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RESUMEN 
 
Se presentan resultados experimentales de la 
transferencia de calor desde una placa isotérmica 
expuesta a tres tipos de flujo: chorro de pared, 
chorro desfasado a una cierta distancia de la 
pared y chorro combinado, resultante de la 
interacción de los dos flujos anteriores. Se varía 
el número de Reynolds, el espesor inicial de los 
chorros y la distancia de la placa a las boquillas. 
 
ABSTRACT 

The paper presents experimental results of the 
heat transfer from an isothermal plate exposed to 
three types of flow: wall-Jet, offset-Jet at some 
distance from the wall and the combined Jet, 
resulting from the interaction of the two previous 
flows. The Reynolds number, the initial thickness 
of the jets and the distance from the plate to the 
nozzles are varied. 
 
NOMENCLATURA 
 
d       separación entre las boquillas  
dp    distancia de la boquilla a la placa calefactora 
hp     abertura de la boquilla del chorro de pared 
hd     abertura de la boquilla del chorro desfasado 
x       coordenada en la dirección del flujo. 
y       coordenada normal a la pared. 
z        coordenada transversal al flujo.              
Nuprom   número de Nusselt promedio 
Rep     =Up hp/ν 
Red     =Ud hd/ν 
Up        vel. máxima salida del chorro de pared 
Ud        vel. máxima salida del chorro desfasado 
ν          viscosidad cinemática del aire               
 
INTRODUCCIÓN                 
 
Se denomina chorro combinado  en el presente 
trabajo al flujo resultante de la interacción entre 
dos flujos primarios: un chorro de pared, 
tangencial a una superficie plana,  y un chorro 
desfasado, con la misma configuración que el 
primero, pero con la boquilla que lo genera 
desplazada una cierta distancia de la pared. En el 

chorro combinado el flujo se divide en tres 
regiones: la convergente, la de unión y la 
combinada propiamente (Figura 1). El chorro 
desfasado genera una zona de baja presión entre el 
chorro y la pared, que lo fuerza a pegarse a la 
misma (efecto Coanda), lo que origina que al 
inicio ambos chorros se curven el uno hacia el 
otro (región convergente), y que se lleguen a unir 
a una distancia xmp aguas abajo conocida como 
punto de unión (mp); antes de este punto, entre los 
dos chorros se encuentra una zona de 
recirculación. En seguida del punto de unión se 
localiza la región de unión, que termina en el 
punto de combinación (cp), que es donde el punto 
de inflexión en el perfil de velocidades 
desaparece. En la región combinada se puede 
considerar al flujo como un solo chorro de pared. 
Esta descripción del flujo es importante dado que 
la transferencia de calor desde la pared, o desde 
alguna placa colocada en ella, depende 
fuertemente de la configuración del flujo. 
 
El chorro de pared y el chorro desfasado, como 
flujos independientes, se han estudiado 
ampliamente con anterioridad. En el primer caso 
se pueden consultar los trabajos de Glauert [1], 
Launder y Rodi [2], Schwarz y Cosart [3]; y en el 
segundo los de Kanna y Das [4], Kim y Yoon [5], 
por mencionar sólo algunos. 
 
Con relación al chorro combinado la literatura es 
más escasa, sobre todo en lo relacionado con la 
transferencia de calor. Como antecedente directo 
al presente trabajo se puede mencionar el artículo 
de Vishnuvardhanarao y  Das [6], donde se 
presenta un estudio numérico del chorro 
combinado con transferencia de calor, 
considerándolo como permanente, bidimensional 
y turbulento. Encuentran que si se mantiene fija la 
velocidad adimensional de salida del chorro de 
pared (Up =1) y se varía la del chorro desfasado, 
con valores de Ud= 0.25, 0.5, 0.75 y 1, el número 
de Nusselt local no depende fuertemente de Ud. 
Por el contrario, si se mantiene fija la velocidad 
del chorro desfasado (Ud =1) y se varía la del 
chorro de pared (Up = 0.25, 0.5, 0.75 y 1), 
concluyen que el Nusselt local se incrementa al 
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incrementarse el valor de Up. Además, indican que 
el tipo de condición de frontera, flujo de calor 
uniforme o temperatura uniforme en la pared, no 
influye de manera significativa en el número de 
Nusselt,  siendo ligeramente mayor para flujo de 
calor uniforme.  
 
