
MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tema A4 Termofluidos: Transferencia de energía. 

“Análisis numérico de un novedoso disipador de calor con minicanales y distribuidor 
de flujo basado en la teoría constructal” 

Erick M. Nava-Arriagaa, J. Luis Luviano-Ortiza, Abel Hernandez-Guerreroa,*, Enrico Sciubbab 

aUniversidad de Guanajuato División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca, Carretera Salamanca - Valle de Santiago km 3.5 + 1.8 Comunidad de 

Palo Blanco, Salamanca, Guanajuato, C.P 36885, México. 
bUniversità degli Studi di ROMA "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia. 

*Autor contacto. Dirección de correo electrónico: abel@ugto.mx 

R E S U M E N 

En la actualidad ha aumentado significativamente la potencia y rapidez en que trabajan los procesadores 

computacionales, implicando una generación de calor considerable que debe ser removida para un funcionamiento 

adecuado. Con base en ello, en este trabajo se desarrolla un análisis termo-hidrodinámico computacional de seis 

disipadores de calor con minicanales de flujo para implementarlos en PCs. Se compararon tres distribuidores de flujo 

construidos con base en la teoría constructal, escogiendo el mejor. Se disipan flujos de calor desde 21333 W⁄m2 hasta 

142222 W⁄m2 en un área de 1406 mm2 (37.5×37.5 mm). Se usa agua a 25°C como fluido de trabajo con flujos másicos 

desde 7.6 g⁄s hasta 28.8 g⁄s. Los resultados muestran la funcionalidad entre la configuración geométrica, así como el 

distribuidor con mejor uniformidad, DCCR. Las mejores geometrías, X, T, N, C y E, presentan temperaturas máximas de 

36°C en la base del disipador y caídas de presión por debajo de 45 kPa. 

Palabras Clave: Teoría constructal, Distribuidor de flujo, Disipador de calor, Temperatura máxima, Caída de presión.  

A B S T R A C T 

At present, power and speed of computers processors has significantly grown, this implies a big amount of heat generation 

that has to be removed for a better performance. Based on this, a computational thermo-hydrodynamic analysis for six 

heat sinks with mini flow channels for PCs implementation is presented in this work. Three flow distributor were built 

based on constructal theory and compared with themselves, choosing the best. 21333 W⁄m2 to 142222 W⁄m2 heat fluxes in 

a 1406 mm2 (37.3×37.5 mm) area were dissipated. Simple water is used as a working fluid at 25°C with five mass fluxes 

from 7.6 g/s to 28.8 g/s. Geometrical configuration functionality is presented, as well the distributor with the best 

uniformity, DCCR. The geometries X, T, N, C and E are the best because their maximum temperatures are around 36°C 

on the heat sink base and pressure drops under 45 kPa.  

Keywords: Constructal theory, Flow distributor, Heat sink, Maximum temperature, Pressure drop. 

 

Nomenclatura 

�⃗� → Campo de velocidad del fluido. 

𝑣 → Vector componente de velocidad. 

∆𝑃 → Caída de presión. 

𝑃𝑜𝑢𝑡 → Presión de salida del fluido de trabajo. 

𝑇𝑓 → Distribución de temperaturas del fluido. 

𝑇𝑠 → Distribución de temperaturas del sólido. 

𝑇𝑓,𝑖𝑛 → Temperatura de entrada del fluido. 

𝑇𝑓,𝑜𝑢𝑡 → Temperatura de salida del fluido. 

𝑇𝑖𝑛 → Temperatura de entrada del fluido. 

𝑇𝑏,𝑚𝑖𝑛 → Temperatura mínima en la zona de flujo de calor. 

𝑇𝑏,𝑚𝑎𝑥 → Temperatura máxima en la zona de flujo de calor. 

𝑇𝑏,𝑎𝑣𝑒 → Temperatura promedio en la zona de flujo de calor. 

�̇�𝑗 → Flujo másico del fluido j-ésimo. 

𝑞𝑖
′′ → Flujo de calor i-ésimo. 

𝑊𝑏𝑖𝑓,𝑛 → Ancho de canal en bifurcación 𝑛. 

𝑊𝑏𝑖𝑓,𝑛+1 → Ancho de canal en bifurcación 𝑛 + 1. 

