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RESUMEN

El presente trabajo muestra resultados de transporte de calor y masa (doble) al interior de una cavidad rectangular ocasionado 
por un flujo convectivo forzado y natural (mixto). El modelo matemático consta de las ecuaciones de Navier-Stokes 
para describir el flujo laminar de un fluido incompresible. Además es modelado el transporte de calor y masa a través 
de dos ecuaciones diferenciales lineales de segunda orden, incorporando en forma lineal los efectos de los gradientes de 
concentración y de temperaturas. El modelo matemático es resuelto numéricamente a través del Método de Volúmenes 
Finitos descrito en coordenadas curvilíneas y variables colocalizadas, representando los términos difusivos a través de 
diferencia central y usando un esquema potencial para los términos convectivos. Se muestran resultados originales de 
patrones de flujo: Isotermas, isoconcentraciones y números de Nusselt y de Sherwood en regiones características para el 
problema de flujo interno mixto con difusión de calor y masa.
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ABSTRACT

The present work shows the relationship of the transport of heat and mass (double) in a rectangular cavity caused by a forced 
and natural convection. The mathematical model consists of the Navier-Stokes equations to describe the incompressible 
laminar flow. The transport of heat and mass are modelled through two second order no-linear differential equations, 
incorporating in linear way the effects of gradients of concentrations and temperature. The mathematical problems is 
solved numerically through the Finite Volumes Method, in curvilinear coordinated and co-located variables, representing 
the diffusion through central difference and using a potential schemes for the convection terms. Original results of flow 
models: Isotherms, isoconcentrations and numbers of Nusselt and Sherwood in characteristic regions for the mixed internal 
flow problem with heat and mass are shown.

Keywords: Diffusion, convection, square cavity, laminar flow, simulation.

1 Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad del Bío-Bío. Av. Collao 1202. Fono: 731455/731499. Fax: 731022. Concepción, Chile. 
E-mail: Casali@ubiobio.cl

2 Departamento de Ingeniería Mecánica. Universidad del Bío-Bío. Av. Collao 1202. Fono: 731455/731499. Fax: 731022. Concepción, Chile. 
E-mail: ygatica@ubiobio.cl

3 Departamento de Mecânica. COPPE-UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: ppachecofernandoy@yahoo.es

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo plantea un estudio numérico para

caracterizar conjuntamente el desarrollo de un flujo interno 

del tipo mixto conjugado con transporte de calor y masa 

en una cavidad rectangular.

Diversos autores han abordado la modelación numérica 

trabajando con cavidades rectangulares. En [1] se 

desarrollan aplicaciones donde se considera a la temperatura 

dependiente de la conductividad y la viscosidad. Otros 

investigadores han desarrollado modelos capaces de 

calcular la convección libre sobre un medio poroso en 

una cavidad inclinada [2]. Ahora estudios que están más 

en la línea del presente trabajo analizan el efecto de flujo 

convectivo interno en el ámbito de la refrigeración de 

componentes electrónicos [3]. 

Diversos modelos que contemplan la variación de 

concentración y temperatura han sido publicados en la 

literatura, como por ejemplo aquellos en los cuales se 

describe la convección doble en una cavidad [4-7]. Los 
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modelos muestran una relación inversa entre el número 

de Darcy y el ángulo de inclinación de la cavidad. En 

particular, en [8] se realizan comparaciones para distintos 

números adimensionales y configuraciones de condiciones 

de contorno. Este estudio es la base a partir de la cual se 

desarrolla el presente trabajo.

Más recientemente, se presentan estudios sobre convección 

externa sobre cilindros [9] como también trabajos en el 

área de nanotecnología [10], en medios porosos [11-12] 

y exploraciones tridimensionales [13].

La metodología usada en el presente trabajo tiene un 

enfoque de análisis numérico validado por resultados de 

problemas similares disponible en la literatura especializa. 

Primero, el programa es validado con resultados de difusión 

doble presentados en [8] y, segundo, por resultados de 

convección mixta interna presentados por [4]. Lo anterior 

permite plantear el análisis y mostrar resultados originales 

consistentes del problema conjugado de flujo interno 

mixto con difusión doble.

