pie¿-°F 
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1.3 GRUPOS ADMENSIONALES 

Para convección se utilizan dos grupos adimensionales que 
incluyen "h" (coeficiente de transferencia de calor por 
convección), estos son: 

NUMERO DE KÜSSELT : 

El número de Nusselt describe la presencia del coeficiente dm 
transferencia de calor en la superficie expuesta del fluido, 
pudlendo ser descrita de la siguiente forma: 

Nu = h L / k 

El número de Nusselt, es el término utilizado para dar lugar 
a la relación de la ecuación anterior. Esta cantidad es la razón 
entre el coeficiente de transferencia de calor (h) y la 
conductividad térni^ca (k), puede verse a partir de la ecuación 
simple de conducción, que la cantidad de flujo de calor, hacia un 
fluido que fluyj a través de un canal debe ser proporcional a la 
conductividad térmica dividida por una distancia representativa en 
la dirección riel flujo de calor. 

El número de Nusselt depende de otras variables 
adimensionales, las cuales son expresadas en la siguiente ecuación: 

Nu = f ( Re,Pr,Gr ) 

HOMERO DE STANTON : 

Llamado también como número modificado de Nusselt 

st = h / vP cp 

La ecuación anterior, índica una dependencia del proceso de 
transferencia de calor sobre el campo de flujo y el número de 
Reynolds. 
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Una vez determinados estos números ( por correlación, teoría, 
o bien, por una buena estimación), puede calcularse h, 
posteriormente q* y, por ultimo Q. 

En general, los números de Nusselt y Stanton están 
correlacionados en función del número de Prandtl. 

KVHEPO DE PRANDTL : 

Prandtl, introdujo los conceptos de la capa limite. 
Puede ser definido de la siguiente manera: 

"Es un parámetro que relaciona los espesores relativos de las 
capas límite hidrodinámica y térmica", indica la capacidad relativa 
del fluido pa-a difundir la cantidad de movimiento y energía 
interna mediante mecanismos moleculares. Para aceites muy viscosos 
el numere de Prandtl "Pr" es grande (loo a 10 000), lo cual indica 
la rápida difusión de cantidad de movimiento (por acción viscosa), 
en comparación con la lenta difusión de energía interna . Para la 
mayor parte de los gases, Pr-0.7 y para el agua, Pr varía entre 2 
y 8 según la temperatura. 

Puede ser definido por la siguiente expresión: 

Pr = v / a 

La viscosidad cinemática de un fluido, proporciona información 
acerca de la rapidez a la que puede difundirse el fluido, debido 
al movimiento molecular. 
La difusividad térmica nos marca la velocidad con la que el calor 
se transfiere al fluido. 

Pero estas velocidades de difusión son precisamente las 
antidadus que determinan cuan gruesas serán las capas límite para 
un campo de flujo externo dado, dífusividades grandes significan 
que la influencia viscosa o de la temperatura se sienten a gran 
distancia un el campo del flujo. 
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El número de Prandt es un lazo da unión entre en campo de 
velocidad y el campo de temperatura. 

Pr • v / a • (n/p)/(K/Cp p) 

Pr = Cp IÍ / k 

El Número de Prandt es adimensional cuándo se usa un conjunto 
de unidades consistente. 

NUMERO DE REYNOLDS : 

Indica la importancia relativa de los efectos que produce la 
inercia y la viscosidad del fluido en movimiento. Si Re es bajo, 
dominan los efectos viscosos y el movimiento es laminar. Con un Re 
alto, los efectos debidos a la inercia dan por resultado la 
turbulencia y el flujo es turbulento, dominan los procesos de 
intercambio de la cantidad de movimiento y transferencia de 
energía. Por tanto, la naturaleza de la correlación es diferente 
para Re alto o bajo, siendo esta región de transición entra el 
/lujo laminar y turbulento. 

Re í 2000 Flujo laminar 
Re > 4000 Flujo turbulento 
2000 < Re > 4000 Transición entre flujo laminar y 

turbulento 

En convección natural, es común utilizar otro número 
adimensional denominado Número de Grashoí, este último se define 
como : 

NUMERO DE GRASHOF : 

Gr=g0(áT)L3p2 / u2 

El número de Grashoí puede considerarse como una medición de 
la intensidad relativa de las tuerzas ascensional y de las fuerzas 
viscosas. 

La razón en convección natural de transferencia de calor es 
determinada por las magnitudes de la diferencia de temperaturas 
entre la pared y el fluido, contenidas estas variables además de 
las propias del fluido en el número de Grashoí. 
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En general la convección natural se elimina con Grashof 
suficientemente pequeño, comienza en un valor critico de Gr, que 
depende del sistema y después se vuelve, más y más efectiva, a 
medida que aumenta el Gr. 

En resumen, las correlaciones para la transferencia de calor 
por convección usualmente se expresan en la forma : 

Su = f (Pr,Re) o St * f (Pr,Re) 

o bien para la convección natural: 

Nu = í (Gr,Pr) 

otro parámetro utilizado mas adecuadamente en convección 
natural, es el número de Rayleigh, que es una variación del número 
de Grnr,ho[, siendo este también una combinación de números 
adimensionales. 

La combinación de números adimensionales queda marcada en la 
siguiente ecuación para el número de Rayleigh: 

Ra = Gr Pr 

Ra=g$(ST)L3 l va 

Este parámetro nos índica el régimen en el cual el fluido tiene la 
transición entre un flujo laminar y un flujo turbulento. 
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1.4 ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR: 

El coeficiente de transferencia de calor es función directa de 
las propiedades del fluido y de la superficie por la cuál circula. 

Las propiedades físicas del fluido p,v,k y la capacidad 
calorífica, son consideradas como las propiedades que tienen los 
efectos más importantes en el proceso de transíerencia de calor, 
ademas de la geometría específica que también debe ser considerada. 

Las propiedades físicas del fluido también son consideradas en 
la velocidad del fluido. 

Los datos de transferencia de calor, y sus coeficientes tienen 
que ser correlacionados por grupos adimensionales, derivados de las 
variables consideradas. 

Las variables para ser consideradas en la traní 'erencia de calor 
son: 

VARIABLES DIMENSIONALES 

VARIABLES 

Conductividad Térmica 

Viscosidad Dinámica 

Coeficiente de transferencia de 
calor por convección 

Calor especí fíco 

Coeficiente térmico de expansión 

Densidad 

Viscosidad cinemática 

1 Difusívidad molecular de calor 

1 Gravedad 

1 Largo 

| Alto 

SÍMBOLO 

k 

*» 
h 

cp 

*i 

p 

V 

a 

UNIDADES 

Hatts/m°C 

Kg/ms 

Watt/m2oC 

J/Kg°c I 

1/°C J 

Kg/m3 j 

m2/s 

m2 /s \ 

q I m/s2 

H 1 ID 

L m 

TAbLA NO. 1.1 
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Los grupos adimansionalas tienen un significado físico 
importanta, ya que describan características propias da cada 
fluido, adames dal comportamiento qua presentan da acuardo a las 
condicionas a qua son sometidos, y podeaos enunciarlos en la 
siguiente tablar 

GRUPOS ADIHKMSIOHALSS 

GRUPO 

hL/k 

lí/O 

ti/Cppu 

gL0/v2 (Ttf-Ta) 

I CONVECCIÓN 
1 NATVHAL 

Gr,Pr 

NOMBRE DEL GRUPO 

Nusselt (Nu) 

Prendí (Pr) 

Stanton (St) 

Grashoí (Gr) 

Rayleigh (Ra) 

SIGNIFICADO 

Razón del gradiente de 
temperatura. 

Difusividad molecular 

Razón de la 
transferencia de calor 
de la pared sobre 
transferencia por 
convección. 

Fuerzas de flotación 
menos fuerzas 
inerciales entre 
fuerzas viscosas 

Transición entre un 
flujo laminar y 
turbulento. 

TABLA 1.2 

De particular interés se encuentra el grupo del número de 
Nusselt, Prandt, Grashoí y Rayleigh en convección natural. 
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1.5 CONVECCIÓN UBRE EN ESPACIOS CERRADOS 

Son ejemplos interesantes, los fenómenos de flujo por 
convección libre en el interior de un espacio cerrado, de sistemas 
de fluidos muy complejos que pueden dar soluciones analíticas , 
empíricas y numéricas. 

q 

T1 

-

T2 

L 

. 
i 

convicción ES vn ESPACIO CEBRADO 
Figura 1.2 

Considerando el sistema mostrado de la figura 1.2, donde un 
fluido esta contenido entre dos placas verticales separadas por la 
distancia l. Cuando se imprime la diferencia de temperaturas: 
ÚT « T¡ - V¡ en el fluido , ocurrirá transferencia de calor con 
las regiones de flujo aproximadas que se muestran en la figura 1.3 
de acuerdo de MacGregor y Emery. 
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DIAGRAMA ESQUEMÁTICO Y REGIMEMES DE FWJO 
DE LA CAPA DE COHVECCIOH VERTICAL 

Figura 1.3 

El número de Grashoí se calcula cono: 

Gi 
g P ( T, - T3 ) 6> 

(1.1) 

A números de Grashoí muy bajos, hay corrientes de convección 
libre muy pequeñas y la transferencia de calor ocurre 
principalmente por conducción a través de la capa de Huido. A 
medida que aumenta el número de Grashoí, se encuentra diferentes 
regímenes de ílujo, como se muestra, con un aumento progresivo en 
transferencia de calor tal como lo muestra el número de Nusselt: 

k (1.2) 
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Aunque subsistan algunas cuastionms abiertas, los arparimantos 
pueden usarsa para pradacír la trmnslmrancia da calor a diversos 
líquidos bajo condicionas da flujo a calor constant», las 
ralacionas amplricas obtanidas qua mandona Molman (3) para un 
aspado carrado son: 

Nu • 0.42 ( Gr , Pz ) * Pzm*" < .2 ; 

g--» Constance 
10* < Gz Pz <107 

1 < Pr < 20,000 

4 B r * - * I * / H }•«•>» ' ' ' 

Nu • 0.046 < Gz, Pz ; J / ' (!•*) 

(j • - Constante 
10' < GZ , Pz < 10* 

1 < PZ < 20 
1 < H/t < 40 

Donde al ílujo de calor se calcula como: 

(J" » h ( TI -T2 ) = Nu -£ ( TI -T2 ) (1.5) 
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Los resultados s« expresan a vacas sn términos da una conductividad 
tmrmicm mpmrmnte, o efectiva k, definida por: 

q- -ice (ri-T2i ( 1 6 ) 

realizamos una comparación entre las dos ecuaciones anteriores 
tenemos: 

jv=4r ri.7; 

Los resultados experimentales para convección libre en 
recintos nn siempre estén en concordancia, pero podemos expresarlos 
en una forma general como se muestra a continuación: 

-££ » C <" Gl.PT )"< H/L )" {1.6) 

En la tabla siguiente, se da una lista de valores de las constantes 
C, n, y m para diversas circunstancias físicas. Estos valores 
pueden usarse con propósitos de diseño en ausencia de datos 
específicos para la geometría o fluido en estudio . se menciona que 
alguna de las correlaciones de datos representados en la tabla se 
ha ajustado artificialmente por Holman para dar los exponentes 
característicos de 1/4 y 1/3 para los regímenes laminar y 
turbulento de convección libre. Sin embargo el error introducido 
por este ajuste no es significativamente mayor que el desacuerdo 
entre diferentes investigaciones experimentales. 
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Relaciones empíricas para convección libre en recinto*. 
Correlación de constantes ajustada por Bolean 

Líquidos 

Geometría 
Placa vertical 

Flujo de calor 
Constante b 
isotérmico 

Placa 
horizontal 
isotérmica 
calentada por 
abajo 

Ra 

104 - 107 

10* - 10* 

<• 1700 

1700-6000 

6000-37000 

37000-10* 

> 10* 

Pr 

1 - 20000 

1-20 

ke/k " 1 

1-5000 

1-5000 

1-20 

1-20 

m/L 

10-40 

1-40 

-

-

-

-

C 

0.46 

0.12 

0.375 

0.13 

0.057 

n 

— 

1/3 

0.6 

0.2 

0.3 

1/3 

Tabla Ho. 1.3 
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CAPITULO 2 

MODELO TEÓRICO 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

SI problema de estudio, es determinar la transferencia de 
calor que ocurre en una cavidad con una relación de forma de do* a 
uno, con calentamiento constante en una pared vertical, y un 
sistema de enfriamiento en la pared opuesta, además de determinar 
los diferentes valores de los números que intervienen en el 
fenómeno, tanto dimensionales comc> «dimensionales que gobiernan la 
trasferencia de calor, que ocurra en un movimiento de convección 
natural. 

Se trabaja en dos dimensiones, realizando un análisis de 
escalas para determinar los tiempos básicos que presenta la 
transferencia dentro de la cavidad en consideración. 

La condiciones del problema en estudio, se presunta en la 
siguiente figura: 

. 

M 

, 

V 

Y"M 

T o - > 

V< 

X-0 

- L 

« -

»< 

• 

-<J" 

X 

CONDICIONES DEL PROBLEMA 
Figura So. 2.1 

Donde: 

H = altura 
L = longitud 
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La cavidad en consideración es rectangular cerrada en dos 
dimensiones de altura H y longitud L. Las paredes horizontales, 
superior e interior son aisladas térmicamente y por consecuencia no 
permiten el flujo de calor entre ellas. Contiene un fluido 
incompresible y newtoniano, de viscosidad cinemática v, ditusividad 
térmica a, y un coeficiente de expansión volumétrica 0. 

Inicialmente el fluido se encuentra en raposo a una 
temperatura inicial T*. A un tiempo t~0 se aplica instantáneamente 
un flujo de calor uniforme y constante q", en la pared vertical 
situada en x»L. 

La pared opuesta tiene la condición de permanecer a una temperatura 
constante, igual a la inicial Tg que nos servirá como un punto de 
referencia. 

El fenómeno convectivo debe cumplir las ecuaciones básicas de 
los fluidos: 

Ecuación de continuidad 
Ecuación de cantidad de movimiento 
Ecuación de la energía 

La solución del problema propuesto, consiste en encontrar la 
distribución de velocidades y de temperaturas del fluido dentro de 
la cavidad, en función ?~l.tiempo y que satisfaga las ecuaciones 
fundamentales de los fluidos 
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2.2 ECUACIONES FUNDAMENTALES. 

El balance de masa para un fluido incompresible toma la forma 
de: 

%>%-° <*'*> 

Donde u y v son los componentes horizontal y vertical de la 
velocidad respectivamente. 