𝐿𝑏𝑖𝑓,𝑛 → Longitud de canal en bifurcación 𝑛. 

𝐿𝑏𝑖𝑓,𝑛+1 → Longitud de canal en bifurcación 𝑛 + 1. 

𝑘𝑓 → Conductividad térmica del fluido. 

𝑘𝑠 → Conductividad térmica del sólido. 

𝑝 → Malla p-ésima. 

 

Símbolos griegos 

 

𝜌𝑓 → Densidad del fluido. 

𝜌𝑠 → Densidad del sólido. 

𝜇𝑓 → Viscosidad del fluido. 

𝜑𝑠 → Razón de ancho de los canales. 

𝜔 → Razón de longitud de los canales. 
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1. Introducción  

1.1. Disipadores de calor 

Los sistemas computacionales actuales, que hasta la fecha 

han servido para realizar grandes y diferentes tareas rápida 

y eficientemente, se han desarrollado de manera muy 

significativa a través de los años. El trabajo de la Unidad 

Central de Procesamiento (CPU) ha ido creciendo y siendo 

cada vez más potente, siendo esto indispensable para los 

nuevos sistemas computacionales actuales, lo cual conlleva 

a que se tengan grandes cantidades de transistores en el 

procesador, como lo indica la Ley de Moore [1] de la Figura 

1. Los procesadores comerciales son cada vez de menor 

tamaño, siendo esto un factor importante en la generación de 

calor del mismo, disminuyendo el rendimiento de estos, así 

como también su tiempo de vida [2]. 

A lo largo de las dos décadas pasadas ha habido un gran 

avance en la investigación sobre disipadores de calor para 

equipos computacionales, avances tanto experimentales 

como numéricos. Ahmed et al. [3] llevaron a cabo una 

revisión exhaustiva de los métodos utilizados para optimizar 

el diseño termo-hidráulico de disipadores de calor; para ello, 

exploraron las investigaciones disponibles con respecto a las 

técnicas activas y pasivas utilizadas para mejorar la 

eliminación de energía de estos dispositivos modificando el 

dominio del sólido o el dominio del fluido. 

Se podrían agrupar los diferentes tipos de análisis tanto 

experimentales como numéricos de los disipadores de calor 

de la siguiente forma: 

 Variación en la geometría del disipador de calor [4-8]. 

 Implementación de diferentes fluidos de trabajo: 

○ Aire [9-10]. 

○ Agua destilada [11-13]. 

○ Agua desionizada [14]. 

○ Nanopartículas [15-19]. 

○ Refrigerantes [20]. 

 Uso del efecto termoeléctrico [21-24]. 

 Empleo de medios porosos [25-26]. 

 Análisis de mínima generación de entropía [27-28]. 

 Uso de tubos de calor [29-30]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Una representación gráfica de la Ley de Moore [1]. 

1.2. Teoría constructal 

La teoría constructal se basa en el hecho del 

comportamiento único de la naturaleza y todo aquello que 

en un principio no tiene una explicación del porqué es así. 

Por otro lado, de una forma más técnica se define como: 

“para un sistema de flujo de tamaño finito que persiste en el 

tiempo (que vive), sus configuraciones deben cambiar en el 

tiempo para proveer cada vez más fáciles accesos a sus 

corrientes (fluido, energía, especies, etc.)”, esto es 

naturaleza [31]. 

La teoría constructal argumenta el fenómeno universal de 

generación y evolución del diseño, como la configuración, 

forma, estructura y patrón de todo lo que conocemos como 

vida. Dicha teoría define el concepto de evolución del diseño 

en la física, unida completamente con la termodinámica [32-

33]; incluso tiene su aplicación en análisis económicos para 

la minimización de costos [34]. Ya sean los árboles, raíces, 

hojas, corrientes de los ríos, cuencas fluviales, rayos, calles, 

dendritas y el sistema pulmonar, nervioso y vascular, siguen 

una estructura muy similar en su forma de ramificación, 

también llamada bifurcación, como se muestra en la Figura 

2. La aplicación de la ramificación en forma de árbol para 

canales de flujo de esta teoría se ha usado en una gran 

variedad de análisis, tales como en canales de flujo para 

intercambiadores [35], diseño de redes de flujo ramificadas 

para el almacenamiento en frío con hielo en tubos [36]; 

disipadores de calor [37-39], celdas de combustible [40-41], 

entre otras más. La teoría constructal ha mostrado resultados 

favorables para optimizar, obteniendo menores caídas de 

presión, valores aceptables de transferencia de calor y 

densidad de corriente para celdas de combustible. Un acceso 

óptimo significa una mínima resistencia al flujo [42-43]. 