Las aplicaciones del chorro combinado son las 
mismas que para los chorros independientes: 
control del desprendimiento de la capa límite en 
perfiles aerodinámicos,  enfriamiento de álabes de 
turbinas, cámaras de combustión y componentes 
electrónicos, desempañadores de los parabrisas de 
los automóviles, proceso de templado de vidrios 
por aire caliente soplando sobre la superficie, 
secado de papel, calentamiento de lingotes de 
metal y movilización de sedimentos, entre otras 
[2-4]. 
 
En el presente trabajo se obtiene 
experimentalmente el número de Nusselt 
promedio para una placa isotérmica colocada en la 
pared y sometida a los chorros de pared, desfasado 
y combinado, para diferentes aperturas de las 
toberas que generan estos chorros, y como función 
del número de Reynolds.  
 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
EXPERIMENTAL 

El modelo propuesto se muestra en las figuras 2 y 
3. Consta de un depósito externo de 60cm x 60cm 
x 40 cm (largo, altura y ancho),  dentro del cual se 
insertó otro depósito en forma de tobera 
convergente (depósito interno). En la parte 
superior del depósito externo existe un par de 
ranuras de ancho hd que sirven para generar el 
chorro desfasado. En la parte superior del depósito 
interno se tienen dos canales de ancho hp, 
formados por la pared central y dos placas de 
acrílico, que se usan para generar los chorros de 
pared. Se ha visto que cuando el flujo pasa por 
canales de este tipo (estrechos y largos) antes de 
salir, se obtiene un chorro más estable (Baruja  y 
Szewczyk [7]), y en este caso turbulento. En la 
base de los depósitos se localizan las entradas de 
aire, tanto para el chorro de pared como para el 
chorro desfasado, los gastos de aire se controlan 
mediante reguladores de presión. Para evitar que 
el chorro se expanda hacia los lados, es decir que 
se mantenga bidimensional, se colocan dos 
paredes laterales perpendiculares a la pared 
central. 

 Para hacer el estudio de transferencia de calor se 
inserta una placa calefactora en la pared, con sus 
caras al ras de la misma para no perturbar el flujo. 
Esta placa consta de una matriz de vidrio que lleva 
sobrepuesta una laminilla de acero en cada cara, a 
la que se les hará pasar una corriente eléctrica para 
producir el calentamiento por efecto Joule (ver 
Figura 4). El propósito de tener un modelo 
simétrico con respecto a la línea central de la 
pared es el de asegurar que el calor que se genera 
en cada laminilla se va al chorro correspondiente, 
es decir, se generan dos chorros combinados a 
ambos lados de la misma, bajo idénticas 
condiciones de flujo y de calentamiento. Las 
laminillas tienen un espesor reducido (0.051 mm) 
para tratar de que la temperatura sea lo más 
uniforme posible. La placa tiene una longitud de 
10 cm y un ancho de 9 cm. A las dos laminillas se 
les suministra de manera independiente una 
corriente eléctrica 24 amperes y un voltaje de 0.73 
volts, mediante dos fuentes de poder, con lo que 
es posible calcular el calor generado, que al 
restarle las pérdidas estimadas por conducción a la 
pared de acrílico, y por radiación al medio, da un 
calor a transferir por convección de 31.54 ±0.515 
W por laminilla, o de 1752.2  W/m2, con una 
incertidumbre de ±28.64 [W/m2], que representa 
el 1.63%. 

La placa de calentamiento presenta una 
temperatura uniforme en la mayor parte de su 
área, con una variación máxima de 2 0C  entre sus 
diferentes puntos. El campo de temperaturas se 
obtiene mediante una cámara termográfica de la 
marca Flir con una sensibilidad de 0.08 °C y 
resolución de 320 x 240 pixeles. La pared central 
se puede deslizar mediante unas correderas, lo que 
permite colocar la placa de calentamiento en las 
diferentes regiones del flujo. En este trabajo sólo 
se reportan los resultados para dos distancias de la 
pared a la salida de los chorros (dp) de 3 y 12 cm 
respectivamente. Se escogieron estás dos 
distancias para contemplar dos casos de interés: en 
el primero cuando los dos chorros aun están 
interactuando entre ellos (3 cm) y en el segundo 
cuando el chorro combinado está ya plenamente 
desarrollado (12 cm). 
Con el propósito de poder hacer una comparación 
de la transferencia de calor entre los diferentes 
tipos de chorros, se presentan los resultados 
obtenidos para el chorro de pared solo, para el 
chorro desfasado solo y para el chorro combinado. 
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La abertura de la tobera que genera el chorro de 
pared, y la distancia entre las toberas,  se 
mantienen constantes en todos los casos, con 
valores de hp=9 mm y d=6 mm respectivamente. 
Para el chorro desfasado, ya sea sólo o como parte 
del combinado, la abertura de la tobera hd se varía 
entre 3 mm, 6 mm y 9 mm.  Los números de 
Reynolds máximos alcanzados dependen de las 
aberturas de las toberas y de la presión máxima 
disponible en la línea de aire que alimenta a los 
depósitos, proveniente de un compresor con una 
presión de trabajo de 12 kg/cm2, y una capacidad 
total de 500 LTS. 
 
CALCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR 
 
Las pérdidas por conducción de la placa 
calefactora al acrílico se calculan con la ecuación 
de Fourier discretizada: Wcond =A k (T1-T2)/ dist , 
dónde T1 y T2 son temperaturas medidas sobre el 
acrílico, obtenidas de las termografías, y dist es la 
distancia entre los puntos en donde se obtuvieron 
T1 y T2, y A es el área perimetral de la placa, es 
decir, el área en contacto con el acrílico.  
 
Para calcular las pérdidas por radiación se utilizó 
la ecuación Stefan-Boltzmann para un cuerpo real: 
Wrad = ε  σ Aemisora (Tp

4-Ta
4), donde σ es la 

constante de Stefan-Boltzmann, Aemisora es el área 
emisora de las dos placas, Ta es la temperatura del 
medio circundante, y Tp es la temperatura 
promedio en la placa obtenida con la cámara 
termográfica. 
 
Las pérdidas en el alambre de cobre que se usa 
para conectar la placa están dadas por Walambre = R 
I2, donde la resistencia R está dada por R = ρ * L 
/A, siendo ρ es la resistividad del cobre, L la 
longitud del alambre, y At = área transversal del 
alambre. 
 
De esta manera, el calor transferido por 
convección está dado por: Wconv = Wsum – Wcond – 
Wrad –Walambre = 35.04 – 0.38 – 1.34– 1.78 = 
31.54 [W], con una incertidumbre de ±0.515 [W], 
que equivale al 1.63 %. 
 

OBTENCIÓN DEL NUSSELT PROMEDIO  

El rango del número de Reynolds en estudio (250-
3000) estuvo dado por las limitaciones del 
compresor utilizado. 

El número de Reynolds se calcula con la siguiente 
ecuación, Re = U * h / ν, para los chorros solos se 
usa su correspondiente velocidad máxima y 
abertura de boquilla. Para el chorro combinado se 
necesita los dos números de Reynolds, tomándose 
en este estudio el correspondiente al chorro 
desfasado, Red , como el principal, por lo que se 
fija este en un valor  y después  se va variando el 
Reynolds de pared Rep. Las velocidades a la salida 
de las boquillas se midieron con un anemómetro 
de hilo caliente, obteniéndose un perfil 
transversal, del que se toma la velocidad máxima 
para calcular los Reynolds. 

El Número de Nusselt se obtiene de la ecuación: 
Nuprom = hprom * Lc / kf, donde Lc es la longitud de 
la placa, hprom es el coeficiente de convección 
promedio,  y kf = conductividad del aire. Para 
obtener hprom se usa la ley de enfriamiento de 
Newton: hprom = Q / (Tp –Tf), donde Q es el calor 
transferido por unidad de área, Tf es la temperatura 
del fluido, que se mide con un termopar tipo K, 
con una  exactitud de  ± 0.2 % de la lectura. Para 
cada número de Reynolds, la temperatura 
promedio de la placa Tp se obtuvo procesando la 
termografía mediante un programa hecho para este 
propósito.  Cuando la variación de  la temperatura 
en el centro de la placa era menor a 0.5 0C durante 
10 minutos se consideraba que se había alcanzado 
el estado estacionario, llegando a tardar entre 20 y 
40 minutos para en alcanzar este estado. 

