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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra un análisis de la 
transferencia de calor de un canal horizontal 
formado por placas paralelas con inserciones 
periódicas de bloques calientes con deflectores en 
la dirección del flujo. Los deflectores tienen la 
función de dirigir el fluido a la zona entre los 
bloques calientes. El coeficiente de transferencia 
de calor es usado para hacer la comparación entre 
los diferentes tipos de configuraciones 
geométricas del dispositivo. Mediante un análisis 
multifactorial se identifican los factores 
principales que repercuten directamente en la 
disipación de calor. El incremento del coeficiente 
de transferencia de calor se debe principalmente al 
incremento del movimiento del fluido en la zona 
entre los bloques calientes atribuyéndose a la 
desviación que hacen los deflectores. Sin 
embargo, los deflectores producen un incremento 
en la caída de presión del dispositivo. 

 
Palabras clave: canal horizontal, transferencia de 
calor y efecto principal 

 
 

ABSTRACT 
 
This paper presents a heat transfer analysis of 

a horizontal channel formed by two parallel plates 
with periodic insertions of heated blocks with 
deflectors in the direction of the flow. The 
function of the deflectors is to lead the fluid to the 
space between the heated blocks, increasing the 
fluid motion in this area. The heat transfer 
coefficients that were obtained are compared with 
different types of geometric configurations. A 
multifactor analysis is also done to ascertain the 
main parameters that affect the heat dissipation. 

The increment in the heat transfer coefficient is 
due primarily to the fluid motion stirred in the 
area between the heated block due to the 
deflectors. However, these deflectors also lead to 
an increase in the pressure drop in the channel. 

 
Keywords: groove channel, heat transfer and 

main effects. 
 
 
NOMENCLATURA 
As área superficial [m2] 
D distancia entre placas [mm] 
Dh diámetro hidráulico [mm] 
H desplazamiento horizontal x [mm] 
h coeficiente de transferencia de calor local 

[W/m2 K] 

h  coeficiente de transferencia de calor 
global [W/m2 K] 

k conductividad térmica [W/mK] 
Nu número de Nusselt local 

Nu  número de Nusselt global 
P presión adimensional 
Pr número de Prandtl 
q” flujo de la transferencia de calor por 

unidad de área [W/m2] 
R radio del deflector [mm] 
Rx posición del deflector en la coordenada-x 

[mm] 
Ry posición del deflector en la coordenada-y 

[mm] 
ReD número de Reynolds basado en diámetro 

hidráulico 
s espacio entre placas en la entrada del 

canal [mm] 
Tb temperatura del fluido en la entrada [K] 
Tw temperatura superior e inferior de las 

placas [K] 

A5_150 
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u velocidad promedio en el eje-x [m/s] 
V desplazamiento vertical  y [mm] 
v velocidad promedio en el eje-y [m/s] 
vin velocidad de entrada [m/s] 
 
 
SUBÍNDICES 
in entrada 
x coordenada-x 
y coordenada-y 
 
SÍMBOLOS GRIEGOS 
 
a  difusividad térmica [m2/s] 
n  viscosidad cinemática del fluido [m2/s] 
m viscosidad dinámica del fluido [Pa s] 
ρ densidad [kg/m3] 
q  temperatura adimensional 
α primera razón de aspectos 
β segunda razón de aspectos 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los canales horizontales son usados en varias 
aplicaciones industriales y biomédicas, tales como 
los intercambiadores compactos, equipos de 
enfriamiento electrónico, y oxigenadores. En 
electrónica se tiene un número ilimitado de 
aplicaciones que se han desarrollado gracias a la 
investigación de los sistemas de enfriamiento, 
obteniendo de esta manera un funcionamiento 
adecuado y eficiente. En algunas áreas de 
aplicación los sistemas electrónicos son militares 
y de sector salud, así que la prevención de errores 
en la disipación de calor es un factor determinante 
para el correcto desempeño de dichos sistemas 
electrónicos. En los años setentas los científicos 
Mehta y Lavan [1] realizaron un estudio sobre el 
fenómeno de enfriamiento, esta investigación se 
ha considerado como una de las primeras 
aportaciones sobre el comportamiento del fluido 
entre bloques (FEB: fluido entre dos bloques 
calientes) en dos dimensiones. Al estudiar las 
cavidades con los diferentes números de Reynolds 
y razones de aspecto se encontraron varios niveles 
de vorticidad en la sección de prueba. El 
incremento del número de Reynolds presentó los 
siguientes comportamientos del fenómeno: la 
fuerza del vórtice incrementó, el centro del vórtice 
cambió en aguas abajo hacia la parte superior, se 
concentraron las líneas de corriente en la capa de 
la esquina libre, las líneas de corriente en la 
interfaz cambiaron de convexo a cóncavo. Amón 
et al. [2] desarrollaron un estudio numérico 
mostrando el comportamiento de un fluido sobre 