Una de las aplicaciones de dicha teoría más conocidas es 

sobre el diseño de distribuidores de flujo para diferentes 

propósitos. En ello se han encontrado relaciones óptimas 

para los diámetros hidráulicos de los canales de flujo [44], 

así como formas óptimas para el flujo de calor en aletas tipo 

“ T ” [45]. Una de las relaciones óptimas (referidos incluso 

a la Ley de Murray) para los canales de flujo se hacen 

considerando la razón de las dimensiones de largos, anchos, 

radios y longitudes de los canales [46], como en la Ec. (1), 
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donde l  y  r  son el largo y radio de los canales de flujo, 

respectivamente. k  es la longitud inicial y 1k  es la 

longitud posterior. Los valores numéricos a la derecha de la 

igualdad son relaciones propuestas por la Ley Alométrica y 

el Número Áureo. 

Mediante simulación se desea hallar un sistema de 

disipación de energía eficiente termo-hidrodinámicamente 

mediante la comparación entre disipadores de calor con 

configuraciones geométricas diferentes. 
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Figura 2 - Esquemas y aplicaciones basados 

en la teoría constructal [32, 33, 37, 38, 40, 41]. 

2. Características de los modelos 

2.1. Diseño general de los disipadores de calor propuestos 

El presente trabajo se enfoca completamente en el análisis 

de simulación numérica de diferentes diseños de disipadores 

de calor y distribuidores de flujo, es decir, se trabaja con 

diferentes configuraciones geométricas de los canales del 

fluido de los disipadores de calor y de los distribuidores de 

flujo. La Figura 3 muestra un esquema tridimensional 

simple de los disipadores de calor propuestos para las CPUs, 

indicando que a la entrada del disipador se tendrá un 

distribuidor de flujo el cual se encargará de repartir el fluido 

de enfriamiento por los canales del disipador de calor, 

logrando una uniformidad en el mismo. 

Se analizan los efectos físicos de los diferentes diseños 

de los canales de flujo en los disipadores de calor; tales 

efectos como caídas de presión, contornos de temperatura, 

temperaturas del fluido (máximas, mínimas y promedio). 

2.2. Características generales de los disipadores de calor 

La Figura 4 indica que para cada uno de los disipadores 

de calor se tiene una tubería de entrada y salida de 30 mm 

de largo y de 8 mm diámetro, esto para que el fluido alcance 

a llegar completamente desarrollado al disipador de calor. El 

espesor de todos los disipadores es de 3 mm. Todo el 

volumen de fluido en contacto con el disipador de calor 

(incluyendo la parte del distribuidor de flujo como los 

canales en la zona de disipación de calor) tienen un valor de 

1.5 mm de altura, es decir, ésta es la profundidad que tiene 

el disipador de calor, como lo indica la Figura 5; el espesor 

de la base del disipador también tiene una longitud de 1.5 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema tridimensional simple 

de los disipadores de calor propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Características generales del disipador de calor: 

dimensiones generales de la entrada, salida y espesor. 

 

 

 

 

Figura 5 - Dimensiones de la profundidad 

y base del disipador de calor. 

2.3. Construcción de los distribuidores de flujo 

Se proponen tres distribuidores de flujo en los cuales se 

usan tres niveles de bifurcación. Se propuso un valor del 

ancho de canal inicial y un valor de la razón entre el mismo 

ancho de canal inicial con el ancho del canal de la 

bifurcación posterior, hallando el valor de éste último. La 

Figura 6 muestra los tres distribuidores de flujo construidos, 

donde (a) indica el distribuidor constructal ramificado, 

DCR, (b) es el distribuidor constructal semicircular, DCSC, 

y (c) distribuidor constructal curvo-recto, DCCR. 