La modelación para el presente trabajo se basa en las 

ecuaciones de Navier-Stokes para describir el flujo laminar 

de un fluido incompresible, acoplando linealmente los 

efectos de los gradientes de concentración y de temperatura. 

El modelo matemático es resuelto numéricamente a 

través del Método de Volúmenes Finitos [14] descrito en 

coordenadas curvilíneas [15-16] y variables colocalizadas, 

representando los términos difusivos a través de diferencia 

central y usando un esquema potencial para los términos 

convectivos. En términos generales, la formulación numérica 

fue realizada según es descrita por Maliska [17] y las 

mallas son generadas en base a una ecuación Poisson [15]. 

Se validan los algoritmos para dos problemas asintóticos: 

Difusión doble y Flujo interno mixto. Luego se muestran 

diversos resultados que caracterizan al problema Flujo 

Interno Mixto Acoplado con Difusión Doble de Calor y 

Masa, objeto del presente trabajo.

MODELO FÍSICO

El problema físico en estudio corresponde a uno de convección 

mixta con difusión doble de calor y masa esquematizado en 

la figura 1. En esta se puede observar una cámara rectangular, 

de altura H y ancho L. En términos generales, las paredes 

verticales son impermeables con temperaturas constantes 

T
h
 y T

c
 y las horizontales son consideradas adiabáticas con 

concentraciones C
h
 y C

l
. Además existe ingreso (velocidad 

uniforme V) y salida de masa en una sección de altura 

d en las paredes verticales. Dependiendo de los valores 

en los contornos se pueden tener problemas asintóticos 

ampliamente difundidos en la literatura especializada: 

Convección natural (V = C
h
= C

l
= 0), convección forzada 

(T
h

= T
c
= C

h
= C

l
= 0), convección mixta (C

h
= C

l
= 0) y 

Difusión doble (V= 0).

Figura 1. Esquema del problema.

MODELO MATEMÁTICO

Dominio fluido

El modelo matemático considera las ecuaciones de 

continuidad, momentum (Navier-Stokes), energía y masa 

para un fluido incompresible de densidad , viscosidad 

dinámica , conductividad k, difusividad D y afectado 

por la fuerza gravitacional g como mostrado en las 

ecuaciones (1-4). 

u 0 (1)

u
u u u F

t
p + (2)

c
T

t
T k T n

p T
u (3)

A
A A B A At

D nu (4)

Donde T representa la temperatura [K], 
A

la densidad 

de la especie transportada A [kg/m3], c
p

calor específico 

[J/kg K], k conductividad [W/m K], D
A-B

 coeficiente de 

difusión de masa A en el medio B [m2/s], n
T , fuente de 

energía [W/m3] y n
A  fuente de masa [kg/s m3].

En este contexto, las fuerzas de empuje debido a la variación 

de densidad, considerando efectos de expansión térmica 
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y de gradiente de concentraciones, son expresadas por la 

formulación de Oberdeck-Boussinesq:

F g
T S A A

T T
0

0
(5)

Donde
Ao

densidad de referencia [kg/m3], T
0

temperatura 

de referencia [K], 
T
 coeficiente de expansión térmica 

[1/K],
s
 coeficiente de expansión por variación de 

concentración [m3/kg] y g aceleración de gravedad 

[m/s2].

Para el caso bidimensional, el modelo expresado por las 

ecuaciones (1) a (5) para un flujo transitorio bidimensional 

(u=(u , v)) en el plano XY (Y orientado en –g) de un 

fluido incompresible ( =cte.), se puede escribir de la 

siguiente forma:

u
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0 (6)
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Formulación genérica

Las ecuaciones (6) a (10) pueden ser expresadas 

genéricamente por (11), cuyos coeficientes para cada 

ecuación de transporte son mostrados en la tabla 1.

c

t

u

x

v

y

p

y x
a

xd y
a

y
a F

d m

(11)

Tabla 1. Coeficientes de la ecuación (17).

