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Resumen. En este trabajo se presenta evidencia experimental, descripción y caracterización de los 

patrones de flujo desarrollados en la sección de entrada de un canal formado por placas corrugadas-

cruzadas separadas de manera uniforme, convergente y divergente. Las placas están caracterizadas por 

corrugaciones de perfil sinusoidal. La visualización del flujo se llevó a cabo implementando la técnica de 

seguimiento de micropartículas reflejantes. La característica esencial del flujo es el movimiento 

secundario de remolineo adquirido por las corrientes en los valles de las placas. El comportamiento del 

flujo se caracterizó en tres patrones: estable, inestable y mezclado caótico. Los resultados muestran que la 

transición entre patrones nace más cerca de la sección de entrada del canal al incrementarse el número de 

Reynolds, y que además, dicha transición se alcanza a menores números de Reynolds para la separación 

divergente. 

 
Abstract. This work presents the experimental evidence, description and characterization of the flow 

patterns developed at the entrance section of a channel formed by cross-corrugated plates separated in a 

uniform, convergent and divergent way. The plates are characterized by sinusoidal corrugations. The flow 

visualization was performed by seeding reflective micrometric particles in water. The main result is the 

secondary swirling motion developed by the furrow flows. The flow behavior was defined as: steady, 

unsteady and chaotic mixing. The results show that the transition towards chaotic mixing is born close to 

the inlet cross section of the channel as the Reynolds number is increased. In addition, the chaotic mixing 

pattern is achieved at lower Reynolds numbers if a divergent separation is imposed instead of any of the 

other arrangements studied. 
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visualización experimental del flujo de fluido, 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con las actuales crisis energética y ambiental, 
los procesos industriales, en general, deben 
llevarse a cabo por equipos de alta eficiencia que 
permitan el ahorro eficaz de la energía al 
moderarse el consumo de combustible para su 
funcionamiento. 
 
El mecanismo de transferencia de calor es un 
componente importante de muchos procesos 
industriales y puede influir significativamente en 
la operación de una gran variedad de sistemas de 

ingeniería. Por tanto el equipo donde este 
mecanismo se lleva a cabo debe ser de alta 
eficiencia, compacto y menos costoso. 
 
Uno de los diseños de intercambiadores de calor 
de mayor aplicación a nivel industrial es el 
intercambiador de calor de placas. Este tipo de 
intercambiador consta del apilamiento de placas 
estampadas con algún patrón corrugado dando 
lugar a canales geométricamente complejos entre 
ellas. Los fluidos caliente y frío fluyen 
alternadamente a través de estos canales 
lográndose un intercambio de calor entre los 
fluidos a través de las placas.  
 
El mejoramiento pasivo de la transferencia de 
calor en este equipo, se enfoca principalmente en 
el incremento del coeficiente de transferencia por 
medio de la modificación de los patrones de flujo 
cercanos a la superficie de transferencia por 
medio del patrón corrugado estampado; es decir, 
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por la interrupción y el reinicio del crecimiento 
de las capas límite. 
 
Un diseño ideal de intercambiador de calor es 
aquél en el cual se incrementa la transferencia de 
calor con un mínimo de pérdida de presión en el 
fluido. Una forma de promover este mecanismo 
consiste en generar un mezclado caótico del 
fluido para romper recirculaciones y así provocar 
un alto gradiente de temperatura en la cercanía 
de la superficie de transferencia.  
 
Debido a que los flujos turbulentos típicamente 
exhiben un buen mezclado, es muy común 
utilizar intercambiadores de calor a altos flujos y 
dentro del régimen turbulento, o bien, utilizar 
promotores de turbulencia. Sin embargo, 
comparado con el flujo laminar, el flujo 
turbulento requiere de un incremento 
significativo en la energía necesaria para operar 
el sistema, especialmente para flujos muy 
viscosos o para intercambiadores de calor 
compactos.  
 
Bajo ciertas condiciones, algunos sistemas de 
flujo completamente determinísticos (no 
turbulentos) pueden tener trayectorias muy 
complicadas que resultan en un grado de 
mezclado mucho mayor al comúnmente asociado 
a flujos laminares. Este fenómeno ha sido 
referido en la literatura como advección caótica, 
Aref (1984), turbulencia lagrangiana, Chaiken 
et al. (1986), o mezclado caótico, Chien et al. 
(1986). 
 