La solución debe satisfacer también a la ley de la 
conservación de la cantidad de movimiento o segunda ley de Newton 
expresada de la siguiente manera: 

p (*> . u * • v * 0 • P (^ • ^j) - VP (2.2, 
cfT dx üv A*' Ay¿ JT dx Oy r dx2 dy2 

Dividimoes la ecuación (2.2) entre la densidad: 

* • u-% • v% - JL (Í±± * Í£) - 1 &) (2.3) 
&T dx dy p dx2 dy2 P dy 
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Agregamos a la ecuación anterior el termino de flotación o termino 
fuente, determinado directamente por la variación de la densidad de 
acuerdo a la variación de temperaturas, afectado por la acción de 
la gravedad: 

9 P ( T -T„ ) (2.4) 

quedando una vez completa la ecuación de movimiento de la siguiente 
manera: 

* • „ * , „ * . v(ÉlE . ÉlB) -gfi< T-T0 ) - 1 (%) (2,5) 
&T dx ^y dx¡ dy' " P Sy 

Otro término que debe cumplirse es el balance de anerijía, yue en 
términos de la temperatura s s expresa de la siguiente forma: 

*f.uf;.v2'm-<Éíl.£l) (2.6) 
dt dx dy dx2 dy2 
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2.3 CONDICIONES INICIALES. 

Las condiciones de frontera que limitan a la cavidad son las 
siguientes: 

T - T0 

-kbT/dy=qH 

dT/dyO 

u,v=o 

u,v~0 

COKDICIOKES DE FROKTBRÁ 

en 

en 

en 

en 

en 

x»0 

x-L 

Y=0,H 

x-0,L 

yo,H 

0 £ 

0 £ 

0 £ 

0 £ 

0 £ 

y £ H 

y £ H 

X £ L 

y i H 

X i L 

0 £ t 

0 £ t 

0 £ t 

0 £ t 

0 £ t 

TABLA 2.1 

Ademas tenemos las condiciones iniciales que toman la forma 
siguiente: 

T = T0 

u,v = O 

para 

O £ X £ L y O £ y £ H 

a un tiempo t«0. 
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2.4 CONSIDERACIONES DE ESCALAMIENTO: 

TEMPERATURA CONSTANTE 

El análisis de escalas se aplica para determinar el flujo 
inicial cerca de la pared caliente en función directa del tiempo, 
las escalas relevantes en la descarga del calor y/o enfriamiento 
del fluido en la región central de la cavidad y, el subsecuente 
movimiento del fluido en el centro del núcleo en estado permanente. 

Patterson e Imberger (9), en 1980 presentan un análisis de 
escalas en una transferencia de calor para una cavidad con una 
razón de aspecto A<1 con parámetros adimensionales que 
describen el flujo (Números de Rayleígh, Prandtl y Razón de 
Aspecto), donde sugieren una clasificación para diferentes flujos 
por convección natural en estado transitorio dentro de una cavidad, 
dependiendo de la determinación correcta del Número de Rayleígh en 
relación a varias combinaciones del Número de Prandtl y la Razón de 
Aspecto. 

La configuración de la cavidad estudiada por los autores se 
basa en una cavidad a la cual se le suministra una diferencia de 
temperatura en las paredes verticales, siendo en nuestro caso 
suministro de calor constante. Pese a estas diferencias, el 
análisis de Patterson e Imberger se puede aplicar a este trabajo 
con algunas adaptaciones. 

Los regímenes de transferencia de calor que entran en esta 
clasificación son: conducción, convección y un régimen intermedio 
de transferencia de calor entre ambas (transitorio). 

Las condiciones de frontera que abordan Patterson e Imberger 
se mencionan a continuación: 

A un tiempo t*0 , la pared caliente toma repentinamente una 
temperatura Th - T0 + AT , mientras que la pared fría toma una 
temperatura Te * To - ST , siendo T0 la temperatura inicial 
de la cavidad. 

El fluido bajo consideración tiene un número de Prandt: 

Pr • v / a 
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Bajo astas condicionas al número da Rayleigh a temperatura 
constant* turn definida por Batchmlor y corroborada por Gill como: 

R optm: (2,7) 

Para un fluido con Pr>l , y que cumple con el criterio 
RaiT>Pr* se obtiene una doble capa en las paredes verticales (capas 
límite), poco tiempo después de que se aplico la diferencia de 
temperaturas. 

La capa límite hidrodinámica se define como la región del 
flujo donde se sienten las fuerzas viscosas, y la capa límite 
térmica puede definirse como aquella región en donde los gradientes 
de temperatura están presentes en el flujo, siendo estos el 
resultado de un proceso de intercambio de calor entre el fluido y 
la pared. 

CAPA DE 

IWTBUSIOM 

' 
U:--." 1 

v 

FLUX) 

POTENCIAL 

f 
L 

CAPA TÉRMICA 

CAPA VISCOSA 

ESQUEMA DE t,A DOB!.. CAPA 
Fi'jiir,! 2.2 
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a) CRECIMIENTO DE LA CAPA LIMITE 

En un principio, la transferencia de calor de la pared hacia 
el interior de la cavidad es exclusivamente conductiva a través de 
la capa de espesor ST (capa limite térmica), que se ubica en toda 
la pared caliente, y va creciendo con el tiempo de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

(2.8) 

Se crean fuerzas de flotación generadas por la aceleración del 
fluido al final del espesor ST, originadas por el cambio de 
densidad de la diferencia de temperatura. 

Para Pr>l existe un balance de cantidad de movimiento en esta capa, 
entre las fuerzas efe flotación y las fuerzas viscosas que da una 
escala de velocidad del siguiente orden: 

V.3ÉÉIL (2.9, 
Pr 

Momentáneamente la velocidad es difuridida en el centro de la 
capa de espesor ST, y la vorticidad en el centro, generando una 
capa secundaria de espesor 6V. 

La estructura de doble capa, con la capa térmica inercial gobernada 
por el balance de flotación-viscosa, y la capa viscosa por el 
balance de inercia-viscosa. 

Con el tiempo, la transferencia de calor por convección es 
cada vez más importante, y a un tiempo i será del mismo orden que 
la que se lleva por conducción. Esta escala de tiempo señala el 
momento en que la capa limite térmica ha completado su crecimiento. 

aHa¿/ 
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Las escalas de velocidad y distancia correspondientes miximas 
de esta capa se dan a continuación: 

*Fa. >/j 

. «"ir (2.11) 

ÍT""'"¿J¿~* (2-12) 

Al ser una transferencia de doble capa, se tiene un 
crecimiento simultáneo de la capa hidrodinámica, debido a la 
difusión del movimiento fuera de la capa inercial, adquiriendo un 
valor de: 

dy'Pr'" 6T (2.13) 



b) DESCARGA DENTRO DE LA CAVIDAD 

La siguiente etapa en el desarrollo del flujo transitorio, 
comprende el avance del fluido caliente, generado por tuerzas al 
final de la parte alta de las capas limite térmica y viscosa 
mencionadas anteriormente. 

La presencia de las tuerzas del tluido de las capas térmica y 
viscosa, en la parte alta de la cavidad, aprovechan la esquina 
superior para descargar en el centro de la cavidad, rumbo a la 
pared fría en una capa denominada capa de intrusión. 

Bajo el calentamiento del tluido proveniente de la capa 
hidrodinámica, este se dirige hacía el núcleo de la cavidad 
formando un flujo potencial, que es cuándo las fuerzas viscosas 
tienen relativamente poco estuerzo comparada con las fuerzas 
dinámicas, mientras que el calentamiento del fluido frente a la 
capa térmica a través de la parte superior de la cavidad descarga 
en una capa de intrusión. 

Para el proposito del análisis en la capa de intrusion, la 
region central puede estar considerada como estacionaria. Bajo 
estas condiciones, la capa de intrusión esta conducida por un 
gradiente de presión horizontal. 

El análisis de flujo en psta etapa, involucra determinar la 
importancia relativa do los términos viscosos e ir.erciales en el 
balance de cantidad do movimiento, que incluye el gradiente de 
presión horizontal <¡uo so genera en la parte superior de la cavidad 
como resultado del empuje creado por flotación en la capa límite 
térmica. 

Para un tiempos corto, los efectos viscosos del fluido en la 
capa de intrusión son pequeños, y la capa es descrita por un 
balance de flotación-inercial, describiendo a la capa como 
inercial, con un espesor de: 

H 
\ L kaJT 
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Ai llegar un tiempo Tt , los términos viscosos son de magnitud 
comparable a los inercíales, y puede empezar a efectuarse un flujo 
en dicha capa, tenemos: 

Tc\pr«"Lz» (2-15> 

una vez alcanzado este tiempo, la napa es descrita por un 
balance de flotación viscosa y su espesor ira creciendo según el 
orden de la siguiente ecuación: 

v' Í 7 ^ ^ — (2-X6) 

' . ¡ . / vn !r> rap.i ilc inl . <!•; ion i:urá <inl orí fe n lo: 

v=x?h*i a**? (2.i7) 

Bl flujo en la capa de intrusión, alcanzará a la pared opuesta 
en un tiempo Tv de] orden siguiente: 

l ¡ ('• 4!i¡i;/4i 
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c) MOVIMIENTO EN EL CENTRO, APROXIMACIÓN 
AL ESTADO PERMANENTE 

El subsecuente movimiento en la región central es complejo, 
envuelve descargas frente a las capas térmica y viscosa, y el 
escalamiento detallado transitorio, no es posible hacer un análisis 
separado. 

A partir de que la capa de intrusión llega a la pared irla 
tendrá lugar un proceso de estratificación gradual del núcleo de la 
cavidad durante el cuál se iré conformando un gradiente vertical de 
temperatura estable. 

La entrada del calor en el centro, es un sai to dei gradiente de 
temperatura de la capa térmica y de la capa de intrusión teniendo 
un avance alrededor de la cavidad. 

Fste proceso concluye, para el problema que abordaron 
Patterson e Imberger , en el tiempo que toma para que todo el 
fluido pase a través de la capa ¡imite térmica, siendo este del 
urden dv: 

~ HL 
T'^<^ !2-19> 

Tomando como base las formulaciones desarrolladas por 
Patterson e Imberger, se buscaron expresiones que en vez de 
utilizar tempL-ratur,! constante en una pared vertical caliente, se 
sustituya por un flujo de calor constante. 
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2.5 CONSIDERACIONES DE ESCALAMIENTO 

FLUJO DE CALOR CONSTANTE 

La definición siguiente del Número de Rayleigh incorpora la 
condición de flujo de calor mencionada por kimura y Bejan (12), 
como se muestra a continuación: 

Ra.3É3^H (2.20) 
avk 

El análisis efectuado por Patterson e Imberger con algunas 
adaptaciones, se utiliza para considerasiones de escalamiento a 
flujo de calor constante. Una vez que la convección es importante, 
la temperatura del fluido en la capa limite térmica estará en 
función de la altura, puesto que el fluido sigue siendo calentado 
por la placa que suministra el flujo de calor constante. SI 
gradiente de temperatura entre la pared caliente y el centro de la 
cavidad üerá también función de la altura mientras no se alcance en 
r-l nftclt'D una distribución vnrtif.il de tuzipuratura igual a la dn la 
panul. 

Es conveniente definir una diferencia de temperaturas promedio 
entre la pared caliente y el núcleo de la cavidad, para tiempos en 
que no se ha experimentado un aumento significativo de la 
temperatura de la cavidad. 

El flujo de calor que entra en la cavidad por la pared 
vertical, para tiempos en los que el núcleo no ha aumentado 
significativamente de temperatura se tiene: 

V*£ (2.21, 

i 2 
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despejando el término A3* se tiene: 

A.» ¿T-2-íí- r^.22; 

Con la consideración anterior, es posible utilizar la teoría 
de Patterson e Imberger (9) para el problema asumido de flujo de 
calor constante, efectuando las transformaciones que consiste en 
incluir la ecuación anterior (2.2) en donde aparezca el valor de 
ST: 

Para la capa térmica tenemos: 

v .9fi*T<l" t
 (2.23) 

T k Pi 

ntilizand la i-nun:ion (2.H) para la ecuación anterior tunemos: 

T k Pr 

Para tiempos posteriores al crecimiento de la capa limite 
térmica es conveniente expresar el parámetro Ra¿T que contiene la 
información da la parod a tomporat.ura constante en términos de Fa 
que capar i fique el termino de flujo de calor constante: 
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Sustituyendo la ecuación (2.12) en la ecuación (2.21) en 
primera instancia, y posteriormente sustituimos en el resultado a 
la ecuación (2.7), se obtiene: 

k v a RA^J" 

La ecuación anterior tiene una relarión directa con la (2.19), 
por lo que intercambiamos los términos quedando solamente: 

"~¿Jü*~> <2-26> 

KT'.'cí¡mudo una /¡implitir-trión tc;i«i«<.>s .JIJO la rol . ic ión i.-ntre 
los números adimensionales de temperatura y calor constante es : 

Ra¡Y4'-R* (2-27) 

RaiT=Ral4/» (2.28) *»T 
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De la manera anterior, se puede utilizar la teoría de 
Patterson e Imberger para flujo de calor constante en la pared 
vertical, adaptándolas como el ejemplo anterior, tenemos para el 
escalamiento las siguientes ecuaciones 

Para la capa térmica se utiliza la ecuación (2.8), que no 
sufre modificarión: 

6T=a"'-'r1''-' (2.8) 

Para determinar la velocidad en la capa térmica, se modifica 
la ecuación (2.9): 

v -9 0»TQ t (2.23l 

k Pr 

VI t ¿t',;ir« OÍI ¡uu Z,i f.vip.i tétmica termina su crefimieiita unta 
dada por ¡a ecuación (2.10), haciendo las modificaciones necesarias 
tenemos: 

l¡-: 

a na' 
(2.29) 

Las míxim.is v,i¡naciones en la capa térmica se dan en Jas 
siguientes ecuaciones, de (2.11) y (2.12): 
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«rz-.-Tü^r <2-31> 

El espesor de la capa viscosa se tomara de la ecuación (2.13), 
tenemos: 

6*Pr"-> 6T <2-13) 
"T 

¿as ecuaciones que gobernaran a la capa de intrusión estarán 
tomadas de (2.14), (2.15), (2.16) y (2.17), teniendo: 

* < > - p t < J ^ <*•"* 

T * _ (2.331 

- ( i / 5 ) ulí/i) ttí,S> 

A « .2 2 *• 12.341 

U *~ 2¿ (2.3S) 
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La llagada da flujo calienta a la parad irla asta dada por la 
•cuación (2.18), real izamos las modificaciones necesarias tañamos: 

La cavidad alcanzará un equilibrio al pasar todo el fluido por 
la capa limite térmica dada por la ecuación (2.19), quedando para 
el caso: 

T''TJT^ <*•"> 

Para fluidos en los que los parámetros correspondientes 
natinf-imn PI criterio Pr4A'4, se prrrenta lo que Patterson e 
rir.bi.ijer ll.jin.iit andas ¡ni muas .i nivel do toda la cavidad, estando 
.í.j'7.l p o r l.i s íjiiiuulc UCIÍJ Í . - ion : 

u*. JL (2.3B) 
i : <• A-I ' 

donde N es la frecuencia de Brunt-VáisálH dada por la ecuación 
siguiente: 

N.ll±*ñ£lL!lZ (2.39) 
H-
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Este movimiento ondulatorio decae en un tiempo: 

Td*!£ (2.40) 

Bsta es una manera alternativa que nos puede servir para 
cuantiíicar valores relativos cerca de la pared calentada con un 
suministro de calor, siendo para valores en los que el núcleo no 
haya subido significativamente de temperatura, obteniendo el número 
de Rayleigh con las propiedades del fluido y del flujo de calor, 
podemos determinar las características del movimiento dentro de la 
cavidad. 
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CAPITULO III 

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

3.1 DISEÑO FÍSICO 

Fundamentos: 

El siguiente capitulo muestra una descripción detallada del 
dispositivo experimental, el cual se diseñó y fabricó para poder 
realizar experimentos de transferencia de calor en fluidos, 
cumpliendo con la teoría de transferencia en espacios cerrados. 