c ad F Ecuación
1 0 0 0 continuidad

u 0 momentum en X

v g
T T

T

S A A

0

0

momentum en Y

T c
p

k 0 Energía

A
1 D

A-B
0 Masa

Condiciones de contorno

Las condiciones iniciales son las siguientes:

( , ) ( , )u v

T T

t
A

c

0 0

0 0en para (12)

En cuanto a las condiciones de contorno en el dominio 

fluido finito considerado, son las siguientes:

( , )
( , )

( , )
u v

v H

0 0

0

e

en x=0 con H-d y

TT

T

T

h

c

en x=0

en x=L

T en x=
f

00 con H-d y

T

y
en

y=0

y=H

H

0

A

h

c

en y=0

en y=H

en x
f

==0 con H-d y

y
en

x=0

x=

H

A 0
LL

(13)

El modelo matemático es resuelto numéricamente a través 

del Método de Volúmenes Finitos descrito en coordenadas 

curvilíneas y variables colocalizadas, representando los 

términos difusivos a través de diferencia central y usando 

un esquema potencial para los términos convectivos como 

el descrito en [17].
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RESULTADOS

Difusión doble

Con el objeto de validar el modelo se generan resultados 

para el caso de difusión doble, lo cual implica no considerar 

ingreso y egreso de masa (V=0). Resultados obtenidos para 

determinados adimensionales definidos a continuación 

para valores dados en la tabla 2, considerando mallas de 

15x30 a 40x80, son mostrados en las figuras (2-6).

Pr

r

c

k

G
g T T H

p

T

T h c

Número de Prandtl

3

2
Número de Grashof

Número deSc
D

Le
A B

Pr Schmidt
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D

N
T

A B

S A
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K

H 2

Ree
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VH

Ri
Gr

Número de Reynolds

Número de R
2
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Número de SherwoodSh
h H

D

Nu
hH

l

A B

kk
Número de Nusselt

A=
L

H
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T T

T T

c

h c

Temperattura

ConcC
C C

C C

l

h l
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t
t

H
*

/2
Tiempo

; VelocidaU
u

H
V

v

H/ /
ddes

; LongitudesX
x

H
Y

y

H

Tabla 2. Adimensionales para difusión doble.

N Pr GrT Le A

2.5 7 104 100 2

La figura 2 presenta las mallas no uniformes del tipo 

cosenoidad utilizadas. La figura 3 muestra el análisis de 

consistencia con relación al tipo de malla y la figura 4 de 

forma similar para el paso de integración. Las figuras 5 y 

6 muestran evoluciones transitorias en forma de líneas de 

corriente, isotermas y isoconcentraciones respectivamente. 

En términos generales, se puede concordar que con las 

mallas de 30x60 y pasos de tiempo 50 [s] se obtienen 

resultados convergentes. En cuanto a la cualidad de los 

resultados, estos resultaron ser similares a los obtenidos 

por Bennacer [8].

Figura 2. Mallas utilizadas en difusión doble.

(Continúa)

15x30

20x40

30x60
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40x80

Figura 2. Mallas utilizadas en difusión doble.

Figura 3. Análisis de convergencia de temperatura y 

concentración en la sección x=L/2 en función 

del tipo de malla.

Figura 4. Análisis de convergencia de temperatura y 

concentración en la sección x=L/2 (Malla 

30x60 y 5 < dt <100 [s]).

Figura 5. Distribución de isotermas: a) Presente trabajo: 

malla 30x60; t=50 y b) Bennacer [8].

Figura 6. Distribución de isoconcentraciones: a) Presente 

trabajo: malla 30x60; t=50 y b) Bennacer 

[8].
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Convección mixta 

También con el objetivo de validar el modelo se generan 

resultados para el caso de difusión mixta isotrópica 

monofásica, lo cual implica considerar ingreso de masa 

con velocidad V, a través de una cavidad de altura d sobre 

el extremo superior izquierdo de la pared vertical x=0. El 

egreso de masa se realiza a través de una cavidad de altura 

d sobre el extremo inferior derecho de la pared vertical 

en x=L. Resultados obtenidos para los adimensionales 

definidos en la tabla 3, considerando una malla no 

uniforme de 40x60 del tipo cosenoidal, son mostrados 

en las figuras (7-10).