La mayoría del trabajo desarrollado en referencia 
al mezclado caótico laminar ha tratado el caso de 
sistemas no estacionarios bidimensionales. Sin 
embargo, también es posible lograr trayectorias 
de partícula caóticas en sistemas de flujo 
tridimensionales. Bajo condiciones de estado 
estacionario, el sistema debe ser tridimensional 
para tener mezclado caótico. 
 
Este trabajo ha usado técnicas experimentales de 
visualización para describir, caracterizar y 
presentar evidencia experimental de la naturaleza 
del flujo en un canal entre placas corrugadas-
cruzadas estando separadas de manera uniforme, 
convergente y divergente, y determinar la 
factibilidad de utilizar dichos arreglos (no 
reportados aún en la literatura) como estrategia 
para promover el mezclado caótico del fluido. 
El efecto de la variación del número de 
Reynolds, espaciamiento y grado de 

convergencia y divergencia entre las placas sobre 
el comportamiento del flujo también se discute 
en este trabajo. 
 
Las placas corrugadas-cruzadas usadas tienen 
dimensiones de 1.08 m × 0.36 m × 0.002 m, 
están caracterizadas por corrugaciones de perfil 
sinusoidal de 0.083 m de longitud y 0.075 m de 
amplitud y orientadas a ±45º con respecto a la 
dirección de la corriente libre, como se muestra 
en la Figura 1.  
 
El cruzamiento de las corrugaciones da lugar a 
cavidades idénticas repetitivas, o módulos, como 
se denominará a lo largo del trabajo, por todo el 
espacio entre placas. Ocho módulos en la 
dirección de la corriente libre y sobre el plano 
intermedio del modelo de pruebas se formaron 
debido a sus dimensiones. Uno de estos módulos 
se presenta esquemáticamente en la Figura 2.  
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Figura 1. Representación del canal entre placas 

corrugadas-cruzadas. 

 
 

Valle inferior

Valle superior

2a

s

λ
θ

Separación

A

B
C D

E
F

GH

 
 

Figura 2. Puntos referenciales dentro del 

módulo entre placas corrugadas-cruzadas. 

2. NOMENCLATURA 
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A – H Puntos referenciales dentro del módulo 
a Amplitud de la corrugación (m) 
hmn Separación mínima entre placas (m) 
hmx Separación máxima entre placas (m) 
Re Número adimensional de Reynolds 
ReDh Número adimensional de Reynolds 
 basado en el diámetro hidráulico para 
 el arreglo chevron 
s Espesor de la placa (m) 
Vin Velocidad de la corriente libre en la  
              entrada del canal (m/s) 
x,y,z Coordenadas cartesianas 
 
Simbología griega 
β Ángulo entre las corrugaciones y la 

dirección de la corriente libre (grados) 
θ Ángulo entre corrugaciones adyacentes 

(grados) 
λ Longitud de la corrugación (m) 
ν Viscosidad cinemática (m2/s) 
γ Ángulo convergente/divergente 

(grados) 
 
3. ANTECEDENTES 
 
El rendimiento termo-hidráulico de la superficie 
corrugada-cruzada ha sido comparado contra el 
de otras superficies primarias. Utriainen y 
Sunden (2002) llevaron a cabo una evaluación de 
la recuperación de calor por las superficies 
corrugada-cruzada, corrugada-ondulada, 
ondulada-cruzada y aletada. Los autores 
concluyeron que el arreglo formado por la 
superficie corrugada-cruzada era el óptimo para 
recuperadores compactos de calor al presentar el 
volumen y peso más pequeño. Resultados 
similares fueron encontrados por Zimmerer et al. 
(2002), quienes compararon a la superficie 
corrugada-cruzada con canales sinusoidales y 
espaciadores (arreglos de cilindros sólidos 
cruzados). 
 