Los tres distribuidores de flujo de la Figura 6 tienen tres 

niveles de bifurcación adecuados a una longitud horizontal 

menor a 37.5 mm, como lo muestra la Figura 7, debido a que 

el área de transferencia de calor es de 37.5 mm × 37.5 mm 

(siendo éste el área de los procesadores comerciales). 
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Figura 6 - Vista 2D y 3D de distribuidores: 

(a) DCR, (b) DCSC, y (c) DCCR. 

 

 

 

 

Figura 7 - Niveles de bifurcación de los tres disipadores de calor. 

Las Ecs. (2)-(3) indica las relaciones que tienen los 

canales para cada nivel de bifurcación, 
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donde φn es el valor de la razón de los anchos de los canales, 

con un valor de φ1 = 21 3⁄   y φ2 = 4 3⁄ . Se tiene también 

un valor inicial fijo del ancho del canal inicial, el cual tiene 

un valor de Wbif_1 = 2.5 mm, por lo que el ancho de las 

bifurcaciones posteriores se muestran como lo indican las 

Ecs. (4)-(5). 
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2.3.1 Construcción del DCR 

La construcción del DCR se basó en valores de los 

ángulos de cada bifurcación, así como relaciones entre las 

longitudes de los mismos, obtenidos de Bejan et al. [38], 

como lo que indica la Figura 8, que es el esqueleto del 

distribuidor. El DCR construido en su totalidad se ilustra en 

la Figura 9, donde indican las dimensiones del ancho de los 

canales de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Dimensiones del esqueleto del DCR. 

Longitud de canales y ángulos entre los mismos [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - 2D de las dimensiones de los canales de flujo del DCR. 

2.3.2 Construcción del DCSC 

Con base en la información de Li et al. [47], y 

considerando que el espacio permisible es menor a 37.5 mm 

(igual para todos los distribuidores) se hizo la construcción 

del distribuidor de flujo constructal semicircular, como lo 

muestra la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - 2D de las dimensiones 

de los canales de flujo del DCSC [47]. 

(a) (b) (c) 

Esqueleto Estructura completa 
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2.3.3 Construcción del DCCR 

El diseño propuesto consiste en una modificación de uno 

de los diseños de Li et al. [47], con las relaciones 

mencionadas en las Ecs. (4)-(5), las cuales sirven tanto para 

el ancho de los canales (ver Figura 11) como para la 

curvatura de los mismos (ver Figura 12). La longitud de los 

canales de la Figura 12 se calcula con la relación 𝜔 = 2 de 

la Ec. (6), teniendo que la longitud inicial es de 9.5 mm.  Las 

dimensiones verticales se propusieron de tal forma que el 

fluido que pasa en cada curva de bifurcación alcance a 

desarrollarse nuevamente, como lo indica la Figura 13, así 

como la dimensión horizontal total del disipador de calor, es 

decir, el ancho del mismo. 

Los disipadores de calor con su respectivo distribuidor de 

flujo de todas las geometrías mencionadas se muestran en la 

Figura 14, en donde están terminadas. Es importante 

mencionar que los resultados previos de simulación 

numérica de los distribuidores mostraron que el distribuidor 

con mejor uniformidad de flujo en las últimas 

ramificaciones es el DCCR, por lo que se optó por tomar 

éste para los análisis posteriores de los disipadores de calor 

completos. 

La Figura 14 muestra los disipadores de calor (a) X, (b) 

T, (c) N, (d) C, (e) E y (f) P, los cuales tienen 

configuraciones geométricas diferentes para los canales de 

flujo, o bien, de las aletas. Todos los disipadores cubren un 

área de 37.5 × 37.5 mm en la sección de canales de flujo, 

con anchos de canal de 1 y 1.5 mm y 0.5 mm de ancho de 

aleta, con excepción del disipador de calor P, que tiene un 

único canal grande de flujo, es decir, no tiene aletas. Todos 

los disipadores de calor, con excepción del P, se propusieron 

de forma arbitraria para que ayuden a la transferencia de 

calor mediante el rompimiento de la capa límite y poder 

lograr la mayor turbulencia del flujo. 
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Figura 11 – 2D de la longitud del ancho 

de los canales de flujo del DCCR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – 2D de los radios de curvatura 

y longitudes de los canales de flujo del DCCR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – 2D de dimensiones de los canales 

verticales y dimensión horizontal total del DCCR. 
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(c) (d) 
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Figura 14 – Diseños completos de los disipadores de calor. 