Para el diseño preliminar de la vavidad, se consideraron los 
puntos importantes, destacados en los objetivos del trabajo y de 
las condiciones inicíales del experimento. 

La primera condición que se tomó en cuenta para el diseño de 
la cavidad, es su relación largo-altura que debía ser dos a uno: 

H -• 2 L 

donde : 

H = ai tura de la cavidad 
L « largo efe la cavidad 

El dispositivo de prueba fué fabricado con acrílico por ser un 
material transparente, de baja transmisibilidad de calor, y que 
permita la visualización del fenómeno. 

Otra de las fundiciones inicia les del problema, se refiere al 
suministro de flujo de c.ilur constante en una de las paredes 
verticales, y en la pared opuesta una temperatura fija que se 
tendría como referencia, Para tener una buena transferencia de 
calor, se necesitaron paredes con una buena conducción del flujo de 
calor hacia la parte interna de I.i cavidad, por lo que se decidió 
usar el cobre. 
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Los sistemas auxiliares, como son, la placa de calentamiento 
el sistema de refrigeración, deben de ser acoplados de tal forma 
que, no interfieran con la visualización del flujo, además de no 
afectar en la relación de aspecto antes mencionada, además deben de 
estar aislados completamente del medio ambiente para evitar fugas 
de calor, forzando a que la transmisión de calor sea hacia el 
centro de la cavidad. 

De acuerdo a las características mencionadas anteriormente 
podemos resumir que la celda de prueba debe tener la forma de 
rectángulo en su zona principal, de la cual la zona mas alargada 
será la horizontal. En una de las paredes verticales, se encontrara 
el sistema de flujo de calor, y en la pared opuesta un sistema de 
enfriamiento. 

Las paredes de la cavidad a excepción de la pared frontal y 
una ranura en la pared superior serán aisladas térmicamente para 
evitar fugas de calor, estas quedaran descubiertas debido a que a 
través de ellas se efectuara la visualización de ios campos de 
flujo del fluido un estudio. 

La concepción a que se llego para la fabricación del 
dispositivo de prueba se puede observar en la siguiente [¿gura, 
donde podemos mencionar las partes con las que cuenta la cavidad, 
las cuales podemos marcar en el siguiente dibujo: 

1.- Zona de Suministro de Calor 

¿ .- Zona de enfriamiento (difusor de agua) 

3.- Curjrpn rent ral de la cavidad 

4.- Aislante térmico 
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Bl principal objetivo da este capitulo, es describir de una 
manara amplia al dispositivo experimental empleado para el estudio 
da la translerancia da calor en una cavidad. 

La siguiente serie de planos, dan una descripción detallada da 
las diferentes seccionas que consta la cavidad, de una manara 
particular de las piezas, sus dimensiones, además del material con 
qua fuá fabricado, y un despiece general del ensamble. 

Estos planos son los que se utilizaron para el maquinado de 
las diferentes piezas del dispositivo. 

Bl primer plano descrito, como el marcado anteriormente, 
describen los diferentes materiales, la colocación de la placa de 
calentamiento y del sistema de enfriamiento, con las tomas de 
entrada y salida del agua de refrigeración. 

Bste plano nos ayuda a visualizar mejor a la cavidad, debido 
a que no incluye la tapa trontal de la cavidad y los aislantes 
térmicos que cubren al dispositivo. 
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Bl siguiente dibujo, nos da una visión mas clara dm la 
conformación de nuestro equipo de prueba. 

El despiece del equipo marca las diferentes secciones de que 
consta, y nos ayuda a visualizar la dificultad que se tuvo para su 
ensamble total. 

Dentro del dibujo podemos destacar en primera instancia en el 
centro dos placas de cobre, marcadas de un color obscuro, por una 
de ellas se suministra calor constante dentro de la cavidad y por 
la otra se mantiene a una temperatura constante. 

Junto a elias se notan dos marcos, que tendrán como función 
principal, el dar cuerpo y resistencia a las placas de cobre. Bl 
marco del lado derecho en su interior, tiene la placa de 
calentamiento con un interface de grasa de silicon. 

Bl marco izquierdo, esta unido al cobre por una cara, y en la 
cara posterior tiene una placa de acrilico, este pequeño tanque nos 
sirve para mantener la placa a una temperatura constante. Las 
entradas y salidas de agua están marcadas en los planos 
posteriores. 

A los costados de la placa de calentamiento y de la tapa de 
acrilico del difusor, se encuentran los aislantes térmicos que 
impedirán la tuga de calor por los costados. 

Las diversas tapas, estarán unidas por tornillos de acero 
inoxidables 'e un tamaño de 3/4" de largo por 1/4" de ancho. En la 
unión de eclas tapas, es necesario colocar un empaque de hule plano 
en todas las caras del dispositivo, para evitar fugas de agua hacia 
el exterior. 

A la descripción anterior, solo resta agregarle las tomas de 
entrada y salida de agua, colocadas en el lado izquierdo, y unos 
soportes del lado derecho para darle una forma simétrica. 
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Los siguientes planos, nos dan una idea de las características 
dimensionales que se requirieron para la fabricación de las 
diferentes piezas del dispositivo de prueba, sin hacer una 
descripción detallada podemos marcarlas de la siguiente forma: 

- Paredes Horizontales Principales 

- Paredes de Intercambio de calor (cobre) 

- Difusor de agua 

- Pared posterior del difusor de agua 

- Compartimiento de la placa de calor 

- Tapas laterales de la cavidad 

- Ventanas de la cavida*. frontal y trasera) 

- Tomas de agua ( entrada y salida ) 

- Soportes de la cavidad 
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3.2 DISEÑO ELÉCTRICO 

XI estudio experimental del fenómeno de la convección natural 
requiere para nuestro propósito, se suministre calor constante a 
través de una de las paredes verticales de la cavidad de 
experimentación. 

La siguiente figura presenta el esquema en un plano 
bidimenmional del problema: 

COHDICIOItES DEL PROBLEMA 
Figura Ho. 3.1 

donde: 

Las paredes horizontales superior e inferior tfn y Us son aisladas 
térmicamente siendo estas con un comportamiento adiabático. 

He » Pared con temperatura constante T0 

Hq » Pared con suministro de calor constante. 

El flujo de cflor debe cumplir con la siguiente condición de 
frontera especificado en las condiciones de escalamiento (capitulo 

</" cte. en O s y i H O i t 

El valor de tj" » 460 watts/m2 se necesita como un valor 
medio para entrar en un régimen convectivo, de acuerdo a las 
correctas valuaciones de los diferentes números tanto dimensionales 
como adímensionales. 
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3.2.1. PLACA DE CALENTAMIENTO 

El medio por «1 cual se suministrara el Ilujo calor constante 
a la cavidad de experimentación, es a través de un arreglo lamina-
resistencia eléctrica, construido de tal forma que permita obtener 
una difusión de calor fija en toda su superficie. 

Las dimensiones de la placa de calentamiento es de 
aproximadamente 13 x 13 x 0.3 cm en toda su superficie. La placa 
esta conformada básicamente por una resistencia de listón de 
nicromel distribuida uniformemente en toda la sección, y cubierta 
por un material aislante y a su vez envuelta por una lamina de 
fierro, teniendo una apariencia similar a una placa metálica 
sobresaliendo dos tornillos aislados eléctricamente del 
recubrimiento, por donde se suministrara el voltaje. 

En la siguiente tabla se mencionan las características principales 
de la placa de calentamiento y sus rangos de operación: 

DATOS DE LA PLACA DE CALENTAMIENTO 

[ Superficie 

/.'<>•,• i•,'• r.'-i.i eléctrica 

Rango de operación 

Corriente max. de operación 

Potencia maxima disipada 

Flujo de calor máximo 

13 cm x 13 cm 

181 ohms 

0-127 volts c.a. 

701.6 mAmperes 

99.61 watts 

5302.36 watts/m2 

TABLA 3.1 
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te acuerdo a las condiciones se t iene: 

de disipación de calor necia la placa por unidad de área y: 

Arem de la placa * 13 x 13 cm * 0.0169m2 

La potencia disipada, se obtine multiplicando el flujo de 
calor por el area electiva, teniendo: 

q» m 460 waCt8 x 0.0169 m3 • 7.774 watts 

Para valores exactos podemos aproximarlo a 8 watts con los qu* 
se tendrá <jue alimentar a la placa. 

Utilizamos la ley de ohm para obtener el voltaje que debemos 
suministrar a la placa, en concordancia con la resistencia y la 
potencia disipada obtenida en el punto anterior tenemos: 

Poc • V x I (3.1) 

donde la corriente esta dada por: 

I • % (3-2) 
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sustituyendo (3.2) en (3.1) tenemos: 

P.J£ (3.3) 

dm la ecuación obtenida, despejamos el voltaje, por lo que: 

V • JP x R (3.4) 

Con la ecuación anterior y los datos que se tienen en la tabla 3.1, 
además de la potencia de disipación, podemos encontrar el voltaje 
necesario para suministrar a la placa, sustituyendo valores: 

V = /( 0 watts x 181 ohms ) 

tenemos: 

V • 38. OS volts 
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COR lo* datom que mm timnmn mn la tabla 3.1 y los mncontrmdos, 
construimos una tablm dm funcionamiento dm la placa dm 
calmntamlmnto, tanaaoa; 

CO0DICIOMKS Dt OPKKACIOH DE LA PLACA Dt CALEKTMIBKTO 

Supmrlicie 

Resistencia eléctrica 

Voltaje de operación 

Corriente de operación 

Potencia maxima disipada 

Flujo de calor máximo 

13 cm x 13 cm 

181 ohms 
38.07 volts c.a. 

209 mAmperes 

8 watts 

460 watts/m2 

TABLA 3.2 

Con la finalidad de determinar la curva de respuesta térmica 
de la placa, se realizaron experiencias utilizando los parámetros 
de la tabla 3.2. 

Para estas pruebas se utilizo el siguiente equipo: 
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BQUXPO AUXILIA* 

msmomiTo 
ftultimetro 

Hultlmmtro 

Regulador 

Termopar dm 
Referencia 

Placa de 
calentamiento 

HODELO 

aosoA 
M-300T 

CL6S03 

RAMQO 

200 mV-750 V 

0 - 250 V 

0 - 127 V 

-185 a 1372°C 

0 - 89.6 watts 

VARIABLE 

Volts (ca) 

volts (ca) 

Vr-lts (ca) 

Temperatura 

Flujo de 
calor 

Tiro 
Digital 

Analógico 

Analógico 

" K -

TABLA 3.3 

Se elaboraron dos experiencias para determinar la curva 
característica de la placa de calentamiento, en la primera se 
tomaron lecturas de temperatura a intervalos de tiempo de 60 
segundos, con un máximo de 960 segundos. 

La siguiente curva se construyo con periodos de tiempo mas 
largos, esto es, a 100 segundos con un méximo de 2000 segundos. 

A continuación se muestran los datos obtenidos en las 
diferentes pruebas realizadas, además de la gráfica 
correspondiente: 
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HBDICIOH DE TEtintuaamAS 
PLACA DE CALOnmiMHTO (LIBRE) 

CURVA «O. 1 

Ko. Lectura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

il 

12 

13 

14 

15 

16 

J7 

Tieapo (*mg) 

0 

60 

120 

180 

240 

300 

360 

420 

480 

540 

600 

660 

720 

780 

840 

900 

960 

Temperatura (°C) 

19.2 

20.5 

22.5 

25.0 

27.4 

29.7 

32.0 

33.9 

35.8 

37.6 

39.2 

40.8 

42.3 

43.7 

44.9 

46.1 

47.1 

TABLA 1.4 
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Calibración Placa de calentamiento (38 Volts) 
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HBDICIOH DB TEMPERATURAS 
PLACA DB CALBHTAHIBHTO (LIBRB) 

CURVA Ho, 2 

Ho. Lectura 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 
9 

JO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

Tiempo (sag) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

BOO 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

iaoo 
1900 

2000 

Temperatura (°C) 

12.9 

19.6 

24.7 

29.2 

33.0 

36.1 

39.1 

41.B 

44.1 

46.3 

48.0 

49.3 

50.7 

51.9 

53.0 

53.B 

54.3 

55.0 

55.3 

55.5 

56.0 

TABLA 3 . 5 
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Calibración Placa de calentamiento (38 Volts) 
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Las curvas obtenidas con los resultados anterioras dml 
comportamiento de la placa de calentamiento, determinan una 
uniíormidad en el suministro del flujo de calor, además se observa 
que con el ílujo de calor constante la temperatura aumenta en forma 
hiperbólica, en un inicio grandemente y en un paso posterior el 
aumento de temperatura es mínimo. 

La placa de calentamiento presenta un tiempo muerto para tener 
una respuesta. Este tiempo muerto es de alrededor de 12 segundos 
después de aplicar el voltaje de 38 volts, a la resistencia interna 
de 181 ohms para comenzar a disipar el ílujo de calor de 460 
watts/m2 . 

En la última gráfica se interponen ambas curvas, observándose 
que la temperatura tiene un comportamiento similar en ambos casos, 
por lo que se asegura que con diferentes condiciones iniciales, la 
placa entregara a la cavidad un suministro fijo de calor. 

Con este simple experimento se demuestra que el funcionamiento 
de la placa de calentamiento reúne los requisitos indispensables 
para el suministro de calor a la cavidad de experimentación, pero 
para asegurarse de que la transmisión del calor sea en la dirección 
adecuada, se debe de aislar la parte posterior de 1 placa con un 
aislante térmico, y además, para un mejor aprovechar ,ito del calor 
suministrado y distribución térmica uniforme dentro de la cavidad, 
debemos colocar una interfase entre la placa de cobre interna de la 
naviri^d y wiontra placa de calentamiento, capaz de poder transmitir 
y <.lii;i ribuir uniformemente, nn una forma total el flujo cíe ralor 
un. rinint [.uln, o;ta interface prjdnmos denominarla diseño térmico que 
se mitttiitra on la siguiente sección. 
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J.J DISEÑO TÉRMICO 

En el diseño físico se menciono que el material de fabricación 
del cuerpo central de la cavidad, debe de ser de un material que 
sea aislante térmico, para evitar fugas de calor hacia el medio 
ambiente, pero en el caso del suministro de calor, esta propiedad 
debe de ser en forma contraria, esto es, que las características de 
la interfase sea tal que la transferencia térmica sea lo mejor 
posible. 

Cuando se suministra calor al material, los átomos ganan 
energía térmica. La energía requerida para cambiar la temperatura 
de un cuerpo o de un material en un grado, esta expresada como la 
capacidad térmica o el calor especifico. 

