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INGENIERÍA MECÁNICA 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Análisis de la transferencia de calor en una cavidad 
ventilada con una pared conductora de calor

ABSTRACT
Conjugate mixed convection and conduction heat transfer in a ventilated square cavity is studied numerically using the 2-D steady 
state Navier-Stokes equations. All the walls were considered adiabatic except for the right vertical wall which is an opaque wall, 
which has a small air opening at the bottom side. Constant heat flux is assumed to be supplied on this wall and it exchanges heat 
by convection and radiation to the exterior and by convection to the interior of the ventilated square cavity. To allow the exit of 
the air flow, there is opening at the top of the left vertical wall. Two cases were considered respect to the size of the relative 
height of the openings: Hi=Hy/4 and Hi=Hy/8. The conservation equations of mass, momentum and energy were solved using the 
finite volume method for Rayleigh numbers in the range of 104 ≤ Ra ≤ 107 and Reynolds number in the range of 50 ≤ Re ≤ 600. The 
implemented computational code was verified by reducing it to one case reported in the literature, the comparison is considered 
very good agreement. The velocity and temperature field for the two cases analyzed were reported. In order to provide useful 
information for the mixed convection heat transfer in ventilated square cavities, the Nusselt number correlations were determined 
for all the two cases.

RESUMEN
Las ecuaciones gobernantes en estado permanente (2-D) para la transferencia de calor conjugada (convección mixta y conducción) 
en una cavidad ventilada son estudiadas numéricamente. Todas las paredes de la cavidad fueron consideradas adiabáticas 
excepto la pared vertical derecha, la cual es una pared opaca con una abertura en la parte inferior. Un flujo de calor constante 
es suministrado sobre la pared opaca, la cual intercambia energía por convección y radiación hacia el exterior y por convección 
hacia el interior de la cavidad ventilada. La salida del flujo de aire de la cavidad se realiza por una abertura en la región superior 
de la pared vertical izquierda. Dos casos son analizados respecto a la altura relativa de la aberturas: Hi=Hy/4 y Hi=Hy/8. Las 
ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía fueron resueltas por el método de volúmenes finitos para un número 
de  Rayleigh de 104 ≤ Ra ≤ 107 y un número de Reynolds de 50 ≤ Re ≤ 600. El código numérico desarrollado fue verificado con 
resultados reportados en la literatura, encontrándose concordancia con estos. Se presentan los campos de velocidad y temperatura 
para los dos casos analizados. Para proporcionar información de utilidad en la transferencia de calor en cavidades ventiladas, 
correlaciones para los números de Nusselt fueron determinados para los dos casos analizados.
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NOMENCLATURA
Cp Calor específico a presión constante, J/kg K.
g Aceleración debida a la gravedad, m/s2.
Hg  Ancho de la pared opaca, m.
Hi  Altura de la entrada o salida de aire, m.
Hx, Hy Ancho y altura de la cavidad, m.
Nu Número de Nusselt promedio, qconv-int/qref.
q Flujo de calor, W/m2.

Ra Número de Rayleigh, gβqHx4 /ανλ.
Re Número de Reynolds, UinletHi/ν.
T Temperatura, ºC ó K.
u, v Componentes de velocidad en dirección horizontal 
 y vertical, m/s.
x, y Coordenadas en dirección horizontal y vertical, m.
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Griegas

α Difusividad térmica, m2/s. 

∆T Gradiente de temperaturas, °C ó K. 

ε Emisividad. 

φ Variable dependiente general (u, v, P, T).

λ Conductividad térmica, W/m K. 

µ Viscosidad dinámica, kg/m s. 

ν Viscosidad cinemática, m2/s.

ρ Densidad, kg/m3.

τij Tensor de esfuerzos viscosos, N/m2.

Subíndices 

cond Conducción de calor.

conv Convección de calor.

ext Exterior de la cavidad.

g Pared opaca.

inlet Entrada en la apertura de la cavidad.

int Interior de la cavidad.

outlet Salida en la apertura de la cavidad.

rad Radiación de calor.

ref Valor de referencia.