3. Simulación 

3.1. Dominio computacional 

El dominio computacional para cada uno de los disipadores 

fue considerando todo el conjunto de la geometría del 

disipador de calor, como el que se muestra en la Figura 15 

(a). El recuadro de color naranja indica el dominio 

computacional para el sólido, el azul pertenece al dominio 

computacional del fluido. 

Las propiedades físicas del sólido y del fluido necesarias 

en las ecuaciones de gobierno se indican en la Tabla 1. Se 

utilizó cobre para el sólido y agua destilada para el fluido. 

Tabla 1 – Propiedades físicas de los materiales. 

Materiales 𝝆𝒇  𝒚  𝝆𝒔 

(𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

𝒄𝒇   

(𝐉 𝐤𝐠 ∙ 𝐊⁄ ) 

𝒌𝒇  𝒚  𝒌𝒔 

(𝐖 𝐦 ∙ 𝐊⁄ ) 

𝝁𝒇 

(𝐤𝐠 𝐦 ∙ 𝐬⁄ ) 

Agua 998.2 4182 0.6 0.001003 

Cobre 8978 ----- 387.6 ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Dominio computacional para la parte sólida y del fluido. 

3.2. Consideraciones del modelo 

Las suposiciones que se tomaron en cuenta para llevar a 

cabo las simulaciones computacionales de los disipadores de 

calor propuestos son las siguientes: 

 

 Flujo permanente. 

 Propiedades constantes. 

 Efectos de transferencia de calor por radiación 

despreciables. 

 Interacción con el ambiente despreciable. 

 Efectos de la gravedad despreciables. 

3.3. Ecuaciones de gobierno 

La distribución de temperatura del fluido en los 

disipadores de calor se describen mediante la solución de las 

ecuaciones (8)-(10), que son respectivamente la 

continuidad, conservación de momento y ecuaciones de 

energía. 

0 V                                                                           (8) 

  vPvv ff

2                                           (9) 

 
fffff TvcTk  2

                                               (10) 

La ecuación de la energía para la parte sólida se rige por 

la Ec. (11). 

02  ss Tk                                                                     (11) 

Una de las condiciones de frontera es en la interfaz 

sólido-líquido, es decir, el flujo de calor del sólido es el 

mismo que pasa a través de la interfaz al fluido; la ecuación 

de acoplamiento es entonces: 
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3.4. Condiciones de frontera 

Todos los diseños propuestos cumplen con las siguientes 

condiciones de frontera:  

 

 Flujo de calor constante en base del disipador de calor. 

 Flujo másico a través del disipador de calor. 

 Presión manométrica a la salida del disipador de calor. 

 

La Figura 16 indica las condiciones de frontera 

mencionadas en todo el dominio del disipador de calor. Para 

cada una de las simulaciones numéricas se tomaron en 

cuenta dos condiciones de operación. La Tabla 2 muestra de 

forma detallada la primera condición de operación para 

(e) (f) 

Dominio 

del sólido 

Dominio 

del fluido 
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caracterizar los disipadores de calor, listando cuatro valores 

de flujo de calor, cinco valores de flujo másico, presión 

manométrica de salida y temperatura de entrada del fluido 

de trabajo. Las ecuaciones de gobierno se resuelven 

mediante el uso del software comercial ANSYS Fluent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Condiciones de frontera para el dominio computacional 

de los disipadores de calor. 

Tabla 2 – Condiciones de frontera. 

𝒒𝒊
′′ 

(𝐖 𝐦𝟐⁄ ) 

�̇�𝒋 

(𝐠 𝐬⁄ ) 

𝒑𝒐𝒖𝒕   

(𝑷𝒂) 

𝑻𝒇,𝒊𝒏 

(°𝑪,𝑲) 

30 7.6  

 

0 

 

 