una superficie caliente, en donde se presenta el 
fenómeno de transferencia de calor por 
convección. La geometría del sistema se asemeja a 
un dispositivo electrónico. El incremento de la 
transferencia de calor del FEB se relaciona con la 
potencia necesaria de bombeo, para tal caso 
existen tres técnicas: modulación de flujo activo, 
modulación de flujo pasivo y desestabilización de 
un flujo supercrítico. Las tres técnicas se aplican a 
sistemas de enfriamiento, la mínima disipación de 
calor del canal del FEB se presenta para la 
modulación pasiva y el caso contrario para la 
modulación del flujo activo. 

Farhanieh et al. [3] y Herman et al. [4] han 
indicado que el desarrollo de las condiciones de 
frontera a lo largo de cada bloque caliente es 
inherente al enfriamiento de los equipos 
electrónicos, lo cual se compara con el incremento 
del coeficiente de transferencia de calor. Sin 
embargo, la transferencia de calor entre los 
bloques calientes del canal es baja debido al 
estancamiento del fluido. El fluido de 
enfriamiento que se encuentra atrapado en la 
recirculación del FEB causa una disminución en la 
disipación de calor [4-7]. Ellos emplearon otras 
técnicas para mejorar la transferencia de calor en 
FEB mediante el mezclado lateral para interrumpir 
esfuerzos de separación y la recirculación del 
fluido entre bloques. 

Algunas investigaciones tanto numéricas como 
experimentales han sido hechas por Amon et al. 
[2], Greiner et al. [8, 9 10, 11], Pereira et al. [12], 
Farhanierh et al. [3], Nigen et al. [6], Nishimura et 
al. [13, 14] y Wirtz et al. [15], haciendo 
investigaciones sobre el patrón de los flujos 
laminar y turbulento, y con la misma característica 
de la transferencia de calor. Estos estudios han 
determinado que el flujo laminar bajo la 
bifurcación de un número de Reynolds crítico es 
significativamente menor que el número de 
Reynolds de Poiseuille para el caso de un canal.  

Las investigaciones han mostrado que el 
incremento de la transferencia de calor es 
atribuido al cambio del régimen laminar al 
régimen turbulento del fluido. Este incremento de 
transferencia de calor es inversamente 
proporcional a un aumento en la caída de presión. 

Luviano et al. [16] hicieron una investigación 
de la transferencia de calor y el comportamiento 
del fluido en un canal horizontal formado por un 
par de placas paralelas con inserciones periódicas 
de bloques calentados, teniendo deflectores curvos 
para direccionar el flujo. Los resultados muestran 
que la transferencia de calor de un canal 
horizontal con deflectores es más grande 
comparada con el caso de un canal horizontal sin 
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deflectores. El incremento en el coeficiente de 
transferencia de calor es debido principalmente al 
movimiento de fluido que forma en la zona entre 
bloques calientes. Sin embargo, la minimización 
de la recirculación se debe a los deflectores pero 
ocurre un incremento de la caída de presión en el 
canal. Los resultados encontrados concluyeron 
que la mejor transferencia de calor es para el 
deflector R = L/5. El uso de este deflector puede 
ser apropiado, sin embargo, genera un mayor 
gradiente de presión comprado con el uso de un 
deflector más pequeño. En otras palabras este 
deflector (R = L/5) genera el mejor incremento del 
número de Nusselt global. Es de notar que, este 
número de Nussselt es casi el mismo usando un 
deflector de R = 4L/25 (el cual produce menos 
fricción). Por lo tanto, el deflector que tiene los 
mejores resultados térmicos e hidrodinámicos es 
R = 4L/25. 