INTRODUCCIÓN

Las habitaciones o edificaciones son consideradas como sistemas 
abiertos y como tal, interactúan con el medio ambiente. En 
esta interacción, la transferencia de energía térmica se realiza 
por los mecanismos de transferencia de calor por conducción, 
convección y radiación. La transferencia de calor al interior de 
las edificaciones se realiza a través de los materiales opacos 
y semitransparentes. Los materiales opacos generalmente 
constituyen los techos y las paredes, y los semitransparentes en 
las ventanas o tragaluces. Estas ganancias de calor provocan 
un exceso de energía y con ello un aumento en la temperatura 
del aire al interior de las habitaciones. Gobiernos, grupos e 
individuos han implementado numerosas medidas para reducir 
la cantidad de energía al interior en las edificaciones  y con 
ello, obtener condiciones de confort. Entre las principales 
alternativas tecnológicas para disminuir las ganancias térmicas 
al interior de una edificación se encuentran los vidrios con 
recubrimientos de control solar en las ventanas, las chimeneas 
solares, las ventanas con vidrio doble, la ventilación forzada 
artificial, etc.

Cuando la ventilación forzada es usada para remover el exceso 
de energía en el interior de alguna habitación, el fluido forzado 
debe mantenerse a una temperatura menor que la temperatura 
del aire interior y la cantidad de energía removida dependerá 
de diferentes parámetros del sistema térmico, entre ellos, la 
ubicación de las ventilas, la velocidad y la cantidad de fluido 
de entrada, temperaturas, etc. Por lo anterior, en vías de 
conocer lo más acertadamente posible las ganancias térmicas 
al interior de edificaciones, se origina la necesidad de obtener 
correlaciones de transferencia de calor para edificaciones, que 
utilizan sistemas de ventilación.

Entre las investigaciones encontradas en la literatura, se en-
cuentra los trabajos de Raji et at. (1998), quienes presentaron 
los resultados numéricos para el flujo de aire en régimen la-
minar en una cavidad ventilada. Un flujo de calor constante 
fue considerado en una pared vertical de la cavidad. Dos 
configuraciones fueron analizadas, salida de aire en la parte 
superior e inferior en una pared vertical. Los resultados mues-
tran que la configuración de salida de aire en la parte baja 
de la pared vertical no es útil para la evacuación de calor. 
En el mismo año, Soria et al. (1998), estudiaron el efecto de 
la dispersión de un gas contaminante en una cavidad con una 
sola entrada y salida de aire. El principal resultado de Soria 
et al., fue determinar el tiempo y la cantidad de aire necesaria 
para tener una calidad de aire (aire limpio) adecuada en la 
cavidad. Rees et al. (2001) presentaron el estudio numérico 
en estado transitorio en una oficina con ventilación mecánica y 
una fuente de calor interna. La ventilación y salida de aire fue 
considerada en la parte de inferior y superior de las paredes 
verticales, respectivamente. Los resultados de Rees et al., mues-
tran que existen complejas oscilaciones sobre las fuentes de 
calor, las cuales incrementan la recirculación en la habitación. 
Raji y  Hasnaoui (2001) presentaron la extensión de su trabajo 
de 1998 al estudiar numéricamente la transferencia de calor 
por convección mixta en cavidades sujetas a un flujo de calor 
constante en paredes verticales y horizontales. Los resultados 
de la simulación muestran que la máxima interacción  entre la 
convección natural y forzada ocurren para el número de Ra 
y Re acoplados y relacionados de la forma Re = A (Ra)B. A 
diferencia de los trabajos de Raji et al., Singh y Sharif (2003) 
presentaron el efecto de paredes verticales calentadas dife-
rencialmente en una cavidad ventilada con diferentes configu-
raciones de entrada y salida de aire, estos autores observaron 
que el máximo enfriamiento es obtenido si la entrada de aire 
se encuentra en la parte inferior de la pared fría y la salida 
de aire es localizada en la parte superior de la pared caliente 
de la cavidad. Recientemente, Moureh y Flick (2005) publicaron 
los patrones de flujo en una cavidad ventilada como función de 
la configuración del flujo de aire de entrada y salida sobre la 
misma pared vertical. Del estudio se concluye que las entra-
das de aire ayudan a mantener la pluma térmica generada 
en la cavidad y con ello se mejora la homogeneidad para la 
temperatura y contaminantes en el interior de la cavidad. En 
todas estas investigaciones no se considera la transferencia de 
calor conjugada en una cavidad ventilada, en la cual se acople 
el fenómeno de convección mixta en una cavidad y conducción 
de calor en una pared de la cavidad que interaccione con el 
medio ambiente.
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Por lo tanto, es interés del presente trabajo, como una 
aproximación a la comprensión del comportamiento térmico 
de una edifi cación, analizar numéricamente la infl uencia de la 
ubicación de las ventilas y del fl ujo de aire en los fenómenos de 
transferencia de calor conjugada (conducción y convección mixta) 
en el interior de una habitación con una pared conductora de 
calor modelando a la edifi cación como una cavidad cuadrada 
y a la pared conductora como una pared opaca.