Ld conductividad térmica k es una medida de la intensidad a la 
que el calor se transmite a través de un material. La conductividad 
relaciona al calor transmitido a través de una determinada sección 
por segundo cuando existe un gradiente de temperaturas. 

Para el contacto térmico entre la placa de cobre del interior 
de la cavidad y la placa de calentamiento, es conveniente utilizar 
la llamada grasa d<- silicon, con algunas características 
importantes, de las cu les se encuentran en el Dow Corning 550, 
aunque este es un aceite, las grasas se elaboran con los aceites en 
su mayoría agregándosele un agente etpesante que le da 
consistencia. 

Algunas características del fluido Dow Corning 550 se muestran 
a continuación: 
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3.3.1 Fluíalo Dow Coming 559 

Bl Dow Coming 550 es un aceite de slicon de baja viscosidad, 
Posee buena* caracterlsticaa térmicas, apropiado para 
refrigeración por convección. Ea incoloro, pudiéndome adaptar color 
según laa necesidades. Excelente dieléctrico con estabilidad a 
altas temperaturas, baja presión de vapor y baja oxidación. 

— Rango de temperaturas de servicio - 40 a 450 °F en sistemas 
abiertos y tan altas como 600 "F en sistemas cerrados 

— Resistencia a la oxidación . 

— La transmisión de calor es una buena característica. 

Laa modificaciones dml fluido 550 

Dos modificaciones del Dow Corning 550 para uso en aplicaciones 
especializadas, son avaladas como: 

1.- Dow Corning 550 R - este fluido contiene, un inhibidor 
de oxido enlabie al calor; Beta diseñado para utilizarse 
como lubricante y evitar problemas de oxido en metales. 

2.- Dow corning 550 G. Este fluido contiene cantidades pequeñas 
de coloidales (grafito) en suspensión; 
Esta designado para el lubricante actual, y sus usos del 
fluido es como un transportador estable de calor. 

Como por ejemplo: 

En intercambiaJores de calor con fluidos en aparatos para 
laboratorio. 
Como fluido de intercambio de calor para baños de calibración 
de instrumentos en Lfinporaturas altas. 
El aceite de transmisión de calor en condensadores, 
transformadores y ensambles electrónicos. 
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Sa busco una grasa lo mat adecuada posible a las 
característica* dml fluido Dow Corning 550, tomando en cuenta que 
la* temperaturas alcanzadas en la cavidad no son muy elevadas. 

Las grasas de silicon disponibles en el mercado son de elevado 
costo, y en su gran mayoría tienen aplicaciones industriales 
específicas. De esta manera se recurrió a un compuesto de 
fabricación nacional, que permitía buena respuesta de 
funcionamiento para el uso particular, aunque su utilización básica 
se encontrara aplicado a otras areas. 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 
compuesto V-1070 (grasa de silicon), demostraron que se encontraba 
en condiciones óptimas para la transferencia de calor entre la 
placa de calentamiento y la lamina de cobre , por lo que se 
consiguió con esto: 

Reducción de costos en la adquisición del compuesto. 

Intercambio de un producto importado, por un compuesto de 
fabricación nacional. 

Respuesta de uso similar de acuerdo a la transferencia 
térmica del flujo de calor. 

En el siguiente apartado, podemos mencionar algunas fe las 
características importantes del compuesto V-1070 y sus aplica^ionitts 
principales. 
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3.3.2 COMPUESTO V-1070 

El compuesto V-1070 es un material de consistencia pastosa, no 
pegajosa, no se licúa, formulado a base de fluido de silicons y 
otros materiales inertes. 

No se volátil, retiene sus propiedades de 30 °C a 200 °c. Su 
alta repelencia al agua lo hace especialmente valioso como material 
sellante y aislante, ya que previene y evita la formación de una 
película de agua sobre la superficie tratada. 

No es corrosiva para los metales, es inerte con los plásticos 
y puede usarse con la mayoría de los metales orgánicos. 

Estas propiedades aunadas a su durabilidad lo hacen un 
preservador y lubricante excelente para hule y plásticos. 

PRINCIPALES APLICACIONES 

Reduce la corrosión en : contactos de switch, terminales de 
bnturí.i, motrili'S ¿x>r corrosión galvánica entre otros. 

Aisla y repule el agua en: sistemas de ignición para motores 
marinos de automóvil, de avión incluyendo conexiones de bujías, 
ensamblados eléctricos, terminales de equipo eléctrico, switches 
industriales de control e interruptores de circuitos. 

Lubrica: O-ring's de hule y plástico, empaques y sellos, 
diafragmas de cuero como los usados en reguladores para gas , 
engranes de hule y plástico, tornillos de ajuste y partes con 
cuerda expuestos a alta temperatura, cables recubiertos de hule al 
introducirse al conduit. 

Previene que se pequen: Switches expuestos a hielo, bases de 
bulbos y focos expuestos a condiciones corrosivas, salpicaduras de 
soldadura, pegamentos y otros materiales pegajosos, sellos de 
puertas de refrigeradoras. 
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Las propiedades del compuesto* dm silicon V-1070, se pueden 
enmarcar en el cuadro siguiente: 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QOMICAS 
DEL COHPUESTO V-1070 

Temperatura de uso °C 

Color 

Base 

Punto de Goteo 

Tiempo de Vida útil 

-40 a 200 

Blanco Translúcido 

Aceite dm sil^ciu y 
espesantes 
inorgánicos 

No tiene 

IB meses 

Tabla 3.7 

Otra* propiedades sobresalientes son: Resiste a productos 
químicos , al .1711.1 fría o caliente, al vapor de ¿qua, a la mayoría 
de los ácidos tuertes a una concentración de 30% a 45%, glicoles, 
glicerina, aceites minerales, gases de destilación del petróleo, 
amoniaco líquido, dióxido de azufre (en condiciones estáticas). 
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CAPITULO 4 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La finalidad del presente capitulo, seré describir la 
transferencia dm calor por convección natural dm una manara 
práctica. 

El procedimiento experimental posma una gran variedad da 
puntos específicos, que deben ser tomados en cuenta, entre ellos 
podamos mencionar: 

El tipo de fluido de trabajo, en el cual se estudiara la 
transferencia de calor, se determinará por las condiciones 
iniciales mencionadas en los capítulos anteriores. 

En la visualización del flujo, se de utilizaron técnicas 
ópticas novedosas, buscando las mejoras condiciones para obtener 
una visión lo mas perfecta posible, que nos permitiera obtener 
resultados visuales sobresalientes durante la transferencia de 
calor en la cavidad. Para este punto se usan las técnicas de 
digitalización de imágenes con ayuda de una cámara de video y una 
computadora, ademes de toma de fotografías con tiempo de exposición 
fji\indn, comparando los resultados y seleccionando la técnica mas 
Gfif.v, ;',ir.i Id visualización rjn fluidos. 

Los fluidos presentan dificultades para su estudio, por las 
condiciones y el confinamiento a que esta sometido, aumentando mas 
este problema, cuando se quiere describir el patrón de flujo, 
derivado del calentamiento por una de sus paredes, estando el 
fluido inicialmente en reposo. Por este motivo se trata de utilizar 
métodos ópticos para este fin, pero utilizando un trazador adecuado 
que describa el movimiento del fluido. 

Este capitulo trata de dar una descri. 'ion lo mas detallada 
posible, de las técnicas empleadas, componentes necesarios, método 
de operación adecuado y condiciones de funcionamiento, con la 
finalidad de fomentar futuras investigaciones con métodos ópticos 
para el estudio de transferencia de calor en fluidos. 
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4.1 FLUIDO DE TRABAJO 

Parm los experimentos realisados en la cavidad de prueba, se 
utilizo como fluido de trabajo agua natural, siendo sus propiedades 
físicas las mostradas en la tabla 4.1, obteniéndolas previamente 
del Apéndice A-9 de la referencia (3). 

PROPIEDADES DEL AGUA (LIQUIDO SATURADO) 

reap 
°c 

10.00 

1 5 . 5 6 

21.11 

26.67 

32.22 

Cp 

KJ/Kg °C 

4.195 

4.186 

4.179 

4.170 

4.174 

P 

Kg/m3 

999.2 

998.6 

997.4 

995.8 

994.9 

M 

Kg/m* 

1 .31X10'3 

1.12X10'3 

9.80X1O'4 

8.60X1O'4 

7.65x10'* 

k 

u/m °c 
.585 

.595 

.604 

.614 

.623 

Pr 

ad 

9.40 

7.88 

6.78 

5.85 

5.12 

Gr 

l/m3 °C 

1.08XÍ010 

1 .46X1010 

1.91X1010 

2 .48xl0'° 

3.30X1O10 

TABLA 4.1 

En la tabla 4.1 la última columna se calcula de acuerdo a la 
ecuación: 

Gr * * P p? cp (4.1, 

La tabla muestra algunas variaciones de las propiedades 
físicas del agua, que pueden ser importantes de acverdo a los 
rangos de precisión que se quieran contiderar, por lo qua tomaremos 
valores de la temperatura inicial del experimento. Tenemos: 

La temperatura inicial detectada antes de ia prueba fue de 
16.5eC, encontrándose este valor entre la segunda y tercera fila de 
la tabla 4.1, realizamos una interpolación entre estas y obtenemos 
para la temperatura correspondiente los siguientes valores: 
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PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA A 16.5 °C 

Tmmf 

•c 
lt.S 

CP 

EJ/Eg°C 

4.1M4 

0 

M? 
998.4 

*> 
Kg/mm 

1.09X10-3 

k 

W/B°C 

.596 

Pr 

1*1 
7.69 

cr 
l/M»* 

1.536xlo'° 

TABLA 4.2 

Con los datos dm la tabla 4.2, podamos calcular otras 
variablms, como son, viscosidad cinemática, coeficiente dm 
difusividad térmica, y al comíicimntm dm mxpmnsión volumétricm, 
para poder resolver nuestras ecuaciones analíticas. 

De la ecuación 4.1, desconocemos mi coeficiente de expansión 
volumétrica 0, despejando: 

0 , «LJÜE 
P2 cP 

(4.2) 

Sustituimos los valores para la temperatura correspondiente: 

.1.536x10'° '1.09x10-' « .596 
(998.4)2 « 4184 

(4.2) 

Realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos: 

0 = 2.39 x 10 * (1/°C) 
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Procedemos a calcular la viscosidad cinemática, calculándola 
dm acuerdo a la siguiente ecuación: 

v » M (4.3) 

Sustituimos los valores correspondientes especificados en la 
tabla 4.2: 

v . 109X10" 4 3 

998. 4 

Realizamos las operaciones correspondientes obteniendo como 
resultado: 

V = 1.091 X 10' (m2/s) 

Como variable por encontrar se tiene el coeficiente de 
ditusividad térmica o, definido de la siguiente manera: 

* * ~^— i*-*) 
Cp * p 

Sustituimos los valores como en las ecuaciones anteriores y 
obtenemos: 

''-ñéj?krt ,4-4-> 
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Resolviendo la ecuación obtenemos el siguiente resultado: 

m * 1.426 x 10 7 í»2/») 

Con este resultado, se encuentran todas las variables 
dimensionales involucradas dentro de la transferencia de calor por 
convección natural, propiedades de la agua a 14.8 °C, que podemos 
recopilarlas en la tabla siguiente para mayor simplificación en su 
uso posterior: 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA A 16.5°C 

Calor especifico 

Coeficiente de expansión 
volumétrica 

1 Conductividad Térmica 

1 Densidad 

1 Di fusividad térmica 

1 Viscosidad cinemática 

Cp 4184 

e 

k 

S 

a 

V 

2.39 X 10'* 

.596 

996.4 

1.426 X 10~7 

1.09 X 10'* 

J/Kg°c 

1/°C 

H/m°c 

Kg/m3 

m2 /s 

m2 Is 

TABLA 4.3 

Con los datos obtenidos, podemos resolver la serie de 
ecuaciones del capitulo 2, para analizar los tiempos 
característicos del movimiento convectivo y poder desarrollar el 
proceso de experimentación. 
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4.2 VISUALIZACIÓN DE FLUJOS 

El estudio de los fluidos es muy complicado, debido a que su 
comportamiento es afectado por una diversidad de factores. 
Experimental mente, existe la dificultad para observar el 
comportamiento directo de los fluidos, lo que nos lleva a utilizar 
métodos indirectos, como es el uso de los métodos ópticos. El 
objetivo de la visualización de los fluidos, es conocer la conducta 
que sigue el fluido en el interior de la cavidad con las 
condiciones de frontera que se tengan. Para este objetivo, es 
necesario implementar técnicas novedosas aplicadas a fluidos. 

La iluminación y los trazadores, juegan un papel fundamental 
dentro de esta técnica óptica. Los trazadores son una serie de 
partículas que se encuentran en suspensión en el fluido, y pueden 
ser registradas con una cámara de video o una cámara fotográfica, 
dándonos como resultado una visión general del comportamiento del 
fluido durante la transferencia de calor 

La implementación de esta técnica, consiste en primera 
instancia, en el manejo del equipo óptico para la formación de un 
plano de luz, utilizando un láser como una fuente generadora de luz 
fija y coherente, y que sirve para iluminar el plano que dividiré 
a la cavidad por su parte central, iluminando las partículas, que 
pueden ser registradas en video o en fotografía. 

El empleo de una cámara fotográfica puede marcar una muy buena 
opción para el registro del movimiento, debido a que con una 
fotografía de exposición larga, el recorrido de la partícula 
quedará marcado dentro de la fotografía. 

Lo fundamental radica en encontrar las condiciones adecuadas 
para tomar las fotografías, asi como el tiempo de exposición y el 
tipo de película. 

La visualización en fluidos podemos marcarlo en base a los 
siguientes puntos: 

1) Formación del plano de luz 

2) Trazadores 
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4.2.1 FORMACIÓN DEL PLANO DE LUZ 

Para la visualizacíón da los fluidos, se utilizan técnicas da 
óptica, utilizando un plano da luz. La cavidad es iluminada 
mediante un plano de esta naturaleza, obtenido al hacer incidir al 
haz generado por un laser de 35 mr, sobra una serie de espejos 
hasta atravesar un lente cilindrico, cuya /unción es la da 
convertir el haz de luz puntual en un abanico de luz. Este abanico 
será direccionado por otro par de espejos hasta dividir a la 
cavidad de prueba cerca de su parte central longitudinalmente. 

La función del plano de luz, es la de crear una cortina en la 
parte central de la cavidad, en donde las partículas serán 
iluminadas solamente en esta área, que es la parte más 
representativa, y asi poder registrar los patrones de flujo sin 
interferencias de otras capas. El plano de luz creado presenta una 
longitud de 30 cm de largo por un espesor de 3 mm aproximadamente. 
La figura 4.1 muestra el arreglo óptico para la obtención del plano 
de luz. 