En el presente trabajo se han realizado varias 
pruebas sobre el diseño multifactorial con el fin de 
seguir estudiando el modelo de Luviano et al. 
[16]. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El dispositivo se presenta esquemáticamente 

en la Figura 1. La selección de los deflectores se 
realizó en relación a las dimensiones comerciales. 

 

 
Figura 1.  Representación geométrica de un canal 
horizontal con la adición de deflectores en la dirección 
del flujo [16]. 

 
El análisis multifactorial permite analizar y 

encontrar el efecto que tiene cada factor en la 
transferencia de calor y en la caída de presión. En 
el presente problema el análisis multifactorial 
incluirá los siguientes factores: Radio del 
deflector (R), Desplazamiento horizontal del 
deflector (H), Desplazamiento vertical del 
deflector (V) y Distancia entre placas (D); ver 
Tabla 1 y Figura 2. 

Los factores definidos en la Tabla 1 tienen dos 
niveles de variación establecidos como los niveles 
alto y bajo. Los deflectores se definen como un 
cuarto de un tubo de nylon para los siguientes dos 
diámetros: 10 mm y 6.35 mm. 

El factor R (Radio del deflector) tiene los 
niveles alto y bajo, y para cada nivel el deflector 

tiene un tamaño de radio específico (5 mm y 
3.175 mm). Los factores H (Desplazamiento 
horizontal del deflector) y V (Desplazamiento 
vertical del deflector) tienen los mismo niveles de 
variación 0.8 mm y - 0.8 mm para los niveles alto 
y bajo respectivamente. 

 
Tabla 1   Definición y variación de los factores. 

Nombre Factor Nivel 
Tipo de 

Nivel 
5 mm Alto Radio del 

Deflector 
R 

3.175 mm Bajo 
0.8 mm Alto Desplazamiento 

Horizontal del 
Deflector 

H 
-0.8 mm Bajo 

0.8 mm Alto Desplazamiento 
Vertical del 
Deflector 

V 
-0.8 mm Bajo 

12.5 mm Alto Distancia entre 
Placas 

D 
10.9 mm Bajo 

 
Además, el factor D (Distancia entre placas) 

también tiene dos niveles de variación 12.5 mm y 
10.9 mm para los niveles alto y bajo 
respectivamente. El sistema coordenado de 
referencia es definido para medir el 
desplazamiento que tienen los niveles de los 
factores H y V, la ubicación del sistema 
coordenado es a partir del desplazamiento de la 
esquina superior derecha del bloque más el radio 
del deflector (r) para el borde inferior y superior 
del deflector respectivamente, ver Figura 2. 
 

 
Figura 2.  Descripción grafica de los cuatro factores 
del análisis multifactorial. 

 
 

FORMULACIÓN MATEMATICA 
 

Para la solución de este problema, se hacen las 
siguientes consideraciones: 

 
1. Estado estable. 
2. Fluido incompresible. 
3. Flujo laminar. 
4. La transferencia de calor por radiación se 

desprecia. 
 

Las ecuaciones gobernantes para las 
condiciones en estado estable y flujo laminar en 
2D son: 
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Ecuación de continuidad: 

0
u v

x y

¶ ¶
+ =

¶ ¶
 (1) 

 
Ecuación de momento: 

2 2

2 2

2 2

2 2

,

.

u u p u u
u v v

x y x x y

v v p v v
u v v

x y y x y

æ ö¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ÷ç ÷+ = - + +ç ÷ç ÷ç¶ ¶ ¶ ¶ ¶è ø

æ ö¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ÷ç ÷+ = - + +ç ÷ç ÷ç¶ ¶ ¶ ¶ ¶è ø

 (2) 

 
Ecuación de energía: 

2 2

2 2

T T T T
u v

x y x y
a
æ ö¶ ¶ ¶ ¶ ÷ç ÷+ = +ç ÷ç ÷ç¶ ¶ ¶ ¶è ø

 (3) 

 
 