MODELO FÍSICO Y MATEMÁTICO

Modelo Físico

La confi guración del modelo físico consiste en una cavidad 
abierta en las paredes verticales, se considera que la cavidad 
es lo sufi cientemente grande en dirección z de tal manera que 
los efectos tridimensionales puedan ser despreciables, la cual 
esta llena de aire, inicialmente a una temperatura constante. 
El fl uido se considera Newtoniano e incompresible en régimen 
laminar y se usa la aproximación de Boussinesq en la fuerza 
de fl otación. La pared vertical derecha de la cavidad es una 
pared opaca, a la cual se le suministra un fl ujo de calor normal 
constante; debido al fl ujo de calor que pasa a través de la 
pared por conducción, se genera una diferencia de temperaturas 
entre la superfi cie interior de la pared y el aire contenido en la 
cavidad y de la superfi cie exterior de la pared con el medio 
ambiente, provocando intercambio radiativo y convectivo con 
el exterior. La pared vertical derecha se encuentra abierta 
en la parte inferior. La pared vertical izquierda es una pared 
adiabática, abierta en la parte superior. La cavidad es ventilada 
con aire que esta a una temperatura ambiente, a través de 
la abertura inferior derecha. Las paredes horizontales son 
consideradas adiabáticas. En la Figura 1 se presenta el modelo 
físico bidimensional de la cavidad cuadrada. La altura de la 

cavidad se defi ne como Hy las regiones de entrada y salida 
de aire en la cavidad tienen una altura Hi, la velocidad de 
entrada se determina en términos del número de Reynolds 
(Re), el fl ujo de calor impuesto sobre la pared opaca es una 
función del número de Rayleigh (Ra) y espesor de la pared 
opaca se señala como Hg.

Modelo Matemático
Las ecuaciones para la transferencia de calor convectiva del 
fl uido dentro la cavidad son las ecuaciones de conservación de 
masa, momentum y energía para un fl uido incompresible, en 
estas ecuaciones se usa la aproximación de Boussinesq.

                                                                                                          (1)

                                                                                                          (2)

                                                                                                          (3)

Donde los esfuerzos newtonianos y los fl ujos de calor son:

                                                                                                          (4)

                                                                                                          (5)

Figura 1 Modelo físico de la cavidad ventilada.

                                                                                                          (3)

                                                                                                          (5)

                                                                                                          (4)

131 Análisis de la transferencia de calor en una cavidad ventilada con una pared conductora de calor

INGENIERÍA MECÁNICA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO    Vol. 2 No. 4  (2007)  129 - 138  



Mayo 2003, Vol.1 Ingeniería Mecánica

INGENIERÍA MECÁNICA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO    Vol. 2 No. 4  (2007)  129 - 138   

Donde: T0 es la temperatura de referencia del fl uido y P es 
la presión dinámica, t es el tiempo, ρ es la densidad, β es el 
coefi ciente de expansión térmica, λ la conductividad térmica, 
Cp es el calor específi co a una presión constante.