ISMJ04 

ESPEJO; B MUJO» CAVIDAD 

" *" • «*»' C**££ i-
H 

DISTRIBUCIÓN" DE EQUIPO ÓPTICO PARA LA FORMACIÓN DEL PLANO DE LUZ 
Figura 4.1 
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Como elemento fundamental se tiene un láser, da una potencia 
de 35 mH y con una longitud de onda de 632.8 nm. SI cual trabaja 
con una combinación de gases Helio-Neón, emitiendo como resultado 
una luz puntual, fija y coherente de color rojizo. 

ha luz obtenida, se dirige a un espejo de primera cara 
encontrado a una distancia de alrededor de so cm, el cual lo desvia 
60 grados. La luz reflejada, encuentra otro espejo de las mismas 
características, que tiene como función el alinear al haz 
paralelamente a la mesa neumática que nos sirve como punto de 
referencia. Estas desviaciones del haz, tienen como finalidad 
elevar la línea de luz láser una distancia determinada, alrededor 
de 25 cm sobre el nivel de la mesa. 

Una vez alcanzado este nivel, a una distancia aproximada de SO 
cm, se encontrará un lente cilindrico, cuya función es de abrir el 
haz puntual en un abanico de luz, que será reflejada por otro lente 
de primera cara de 1 pulgada a un ángulo de 120 grados. 

L 
MESA 

NEUMÁTICA 
r 

- 1 1 

i J 

1 • Î Hí̂ fl 

ESPEJO PLANO DE r 

H PLANO DE LUZ 

^ l ' l l CAVIDAD DE PRUEBA 

~~TT 
P 

VISTA FRONTAL DBL PLANO DM LUZ 
Figura 4.2 
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Bn la parte superior se encuentra otro espejo de un diámetro 
de 8 pulgadas, y este dirección» al plano de luz perpmndicularmente 
a la mesa. Este plano debe tener su verticalidad lo mejor posible, 
utilizando niveles para lograr esto, la altura de este espejo es de 
1 metro sobre el nivel de la mesa. 

La cavidad de prueba se coloca en la mesa y el plano de luz 
queda ubicado en la parte central longitudinalmente como se muestra 
en la figura 4.2. Podemos señalar que, la mesa es neumática, para 
evitar perturbaciones trasmitidas por vibraciones del suelo. 

Podemos mencionar también, que para evitar perturbaciones en 
el experimento, se requiere que los instrumentos tales como, 
detectores de temperatura y detectores ds voltaje, así como el 
variador de voltaje, se coloquen fuera de la mesa neumática. 

Las tomas de entrada y salida de agua, deben ser instaladas de 
tal forma que no interfieran en la formación del plano de luz, y 
sobre todo la cavidad será colocada en una sección lateral de la 
mesa para la ubicación de la cámara fotográfica o la cámara de 
video. 
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4.2.2 TRAZADORES 

La visualización del flujo se lleva a cebo con trazadores en 
suspenden dentro del fluido. Estos trazadores deben de ser 
reflejantes, esto es se sencibles a la ím *encia de la luz, 
acompañado con alguna de las siguientes condiciones: 

a) La diferencia de densidades entre el fluido y el trazador debe 
ser mínima. 

b) La viscosidad del fluido de trabajo debe ser elevada. 

c) El taaaño de las partículas debe ser considerablemente 
pequeño. 

Ál utilizar agua como fluido de trabajo, los incisos (a) y 
(c), son los requisitos que se podían cumplir. 

Se experimentó, con una serie de trazadores, entre los que 
podemos mencionar el PVC, el teflón y el caucho. Su densidad se 
encontraba muy cercana a la del fluido en estudio, y alcanzaban a 
tener una permanencia en el fluido de hasta 12 horas, y su 
retlectancía a la luz era baja, por lo que no llegaron a ser 
aceptables sus resultados. 

Se experimento con otro trazador recomendado para 
visualización y análisis de flujos para ayua, por J.A. Walter y 
C.J. Chen, partículas de nombre comercial " Pliolite VT " 
manufacturadas por la Goodyear Tire Y Rubber Co. 

Las partículas de Pliolite tienen una gravedad especifica de 
1.03 y pueden ser consideradas de flotación neutral. Para su puesta 
en marcha fue necesario la homogeneización realizada por 
trituración hasta alcanzar un diámetro nominal standard cerca de 
50(un. 

Las pruebas realizadas con este tipo de trazador, indicaban 
que los resultados encontrados eran idóneos para los fines que se 
buscaban. 
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4.3 FOTOGRAFÍAS DE EXPOSICIÓN LARGA 

La visualizaci6n de los patrones dm flujo se lleva a cabo 
útil i lando métodos ópticos. La técnica utilizada consista en la 
formación da un plano da luz Usar dentro da la cavidad, sa sigue 
el movimiento del fluido con trazadores de Pliolite Vt suspendidos 
en al fluido, y sus trazas son registradas con una cámara 
fotográfica con tiempo da exposición grande. 

SI objetivo de estas fotografías consiste en encontrar la 
trayectoria que siguen las partículas durante el tiempo a que sea 
expuesta la fotografía. 

Para implementar esta técnica fotográfica, se requirió de 
resolver algunos puntos, entre las que podamos mencionar: 

- Tipo de película. 
- Entrada de luz a la cámara. 
- Tiempo de exposición de la fotografía. 

Los puntos señalados anteriormente, no se pueden resolver por 
separado, ya que dependen uno de otro, por lo que las pruebas 
realizadas se llevaban a cabo realizando una combinación de estos 
puntos, que podemos mencionar a continuación: 

TIPO DE PELÍCULA.- El tipo de película es fundamental para el 
experimento. En primera instancia se tienen dos variantes: En color 
y <TI hlineo y nuijro, re.ili.;ai\Jo priifh.is en .imbos c-isos. El 
siguiente punto, us Iri r.onsibílidad do la película, esto es, la 
cantidad de luz que acepta la película, realizando pruebas en tres 
tipos básicos, ASA-100, ASA-50 y ASA-2S. 

ENTRADA DE LUZ A LA CÁMARA.- La cámara utilizada para el 
experimento, tenia la capacidad para poder graduar la entrada de 
luz a la película o abertura del diafragma, realizando pruebas en 
tres puntos principales, F8, F12 y F16, encontrando mejores 
resultados sobresalientes en los últimos dos casos. 

TIEMPO DE EXPOSICIOH DE LA PELÍCULA.- El tiempo de exposición 
de la película, nos permitirá seguir el recorrido de las partículas 
en función de las trazas marcadas en la fotografía, adovAs de que 
la entrada de luz a la cámara también estará dada en función del 
tiempo. 

Las pruebas de tiempo realizadas fueros de 10 s, 20 s, 30 s 
y 60 s, con los tipos de película ASA-100, ASA-SO y ASA-25. Donde 
encontramos los mejores resultados que podemos mencionar a 
continuación. 

68 



La toma de fotografías de exposición larga, que marco mejor el 
patrón de flujo en el estudio de convección natural, se logro 
usando una cámara Vivitar V2000 para la toma de fotografías, con 
una lente de 50 m . 

A la cámara, se le coloco una lent i lia de acercamiento del 
número 2 para una mejor resolución de la fotografía, y se conecto 
un disparador, con el cuél se controla el tiempo de exposición de 
la fotografía. 

La cámara fotográfica estuvo montada en un tripie, con una 
distancia de separación de la cavidad de prueba de SO cm 
aproximadamente. 

El tipo de película utilizado fue en blanco y negro, de 
nombre ILFORD PAHF So, Dx 135-36. La entrada de luz a la cimera o 
la abertura del diafragma fue en F16, para un tiempo de exposición 
de la película de 60 segundos. 

Con este material se consiguió una visual izarion muy 
sobresaliente de la cavidad de experimentación. 

Dado que los tiempos característicos del flujo cerca de la 
pared caliente y del centro de la cavidad difieren grandemente, en 
las partes importantes como son las capas límite, se implemento el 
uso de lentil las de acercamiento, agregando dos del No.3 y una del 
No.l para el lente de 50 mm. 

Los resultados que se tuvieron con estas condiciones se pueden 
observar en ni capitulo de resultados. 
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4.4. INSTRUMENTACIÓN 

Se requirió de equipo auxiliar para la experimentación, entre 
•líos un regulador de voltaje, un multtmetro y un detector de 
temperatura. 

Las condiciones a que debía operar el experimento, marcaban un 
voltaje de 38 volts que se debía de suministrar a la placa de 
calentamiento, que se conseguían con un regulador. Debido a que el 
regulador no tenia ningún indicador para medir el voltaje que se 
estaba suministrando, se conectaba un multímetro, que su función 
seria de detectar el voltaje mandado a la placa de calentamiento. 

El regulador de voltaje, y el multímetro son conectados en 
paralelo a la placa de calentamiento. El medidor de temperatura 
registra el valor de la parte media o central de la pared caliente 
de la cavidad. Las características de estos elementos podemos 
mencionarlos por separado. 

4.4.1 VOLTAJE 

Las condiciones de la placa de calentamiento se mencionaron en 
el capitulo 3, de donde destaca que su rango de operación varía de 
0 a 89.6 watts pñr.i nn.-i variación del voltaje i/e 0 a 127 volts. 

Una de las condiciones de frontera menciona «I valor de: 

q" = 460 watts/nr 

Este valor se suministra por la placa de calentamiento, siendo la 
potencia de disipación de 8 watts para este valor en particular. 
Para obtener la potencia necesaria, es necesario alimentar a la 
placa de calentamiento con 38 volts, que se suministran con el 
regulador y ¡se miden con el multímetro. 

Las características del regulador son: 

Rango de operación de o a 127 volts 
Carga máxima de 600 w^tts 
Sensibilidad de regulación media. 
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Se emplearon dos multlmetros para registrar el voltaje, uno 
digital y otro analógico. Con el segundo se encontró buena 
respuesta, y íue el que se empleo para la experimentación. SI 
problema encontrado con el modelo digital, fué su poca estabilidad 
para la medición. 

Algunos datos destacados de los instrumentos para la medición 
del voltaje, se pueden mencionar a continuación: 

MVLTIHBTROS EMPLEADOS 

IKSTRÜMENTO 

Hultímetro 

Muitimetro 

MODELO 

B050A 

M-300T 

FANGO 

200 mV-750 V 

0 - 250 V 

VARIABLE 

Volts (ca) 

volts (ca¡ 

TIPO 

Digital 

Analógico 

Tabla 4.4. 

4.4.2. TEMPERATURA 

Uno de los objetivos del estudio de la convección natural 
dentro de la cavidid, es describir la estratificación térmica 
dentro leí dispositivo. 

En la cavidad se implementarón termopares tipo "K", para 
detectar la temperatura en diferentes secciones, como son: 

1.-5 Termopares en la placa de cobre de la pared caliente. 
2.- 4 Termopares en la parad horizontal superior de la cavidad. 
3.-1 Termopar en la entrada del agua de refrigeración 
4.-1 Termopar en la salida del agua de refrigeración. 
5.- 1 Termopar en el ambiente. 

De asta manar-i quedo asentada la infraestructura para futuros 
experimentos. 
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Se utilizó un detector portátil para medir la temperatura de 
la pared caliente en su parte central. Bl detector contiene dos 
canales para tipos de termopares " J " y " K ", cuyas 
características son mencionadas en la tabla 4.5 

MEDIDOR DE TEMPERATURA EMPLEADO 

INSTRUMENTO 

Termopar de 
referencia 
"Omega" 

MODELO 

CL6503 

RANGO 

-185 a 1372 °C 

-185 a 1200 °C 

VARIABLE 

Temperatura 

Temperatura 

TIPO 

J " 

Tabla 4.5 

Con este instrumento, se visualizó el frente térmico en la 
pared caliente, desde un principio hasta el estado permanente. 
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4.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Secuencia de los pasos que se siguen, para obtener los 
patrones de flujo dentro de la cavidad de prueba, utilizando como 
opción un método óptico. 

1.- Elección del fluido de trabajo en estudio, en el caso 
particular se utilizó agua natural. 

2.- Búsqueda de los trazadores que nos permitirán el seguimiento 
del flujo, utilizando para este caso en particular, el 
compuesto Pliolite Vt. 

3.- Adición del trazador Pliolite Vt al agua, en una proporción 
de 1 gramo por los 4.4 litros de volumen de agua. El pliolite 
debe ser triturado para obtener una homogeneización de todo el 
compuesto. 

4.- Separación sí es necesario, de aquellas partículas que se 
sedimenten o en su caso que floten. 

5.- Una vez que se tenga el mezclado de Pliolite y agua, 
procedemos a llenar la cavidad de experimentación, procurando 
que no queden burbujas de aire dentro de la cavidad. 

6.- Se cubre de aislante térmico todas las caras de la cavidad, a 
excepción de la frontal y una ranura de la parte superior. 
Para evitar reflejos, se cubre la cavidad en la parte 
posterior e inferior r-->n cvjrtulina obscura (negro mate). 

7.- Procedemos al montaje del plano de luz, utilizando el equipo 
óptico. 

8.- Posícionamiento y verificación de que la longitud del plano de 
luz sea lo mas adecuado posible. El plano de luz deberá estar 
colocado lo más cerca posible de su parte central a lo largo 
de la cavidad, por ser esta parte más representativa del 
fenómeno tridimensional. 

9.- Conexión del rr-jul.idor de voltaje y mult imrtro en paralelo con 
la pl.tca de c.ili-ul miento, adi-nás de las m.m ¡ut-ras de entrada 
y r.ilida de agua para el sistema de rt'f vigorar: ion. 

10.- Estabilización de la mesa neumática para evitar 
perturbaciones durante el experimento, con una presión de aire 
en las bases <1e 40 PS1. 
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11.- Se suministra el agua de enfriamiento por las conexiones 
establecidas, alrededor de 250 ml/mín como un gasto fijo. 

12.- Bl fluido se deja reposar para alcanzar una estabilidad, y 
evitar que tenga movimiento alguno. Este proceso lleva 
alrededor de 3 horas. 

13.- Mientras se alcanza la estabilidad, procedemos a preparar la 
cámara fotográfica, montando el rollo de fotografía en blanco 
y negro ILFORD PANF 50. Con este tipo de película aseguramos 
que a un tiempo de exposición de 60 segundos la cantidad de 
luz que capta la película seré la necesaria y la foto no 
estará sobre-expuesta. Aunado a este procedimiento, procedemos 
a la colocación de una lentilla de acercamiento del número 2 
para una mejor resolución de la fotografía. Al finalizar se 
conecta un disparador, con el cuál se controlará el tiempo de 
exposición de la fotografía. 

14.- Se monta la cámara fotográfica en un triple, para evitar 
movimientos durante la exposición, y se procede al enfogue de 
la cavidad, que deberá ser de su parte central (.13 x .26 m ) , 
con una distancia de separación de la cavidad de alrededor de 
0.50 m. 

La representación de la instalación de los diferentes 
instrumentos, tomas d- agua, colocación de la cámara fotográfica y 
equipo óptico para la formación del plano de luz alrededor de la 
cavidad, podemos resaltarlo en la figura 4.3: 
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15.- SI experimento se lleva « cabo de la siguiente forma: 

a) Se suministra a la placa de calentamiento 38 volts, que 
combinados con loa 180 ohms de la placa de calentamiento nos 
dará los 460 watts/m2, requisito de la condición, de frontera 
del problema. 