 
RESULTADOS 
 
Chorros solos 
 
En la Figura 5 se muestran los resultados para los 
chorros solos de manera gráfica. El chorro de 
pared para dp = 3 cm es el único que muestra un 
comportamiento casi lineal. Para el chorro de 
pared a dp = 12 cm, el comportamiento ya no es 
tan lineal, pero la tendencia sigue siendo 
monotónicamente creciente. El Nuprom para el 
chorro de pared a dp = 3 cm es siempre mayor que 
para el chorro de pared a dp = 12 cm, siendo para 
el número de Reynolds más pequeño (Rep = 408) 
donde se da la menor diferencia;  para dp = 12 cm 
se tiene un valor un 19 % menor que para dp = 3 
cm, esta diferencia va aumentando hasta llegar al 
25% para el último valor de Reynolds medido 
(Rep = 2114).  
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Para el caso del chorro desfasado en general se 
puede decir que todas las curvas muestran 
ondulaciones, con un mínimo local para valores 
de Red entre 1400 y 1500, y un máximo local para 
valores de Red entre 1800 y 2000. Sobre este 
último valor se vuelve a presentar un mínimo 
local, después del cual se termina con una 
tendencia creciente. También se puede ver que 
para los dos valores de dp en estudio, el Nuprom es 
mayor para hd = 3 mm, y va disminuyendo si se 
incrementa este valor a 6mm y 9 mm. De esta 
manera con hd = 3 mm se obtienen los valores más 
altos de Nuprom, con una diferencia considerable 
con respecto a los otros dos casos. 
 
Chorro combinado 
 
Los resultados para el chorro combinado se 
muestran en seis gráficas, correspondientes a 
valores diferentes de hd y dp. Por limitaciones en 
el compresor, al tomar los valores más altos de 
Red, se reduce el valor máximo que se puede 
alcanzar en Rep, lo que hace que algunas gráficas 
queden truncas al final. Hay que recordar que en 
todos los casos hp es de 9 mm. 
 
Chorro combinado con hd = 3 mm y dp = 3 cm 
(Figura 6). 
 
Para estas condiciones, el Nuprom muestra 
comportamientos muy diferentes para cada Red, 
pero se pueden clasificar en dos grupos 
principales:  
 
1. Aumento y luego disminución del Nuprom al 
aumentar el Rep. Este comportamiento se obtuvo 
para Red = 1927, 1728, 1528 y 1130. Así, para  
Red =1927, tomando el primer valor del Rep = 408 
(esto quiere decir al pasar del chorro desfasado 
solo a operar con ambos chorros), se ve un fuerte 
incremento en el Nuprom, pero al pasar de Rep = 
408 a 685 se ve un decremento aún más fuerte; al 
seguir aumentando el Rep sigue el 
comportamiento decreciente, pero ahora a una tasa 
más discreta. Se observa la misma tendencia para 
Red = 1728 y 1528, pero con variaciones más 
moderadas en el Nuprom. Para Red = 1130, tanto el 
incremento como el decremento de las curvas es 
más suave.  
2. Disminución y luego aumento del Nuprom al 
aumentar el Rep. Este comportamiento se da para 
Rep = 1329, 931 y 738. Es de destacar que para el 
rango de Rep en estudio, con Red =931 se muestra 
un Nuprom más alto que para Red =1130, lo que se 
podría deber al mayor arrastre hidrodinámico que 

produce en este último caso el chorro desfasado 
sobre el de pared. Sin embargo, es importante 
mencionar que dado que en este trabajo no se 
hicieron mediciones del campo de velocidades, no 
es posible establecer una relación precisa entre la 
hidrodinámica y el comportamiento de las gráficas 
de transferencia de calor. Se tiene contemplado en 
un futuro complementar el estudio con la parte 
hidrodinámica, lo que sin duda ayudará a entender 
las tendencias de las gráficas. 
 
 
Chorro combinado con hd = 6 mm y dp = 3 cm 
(Figura 7). 
 
A grandes rasgos el comportamiento para estas 
condiciones es muy parecido al descrito en la 
sección anterior, igualmente se puede dividir en 
dos grandes grupos: 
 
1. Aumento y luego disminución del Nuprom al 
aumentar el Rep. Se da para Red = 2013, 1797 y 
1365. Para Red =2013 se inicia con un abrupto 
incremento para pasar un descenso brusco. Con un 
Red =1797 se obtiene un comportamiento 
parecido, pero con tasas más moderadas en los 
cambios. Para Red =1365 se tienen incrementos y 
decrementos tan brusco como los habidos en el 
caso de Red = 2013. 
2. Disminución y luego aumento del Nuprom al 
aumentar el Rep. Es el caso para Red = 1581, 1150 
y 934. También se puede ver en la gráfica que el 
Nuprom para los valores de Red más altos (2013, 
1797 y 1581) muestra un comportamiento 
decreciente para Rep altos, mientras que para los 
Red más bajos (1365, 1150 y 934) muestra un 
comportamiento creciente para Rep altos. 
 