Las condiciones de frontera para el modelo convectivo son:

Condiciones hidrodinámicas: todas las velocidades son cero en 
las superfi cies sólidas, en la región del fl uido de entrada se 
considera una velocidad de referencia (Uinlet), la cual cambia 
con el número de Reynolds y en la parte superior de la pared 
vertical izquierda, donde el fl uido abandona la cavidad se 
considera una condición de fl ujo desarrollado.

Condiciones térmicas: las paredes horizontales se consideran 
adiabáticas, la pared vertical izquierda se considera 
adiabática en la región sólida y en la región fl uida se 
considera la condición de fl ujo desarrollado. Para la pared 
vertical derecha se considera: 

En la abertura de la pared derecha (0 < y < Hi):

                         T(Hx,y,t) = Tinlet                                         (6)

En la región sólida de la pared derecha (Hi < y < Hy):

                           qcond-g  =  qconv-int                                             (7)

La cavidad ventilada se encuentra acoplada con una pared 
opaca, como se muestra en la Figura 1, sobre la cual esta 
incidiendo un flujo de calor normal. La ecuación para 
determinar la temperatura en la pared opaca, es la ecuación 
de conservación de energía, esta es:

                                                                                                                    (8)

Las condiciones de frontera para el modelo conductivo de la 
pared opaca son: las paredes horizontales son adiabáticas. 
La frontera que esta interactuando con el aire de la cavidad, 
se considera que el fl ujo de calor por conducción en la pared 
opaca es igual al fl ujo de calor transmitido por conducción 
a través del aire en un punto muy cercano a la pared. La 
frontera del lado derecho de la pared opaca esta sometida 
a un flujo de calor constante con pérdidas convectivas 
y radiativas al medio ambiente exterior, matemáticamente 
queda expresada como:

                      qcond-g  =  q + qrad-ext  +  qconv-ext                      (9)

 
METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN
Las ecuaciones gobernantes fueron discretizadas por la técnica 
de volúmenes fi nitos (Patankar, 1980). Estas ecuaciones pueden 
ser expresadas en forma general como:

                                                                                                                    

                                                                                                                  (10)

Cuando la ecuación anterior es integrada sobre un volumen 
de control y cada término en el balance integral es 
aproximado en términos de los valores discretos de φ  en los 
puntos nodales, es obtenida la ecuación algebraica para cada 
punto nodal de la forma:

                                                                                                                  (11)

donde n y nb denota el número de iteración y el coefi ciente 
para los puntos vecinos, respectivamente. b es el término fuente 
y φ  representa el valor discreto de la variable dependiente 
sobre el volumen de control.

Los términos convectivos y difusivos son aproximados por un 
esquema híbrido y un esquema central, respectivamente. El 
acoplamiento entre las ecuaciones de conservación de masa 
y momentum es realizado por medio del algoritmo SIMPLEC 
propuesto por Van Doormal and Raithby (1984). El sistema de 
ecuaciones algebraicas generadas a partir de la ecuación (12) 
se resuelve usando el método de línea por línea (LBL) de forma 
alternada (ADI). Baja-relajación es introducida por medio del 
falso transiente. La convergencia global es obtenida cuando 
el balance de masa es alcanzada en cada volumen de 
control con un valor de 10-10 y cuando los valores residuales 
de las diferentes ecuaciones son pequeños (10-10). Este criterio 
de convergencia es realizado para asegurar una solución 
convergente aceptable.