Los resultados líneas de corriente y isotemperaturas, cuando 

son comparados con los obtenidos por Amri y Nasrallah 

[5], resultaron ser muy similares cualitativamente, pero 

presentan diferencias cuantitativas en la distribución de 

temperaturas. Para mayor detalle, las figuras (9 y 10) 

muestran las componentes de las velocidades cartesianas 

U y V, a través de estas se pueden apreciar entre otras las 

direcciones preferenciales de velocidad. 

Tabla 3. Adimensionales para convección mixta.

Pr Ri Re A

0.7 0.1 100 1.5

a) Obtenida en el presente trabajo.

Figura 8. Isotermas para convección mixta. (Continúa)

Figura 7. Convección mixta: a) Malla 40x60, b) Líneas de corriente e isotermas obtenidas en el presente trabajo y 

c) Líneas de corrientes obtenidas Amri y Nasrallah [5].



Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 16 Nº 2, 2008

364 Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 16 Nº 2, 2008

b) Obtenidas por Amri y Nasrallah.

Figura 8. Isotermas para convección mixta [5].

Figura 9. Componente velocidad horizontal U.

Figura 10. Componente vertical de velocidad V.

Convección mixta conjugada con difusión doble 

Se plantea el problema físico de convección forzada 

y natural de un flujo bidimensional transiente en una 

cavidad rectangular acoplada con difusión doble de calor 

y masa como la descrita en la figura 1. Se modelan los 

efectos de cambios en la densidad debido a las variaciones 

de temperatura y concentraciones de acuerdo con la 

formulación de Oberdeck-Boussinesq para un fluido 

newtoniano-incompresible. Las condiciones de contorno 

son de flujo de calor en las paredes verticales y flujo 

de concentración en las paredes horizontales, siendo 

las paredes verticales y horizontales impermeables y 

adiabáticas respectivamente. Las condiciones iniciales 

y de contorno son las descritas por las ecuaciones (12) 

a (13).

La malla usada en las modelaciones son del tipo mostrada 

en la figura 11, la cual presenta estrechamiento cosenoidal 

hacia las paredes. Este tipo de malla ha mostrado ser 

consistente con los análisis de consistencia realizados en 

los problemas asintóticos mostrados anteriormente.

Para efectos de determinar el paso adimensional discreto 

de integración (dt*) se realizaron diversas variaciones 

de este parámetro cuyos resultados son mostrados 

en las figuras 12-15. En ellas se puede observar que 

para dt*=0.5 se tienen resultados convergentes para el 

estado permanente. También se observa que los valores 

de concentración pueden ser modelados con un dt* 

sustantivamente mayor.

Figura 11. Malla 40x80 usada en simulación de convección 

mixta conjugada con difusión doble.
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Figura 12. Componentes de velocidad U en X=1 (Re=10, 

N=2.5, Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 13. Componentes de velocidad V en Y=0.5 (Re=10, 

N=2.5, Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 14. Temperaturas en X=1 (Re=10, N=2.5, Pr=7.0, 

Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 15. Concentraciones en X=1 (Re=10, N=2.5, 

Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

En cuanto a las distribuciones de flujo, calor y concentración, 

son mostradas en las figuras 16-21. El flujo es mostrado 

a través de sus componentes cartesianas adimensionales 

U y V en las figuras 16 y 17, respectivamente. Se 

observa un claro dominio de la componente longitudinal 

U, debido a la relación de aspecto 2/1, resultado de la 

trayectoria natural del flujo a través de la diagonal de la 

cavidad con marcada recirculación en la contradiagonal 

producto de expansiones y contracciones en la entrada 

y salida de la cavidad. De forma similar son mostradas 

las distribuciones de temperatura y concentración en las 

figura 18 y 19. La figura 18 muestra una distribución 

amplia de temperaturas y se observan paralelas en las 

paredes verticales y normales en las horizontales, lo que 

demuestra una correcta modelación de las condiciones 

de contorno. En cuanto a las concentraciones mostradas 

en la figura 19, se observan bastante concentradas sobre 

la pared horizontal inferior de alta concentración y una 

difusión muy leve hacia la pared horizontal superior de 

baja concentración.
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Figura 16. Distribución de velocidad U (Re=10, N=2.5, 

Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 17. Distribución de velocidad V (Re=10, N=2.5, 

Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 18. Isotermas (Re=10, N=2.5, Pr=7.0, Gr
T
=104,

Le=100, A=2).