 
Chorro combinado con hd = 9 mm y dp = 3 cm 
(Figura 8). 
 
El comportamiento es diferente a los dos casos 
anteriores. En general el Nuprom se incrementa al 
incrementarse Red. En una primera parte de las 
curvas, para valores bajos de Rep, el Nuprom 
prácticamente no cambia con respecto al Reynolds 
de pared, para después mostrar un decremento a 
valores intermedios, y terminar con una tendencia 
creciente para valores altos de este parámetro. Al 
final las curvas parecen colapsarse en una sola, es 
decir, es menos importante en el chorro 
combinado el chorro desfasado.  
 
Chorro combinado con hd = 3 mm y dp = 12 cm 
(Figura 9). 
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En este caso las curvas muestran una tendencia 
mucho más intuitiva, es decir, el Nuprom se 
incrementa si aumentan Red y Rep, excepto para 
Red= 732 donde se cree que para Rep cercano a 
400 se tuvo un error en la medición. 
 
Chorro combinado con hd = 6 mm y dp = 12 cm 
(Figura 10). 
 
El comportamiento es muy parecido al del caso 
anterior. Para Rep altos las diferentes curvas 
tienden a acercarse unas a otras, es decir, el efecto 
del chorro desfasado va dejando de ser 
importante. 
 
Chorro combinado con hd = 9 mm y dp = 12 cm 
(Figura 11). 
 
La misma tendencia que en el caso anterior, sólo 
que con un colapso más marcado de las curvas 
para altos valores de Rep. Además, los valores del 
Nuprom para este caso son ligeramente más 
pequeños que para el caso anterior. 
 
En general el Nuprom va disminuyendo al 
incrementarse el valor de  hd, si se mantienen 
constantes Rep y Red. 
 

CONCLUSIONES 
 
Se obtienen los números de Nusselt promedio para 
los tres flujos estudiados como función del 
número de Reynolds característico de cada flujo, 
para dos distancias de la pared a la boquilla, y 
algunos valores del espesor inicial de los chorros. 
 
Los resultados para dp = 12 cm muestran 
gráficamente que el chorro combinado presenta 
tendencias bien definidas. En cambio para dp= 3 
cm no se tienen tendencias muy claras. Esta 
diferencia se puede deber a que para la distancia 
dp = 12 cm el flujo ya se encuentra bien mezclado 
y desarrollado hidrodinámicamente, mientras que 
para dp = 3 cm los chorros aún están 
interactuando. Para los chorros individuales se 
tienen tendencias crecientes del número de 
Nusselt con el Reynolds, tanto para dp = 3 cm 
como para dp = 12, siendo los números de Nusselt 

mayores para dp = 3 cm, lo que se debe a que a 
esta distancia se tiene gran parte del flujo de alta 
velocidad relativamente cerca de la pared. Para  
dp = 12 la capa límite combinada se ha hecho más 
ancha, lo que dificulta la transferencia de calor. 
  
Se puede pensar que los números de Nusselt 
obtenidos, por tratarse de un gas, son más altos de 
lo esperado, pero se tienen antecedentes en la 
literatura (ver por ejemplo la referencia [8]) donde 
se muestra que para este tipo de flujos se pueden 
alcanzar valores de este parámetro del orden de 
los obtenidos en el presente trabajo.  
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Figura 1. Principales características hidrodinámicas del chorro combinado. 
 
 
 

 

 

Figura 2. Modelo experimental 

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1200 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



 

 
 

Figura 3. Suministro de aire al modelo experimental para generar el chorro combinado 

 

 
 

Figura 4. Placa calefactora. 
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Figura 5. Nuprom vs Rep, Red para los chorros solos 
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Figura 6. Chorro combinado con hd = 3 mm y dp = 3 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Chorro combinado con hd = 6 mm y dp = 3 cm 
Rep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Chorro combinado con hd = 9 mm y dp = 3 cm Rep 
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Figura 11. Chorro combinado con hd = 9 mm y dp = 12 cm 
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Figura 9. Chorro combinado con hd = 3 mm y dp = 12 cm 
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Figura 10. Chorro combinado con hd = 6 mm y dp = 12 cm 
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