El procedimiento numérico puede resumirse en forma general 
como sigue: 1) Valores iniciales de temperatura y velocidad en 
la cavidad y en la pared opaca son supuestos. 2) La ecuación 
de energía es resuelta para obtener el campo de temperatura 
en la pared opaca. 3) El campo de presión y velocidades del 
aire es obtenido por aplicar el algoritmo SIMPLEC. 4) Con 
los valores de velocidades actualizados, el campo de 
temperaturas del aire es obtenido y 5) un criterio de 
convergencia es aplicado. Se realizo un estudio de 
independencia de malla para la cavidad con mallas numéricas 
de 51x51, 61x61, 71x71 y 81x81 para Ra=107 y  Re=600, 
los cuales corresponden a los números más grandes de 
Rayleigh and Reynolds usados en este trabajo. De ejercicio fue 
observado que la desviación máxima entre la malla de 71x71 
contra la de 81x81 se presenta en la componente velocidad 
horizontal con un 4.58%. Todas las desviaciones restantes se 
encuentran por debajo de este valor. Entonces, una malla 
numérica de 81x81 fue seleccionada para el estudio.

VERIFICACIÓN
Para la verificación del código numérico fue resuelto 
el problema reportado por Raji and Hasnaoui (1998). El 
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problema corresponde a una cavidad ventilada con un fl ujo 
de calor constante en una de las paredes y fl ujo de aire en 
la parte inferior de una de las paredes verticales y salida 
de aire en la pared opuesta. En la Figura 2 se presenta la 
comparación de resultados para la transferencia de calor por 
convección forzada (Qf = promedio de la transferencia de calor 
por convección desde la superfi cie interior del muro conductor 
hacia la cavidad) para un Ra = 0 y 5 ≤ Re ≤ 103, la máxima 
diferencia entre los resultados de Raji y Hasnaoui y del código 
desarrollado es de 7.65%. Este resultado confi rma que los 
resultados del código desarrollado son confi ables.

Figura 2. Comparación de Qf =f(Re) entre los resultados
reportados por Raji y Hasnaoui (1998) y el presente estudio.

RESULTADOS

Parámetros
Los parámetros y consideraciones para el estudio numérico de 
la transferencia de calor conjugada en la cavidad ventilada 
son: Las propiedades físicas del aire  fueron tomadas a la 
temperatura media entre la temperatura exterior a la cavidad 
(30ºC) y la temperatura del aire a la entrada de la cavidad 
(24ºC). La razón de aspecto de la cavidad se consideró igual 
a 1 (Hy/Hx) con una dimensión de 5 cm (Hx). Se consideraron 
para el suministro de aire, dos aperturas de la cavidad Hi 
(Hy/4 y Hy/8) (Aquí solo se muestran los resultados de Hy/8 para 
comparación, el análisis de los patrones de fl ujo es omitido). 
La pared vertical fue considerada opaca de un material típico 
como el cemento, las propiedades de este material fueron 
tomadas de la literatura. El espesor de esta pared conduc-
tora fue considerado de 5 mm (Hg). Se supone que la pared 
conductora de calor tiene pérdidas convectivas y radiativas al 
exterior. Para ello, se consideró un coefi ciente de transferencia 
de calor por convección al exterior de 6.8 W/m2K (hext) para 
una velocidad de 3 m/s en el exterior a temperatura ambiente 
(30ºC) y un valor de emisividad en la superfi cie exterior de 
0.9 (pintura clara). El fl ujo de calor impuesto sobre la pared 
conductora de calor fue obtenido del número de Rayleigh, el 
número de Ra fue considerado en un intervalo de 104 ≤ Ra ≤ 
107. Las velocidades de entrada en la apertura de la cavidad 
fueron obtenidas del número de Reynolds, el cual fue variado 
en un intervalo de 50 ≤ Re ≤ 600.