El voltaje estara siendo detectado por el voltímetro, para 
corregir con el regulador de voltaje, variaciones que 
pudieran surgir en el transcurso de la experimentación. 

b) El detector de temperaturas, nos registra la temperatura de la 
pared caliente en su parte central. Nos serviré como 
referencia al iniciar el calentamiento hacia el fluido y para 
tomar la temperatura al inicio de cada fotografía y tener una 
evolución térmica del suministro de calor a la cavidad. 

c) Los tiempos característicos del flujo cerca de la pared 
caliente y de su parte central difieren grandemente, 
encontramos que el mayor movimiento del fluido ocurre 
alrededor de los primeros 200 segundos, por lo que el 
intervalo de tiempo entre fotografías en este período seré de 
2 minutos. 

d) Cuándo el medidor registre una variación de temperatura, 
marcara el inicio del experimento, las temperaturas serén 
tomadas y registradas al inicio de cada fotografía. 

e) Las primeras 5 fotografías tendrén un intervalo entre ellas de 
dos minutos. 

f) Las fotografías restantes tendrán un intervalo de 10 minutos 
entre cada una, hasta alcanzar el tiempo del estado permanente 
del análisis analítico. 

g) Se tomara una fotografía después de una hora, para 
verificar la llegada al estado permanente. 

h) En algunos casos se pueden efectuar fotografías con una serie 
de lentíllas (de los números 1,2,3 y 3), en regiones donde el 
fenómeno es muy representativo. 
En este experimento se lleva a cabo en la parad calíante en su 
parte superior (capas limite). 
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16.- Recomendaciones al término de la experimentación: 

a) Se apaga la fuente de láser, para evitar reflejos que causen 
daño a la visión. 

b) Se interrumpe la energía a la placa de calentamiento, apagando 
el regulador de voltaje y el miltímetro 

c) Una vez realizado los puntos anteriores, procedemos a 
interrumpir el paso del agua en el sistema de refrigeración 

d) Se retiran todos los accesorios ópticos, con la finalidad de 
evitar daños al equipo. 

e) Se retiran las conexiones eléctricas y mangueras que se 
tengan. 

f) Se procede a vaciar el fluido de trabajo de la cavidad, 
enjuagando con agua limpia para evitar que las partículas 
queden pegadas en las paredes. 

g) Se procede a secar a la cavidad de experimentación como punto 
final. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS 

En este capitulo se presentan los resultados teóricos y 
experimentales obtenidos del estudio por convección natural en una 
cavidad rectangular. 

En un principio se describen las escalas principales del 
fenómeno propuestas por Patterson e Imberger con modificación para 
un flujo de calor constante. La siguiente etapa, es la descripción 
del comportamiento térmico que sufre la pared de calentamiento 
dentro la cavidad de experimentación, y por consiguiente los 
patrones de flujo que ocurren en función del tiempo, obtenidos 
directamente por medio de fotografías de exposición larga en blanco 
y negro. 

Vna propuesta realizada, fue el describir el comportamiento 
del fluido en secciones representativas como son las capas límite, 
utilizando acercamientos por medio de lentes, y obteniendo algunos 
datos importantes utilizando técnicas de digitalización y 
procesamiento de imágenes, tjnto para presentación de los patrones 
de flujo como para la cuantificación en el caso de espesores. 

Dentro de la digitalización de las imágenes obtenidas de las 
fotografías, se trato de no modificarlas en lo mínimo para evitar 
resultados erróneos. 
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5.1 ANÁLISIS DE ESCALAS 

Esta sección presentan los resultados analíticos, derivados de 
la solución de las ecuaciones descritas en el capitulo 2 para flujo 
dm calor constante. 

Las propiedades del agua utilizada como Huido de trabajo, son: 

PROPIEDADES FÍSICAS DSL AGUA A J6.5°C 

Calor especifico 

Coeficiente de expansión 
volumétrica 

Conductividad Térmica 

Densidad 

Difusividad térmica 

Viscosidad Cinemática 

CP 
0 

k 

s 
a 

V 

4184 

2.39 X 10~4 

.596 

998.4 

1.426 X 10~7 

1.09 X 10~6 

J/Kq°C 

1/°C 

W/m°C 

Kq/m3 

m1/s 

m2 /s 

TABLA 4.3 

Can tístus Jatos, podemos resolver las ecuaciones de la teoría 
de escalamiento para flujo de calor constante, principalmente para 
analizar los tiempos y espesores característicos del movimiento 
convectivo, y poder desarrollar el proceso de experimentación. 

Las consideraciones que deben de tomarse en cuenta junto con 
las propiedades del fluido son las condiciones de frontera, 
marcadas como flujo de calor constante en la pared vertical derecha 
q» = 460 watts/m2, y una temperatura constante en la pared 
posterior, se menciona que las paredes restantes deben de 
mantenerse aisladas térmicamente. 

Las condicionas iniciales mencionan que no existe movimiento 
en el fluido inicialmente, y la temperatura es igual en todas las 
paredes asi como en el interior de la cavidad. 

Con estas consideraciones, y con las propiedades físicas del 
agua, además de las dimensiones de la cavidad, podemos resolver las 
ecuaciones del capitulo 2, donde obtenemos los siguientes 
resultados: 
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jananos ADIHBHSIOHALÉS y ESCALAS DM LOS FLUJOS 

q-

A=(H/L) 

Pr 

*« ir 

Ra 

i r 

Sv 

VT 

T 

TT 

Av 

Vv 

Tv 

TF 

N 

bl 

T4 

460 

. 5 

7 .69 

4.1442 X 10 7 

3.3251 X 10 * 

1.6202 X 10~3 

3.1559 X 10~} 

7.0615 X 10~} 

18.40 

9.6415 X 10's 

5.4631 X 10~} 

2.0942 X 10'3 

131.04 

2954.174 

0.1501 

0.1343 

15504.59 

[H/m2] 

lad] 

[ad] 

[*<*} 

tad] 

1*1 
[»] 

[m/s] 

is] 

[s] 

[m] 

[m/s] 

[S] 

(sj 

(*''} 

f ' l 
[s] 

Condición 
Inicial 

Condición 
Inicial 

' /<* 
2.7 

2.19 

2.30 

2.13 

2.29 

2.2S 

2.31 

2.32 

2.33 

2.34 

2.35 

2.37 

2.36 

2.38 

Tabla 5.1 

Estos resultados, marcan el proceso que sigue el fenómeno 
convectivo, y nos sirve alternativamente para elaborar los 
diferentes intervalos de tiempo para la toma de íotograíias, donde 
tomamos primeramente el valor de la estratificación del flujo en 
todc la cavidad Tr, qne marcaré el tiempo aproximado de la 
experiment,ic i ón. 

Con estos resultados, se puede observar que se cumple el 
criterio de Ka iT > Pr1, que significa que el espesor de la capa 
limite es menor a la altura de la cavidad, presentando en estos 
casos capas limite definidas. 
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La experimentación asta marcada por dos etapas, esto debido a 
la diferencia dm los tiempos en la estratificación. El mayor 
movimiento ocurre en la formación de las diferentes capa limite, 
hasta el tiempo marcado por el término Tv, a partir de este 
momento, comenzaré un proceso de estratificación mas lento dentro 
de la cavidad y el proceso terminaré en un tiempo Tr. 

El tiempo Tv=131 segundos, nos marca que el intervalo de 
tiempo en la toma de fotografías en este periodo debe ser corto, 
para que sea observable el fenómeno. Para asegurar que sea 
registrado en forma adecuada el fenómeno, se deja un intervalo de 
tiempo antes y después de este periodo, esto, debido al tiempo de 
respuesta de la placa de calentamiento y la pared de cobre en 
contacto con el fluido, y asi asegurar que quede registrado el 
Movimiento en esta etapa. 

Después de este período, el movimiento seré mis lento, y su 
estratificación seré gradual hasta llegar a un tiempo Tr = 2955 
seg. 

Para verificar que se ha llegado a un estado permanente, se 
registró una fotografía después del tiempo Tr establecido. 

Se tomaron fotografías con lentillas de acercamiento, de las 
cueles, las mes representativas se encuentran en las capas límite. 
Podemos efectuar una descripción de la más importante, siendo esta, 
en la pared caliente en su parte superior, debido al fenómeno que 
presenta al impactarse con la pared horizontal. 

La experiencia final, corresponde a la utilización de todos 
los factores mencionados con anterioridad, como son: 
cavidad de experimentación, con su suministro de calor y su zona de 
refrigeración, plano de luz, fluido de trabajo, trazadores, y 
técnicas de fotografía y de digitalización de imágenes. 

Ai fl'juicnto <-uaJvo r> presunta las caractorlxtÍCMÜ Jei tipo de 
película utilizada en la toma de las fotografías, y las 
características del tipo de cámara empleada y sus accesorios. 

CONVECCIÓN NATURAL EN UNA CAVIDAD DE RELACIÓN 2:1 
TONA DE FOTOGRAFÍAS 

PELÍCULA: 
1LFORD PANF 50 Dx 135-36 
BLANCO V NEGRO CAT. 707768 
MADE IN ENGLAND ISO 50/18 

CÁMARA: 
VrVITAR V2000 
NOS. 90613126 JAPAN 
LENTE 50 MM 
RANGO 0.5 a 10 M 

LENTILLA: 
KENKO CLOSE-UP No.2 

TABLA 5.1 
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5.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

£1 siguiente cuadro representa los diferentes tiempos en que 
fueron tomadas las fotografías, y la temperatura correspondiente de 
la placa de calentamiento en su parte central, prueba No. 9, 
realizada el día 29 de Junio de 1994 (Bitácora del Laboratorio de 
óptica Cuántica del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares). 

CONVECCIÓN NATURAL EN UNA CAVIDAD DE RELACIÓN 2:1 
FLUJO DE CALOR CONSTANTE qm=460 Watts/m2 

RESULTADOS 

HORA 

12:52 

12:59 

13:01 

13:03 

13:05 

13:07 

13:12 

13:17 

13:27 

13:37 

13:47 

13:57 

14:07 

15:40 

15:44 

FOTO No. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

17 

— 

TBHP. PLACA 
CALENTAMIENTO 

CENTRO °C 

16 

16.5 

16.9 

17.3 

17:7 

16:1 

18.9 

19.5 

20.4 

21.0 

21.5 

21.9 

9.2.3 

24.4 

. . . 

OBSERVACIONES 

INICIO DE BXP. 

REPOSO 

INICIO DEL MOV 

LLEGADA A LA 
PARED FRÍA 

LLEGADA AL 
ESTADO 

PERMANENTE 

VERIFICACIÓN 
DEL ESTADO 
PEhM,M¿NTE 

PARED CALIENTE 
PARTE SUPERIOR 

TABLÁ i . i ' 

92 



En la tabla 5.2, podemos marcar todo el proceso que se siguió 
para la toma de fotografías, durante la transferencia de calor para 
un movimiento convectivo en una cavidad cerrada, con las 
características y condiciones que se señalaron con anterioridad. 

Para anexar las fotografías al trabajo, se requirió de 
digitalizar las imágenes obtenidas, y efectuar un procesamiento de 
estas. 

El proceso de digitalización, consitio en primera instancia en 
verificar el brillo y contraste, para una mejor resolución, hasta 
ale ¡zar una igualdad entre todas, alcanzando hasta un contraste de 
50% y un brillo de -25*. 

Vna vez finalizado este proceso, se requirió de invertir los 
colores de la imagen, con la finalidad de que el recorrido de las 
partículas quedara marcado y no el de fondo. En algunos casos se 
requirió de otro proceso de brillo y contraste. 

Las imágenes digitalizadas presentan el movimiento tal y como 
se capto en la fotografía en blanco y negro, con las alteraciones 
que se mencionaron, y sobre todo no se les modifico en lo mínimo 
para asi evitar que sean presentados resultados erróneos. 

Comparativamente, el comportamiento de la placa de 
calentamiento en su parte central, resulto similar a los previsto 
en las pruebas realizadas independientemente. 
La curva de temperatura en función al tiempo, obtenida en la placa 
de calentamiento, queda señalada en la gráfica siguiente, mientras 
que podemos realizar una comparación con las registradas en las 
pruebas >(c la pl-tca. 
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La curva obtenida, registra el comportamiento de la pared 
caliente hacia el interior de la cavidad, es necesario señalar, que 
•1 /lujo de calor es constante, pero la temperatura se ira 
incrementando de una manera estratificada. 

La gráfica muestra un comportamiento parabólico, aumentando 
grandemente en un principio y con aumento mínimo según transcurra 
el tiempo. Esta gráfica es importante, porque demuestra que la 
placa de calentamiento, suministra el calor al fluido de una manera 
gradual. 

Es necesario señalar que la temperatura que ha sido registrada 
es de la pared de cobre, y no de la placa de calentamiento. La 
placa de calentamiento hace contacto con la grasa de silicon que a 
su vez se encuentra en contacto térmico con la placa de cobre. 

Con esta gráfica, se demuestra que el funcionamiento de la 
placa de calentamiento se comportó de una manera muy aceptable para 
el suministro de calor a la cavidad de experimentación. Las demás 
paredes se aislaron térmicamente para evitar fugas de calor al 
exterior. 
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S.3 CAMPOS DE VELOCIDAD 

En esta sección se presentan las gráficas de los campos de 
velocidades para distintos tiempos, abarcando el fenómeno hasta 
llegar al estado permanente. 

La experimentación fue marcada por dos partes, esto debido a 
la diferencia de los tiempos en la estratificación. El mayor 
movimiento ocurre en la formación de las diferentes capa límite 
hasta el tiempo marcado por el término Tv, a partir de este 
momento, el proceso de estratificación dentro de la cavidad seré 
gradual y el proceso terminará en un tiempo TF. 

La primera serie de 5 figuras corresponde a intervalos de 1 
minuto entre fotografías, con un tiempo de exposición de 60 
segundos. La finalidad es visualizar el comportamiento de las 
diferentes capas hasta llegar a la pared opuesta, una vez 
completado este recorrido, los intervalos entre fotografías será de 
5 y 10 minutos entre cada una. 

En la tabla 5.2, encontramos una diferencia de 7 minutos entre 
el inicio del experimento y el inicio del movimiento, esto es 
alrededor de 420 segundos de tiempo de respuesta del sistema, a 
este tiempo se encuentra un incremento de temperatura de 0.5 
grados, donde las fotografías anteriores no demuestran alteraciones 
al respecto. 

FIGURAS! (Reposo) 

El fluido se encuentra prácticamente inmóvil, aunque, en el 
centro se aprecian zonas en donde las partículas caen, tal vez por 
una pérdida de energía hacía el exterior, pero debido a la traza 
registrada en ¡a película, podemos determinar que su velocidad de 
acuerdo a los tO segum/os que fue expuesta, es mínima pudiendo ser 
despreciada. 