25, 298 

100 12.1 

150 17.8 

200 25.2 

 28.7 

4. Resultados de simulación 

4.1. Análisis de independencia de malla 

En este trabajo se hace el análisis de sensibilidad de malla, 

mostrado en la Tabla 3, donde se muestran los resultados 

obtenidos para el caso del disipador X, con las condiciones 

de flujo de calor a 200 W y un flujo másico de 7.6 g/s. El 

análisis de sensibilidad de malla se realizó para cada uno de 

los disipadores de calor y a su vez también se hizo para los 

distribuidores de flujo, hallando el mejor de los tres diseños 

mencionados de estos últimos. De acuerdo con los 

resultados de la Tabla 3, el error que hay entre las mallas 1 

y 2 aún es considerable, afectando los resultados entre 

ambos. El error existente entre las mallas 2 y 3 se redujo 

considerablemente debido al aumento en la cantidad de 

elementos en el disipador de calor, logrando porcentajes de 

error por debajo del 1 %. Entre las mallas 3 y 4, el error se 

redujo aún más, y a su vez, el valor entre las temperaturas 

mostradas cambia de manera poco significativa; por lo tanto, 

la malla más adecuada para la realización de las 

simulaciones fue la malla 3, debido a que hasta esa cantidad 

de elementos el error es poco significativo, y no habría la 

necesidad de refinar la malla aumentando la cantidad de 

nodos. Naphon et al. [23] usaron elementos tetraédricos en 

sus mallas para ambos dominios, sólido y fluido, 

comprobando que los resultados son aceptables 

comparándolos con resultados experimentales para 

disipadores de calor. 

Tabla 3 – Análisis de sensibilidad de malla para la temperatura de 

salida del disipador. 

Malla 

(𝒑) 

Nodos de 

la malla 

𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕   

𝑻𝒃,𝒎í𝒏 

𝑻𝒃,𝒎á𝒙 

(𝑲) 

|
𝑻𝒑 − 𝑻𝒑+𝟏

𝑻𝒑 | × 𝟏𝟎𝟎 

(%) 

 

1 

 

102809 

304.29 

306.35 

314.37 

3.28 × 10−5 

1.05 

1.49 

 

2 

 

409650 

304.28 

303.14 

309.68 

0 

0.26 

0.27 

 

3 

 

823120 

304.28 

302.36 

308.84 

0 

0.07 

0.02 

 

4 

 

1672377 

304.28 

302.16 

308.79 

-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 

4.2. Descripción de los resultados obtenidos 

4.2.1 Distribuidores de flujo 

La Figura 17 muestra el incremento de la caída de presión 

para cada uno de los distribuidores de flujo al aumentar el 

flujo másico, siendo que la caída de presión para el DCCR 

aumenta más que para los otros dos, habiendo poca 

variación entre estos últimos. El DCCR tiene la desventaja 

de tener zonas en  las que el fluido choca de forma 

directamente perpendicular a algunas paredes planas, 

ocasionando esto el incremento en la presión de bombeo 

para seguir fluyendo. La Figura 18 muestra que al 

incrementar el flujo másico se va perdiendo uniformidad del 

fluido a la salida, teniendo que el DCR es quien tiene una 

mala uniformidad. La Figura 19 ilustra el contorno de 

velocidad de cómo el fluido se va moviendo a través de todo 

el distribuidor. Con base en las Figuras (17)-(19) el DCCR 

es quien muestra mejor uniformidad y estabilidad de la 

misma al aumentar el flujo másico, teniendo el costo de 

aumentar su caída de presión, esto debido a que el fluido 

tiene más obstáculos y zonas de estancamiento, por lo que 

tiene mayor dificultad de fluir y requiere de más presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Caída de presión de los distribuidores 

de flujo a los diferentes flujos másicos. 
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Figura 18 – Uniformidad de flujo a través de las salidas de los 

distribuidores de flujo a los diferentes flujos másicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Contornos de velocidad de los distribuidores: 

(a) DCR, (b) DCSC, (c) DCCR, a 7.6 g⁄s. 