Resultados para el Caso:  Hi=Hy/4
En la Figura 3 se muestran los valores de temperaturas 
promedio obtenidas en el interior de la pared opaca para 
cada valor de Ra en función del número de Reynolds. En la 
fi gura se puede observar que para todos los valores de 
fl ujo de calor impuesto en la pared caliente, se tiene un valor 
medio mínimo aproximado entre dos números de Reynolds de 
100 y 200, este valor mínimo corresponde a la tendencia del 
efecto máximo de la convección natural (fuerza de fl otación 
maximizada) sobre los efectos fuerzas inerciales como podrá 
observarse en los patrones de fl ujo más adelante. También, 
se puede observar que para números de Rayleigh menores a 
106 la pared alcanzó un valor de temperatura entre 2 y 4ºC 
por arriba de la temperatura ambiente, mientras que para 
el Ra=107 la temperatura obtenida fue de aproximadamente 
55ºC. Este resultado es consistente con lo esperado físicamente 
debido al incremento del fl ujo calor en la parad opaca. La 
tendencia de las curvas puede explicarse físicamente de la 
siguiente manera: a bajos números de Reynolds (Re<100) se 
tiene bajas velocidades lo cual no permite retirar gran energía 
de la pared caliente y a medida que se aumenta el número 
de Reynolds hasta aproximadamente 200 las velocidades 
aumentan y el efecto de convección natural es maximizado 
permitiendo llevar mayor energía del muro conductor lo cual 
hace que el muro obtenga menor temperatura promedio. 
Cuando el número de Reynolds es aproximadamente mayor 
a 200, las velocidades aumentan en el sistema y el efecto de 
las fuerzas inerciales se hace mayor a las fuerzas de fl otación 
lo que provoca un patrón de fl ujo con zonas de estancamiento 
cercanos a la pared caliente, esto ocasiona que no se pueda 
retirar energía del muro y por lo tanto que su temperatura 
promedio aumente.

Figura 3 Temperatura promedio en la pared caliente:
(abajo) Ra=104-106 y (arriba) Ra= 107.
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Re = 50

Re = 100

Re = 200

Re = 600

Figura 4 Isotermas y campo de velocidad
para Ra=104 y diferentes Reynolds.
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Re = 50

Re = 100

Re = 200

Re = 600

Figura 5 Isotermas y campo de velocidad
para Ra=107 y diferentes Reynolds.

135 Análisis de la transferencia de calor en una cavidad ventilada con una pared conductora de calor



Mayo 2003, Vol.1 Ingeniería Mecánica

INGENIERÍA MECÁNICA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO    Vol. 2 No. 4  (2007)  129 - 138   

En la Figura 4 se muestran las isotermas y el campo de 
velocidades para un Ra=104 para números de Reynolds 50, 
100, 200 y 600. En la fi gura se puede apreciar que a medida 
que aumenta la velocidad del aire (Re<600) en la apertura 
de la cavidad se logra remover mayor cantidad de energía 
térmica en el interior de la cavidad, esto se observa en los 
valores de isotermas, por ejemplo para Re=50 en un 85% de la 
cavidad se tienen temperaturas mayores a 297.5 K pero para 
Re=600 aproximadamente el 50% de la cavidad se mantiene 
con estos valores de temperatura. Sin embargo, se aprecia que 
para 200 < Re < 600 la cantidad de energía removida es mínima, 
que incluso en Re=600 ya no se remueve energía. Por otro lado, 
en valores bajos de Reynolds la transferencia de calor por 
convección natural es predominante, ocasionando que los 
mayores niveles de velocidad se concentren cercanos a la pared 
opaca calentada. Sin embargo, a medida que se aumenta el 
valor del número de Reynolds las velocidades máximas 
tienden hacia el centro de la cavidad (efecto de convección 
forzada), provocando que se forme un vortice cercano a las 
paredes y que se pueda disipar menor fl ujo de calor de la 
pared caliente en Re=600. Estos tipos de patrones muestran 
un cambio de fenómeno de convección natural (en bajos Re) 
a mixta y posteriormente a forzada en números de Reynolds 
mayores a 200.

En la Figura 5 se muestran las isotermas y el campo de velo-
cidades para un Ra=107 para números de Reynolds 50, 100, 
200 y 600. Análogamente, a los resultados para Ra=104, se 
aprecia que a medida que aumenta la velocidad (Re<600) 
del aire en la apertura de la cavidad se logra remover mayor 
cantidad de energía térmica en el interior de la cavidad, esto 
se observa en los valores de isotermas, pero respecto a los 
resultados de Ra=107, el aire al interior de la cavidad alcanza 
mayor temperatura, debido a que el fl ujo de calor impuesto 
sobre la pared opaca es mayor.