CONDICIONES DE FRONTERA 
 

Para la condición de frontera en la salida del 
canal se considera que el flujo de aire sale a la 
atmósfera. La condición de frontera apropiada 
para la sección de entrada se define como una 
velocidad uniforme, temperatura ambiental, y una 
presión constante. La condición de no 
deslizamiento se considera en las paredes. Por 
tanto, se usan las siguientes variables 
adimensionales para el problema: 

 

2

, , , ,

, .

in in

in in

s inin

x y u v
X Y U V

s s V V

p p T T
P

T TV
q

r

= = = =

- -
= =

-

 (4) 

 
Las condiciones de frontera en la entrada se 

reducen a: 
 

1; 0; 0; 0.U V Pq= = = =  (5) 
 
Los bloques calientes afectan directamente al 

fluido produciendo un incremento de la 
temperatura a lo largo del dispositivo. La Figura 3 
muestra las condiciones de frontera del canal del 
FEB con la adición de deflectores. 

 

 
Figura 3.  Condiciones de frontera del canal horizontal con 
deflectores. 

Las condiciones de frontera adimensionales 
del canal del FEB con deflectores son: 

 
0; 0; 1.U V q= = =  (6) 

 
 

El número de Nusselt global se define como: 
 

hhD
Nu

k
º  (7) 

 

donde h  es obtenido por medio de 
 

1
s

A

h h dA
A

º ò  (8) 

 
La adición de deflectores causa la aceleración 

y menos estancamiento del flujo que está atrapado 
en la zona entre bloques calientes. Entonces, la 
tendencia de los dispositivos de FEB es usar 
deflectores para incrementar la transferencia de 
calor y encontrar la mínima caída de presión. 

El fluido de trabajo es aire considerado como 
un fluido Newtoniano con propiedades constantes. 
El flujo se encuentra en la región laminar e 
incompresible, sin considerar la disipación viscosa 
en la ecuación de energía. El número de Prandalt 
(Pr) característico para el fluido es 0.708. 
 
 
SOLUCIÓN NUMÉRICA 

 
La solución de las ecuaciones de flujo y de 

transferencia de calor es mediante la aplicación de 
la técnica de volumen finito. Un análisis de 
estabilidad fue hecho para el mallado (probando 
diferentes configuraciones) con el fin de 
determinar un número de elementos y de esta 
manera tener la seguridad en los resultados 
(Takahiro et al. [17]). Esto fue para establecer la 
convergencia del modelo de volumen finito, el 
mallado más estable se encontró entre el rango de 
19, 000 y 20,000 elementos. 

El patrón de malla utilizado en el modelo es 
triangular y cuadrado. La distribución de malla es 
más densa en la base de la superficie (superior y 
lateral) del bloque puesto que en esa zona es 
donde se presenta la transferencia de calor, ver 
Figura 4. 

El tipo de malla en el dispositivo se realiza 
mediante un mallado fino que no altere la solución 
numérica respecto a la solución del fenómeno real. 
El procedimiento utilizado por el código para 
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resolver las ecuaciones está basado en el 
algoritmo SIMPLE. 
 

 
Figura 4.  Distribución del mallado en un bloque con 
un deflector. 
 

El procedimiento numérico sigue los 
siguientes pasos: las ecuaciones de continuidad, 
momento y energía son resueltas. Este conjunto de 
ecuaciones entra a un volumen finito (conocido 
también como una matriz cuadrada), en donde 
cada volumen del modelo se resuelve 
individualmente con el fin de obtener un 
resultado, que a su vez es el dato del siguiente 
volumen. Este procedimiento se resuelve de forma 
iterativa hasta un nivel de convergencia pre-
establecido. 
 
 
VALIDACIÓN DEL RESULTADO 

 
Un canal de FEB con deflectores ha sido 

investigado previamente por Herman et al. [18] 
demostrando que el número de Nusselt local a lo 
largo del canal disminuye aproximadamente 
constante para los primeros cinco bloques; pero el 
comportamiento térmico del fluido es definido 
como desarrollado a partir del sexto al noveno 
bloque, y finalmente el décimo bloque no presenta 
un comportamiento térmico desarrollado por las 
inestabilidades que tiene el fluido cuando sale del 
canal. Herman et al. [18] presentaron el 
comportamiento experimental del número de 
Nusselt local para el noveno bloque. 