Figura 19. Isoconcentraciones (Re=10, N=2.5, Pr=7.0, 

Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 20. Isotermas (Re=5, N=9.0, Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Las figuras 20 y 21 muestran distribuciones de temperatura 

y concentración de una variación del número de Reynolds 

(Re=5) y relación de flotabilidad (N=9) de los resultados 

anteriores. En ellas se muestran especialmente paralelas 

las isoconcentraciones e isotermas, lo cual es coherente 

con lo mostrado por Bennacer (2001) [8] en difusión 

doble (obsérvese que se baja la convección forzada a la 

mitad del caso documentado anteriormente).
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Resultados transientes de valores medios de temperaturas 

y concentración para diversos números de Reynolds son 

mostrados en la figura 22. En estos se puede observar 

una sustantiva variación de la concentración conforme se 

acerca al estado permanente y, por otro lado, la temperatura 

presenta una despreciable diferencia para el mismo caso. 

Lo anterior es debido principalmente a la posición de 

las paredes de alta concentración y temperatura y su 

correspondiente alta y baja difusión de calor y masa, 

respectivamente.

Figura 21. Isoconcentraciones (Re=5, N=9.0, Pr=7.0, 

Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 22. Valores medios de concentración y temperatura 

en X=2 (N=2.5, Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, 

A=2).

Las figuras 23 y 24 presentan las características convectivas 

en función de la posición y del número de Reynold de las 

paredes de alta temperatura y concentración respectivamente, 

donde se aprecia una marcada no uniformidad conforme 

la cercanía a la entrada y salida de flujo para el número 

de Nusselt y Sherwood, respectivamente.

Figura 23. Número de Nusselt en X=0 (N=2.5, Pr=7.0, 

Gr
T
=104, Le=100, A=2).

Figura 24. Número de Sherwood en Y=0 (N=2.5, Pr=7.0, 

Gr
T
=104, Le=100, A=2).

La figura 25 muestra la marcada diferencia de la 

concentración media para un par de variaciones de número 

de flotación y número de Reynolds. Finalmente, la figura 

26 muestra la convergencia del algoritmo computacional 

para las diversas variables independientes en función 

del número de iteraciones. Se observa una alta tasa de 

convergencia para todas las variables, lo que denota una 

buena estabilidad del algoritmo computacional.
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Figura 25. Concentración media en X=2 (Pr=7.0, Gr
T
=104,

Le=100, A=2).

Figura 26. Máxima variación relativa EU, EV, ET y EC en 

la determinación de U, V, T y C respectivamente 

(Re=10, N=2.5, Pr=7.0, Gr
T
=104, Le=100, 

A=2).

CONCLUSIONES

Se ha mostrado un análisis numérico que muestra en 

términos generales un modelo que permite una simulación 

efectiva del fenómeno de convección mixta asociada 

a difusión de calor y masa al interior de un dominio 

rectangular. Esto fue mostrado para: 10 Re  150,  

N 2.5, Pr 7.0, Gr
T

104, Le 100, A 2.

El modelo es validado para el transporte de calor y masa a 

través de comparación de resultados de problemas similares 

abordados en la literatura especializada: Difusión doble 

y convección mixta. Lo anterior permite una efectiva 

modelación del fenómeno conjugado de convección mixta 

(natural y forzada) con difusión doble.

Resultados originales mostrados caracterizan el problema 

planteado, observándose los padrones de flujo, distribuciones 

de calor y masa y las características de convección de las 

paredes a través de sus adimensionales característicos. 

Dichos resultados indican que el fenómeno conjugado 

sólo es apreciable (alteración del flujo) para flujos mixtos 

caracterizados por un bajo número de Reynolds.
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