Comparación entre el Caso: Hi=Hy/4 y Hi=Hy/8
En la Figura 6 se presentan las diferencias de temperaturas del 
aire (∆Toutlet-inlet) (entre la temperatura del aire a la entrada y 
salida de la cavidad) en función del fl ujo másico (ρ*Uinlet*Hi) 
y todos los valores seleccionados de Rayleigh para los dos 
tamaños de apertura de ventilación a la cavidad (Hy/4, 
Hy/8). Para ambos casos, la diferencia de temperaturas es 
mayor para el menor valor de fl ujo másico y a medida que se 
aumenta el fl ujo másico (incremento del número de Rayleigh) 
la diferencia de temperatura desciende gradualmente con 
tendencia a un valor mínimo. Este efecto de disminución de 
diferencia de temperaturas representa que mayor zona del 
interior de la cavidad alcanza valores cercanos a la tempe-
ratura del aire de ventilación (observar las isotermas de la 
Figura 4). Cuando el fl ujo de calor sobre la pared opaca es 
incrementado, la diferencia de temperaturas aumenta para 
ambos casos, pero para el caso de tamaño de apertura Hy/8 
la diferencia de temperatura es mayor comparada con 
las diferencias obtenidas para Hy/4, siendo la apertura de 

ventilación de menor tamaño menos efi ciente (Tabla 1). En la 
Tabla 1 se presentan las diferencias de temperaturas para 
el caso del número de Rayleigh de 107 para ambos casos 
de análisis, se observa cuantitativamente que las diferencias 
porcentuales absolutas son desde aproximadamente un 23 a 
55%, mostrando que una ventila de menor tamaño es menos 
efi ciente.

Figura 6 Diferencia de temperatura entre la entrada y salida
 de aire para: Hy/4 (arriba), Hy/8 (abajo).

En la Tabla 2 se presentan las temperaturas promedio a la 
salida de la cavidad (Toutlet) para ambos casos de estudio, 
para Re=50 y 600 y todos los Ra. En la tabla se observa que 
para todos los fl ujos de calor impuestos en la pared opaca, 
se alcanza un valor de temperaturas menor a la salida de 
cavidad para el caso de Hi =Hy/4 al compararlo con el caso 
de apertura de ventilación de menor tamaño. Esto efecto 
sucede, indistintamente del valor de velocidad seleccionado 
a la entrada de la cavidad, en la tabla se aprecia para los 
valores mínimo y máximo de velocidad seleccionadas para el 
estudio. También, se muestra que la temperatura disminuye al 
aumentar el valor del Re para ambos casos. Se puede concluir 
que a medida que la temperatura a la salida de la cavidad sea 
cercana a la temperatura de entrada de aire (24ºC) se tiene 
mayor zona de confort al interior de la cavidad ventilada.
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Tabla 1 Comparación de ∆Toutlet-inlet para Ra=107.

Tabla 2 Comparación de la temperatura promedio a la salida de la cavidad 
(Toutlet (ºC)) a diferentes Rayleigh para Re= 50 y 600.

Número de Nusselt
Un parámetro adimensional que resulta de suma importancia 
y cuantifi ca la razón de transferencia de calor en sistemas 
térmicos, es el número de Nusselt. Este parámetro se expresa, 
comúnmente en los estudios de transferencia de calor, en fun-
ción de números adimensionales. Estos números adimensionales 
generalmente son: El número de Reynolds (Re), el número de 
Rayleigh (Ra) y el número de Prandtl (Pr). Por lo tanto la 
transferencia de calor por convección mixta se puede expresar 
como: Nu = f (Re, Ra, Pr ). Debido, a que se consideró aire y 
que las temperaturas del sistema no fueron mayores a 50ºC, 
la solución numérica puede ser tomada independiente del 
número de Prandtl, por lo tanto, el número de Nusselt para 
convección mixta se expresa: Nu = f (Re,Ra). El número de 
Nusselt local fue determinado como Nu = qconv-int /q, donde 
qconv-int = λ(∂T/∂n)muro conductor.