El comportamiento numérico del número de 
Nusselt local del noveno bloque tiene tres 
superficies (a1, a2, l), como muestra la Figura 5. 
El noveno bloque tiene dos paredes verticales 
definidas como a1 y a2. La pared vertical a2 tiene 
el número de Nusselt local más grande que la 
pared vertical a1, la diferencia que existe entre 
ambas paredes verticales se atribuye a la posición 
del deflector que acelera al fluido cuando se dirige 
a la región entre bloques. 

 

 
Figura 5.  Resultado numérico del número de Nusselt 
local para el noveno bloque. 
 

Cuando sale el fluido de la región entre 
bloques cambia de dirección, produciendo un 
nuevo comportamiento del número de Nusselt 
local en la pared horizontal l. El resultado es un 
incremento del número de Nusselt local en la 
pared horizontal l con una tendencia que no es 
lineal en la dirección del flujo de aire. El número 
de Nusselt local en la pared horizontal l es más 
grande cuando el fluido se encuentra en la parte 
final del bloque y del deflector, es decir, el fluido 
es acelerado entre las paredes horizontal l y 
vertical a2 del noveno bloque. 

Los resultados experimentales presentados por 
Herman et al. [18] respecto al presente resultado 
numérico muestran un comportamiento similar en 
el número del Nusselt local para el noveno 
bloque; la comparación no es la misma porque no 
se tienen los mismo números de Reynolds ni las 
mismas dimensiones del deflector. Sin embargo, 
los resultados son confiables porque tienen la 
misma tendencia térmica del noveno bloque. 

 
 

RESULTADOS HIDRODINÁMICOS 
 
La dirección del flujo del fluido para este 

trabajo es definido de izquierda a derecha con un 
Re = 400. Los deflectores tienen la función de 
dirigir el flujo a la zona entre dos bloques 
calientes para incrementar la transferencia de calor 
del dispositivo. La disipación de calor de un canal 
con bloques en su interior con deflectores depende 
principalmente de la ubicación del deflector. 

El presente análisis tiene cuatro factores (R, H, 
V y D) con dos niveles cada factor. La Figura 6 
muestra el comportamiento del flujo entre los 
bloques 7 y 8 del canal con las mismas 
condiciones de frontera, pero con la diferencia de 
tener el nivel bajo del factor R para el primer canal 
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(ver Figura 6a), y el nivel alto del factor R para el 
segundo canal (ver Figura 6b). 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.  Distribución de los vectores de velocidad del 
canal para los bloques siete y ocho, a) todos los factores 
tienen el nivel bajo, b) todos los factores tienen el nivel 
bajo excepto el factor R que tiene el nivel alto. 
 

El comportamiento del fluido cambia respecto 
al tipo de deflector porque se puede disminuir o 
incrementar la velocidad en la zona entre los 
bloques. El nivel alto del factor R tiene una 
velocidad más grande entre los bloques respecto al 
nivel bajo del factor R. La recirculación se 
presenta en las esquinas de la cavidad y en la parte 
lateral del deflector. La recirculación disminuye 
cuando el fluido tiene un incremento en la 
velocidad debido al tamaño del deflector. La 
esquina inferior izquierda de la cavidad tiene la 
recirculación más grande respecto a la esquina 
inferior derecha, y esto se atribuye a la velocidad 
y a la dirección del fluido, así como también a la 
posición del deflector. Entonces, cuando el 
deflector se encuentra cerca del bloque provoca 
que el fluido salga en mayor cantidad de la región 
entre bloques, casi sin tocar el siguiente bloque. 
Al ser desviado el fluido por el deflector genera 
velocidades más grandes en la parte superior del 
deflector, ya que el ángulo de ataque del deflector 
no permite hacer una distribución uniforme del 
fluido. Por tanto, se podría obtener una 
distribución uniforme del fluido sí se cambia la 
configuración geométrica del deflector. 

El FEB tiene una recirculación en las esquinas 
inferiores que no permite incrementar la 
transferencia de calor. La dirección del flujo del 
fluido entre bloques depende de la posición del 
deflector. La mínima recirculación en el 
dispositivo se atribuye a la posición que puede 
tomar el deflector. Por lo tanto, el incremento de 
la transferencia de calor del dispositivo es 
inversamente proporcional a la recirculación del 
FEB. 

