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1. Introducción 

En este trabajo se pretenden analizar numéricamente los campos de velocidad y temperatura en una 

cavidad rectangular, llena de un fluido incompresible, sin protuberancias en su interior y con 

protuberancias de distintas geometrías, ubicadas simétricamente en los costados del sistema, Fig. 1. 

El modelo físico consiste en un recinto cerrado de altura H y anchura E, la pared vertical izquierda se 

encuentra a una temperatura alta Tc y la derecha a una temperatura baja Tf. Las paredes superior e 

inferior se encuentran aisladas térmicamente. 

 
Fig. 1. Representación física de la cavidad con y sin protuberancias en las paredes verticales 

 
La cavidad se encuentra llena de un fluido newtoniano, incompresible y de propiedades físicas 
constantes. En la solución numérica se resolverán las ecuaciones de conservación de la masa, 
momentum y energía para flujo permanente, bidimensional, junto con las condiciones de frontera, 
empleando el método numérico del elemento finito a través del software ANSYS. 
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2. Antecedentes 

Cuando un fluido moja la superficie de un objeto sólido, y existe una diferencia de temperaturas entre 

el fluido y la superficie, el calor se transfiere por convección [1]. De este tipo de transferencia de calor 

se estudian dos casos muy particulares los cuales originan el movimiento del fluido: a) convección 

libre o natural, que consiste en las variaciones de temperaturas que hay entre el fluido y la superficie 

(caliente o fría) lo cual provoca la diferencia de densidad y por tanto fuerzas de empuje ascensional; 

b) convección forzada, en la cual se aplican fuerzas externas sobre el fluido para forzar el 

desplazamiento del mismo en forma independiente de la transferencia de calor. 

La transferencia de calor por convección natural sobre una superficie depende de la configuración 

geométrica de ésta así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura 

sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que interviene [2]. 

En los últimos años, los fenómenos de transferencia de calor por convección natural se han venido 

analizando de manera más detallada debido a un mayor entendimiento de las propiedades de los 

fluidos, el empleo de diferentes softwares para la solución de las leyes que rigen su comportamiento, 

y a través de una experimentación más ordenada con equipo más avanzado. Sin embargo, su 

complejidad en la mayoría de los casos en los que interviene la transferencia de calor por convección 

natural, hace imposible un análisis exacto de las ecuaciones de conservación, por lo que es 

necesario recurrir a las simulaciones numéricas y/o a la experimentación. 

Algunos trabajos referentes al tema de la convección natural en cavidades, desde el punto de vista 

numérico son: 

Kaviany M. [3], analizó numéricamente los campos de temperatura y líneas de corriente en una 

cavidad cuadrada, llena de aire, con una protuberancia semicircular localizada simétricamente en el 

fondo. Las paredes verticales se consideraron a temperatura constante, con el lado izquierdo a 

mayor temperatura que el derecho. Las superficies superior e inferior se trataron como adiabáticas. 

Se muestran resultados del número de Nusselt y de los valores máximos de la función corriente para 

un rango del número de Rayleigh de 101 < Ra < 104 y para radios de la protuberancia de 0, 0.2 y 0.4.  

Qi-Hong Deng [4], hizo el análisis de la convección natural laminar en una cavidad cuadrada 

bidimensional, llena de aire, de longitud H, con dos y tres pares de fuentes de calor en las paredes 

laterales verticales. Los resultados se presentan a través de los campos de las líneas de corriente, 

líneas isotérmicas y números de Nusselt promedio. Se encontró que la transferencia de calor total 

está estrechamente relacionada con el número de remolinos en el recinto. Cuando las fuentes y 

sumideros fueron divididos en segmentos más pequeños y/o dispuestos en un modo escalonado, el 

número de remolinos en el recinto aumentó y por lo tanto la transferencia de calor se incrementó.  

Xiuling Wang y Darrell W. Pepper [5], analizaron la convección natural laminar en canales verticales 

con obstrucciones en el interior. Utilizaron un algoritmo de elementos finitos que emplea la norma L2, 

basado en un estimador de error a-posteriori. Los términos de advección se trataron con el método 

explícito de Adams Bashforth, mientras que los términos de difusión se hicieron avanzar por un 
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esquema de Euler implícito. Los resultados muestran los campos de temperatura y líneas de 

corriente para diferentes parámetros (número de Rayleigh, relación geométrica y ubicación de las 

obstrucciones) para canales lisos y obstruidos.  