En la Figura 7 se muestran los valores del número de Nusselt 
promedio en función del número de Reynolds para Hi=Hy/4 y 
Hi=Hy/8. Se aprecia que para un Ra ≤ 107, el valor máximo 
de la transferencia de calor se alcanza para velocidades 
bajas (Re ≤ 100) y conforme se aumenta el valor del Reynolds 
la transferencia de calor disminuye gradualmente; este 
comportamiento es debido al cambio de patrón de fl ujo de un 
régimen en el cual las fuerzas de fl otación son maximizadas 
(efecto de convección natural) y posteriormente son minimizadas y 
con una fuerte infl uencia de las fuerzas inerciales, este efecto 
sucede para ambos casos. Para el caso de Ra = 107, la 
transferencia de calor máxima se desplaza en un valor 
de Reynolds entre 100 y 200, después de este número de 
Reynolds la transferencia de calor disminuye asintóticamente 
debido al incremento del efecto de la convección forzada.

Por medio de mínimos cuadrados se obtuvieron las siguientes 
correlaciones del número de Nusselt para Hi=Hy/4 y Hi=Hy/8 
en función del Ra y Re:

Los coefi cientes respectivos se muestran en las Tablas 3 y 4. 
La relación propuesta tiene una máxima desviación con los 
resultados numéricos de 3.52% para el caso de Hi=Hy/4 y un 
1.0% para el caso de Hi=Hy/8.

(12)
Figura 7 Número de Nusselt promedio en función de

Re y Ra para: Hy/4 (arriba), Hy/8 (abajo).
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Tabla 3 Coefi cientes para la correlación obtenida para el caso Hi=Hy/4.

Tabla 4 Coefi cientes para la correlación obtenida para el caso Hi=Hy/8.

CONCLUSIONES

En la presente estudio se realizo un estudio numérico de los 
fenómenos de transferencia de calor conjugada (convección 
mixta-conducción) en régimen laminar para una cavidad cua-
drada ventilada con aperturas en las paredes verticales. Los 
resultados para el fl ujo de aire y la transferencia de calor se 
obtuvieron considerando pérdidas radiativas y convectivas al 
exterior y un fl ujo de calor constante sobre una pared verti-
cal opaca así como propiedades termofi sicas constantes. Se 
estudiaron dos tamaños de aberturas por donde entra fl uido 
a la cavidad, consideradas en proporción al tamaño de las 
ventilas en las edifi caciones, estas fueron: Hi=Hy/4 y Hi=Hy/8 
y un intervalo del número de Rayleigh de 104≤Ra≤107, y un 
intervalo del número de Reynolds de  50≤Re≤600.

De los resultados del estudio se puede concluir lo siguiente:

• La temperatura promedio en la superfi cie interior 
de la pared opaca para Hi=Hy/4 alcanza un valor 
mínimo en el intervalo de 100<Re<200 para todos 
los valores de fl ujo de calor impuesto en la pared 
caliente, indicando este intervalo el efecto máximo 
de convección natural sobre la convección forzada.

• Los patrones de flujo muestran un cambio del 
fenómeno de convección natural (en bajos Re) a 
mixta y posteriormente a forzada (Re>200). Este 
comportamiento hace que a medida que el efecto 
de convección forzada aumente, el retiro de energía 
del sistema se minimice y que incluso en Re=600 ya 
no se remueve energía.

• La transferencia de calor al interior de la cavidad 
para Hi=Hy/8 es mayor que para Hi=Hy/4, ya que 
la diferencia porcentual absolutas (Tabla 1) para 
∆Toutlet-inlet entre el caso de Hi=Hy/8 y Hi=Hy/4 para 
Ra=107 son aproximadamente entre un 23 a 55%, 
mostrando que una ventila de menor tamaño es menos 
efi ciente.

• Se determino una relación para la transferencia de 
calor promedio en términos del número de Rayleigh 
y de Reynolds. También, se concluye que el valor 
máximo de la transferencia de calor se alcanza 
para velocidades bajas (Re < 200) y conforme se 
aumenta el valor del Reynolds la transferencia de 
calor disminuye gradualmente.
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