4.2.2 Disipadores de calor 

La Figura 20 muestra la (a) caída de presión, (b) 

temperatura promedio, (c) mínima, (d) máxima en la zona 

de flujo de calor, y (e) temperatura del fluido a la salida. La 

caída de presión en los seis disipadores de calor se calculó 

para los cinco flujos másicos establecidos, así como las 

temperaturas de interés a 200 W, debido a que éste es el flujo 

de calor crítico. Cabe resaltar que el disipador que tuvo 

menor caída de presión fue precisamente el disipador de 

calor P, como se había predicho, aunque haya sido poca la 

diferencia, con la diferencia máxima de 1.462 kPa (entre el 

disipador T y el P), como se muestra en la Figura 20 (a). La 

Figura 20 (b) muestra la temperatura promedio en la zona de 

flujo de calor, siendo ésta prácticamente la misma entre los 

disipadores de calor X, T, N, C y E, teniendo poca diferencia 

en su magnitud (diferencia máxima de 0.3 ℃ ), con 

excepción del disipador P, que está por encima de los demás 

disipadores de calor. La Figura 20 (c)-(d) muestra las 

temperaturas mínima y máxima en la zona de flujo de calor, 

respectivamente. Para ambos casos, las temperaturas 

mínimas y máximas en la zona de flujo de calor para todos 

los disipadores no difieren mucho (diferencia máxima de 0.3

℃ para ambos casos), con excepción del disipador P, el cual 

tiene temperaturas más elevadas. La Figura 20 (e) muestra 

la temperatura del fluido a la salida del disipador; se muestra 

que básicamente para todos los disipadores de calor, la 

temperatura del fluido a la salida es la misma, con 

variaciones máximas de 0.04℃. 

Los resultados térmicos de los valores de temperaturas en 

la base del disipador de calor que es la zona del flujo de calor 

(promedio, mínima, máxima y salida del fluido) son 

prácticamente los mismos para los disipadores X, T, N, C y 

E a los diferentes flujos de calor, con una diferencia máxima 

de 0.3℃, la cual no es significativa en estos sistemas de 

disipación de calor, a diferencia del disipador P, en el cual 

la diferencia es mucho mayor comparándolo con los 

mismos. La Figura 21 muestra la comparación entre los 

resultados térmicos promediados de los disipadores de calor 

X, T, N, C y E contra el disipador de calor P, (a) temperatura 

promedio, (b) temperatura mínima, (c) temperatura máxima 

y (d) temperatura del fluido a la salida. 

Una característica importante de los disipadores de calor 

es que en la zona de flujo de calor la distribución de 

temperaturas en toda esa área sea lo más uniforme posible, 

para evitar zonas de puntos calientes, que son perjudiciales 

para el procesador; es por ello que es importante encontrar 

el valor de las temperaturas mínimas y máximas en esa zona, 

para saber qué tanta es la diferencia en éstas. La temperatura 

promedio en la zona de flujo de calor generaliza la 

temperatura que se encuentra en esta área, por lo que este 

valor sería muy conveniente que sea prácticamente el mismo 

que la temperatura mínima y máxima, es decir, que la 

temperatura mínima y máxima deberían ser la misma, esto 

quiere decir que el disipador de calor tendría uniformidad de 

temperatura en la zona de flujo de calor. 

Considerando las Figuras 20 (c)-(d) y 21 (b)-(c), la 

diferencia que existe entre las temperaturas mínimas y 

máximas incrementa al aumentar el flujo de calor, y al crecer 

el flujo másico esta diferencia se va disminuyendo. Entre los 

disipadores promediados (X, T, N, C y E) la diferencia más 

grande entre las temperaturas mínimas y máximas (a 200 W 

y 7.6 g/s) es de aproximadamente 6.6 K, y para el disipador 

P esta diferencia es de 12.4 K, por lo que quien tiene una 

mejor uniformidad de temperatura son los disipadores de 

calor X, T, N, C y E, comparándolos con el P. 
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Figura 20 – (a) ∆𝑷, (b) 𝑻𝒃,𝒂𝒗𝒆, (c) 𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏, (d) 𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙, (e) 𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕, 

para todos los disipadores de calor vs �̇�𝒋. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – (a) 𝑻𝒃,𝒂𝒗𝒆, (b) 𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏, (c) 𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙, (d) 𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕, 

para todos los flujos de calor comparando el promedio de los 

disipadores de calor X, T, N, C y E contra el P. 
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En los valores de la Tabla 4 se tomó en consideración el 

caso con el mayor flujo de calor, 200 W, y el flujo másico 

menor, 7.8 g⁄s.  