Cabe señalar, que SP tomaron dos fotografías antes de la 
presentada, pero fueron retirad.ts debido a que presentaban el mismo 
comportamiento que la fiyura 5.1. 

f.a temperatura a que se inició el experimento, fue de 16 °C, 
y no es sino hasta tener una diferencia de más de 5 décimas, cuándo 
el fluido comienza a sentir los efectos del calentamiento. La 
figura 5.1 muest r,i este momento, considerado como de reposo. 
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FIGURA 5.2 (0-60seg) 

La temperatura de la pared caliente ha alcanzado 16.9°C. 
Debido a que el tiempo de exposición es muy grande en comparación 
con los tiempos de formación de las diferentes capas, esta figura 
representa el inicio y formación en un tiempo r de las denominadas 
capas limite, térmica 6T y viscosa Sv, o en su caso de la 
igualación de los térmicos viscosos e inerciales, aunado al aumento 
de las velocidades en dichas capas. 

La presencia de las fuerzas del fluido, provenientes de la 
capa térmica, en la parte alta de la cavidad, aprovechan la esquina 
superior para descargar en el centro de la cavidad, rumbo a la 
pared fría en una capa denominada capa de intrusión, y bajo el 
calentamiento del fluido proveniente de la capa hidrodinámica, este 
se dirige hacia el núcleo de la cavidad formando un flujo 
potencial, este fluido es suministrado por la formación de un 
vórtice en la pared caliente.. 

El recorrido del fluido por la capa de intrusión en la pared 
horizontal superior, esta dado primeramente, por un espesor en 
primera instancia inercial \ , hasta llegar a un tiempo TT que es 
la Igualación de los términos viscosos e inerciales en la capa J=. 
intrusión siendo a partir de este momento la capa dominada por lus 
términos viscosos con un espesor \ , llegando prácticamente a la 
mitad de la longitud de la cavidad, esto es a 13 cm. 

Esta fotografía es muy representativa, puesto que se observa 
que las partículas más cercanas a la pared caliente, reciben mayor 
energía mientras se encuentran en contacto con la pared, lo que les 
permite recorrer una mayor distancia una vez que chocan con la 
pared superior, formando la capa de intrusión. 

El recorrido terminará donde la energía captada por el fluido, se 
pierda completnmontn, y su temperatura se iguale con el fluido que 
se encuentra a su paso, que aun posee la temperatura inicial, esto 
es que no ha recibido ningún incremento eii su energía interna. 

Es notorio que el fluido que se encuentra un poco más retirado de 
la pared caliente, en la capa hidrodinámica, recibe menos energía 
que la suministrada al fluido que esta en contacto con la placa de 
calentamiento, y su ascenso y recorrido estará condicionado del 
total de la energía que haya sido captada, a este tipo de fluido se 
le denomina couo flujo potencial, puesto que se encuentra listo 
para captar mas energía y realizar un recorrido cada vez más 
grande. 

Los dos flujos, encuentran una calda en su dirección al agotárseles 
la energía obtenida, cayendo a la parte baja, donoe se crea una 
zona de baja presión o de arrastre, que atrae al fluido hacía la 
pared caliente. 
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FIGURA 5 J (120 • 180 seg ) 

En esta fotografía la pared caliente ha alcanzado una 
temperatura de 17.3 °C, el fluido que circula por la pared 
superior, y la capa de intrusión ha recorrido el largo total de la 
cavidad en un tiempo Tv y ha chocado en la pared opuesta a una 
velocidad Uv, la cuél se mantiene a una temperatura constante To 
(condiciones de frontera), y el fluido tiende a regresar en 
dirección opuesta, pero la perdida de energía lo hace caer de una 
manera inclinada a la parte inferior, donde el fluido es arrastrado 
cada vez más fuerte. El flujo potencial sigue siendo participativo, 
pues de alguna manera sigue llenando todo el recorrido que deja la 
capa de intrusión. 

Una observación muy importante que podemos señalar en esta 
fotografía, es que en la esquina inferior de la pared tria, se nota 
gue el fluido que cae de la capa de intrusión, posee una energía 
que va en decaimiento, pero esta es aun mayor que la poseída por el 
fluido en contacto con la pared fría, lo cuél origina que parte del 
fluido haga un recorrido por esta pared en forma ascendente en 
sentido horario, formando un pequeño vórtice. 
En la parte central inferior de la cavidad, puede notarse que el 
fluido se divide casi equitativamente, uno regresa a la pared 
caliente para volver a cargarse de energía y volver a efectuar el 
recorrido, mientras que el restante efectúa el recorrido inverso 
por la pared fría en el vórtice mencionado. 

En este momento, las velocidades en las diferentes capas han 
alcanzado su valor máximo, donde podemos observar su comportamiento 
on ?.) curva .Vo.3, en doiule se muestra que la c-ipa térmica y viscosa 
/IJÍI aumentado su velocidad al transcurrir el tiempo, hasta llegar 
a los 20 segundos aproximadamente en donde a partir de ese momento 
comienzan a estabilizarse. 

La velocidad en la capa de intrusión al inicio de su 
recorrido, será el resultado del choque entre la capa térmica y la 
pared superior, reduciéndose al ir recorriendo el largo de la 
cavidad por la parte superior, hasta llegar a la pared a 
temperatura constante To, en donde perderá gran parte de su 
energía. Este efecto ocurrirá en primera instancia alrededor de los 
no segundos, y de ahí en adelante se combinara en el núcleo de la 
envidad. 
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VELOCIDADES EN LAS DIFERENTES CAPAS 
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FIGURA 5.4 (240-JOOseg) 

La temperatura alcanza 17.7°C, y el fluido presenta un 
comportamiento similar a la figura 5.3, debido a que a partir del 
tiempo Tv el proceso será dado en forma gradual. 

El fluido que se encuentra cerca de la pared caliente, sube 
verticalmente debido a la variación de la densidad, originada por 
los cambios de temperatura en la pared caliente, recorriendo la 
cavidad a través de la capa de intrusión, hasta llegar a la pared 
opuesta a temperatura constante To. El fluido al chocar con la 
pared fría tiende a dirigirse en sentido opuesto, pero en su 
trayectoria encuentra la llegada del flujo potencial en el centro 
de la cavidad, originando un choque entre estas corrientes. El 
fluido proveniente de la capa de intrusión, que va perdiendo parte 
de su energía, en su caída a la parte inferior de la cavidad, al 
impactarse con el fluju potencial, ocasiona que su movimiento 
descendente lo realice en forma inclinada, donde el fluido es 
dividido en la parte baja en iJns partes: las J 4 partes del fluido 
que cae, es direccinriada a la pared cal tente, mientras que ].i parte 
restante se dirige ,i la pared fría formando un vórtice que tiene 
una altura superior a la mitad de la altura total de la cavidad. 

En comparación con la figura anterior, podemos mencionar, que 
al chocar el flujo de la capa de intrusión en la pared fría, el 
fluido regresa con una dirección más marcada horizontalmente que la 
fotografía anterior, notándose el regreso hasta más de la mitad de 
su recorrido inicial por la pared superior. 

Podemos mencionar que l.is mayores velocidades que se 
encuentran se hayan en las capas límites térmica y viscosa, y esta 
velocidad la toma la capa de intrusión, que pierde su energía según 
vaya recorriendo la parte alta de la cavidad. Las velocidades en 
las capas límite alcanzan un valor máximo y este se mantendré 
constante. 

La explicación más adecuada, radica en el hecho de que el fluido en 
el centro, susceptible debido al flujo potencial que circulaba, ha 
aumentado su energía y no es tan fácil que la energía que trae la 
capa de intrusión la descargue rápidamente, por lo que tiene que 
realizar un recorrido cada vez más pronunciado pira eliminar la 
energía excedente que tr.ie consigo. 
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FIGURA 5.5 ( 360 - 420 seg ) 

El Huido presenta un comportamiento similar a las dos 
figuras anteriores 5.3 y 5.4, esto es, recorrido por las diferentes 
capas limite comenzando por la térmica y viscosa y siguiendo con la 
de intrusión. Esta al chocar tendrá un comportamiento regresivo, 
cada vez más marcado, y su energía la ira perdiendo en torina 
gradual con un decaimiento hacia la parte inferior. 

El regresa de la onda es cada vez más pronunciado, y su 
recorrido para llegar a la parte inferior es cada vez más grande. 

En esta fotografía es necesario señalar que el vórtice formado 
en la pared tría inferior se hace cada vez más pequeño, hasta este 
momento, alcanza solamente la cuarta parte de la longitud total de 
la cavidad, por la mitad de la altura H, esto es debido a que el 
centro empieza a tener una energía cada vez más grande, en primera 
instancia debido a que es la parte donde la onda que atraviesa por 
la capa de intrusión se enfría, y por otro laio, la energía que le 
está suministrando el flujo potencial hace que el centro aumente 
cada vez más su energía. 

En la parte central es notorio que el flujo cae a la parte 
inferior de una manera vertical, alrededor de una tercera parte de 
la altura de la cavidad, reduciendo grandemente la forma sinusoidal 
que se encuentran en las fotografías anteriores. 

En esta fotografía se pone de manifiesto una disminución 
global del movimiento, manteniéndose las zonas de alta velocidad en 
la parte superior e inferior de la cavidad. 

Se manifiesta el crecimiento del área de succión en la parte 
baja de la pared caliente más de la mitad de la longitud total de 
la cax dad. 
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FIGURA 5.6 (660- 720 seg ) 

El intervalo de tiempo que se dejo para esta fotografía 
fu* de 5 minutos a partir de la toma anterior, la pared caliente ha 
alcanzado un aumento considerable en su temperatura, alrededor de 
IB.9 °C, con una diferencia con respecto a la temperatura inicial 
de 2.9 °c. 

En esta figura, se nota claramente el recorrido del fluido a 
través de las diferentes capas, el choque con la pared fría y el 
recorrido que siguen las partículas al enfriarse hasta llegar a la 
parte inferior, en donde serA arrastrada hasta la zona baja de la 
pared de calentamiento. 

Una parte del fluido como se menciono con anterioridad, será 
atraído por la parte inferior de la pared fría, pero en esta 
fotografía el vórtice que forma este pequeño fluido llega a ser 
apenas de una mínima parte de la longitud total de la cavidad, y su 
altura es apenas un poco menor a la mitad de la altura de la 
cavidad. 

Cl comportamiento del fluido en la parte central, que en la 
/ote. tila anterior había sido casi vertical, muestra en esta 
figura una caída ondulatoria, originada por el choque entre el 
fluido proveniente de la capa de intrusión y el fluido de la capa 
hidrodinámica denominado flujo potencial, lo que origina que el 
fluido tenga un comportamiento en la parte central de la cavidad en 
forma de "S" invertida, al caer de la parte alta o zona de alta 
prosífin a la paied inferior, esto es, efectúa un movimiento hacia 
la pared fría y luego regresa a la parte baja de la cavidad, en 
donde destaca la zona de arrastre de fluido en la parte inferior 
hacia la pared caliente y el vórtice que va desapareciendo en la 
parte baja de la pared fría. 
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FIGURA 5.7 (960-1020 seg ) 

El movimiento descrito en la figuras anteriores, se 
presenta de igual manera para este caso, pero podemos notar 
cambios muy marcados. 

El primero de ellos es en referencia al vórtice que se 
encontraba en la parte baja de la pared fría, el cuél ha caldo de 
manera significativa, hasta menos de la mitad de la altura de la 
cavidad y con un ancho de un par de centímetros. 

El vórtice que se registraba en la pared caliente, el cuél 
describe el suministro de energía al flujo potencial, reduce sus 
dimensiones horizontales, hasta casi la mitad de la altura total de 
la cavidad. 

La caída en forma ondulatoria del centro, se presenta mis 
pronunciada, esta vez, comenzando desde el choque con la pared 
fría, hasta llegar a arrastre de fluido en la parte inferior, que 
ha crecido grandemente. 

La zona de arrastre en la parte inferior ha crecido de manera 
sorprendente, teniendo en este caso una altura de menos de la mitad 
de la altura total y un ancho de casi toda la cavidad, a excepción 
del vórtice de la pared fría. 

En esta fotografía podemos mencionar la notoria diferencia de 
vuloriiiides en diferentes puntos de la cavidad, en donde las 
mayores velocidades se encuentran en las capas limite y en la parte 
inferior en su zona de arrastre, originado en la parte baja de la 
pared de calentamiento debido a la succión del fluido. En la parte 
central se observa que el movimiento es mas reducido, esto es 
constatado por la pequeña traza marcada por el fluido en su 
recorrido durante la exposición de 60 segundos a que fue sometida 
la película. 
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FIGURA 5.8 (14é0 • 1520 seg ) 

Esta figura, representa una similitud en los patrones 
observados anteriormente, pero es muy representativo un 
comportamiento especial de esta fotografía en su parte central. 

La parte central de la cavidad, muestra un patrón sinusoidal 
mas marcado, esto debido al impacto del flujo proveniente del 
choque de la capa de intrusión con la pared tria, en contra del 
flujo potencial proveniente de la capa hidrodinámica en la pared 
caliente, formando un recorrido que podemos denominar una "S" 
invertida. 

£1 flujo potencial es alimentado por un vórtice en la pared 
caliente. 

En esta fotografía encontramos un comportamiento que no habla 
sido mencionado anteriormente, esto debido a que su presencia no 
era tan sobresaliente. 

En la pared de calentamiento, encontramos que la parte superior del 
vórtice ha sido deformada. Este comportamiento podemos marcarlo 
como un choque del fluido que se encuentra en la parte alta de la 
cavidad, y que posee una densidad menor al fluido restante, y que 
interacciona con el flujo proveniente de las capas térmica e 
hidrodinámica. 

Esto tipo de estructura, ha sido mencionado por una infinidad de 
autores como Ivuy ¡13), Patterson y Armfield (17), así como Poujol 
(19) y Minerva V.IVJIS (20), la zona formada tiene una estructura 
similar a un "Val to Hidráulico''. 

El argumento principal de Schladow en contra de la 
interpretación del fenómeno en términos de un salto hidráulico, 
consiste en la estimación del número de Froude Interno. 

El número de Froude es la relación entre las fuerzas dinámicas y el 
peso del fluido, y es importante en los flujos de superficie libre, 
donde existen fenómenos ondulatorios, dependiendo especialmente por 
fuerzas gravitacionales. El Número de Froude se define como 
menciona Ivey: 

Pr 

Y en su análisis encontró un valor menor a la unidad. 
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La ecuación anterior, marca un orden da estimación interna 
parm calcular el numero de Froude. 

Bl Flujo as critico cuando Fr - l. 

Si Fr > 1 , el ílujr am supercritico, y, bajo amas 
circunstancias, pueda generarle un "Salto Hidráulico". 

Con astas batas encontramos el número da Froude para este 
trabajo an particular teniendo: 

Fr . I i 4.1442 X 107 ) " " ' 

Fr y — 

FT '2,08 (ad) 

Este resultado como menciona Ivey (13), significa que el flujo 
horizontal en la región contigua a la esquina superior derecha os 
supercritico y consecuentemente puede dar lugar a la formación de 
un salto hidráulico. 