Yang Liu, et al [6], estudiaron experimental y numéricamente el flujo en convección natural en una 

cavidad, llena de agua, con aletas en las paredes laterales. Se colocaron dos aletas horizontales de 

diferentes longitudes a diferentes alturas a lo largo de cada una de las paredes laterales de la 

cavidad. En la etapa de estado permanente se observaron oscilaciones regulares por encima de la 

aleta inferior. La oscilación en el flujo térmico horizontal por encima de la aleta inferior genera una 

mezcla fuerte en la capa límite térmica entre las dos aletas. Como consecuencia, la transferencia de 

calor a través de la capa límite térmica es mucho mayor. La simulación numérica correspondiente 

logró una buena concordancia con el experimento. Además, se reveló numéricamente que el flujo 

convectivo a través de la cavidad se mejora significativamente debido a la presencia de las aletas. La 

transferencia de calor se mejora hasta en un 17.1% sobre el rango de número de Rayleigh 

investigado. 

 

3. Justificación 

La distribución de temperaturas y velocidades en cavidades con protuberancias en su interior 

permiten mejorar el diseño de equipos, tales como colectores solares para el calentamiento de agua 

o aire, enfriamiento de equipo electrónico, transformadores eléctricos, moldes y ollas en el procesado 

de metales o refinación electrolítica del cobre, entre otros. Ya que lo que se busca es favorecer la 

transferencia de calor dentro de los recintos. 

Es por ello que a partir del cambio en la geometría del recinto y con el uso de protuberancias 

colocadas simétricamente dentro del mismo, se pretende obtener una mejor configuración que ayude 

a darse la transferencia de calor de manera eficiente. 

 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar numéricamente el flujo en convección natural en cavidades rectangulares, sin 

protuberancias en su interior y con protuberancias de distintas geometrías en las paredes verticales 

internas. 

 
Objetivos específicos 

Plantear las ecuaciones de conservación y las condiciones de frontera para los sistemas a analizar. 

Resolver numéricamente las ecuaciones rectoras con ayuda del software ANSYS. 
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Analizar los resultados obtenidos para determinar cuál es la mejor configuración. 

 

5. Descripción técnica 

 

a) Se plantearán las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía, en 

coordenadas cartesianas rectangulares para cavidad sin protuberancias. 

b) Se implementarán las condiciones de frontera adiabáticas en las paredes horizontales e 

isotérmicas en las verticales. 

c) Se efectuará la simulación con ayuda del software ANSYS para determinar el comportamiento 

de la velocidad vertical, horizontal y del campo de temperaturas. 

d) Se realizará el mismo procedimiento para los casos con protuberancias en las paredes 

verticales internas con geometrías: rectangular, triangular y semicircular, se compararán los 

resultados obtenidos. 

 

 

6. Cronograma de Actividades 

Trimestre 16I 

No. Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Hacer una  
revisión  
bibliográfica  

X X X X         

2 

Plantear las 
ecuaciones de 
conservación y 
condiciones de 
frontera 

 X X X         

3 
Hacer la  
simulación 
en ANSYS 

   X X X X X X    

4 
Analizar los 
resultados y  
concluir 

      X X X X   

5 
Elaborar el  
reporte 
correspondiente 

      X X X X X X 
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7. Entregables 

 

a) Resultados de la simulación. 

b) Gráficos de distribución de velocidades y temperaturas para los cuatro casos: sin 

protuberancias y con protuberancias rectangular, triangular y semicircular en las paredes verticales 

internas. 

c) Gráficos de comparación. 

d) Reporte técnico. 
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9. Apéndices 

No son necesarios  

10. Terminología 

No es necesario 

11. Infraestructura 

Computadora del CEDAC (Centro de Dibujo Asistido por Computadora). 

Software ANSYS 
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12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

(
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al  
proyecto (horas) 

Estimación de la partida  
($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor Titular C 72 125 1500 

Software ANSYS (Licencia) 5000 

Equipo de cómputo 24700 

Total ($) 31200 

 

13. Asesoría complementaria 

No es necesaria. 

14. Patrocinio externo 

No es necesario. 

15. Publicación o difusión de resultados 

Los resultados se publicarán en algún congreso de Ingeniería Mecánica. 