 

RESULTADOS DEL MULTIFACTOR 
 
El diseño multifactorial del presente trabajo se 

define mediante cuatro factores con dos niveles 
cada uno alto (+) y bajo (-), el resultado del diseño 
multifactorial define 16 (24) casos. Los dos niveles 
(alto y bajo) de un factor se representan por una 
línea recta. 

Los cuatro factores del dispositivo se definen 
mediante cuatro ejes los cuales están unidos para 
formar un exaedro con ocho caras, y el número de 
caras es la cantidad de casos intermedios que tiene 
el diseño multifactorial, por lo tanto, el número 
total de casos del presente análisis es de 24. Al 
definir un factor intermedio en el diseño 
multifactorial se muestra la existencia de una 
tendencia no lineal, lo que significa que el 
comportamiento de los factores es más real.  

Los autores en la literatura técnica definen 
varios comportamientos de la transferencia de 
calor y de la caída de presión pero aún no han 
definido la independencia de los factores. En 
trabajos previos (Herman et al. [18], Luviano et 
al. [16]) han concluido que el factor radio del 
deflector tiene la mayor caída de presión pero en 
realidad el dispositivo tiene más factores que 
influyen en el incremento de la caída de presión. 

La variación individual de un factor afecta al 
comportamiento del dispositivo. El cambio de 
cada factor tiene un comportamiento que 
determina una respuesta térmica e hidrodinámica. 
La dependencia de un factor se presenta cuando la 
variación del factor influye en otro factor La 
Figura 7 muestra la interacción de los factores de 
la caída de presión del dispositivo.  
 

 
Figura 7.  Interacción de la caída de presión con 
diferentes factores. 

 
Los cuatro factores de la caída de presión no 

muestran ninguna interacción entre ellos porque 
no hay un cruce entre las curvas, esto quiere decir 
que la variación individual de cada factor es más 
importante. 
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La Figura 7 a), b) y c) muestra, para todos los 
casos, que cuando hay un incremento en el radio 
del deflector, la caída de presión también se 
incrementa debido a la reducción del área del 
fluido cuando cambia de dirección al FEB. La 
Figura 7  d) y e) muestra que hay un incremento 
en la distancia entre placas disminuyendo la caída 
de presión porque gran parte del fluido no cambia 
de dirección al FEB debido a los deflectores. La 
Figura 7 f) muestra que la caída de presión 
incrementa con el aumento del desplazamiento en 
y del deflector. Además, la Figura 7 f) también 
muestra que en la posición x = 0 la caída de 
presión (con respecto al desplazamiento 
horizontal) tiene el valor mínimo. 

El análisis multifactorial busca obtener la 
mínima caída de presión a través del dispositivo, 
ver la Figura 8. La distancia entre placas (definida 
como el factor D) produce la mínima y máxima 
caída de presión para los niveles alto y bajo 
respectivamente. Los factores radio del deflector 
(R) y desplazamiento en y (V) producen un 
incremento en la caída de presión del nivel bajo al 
nivel alto. Contrariamente a esto, la distancia entre 
placas (D) produce un comportamiento inverso. 
 

 
Figura 8.  Efectos principales de la caída de presión con 
diferentes factores. 
 

El análisis multifactorial para la caída de 
presión muestra que el factor desplazamiento en x 
(H) no tiene un cambio significativo respecto a los 
otros factores porque el comportamiento es casi 
constante. 

La interacción de los factores para el caso del 
número de Nusselt global muestra que el factor 
desplazamiento horizontal del deflector (H) es el 
único factor que depende de los demás factores 
del dispositivo, es decir, el factor H presenta un 
cruce en las curvas respecto a los demás factores, 
ver Figura 9. Sin embargo, es importante indicar 
que el factor H no es significativo en la 
interacción de los factores del número de Nusselt 
global porque la variación que tiene el factor H en 

la caída de presión no tiene un cambio 
determinante a través del dispositivo. Debido a 
este conocimiento el factor H se omite porque no 
se obtiene la mínima caída de presión, 
manteniendo un comportamiento casi constante, y 
así mismo los efectos principales del número de 
Nusselt global son independientes. 