Con base en todos los resultados anteriores, si se desea 

elegir entre usar un disipador de calor u otro, se podría 

considerar usar cualquiera de ellos, con excepción del 

disipador de calor de canal único, debido a la gran diferencia 

que hay entre usar éste con cualquiera de los otros cinco 

disipadores. Al incrementar el flujo másico en la mayoría de 

los disipadores, se obtienen decrementos en las temperaturas 

máximas en la base de estos con un costo energético alto 

para bombear el fluido a través del disipador, resultado 

obtenido con base en la caída de presión. Los disipadores de 

calor X, T, N, C y E proporcionan bajas temperaturas en la 

base incluso con el flujo másico pequeño, y claramente se 

ve que esta temperatura disminuye aún más al incrementar 

el flujo másico, pero a un costo de bombeo mucho mayor. 

El disipador de calor P, a pesar de proporcionar caídas de 

presión relativamente más bajas que los demás, no conviene 

usarlo debido a las altas temperaturas en la zona de flujo de 

calor; aunque con el flujo másico mayor proporciona 

temperaturas aceptables dentro de un rango permisible, no 

quiere decir que sea la mejor opción. Además, requiere 

menos material para su construcción que los disipadores 

anteriores. Así pues, dicho lo anterior, los disipadores de 

calor X, T, N, C y E son buenos para transferir energía 

debido a sus temperaturas bajas; el disipador de calor P no 

es un candidato óptimo para transferir energía 

adecuadamente. Todos los disipadores de calor tienen caídas 

de presión similares, por lo que este parámetro no es 

significativo en estos casos particulares. 

La Tabla 4 muestra la comparativa mencionada 

previamente de los disipadores de calor contra el disipador 

de calor de canal único. 

Tabla 4 – Comparativa entre el promedio de X, T, N, C y E contra P, 

para 28.7 g⁄s y 200 W. 

Disipador 

de calor 

∆𝑷 

(𝒌𝑷𝒂) 

𝑻𝒇,𝒐𝒖𝒕 

(𝑲) 

𝑻𝒃,𝒂𝒗𝒆 

(𝑲) 

𝑻𝒃,𝒎𝒊𝒏 

(𝑲) 

𝑻𝒃,𝒎𝒂𝒙 

(𝑲) 

X 44.207 299.66 303.32 300.65 304.11 

T 44.569 299.66 303.22 300.56 304.14 

N 43.428 299.66 303.41 300.62 304.19 

C 43.923 299.63 303.28 300.57 304.38 

E 43.700 299.66 303.40 300.76 304.33 

Promedio 43.965 299.65 303.33 300.63 304.23 

P 43.107 299.64 310.27 303.16 313.08 

Diferencia 0.858 0.01 6.94 2.53 8.85 

 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se realizaron simulaciones 

numéricas de forma tridimensional de seis disipadores de 

calor con aplicabilidad en múltiples dispositivos 

electrónicos que requieren buen enfriamiento. La primera 

comparación entre los seis diseños de los disipadores de 

calor se basó inicialmente en la geometría de los canales de 

flujo de los mismos.  

De los distribuidores de flujo se optó por usar el 

distribuidor de flujo curvo-recto debido a su uniformidad de 

flujo a la salida, a pesar de su caída de presión considerable; 

además es el distribuidor más pequeño, por lo que requeriría 

menor material para construirse. 

Dados los resultados de la simulación numérica para la 

caracterización de cada uno de los disipadores de calor 

analizados individualmente, se halló que todos los diseños 

propuestos con excepción del P, operando a las mismas 

condiciones, tuvieron magnitudes similares de la caída de 

presión, temperatura del fluido a la salida, temperatura 

mínima, máxima y promedio en la zona de flujo de calor de 

estos mismos. Efectivamente se comprobó que el disipador 

de calor que se tomó como el peor de los escenarios fue el 

disipador P, debido a que fue el que obtuvo temperaturas 

más altas para todos los parámetros de interés analizados; 

además fue el que obtuvo la menor caída de presión, aunque 

haya sido poca la diferencia con los otros. 

Por otro lado, operando a las condiciones extremas de 

flujo de calor y flujo másico (200W y 7.6 g/s) empleadas en 

este trabajo, se tienen resultados aceptables para los 

disipadores de calor promediados, debido a sus bajas 

temperaturas en la zona de flujo de calor en un rango de 

operación permisible, así como caídas de presión aceptables. 
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