Bl escenario que se genera al encontrase un Salto Hidráulico 
pueda estar descrito de la siguiente manera: 

La primera intrusión del fluido en la parte central, para 
atravesar el largo de la cavidad, es supercritico, emergido 
directamente de la ca;>a limite vertical. 

Bl número de Froude interno, de ase flujo emergido es grande, 
y el fluido sufre un salto Hidráulico. 

La presencia del salto Hidráulico, y asociada a la mezcla da 
la actividad del fluido, es responsable da las altas 
fluctuaciones da temperatura en esta área. 
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FIGURA 5.9 (2060-2120¡eg) 

FIGURA 5.10 ( 2660 - 2720 seg ) 

Estas figuras, representan un comportamiento similar entre 
ellas, y de pocos cambios a los mencionados con las fotografías 
anteriores. 

SI comportamiento mas notado, esta orientado al acercamiento 
hacía el estado permanente. El recorrido del fluido continua siendo 
por las diferentes capas limite, un intercambio de energía en la 
parte central y una absocion por la parte inferior de la pared 
caliente. 

Es representativo en estas fotografías el comportamiento de 
los vórtices dentro de la cavidad. £1 primero de ellos encontrado 
en la pared caliente, en donde se describió en la parte alta una 
formación tipo "Salto Hidráulico", en donde en las fotografías se 
observa una reducción de su dimensión horizontal, debida a la 
estratificación térmica que va sufriendo la cavidad. 

El vórtice mencionado en la parte baja de la pared fría, se 
reduce drásticamente en estas fotografías, hasta alcanzar un par de 
centímetros, que al igual que en la pared caliente, es debida a la 
estratificación térmica que va sufriendo el centro de la cavidad. 
Este vóitice se sigue manteniendo, debido a que la pared permanece 
a la temperatura inicial, y el fluido en contacto transfiere parte 
de la energía al fluido mas bajo que aun no ha alcanzado una 
igualación térmica con el centro de la cavidad. 
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FIGURA 5.1Í ( 3260 - 3320 seg ) 

En esta figura podemos marcar un comportamiento estable, esto 
es, la llagada al astado permanente dentro de la cavidad. 
Consideramos que mi fluido confinado dentro de la cavidad de 
relación 2:1 ha llegado al estado permanente, debido a que la 
fotografía muestra que el vórtice que se encontraba en la parte 
inferior de la pared fría ha desaparecido, por la estratificación 
de la parte central de la cavidad. 

Bl comportamiento del fluido sigue presentando una trayectoria 
sinusoidal, esto podemos marcarlo como continuo, en donde las 
mayores velocidades observadas por las líneas del recorrido marcado 
por los trazadores en la fotografía de 60 segundos de exposición, 
se sigue marcando en la capa de intrusión y en la parte baja o zona 
de arrastre, mientras que en el centro de la cavidad se encuentran 
lineas cortas, que sugieren la existencia de velocidades bajas. 

El comportamiento ondulatorio, es debido al recorrido que 
sigue el fluido para mantener las condiciones de estabilidad dentro 
de la cavidad, esto es, distribuir el total de la energía en la 
parte central y evitar turbulencias. 

La mayor parte de la energía captada por el fluido es 
transferida a la pared a temperatura constante "To", quedando 
solamente aquella necesaria para mantener el núcleo de la cavidad 
en forma estable. 
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FIGURA 5.12 ( 39S9 - 39é9 seg ) 

FIGURA 5.13 ( 5949 - 5999 seg ) 

Sstas fotografías son para darnos las diferencias que pudiesen 
surgir, o corroborar tiempo después, que se ha llegado a un estado 
permanente adecuadamente. 

La diferencia entre estas tomas es de aproximadamente 33 
minutos, y el comportamiento presentado entre ambas es mínimo, 
donde la concentración de las mayores velocidades se encuentran en 
las paredes verticales y horizontales. 

El comportamiento en el centro de la cavidad sigue de forma 
sinusoidal, y las trazas registradas son pequeñas, lo cual 
demuestran que las velocidades en esta area son bajas. 

La permanencia del estado permanente podemos marcarla que es 
debido a dos características importantes, la primera de ellas por 
el denominado flujo potencial, que al descargar a la parte central, 
mantiene un equilibrio térmico aproximadamente en la mitad de la 
cavidad mas próxima a la pared caliente. 

La parte restante de la cavidad obtiene su equilibrio, debido 
a que parte del fluido proveniente de la capa de intrusión, 
continua descargando en la parte central y mantiene un equilibrio 
en la mitad mas próxima a la pared a temperatura constante, 
mientras que el demás fluido de la capa de intrusión recibe una 
perdida de energía al entrar en contacto con la pared fría, 
aumentando su densidad y descendiendo a la zona de arrastre ubicada 
en la parte inferior de la cavidad, direccionandola a la parte baja 
de la pared caliente, y continuando su recorrido una vez mas de 
forma permanente. 
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FIGURA 5.14 ( 6140 - 6200 teg ) 

tn emtm fotografía podemos demostrar dm una manera visual el 
patrón presentado por un salto Hidráulico, obtenido al final de 1* 
experiencia del estudio de transferencia de calor en una cavidad, 
con las condiciones establecidas. 

Para esta fotografía podemos mencionar el uso de lentillas de 
acercamiento, además de la empleada anteriormente ( Ho. 2 ) , se le 
agregaron dos del No. 3, una del No. 2 y una del No. 1. 

La finalidad de esta fotografía es demostrar la existencia de 
un comportamiento tipo salto hidráulico en esta zona, de la cual 
como se menciono anteriormente se tomo al finalizar la experiencia 
anterior. 

La fotografía en primera instancia, demuestra claramente las 
dos capas limite verticales: 

- La capa límite Térmica, que descarga directamente a la parte alta 
de la cavidad, originando la capa de intrusión. 

- La capa limite Hidrodinámica, cuyo comportamiento, al estar mas 
alejado de la pared de calentamiento, origina el denominado flujo 
potencial, que descarga directamente en la parte central de la 
cavidad. 

Al ser tomada esta fotografía en el estado permanente, podemos 
comprobar la diferencia de velocidades entre la parte central de la 
cavidad y las paredes verticales y horizontales, comparando las 
trazas marcadas en la fotografía, resultando mas bajas en la parte 
central que se encuentra en un estado de equilibrio. 

El vórtice de la pared caliente no se perdió, sino que sus 
dimensiones horizontales se redujeron grandemente y este permanece 
en un estado permanente debido a las capas verticales. 

La figura 5.14, presenta algunas posibilidades para detectar 
valores representativos, como son los diferentes espesores de las 
capas limite, los cuales podemos obtenerlos mediante un 
procesamiento digital de imagen, así como ¡a determinación del 
denominado "Salto Hidráulico''. 
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Bl "salto hidráulico", podamos definirlo como al cambio da una 
corrianta rápida da un liquido a una corriente lenta, esto debido 
al súbito cambio da una sección transversal mayor y un 
levantamiento brusco del nivel de la superficie libre, formándose 
antas dm llagar a una profundidad critica, además se puede formar 
un "caito hidráulico" por la resistencia ofrecida al flujo, ya sea 
por alguna obstrucción como un vertedero o por fuerzas de fricción 
elevadas, resultando en la formación de remolinos y turbulencias en 
asta punto, existiendo una pérdida apreciable de energía. 

En el procesamiento de esta imagen, se obtuvieron los 
diferentes espesores de las capas límite térmica, hidrodinámica y 
de intrusión resultando los siguientes valores: 

ESPESORES DE LAS CAPAS LIMITE 
Figura S.14 
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Con i o s resultados anteriores y l o s tiempo* de lam diferente» 
fotografías, podemos efectuar una comparación con le teoría de 
escalamiento de Patterson a Imberger (9), que podemos mostrar en la 
siguiente tabla: 

COHPARACIO* DS RESULTADOS TKHIICOS Y KXPEKIMEKTÁLBS. 

Var 

<¡" 

Pr 

Ka iT 

Ka 

ir 
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So. Be 

»/* 
2.7 

2.19 

2.30 

2.13 

2.29 

2.28 

2.31 

2.32 

2.33 

?.14 

2.37 

2.36 

2.38 

Tabla 5.1 

Datos obtenidos experimentalmente. 

Los ciatos <<l>tenidos, muestran una similitud aceptable entre 
las tvorias </« r.il.tvvson o Imbergen y los resultados 
experimentales, teniendo variantes, debido tal vez a perdidas de 
energía con el exterior, encontrando que las pérdidas estas por 
abajo de las establecidas ínícíalmente de i 25%. 
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El comportamiento del número de Mussel t en base a una 
diferencia dm temperaturas como menciona Poujol (19), para las 
paredes caliente, tria y del centro, para un flujo de calor 
constant* se demuestran en la figura 5.15. 

Se aprecia una correspondencia con los tiempos característicos 
y la temperatura de la pared caliente, esto es, un ascenso rápido 
en la temperatura y un descenso del Hu en la pared caliente. 
Después de un descenso durante los primeros 50 seg, el 
comportamiento de vuelve de forma estable. 

Para el centro de la cavidad bay un lapso de tiempo a partir 
del inicio del calentamiento, aproximadamente a los 50 seg en donde 
no ha llegado información de la corriente térmica. A partir de este 
momento, durante un intervalo de 40 seg. ocurre un ascenso rtpido 
del Húmero de Nusselt. Después de este tiempo seguiré un 
comportamiento estable. 

Para la pared fría, hay un intervalo de tiempo para el inicio 
de la transferencia superior a los 100 segundos, después de este 
periodo de tiempo, su comportamiento seré de forma gradual. 

En el capitulo 1, para espacios cerrados con una condición en 
una de sus paredes de flujo de calor constante encontramos: 

Nu - C.046 ( Gr, Pr ) ' " (1-4) 

Podemos sustituir valores, para encontrar la linea de transferencia 
del Número de Nusselt que se estuvo operando, donde tomamos en 
cuenta que Ha » Gr, pr. 

N = 0.046 ¡3.3^51x10')'"' 

Teniendo enmo tesiiltado: 

N'68.65 (ad) 
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Adaptando las consideraciones hechas por Poujol (19) 
tendríamos una curva del Número da Husselt de la siguiente forma: 

HISTORIAS DE Nu 
i » 

NU M 
•0 
40 

Í v —-t t — - t 
f - " t r — t 1—T--

-<m*w- -\ f - - { —hiHik 

1000 IfOO 0000 MOO S00O 0M0 

TIEMPO (MQ) 

HISTORIAS DE Nu BN DIFERENTES SECCIONES 
Figura 5.15 

En el capitulo 1, tenemos una ecuación para el calculo del 
coeficiente de transferencia de calor por convección, en donde: 

q-- * h ( Tl-TZ ) = Nu •£( TI -T2 ) (1.5) 

De la segunde igualación, podemos despejar el termino AT, donde 
tenemos: 

ST.^Lk 
k Nu 

(5.2) 

Sustituyendo valores y resolviendo la ecuación obtenemos: 

Watts 460 ' 

dr * 
0.596 

m' 
UattB 

m"C 

= 2.92 (°C) 
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Con la primera igualdad dm la ecuación (l-S), podamos 
determinar mi coeficiente de transferencia de calor por convección, 
•o donde despejando tenemoa: 

ÁT 

Sustituyendo valorea y resolviendo la ecuación tenemos: 

...Watts 
m' ,j57,5j (Hatts/m2eC) 

2.92°C 

Este es el coeficiente de transferencia de calor en convección por 
unidad de área. Podemos multiplicarlo por la sección de la placa de 
calentamiento obteniendo: 

h ' 157.S3^P^S- x (0.13 mx 0.13 m) '2.662 (WattS/°C) 

Este valor de h'2.662 Watts/°c, en comparación con la potencia 
eléctrica suministrada por la placa de calentamiento de 7.8 Watts, 
demuestran que solo el 34.1 % de la energía suministrada os 
transferida por el fluido y la energía restante de alguna manera no 
se aprovecha o se pierde. Este señalamiento puede ser corroborado 
por la gran diferencia entre la temperatura central de la cavidad 
y la temperatura de la pared caliente, la primera con una 
diferencia de 10 grados y la segunda solamente arriba de 2 grados 
de diferencia. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo, se resuelven diversos puntos que son 
relevantes para llevar a cabo una buena experimentación, en donde 
podemos destacar desde el planteamiento del problema hasta su 
método de solución. 

La descripción experimental que se menciona en este trabajo, 
es relevante por el seguimiento meticuloso que llevo a efecto para 
obtener el comportamiento del fluido dentro de la cavidad, se 
resalta que este método permite establecer un avance del 
comportamiento dinámico de un fluido desde un punto de vista real, 
siendo de gran importancia para los diseñadores y para los 
investigadores dedicados a investigaciones mas profunda del 
comportamiento de fluidos. 

La aportación de este trabajo radica en el hecho de el 
seguimiento de los pasos que se necesitan para obtener los patrones 
de flujo en un fluido, utilizando un procedimiento óptico. Aunado 
a esta característica, podemos describir el comportamiento de 
fluido en un estado no estacionario, ademas de poder comparar los 
resultados experimentales con resultados teóricos. 

Los resultados obtenidos de los flujos, marcan dos etapas en 
su desarrollo; El primero esta enfocado a la formación, en primera 
instancia de las capas límite en la pared caliente, térmica y 
viscosa. La interacción de estas en la pared horizontal superior, 
origina la formación de una capa de Intrusión, desplazándose esta 
a la pared a temperatura constante. En el momento que las capas 
verticales interactuan en la parte alta de la cavidad, originan la 
formación de una estructura tipo 'Salto Hidráulico" manifestado con 
la pérdida de energía de velocidad y un flujo divergente. 

Al llegar el fluido a la pared a temperatura constante, se 
genera un flujo de retorno bajo la capa de intrusión. Este fluido, 
interactua de una manera compleja en la región central dm la 
cavidad con el llamado flujo potencial, originando un 
comportamiento sinusoidal. 



Al incrementarse la temperatura comienza un proceso de 
estratificación, iniciando en la pared caliente y continuando en la 
parte alta de la cavidad y estratificándose en forma descendente, 
originando la formación de capas limite en la pared a temperatura 
constante, y la disminución de la interacción del fluido 
proveniente de la capa de intrusión en la parte central de la 
cavidad. Se observa la formación de dos vórtices; uno en la pared 
de calentamiento, que se mantiene durante toda la experiencia, 
sirviendo de suministro al flujo potencial. La pared fría en ia 
parte inferior, forma un vórtice con un movimiento en sentido 
horario, que se pierde al ir aumentando su energía en 1L parte 
central. 

Los resultados corresponden ampliamente a la teoría de escalas 
propuesta por Patterson e Imberger (9), con las adaptaciones de 
Poujol (19) para un flujo de calor constante. El trabajo 
experimental a concluir, dependerá de buscar la estratificación 
térmica que sufre la cavidad, a través de la detección de 
temperaturas con un equipo de adquisición de datos, o en su caso de 
la creación de un interterograma dentro de la cavidad, quedando 
concluido satisfactoriamente los objetivos planteados inicialmente. 
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