La Figura 9 muestra, para todos los casos, que 
cuando hay un incremento en el radio del deflector 
el número de Nusselt global también incrementa, 
y cuando se incrementa la distancia entre placas 
disminuye el número de Nusselt global. Se puede 
concluir que la tendencia de la Figura 9 es similar 
al comportamiento mostrado en la Figura 7. 

 

 
Figura 9.  Interacción del número de Nusselt global con 
diferentes factores. 
 

La Figura 10 muestra que el efecto de variar 
los factores H y D sobre el número de Nusselt 
global hacen que éste disminuya cuando el 
desplazamiento horizontal del deflector se 
incrementa y también cuando se aumenta el factor 
distancia entre placas (D). El comportamiento no 
se conserva, es decir el número de Nusselt global 
es máximo para los factores R y V cuando se 
incrementa el radio del deflector y aumenta el 
desplazamiento vertical del deflector. Teniendo en 
cuenta los análisis anteriores se define que la 
mínima caída de presión ocurre para la siguiente 
combinación de factores: radio del deflector (R) 
nivel bajo, distancia entre placas (D) nivel alto y 
desplazamiento vertical del deflector (V) nivel 
bajo, ver Figura 8. Además, el factor que tiene la 
mínima caída de presión es el factor (D) para el 
nivel alto. 

Este trabajo muestra que todos los factores 
influyen en la transferencia de calor pero el factor 
radio del deflector (R) tiene la mínima y máxima 
transferencia de calor en el canal analizado. 
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Figura 10.  Efectos principales del número de Nusselt 
global con diferentes factores. 
 

La máxima transferencia de calor se puede 
lograr mediante la siguiente combinación de 
factores: radio del deflector (R) nivel alto, 
distancia entre placas (D) nivel bajo y 
desplazamiento vertical del deflector (V) nivel 
alto. Además, la máxima transferencia de calor se 
presenta para el nivel alto del radio del deflector 
(R). 

El factor desplazamiento vertical del deflector 
(V) tiene una tendencia similar para la caída de 
presión y la transferencia de calor. El nivel 
intermedio se define como la mitad de la distancia 
que existe entre los niveles alto y bajo de un 
factor. El incremento del factor V del nivel bajo al 
nivel intermedio produce una mínima caída de 
presión, por tanto, el factor V en el nivel 
intermedio es la mejor opción para producir la 
mínima caída de presión con la máxima 
transferencia de calor.  

Finalmente, los factores para producir la 
máxima transferencia de calor con la mínima 
caída de presión tienen la siguiente combinación: 
radio del deflector (R) nivel alto, distancia entre 
placas (D) nivel bajo y desplazamiento vertical del 
deflector (V) nivel intermedio. 

 
CONCLUSIONES 

 
La mínima recirculación en el dispositivo se 

atribuye a la posición que puede tomar el 
deflector. Por tanto, el incremento de la velocidad 
disminuye la recirculación en las siguientes dos 
zonas: región entre bloques y en la parte lateral 
del deflector; de esta manera el incremento de la 
transferencia de calor es directamente 
proporcional a la disminución de la recirculación 
de fluido. 

La desviación del fluido por el deflector 
genera las velocidades más grandes en la parte 
superior del deflector porque el tipo de geometría 
no permite hacer una distribución uniforme del 

fluido, por tanto, el comportamiento más estable 
del fluido se podría obtener por medio de una 
nueva configuración hidrodinámica del deflector. 

El análisis multifactorial es una herramienta 
para analizar los factores del fenómeno que 
determinan el comportamiento del sistema. Los 
niveles alto y bajo de un factor tienen un 
comportamiento lineal, sin embargo, el nivel 
intermedio define un comportamiento no lineal 
entre los niveles alto y bajo. 

La distancia entre placas tiene la mínima y 
máxima caída de presión para los niveles bajo y 
alto respectivamente. Además, el factor radio del 
deflector tiene la mínima y máxima transferencia 
de calor. 

Los factores que producen la máxima 
transferencia de calor con la mínima caída de 
presión tienen la siguiente combinación: radio del 
deflector (R) nivel alto, distancia entre placas (D) 
nivel bajo y desplazamiento vertical del deflector 
(V) nivel intermedio. 
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