El apilamiento de placas corrugadas-cruzadas, al 
considerarse nula separación entre éstas, da lugar 
al patrón corrugado conocido como chevron. 
Este arreglo es el más implementado en los 
intercambiadores de calor de placas por inducir a 
gran escala el mejoramiento pasivo de la 
transferencia de calor. Focke et al. (1985, 1986) 
visualizaron y describieron experimentalmente 
los patrones globales de flujo desarrollados en 
dicho arreglo. Los resultados de mayor 
relevancia fueron que el flujo fluye a lo largo de 
los valles de cada placa y que el cruzamiento 
entre las corrientes conduce a que éstas 

adquieran un movimiento secundario de 
remolineo. Al investigar el efecto del ángulo de 
inclinación de la corrugación sobre la 
hidrodinámica de fluido, los autores identificaron 
a β = 45º como el ángulo de inclinación que 
producía el mayor potencial que generaba el 
remolineo. Por medios experimentales y 
numéricos, Stasiek et al. (1996) y Ciofalo et al. 
(1996), respectivamente, llevaron a cabo una 
investigación sistemática de los efectos de la 
razón amplitud-longitud de onda de la 
corrugación y número de Reynolds, sobre el 
comportamiento termo-hidráulico del arreglo. 
Las predicciones numéricas confirmaron la 
adaptabilidad relativa de diferentes 
aproximaciones de modelado, tales como la 
modelación de flujo laminar, el modelo de 
turbulencia k-ε y la simulación tipo LES, para 
simular el flujo en transición y totalmente 
turbulento del arreglo. Al comparar los 
resultados de la razón local de transferencia de 
calor con datos experimentales, los autores 
concluyeron que la mejor concordancia entre 
datos se obtenía con las simulaciones tipo LES 
para Re ≥ 4000 y por el modelo k-ε para valores 
menores. Blomerius et al. (1999, 2000) llevaron 
a cabo una investigación considerando regímenes 
de flujo laminar y en transición para estudiar la 
influencia de la inestabilidad de flujo sobre el 
comportamiento termo-hidráulico del arreglo. Al 
comparar el comportamiento hidráulico 
transitorio para dos casos de longitudes de onda 
de la corrugación, a varios números de Reynolds, 
se concluyó que la transición hacia la turbulencia 
ocurre a mayores números de Reynolds para 
grandes longitudes de onda. Los autores 
determinaron que la transferencia de calor aguas 
arriba y abajo de los puntos de contacto entre 
placas dominaban la distribución local del 
número de Nusselt. La investigación se extendió 
a placas corrugadas en dos direcciones y se 
determinó que debido a la presencia de vórtices 
de Taylor-Görtler, el comportamiento de flujo 
periódico temporal ocurría a número de 
Reynolds mayores para geometrías con 
corrugaciones en dos direcciones que en aquellas 
con las corrugaciones en una dirección. Muley y 
Manglik (1999) propusieron nuevas 
correlaciones de diseño para el número de 
Nusselt y el coeficiente de fricción en función 
del ángulo de inclinación de la corrugación. Los 
autores reportaron un incremento de hasta 2.8 
veces en la transferencia de calor comparada con 
la de canales equivalentes entre placas planas a 
una potencia de bombeo constante. Por su parte, 
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Hessami (2003) reporta un incremento en un 
factor de 3 a 5 para β = 45º y de 6 a 8 para β = 
60º en el rango Re = 300 – 1600. Mehrabian y 
Poulter (2000) llevaron a cabo una investigación 
numérica para describir la hidrodinámica local 
del flujo en el arreglo. Los autores obtuvieron las 
velocidades promedio del flujo y determinaron 
que el valor promedio más alto se alcanzaba si β 
= 35º. Si este ángulo se incrementaba a 45º la 
velocidad decrecía en 31%,  mientras que al 
pasar de 45º a 55º la velocidad sólo decrecía en 
27%. Croce y D’Agaro (2002) definieron el 
comportamiento del flujo en dos regímenes. Los 
autores propusieron un régimen estacionario, en 
el que se presentaba un pequeño mezclado entre 
las corrientes, y uno inestable, en el que se 
presentaban estructuras longitudinales verticales 
que conducían al fuerte mezclado entre las 
corrientes.   Por su parte Zhang et al. (2006) 
determinaron que incrementando el ángulo de 
inclinación de la corrugación, el patrón de flujo 
cambiaba de flujo doble cruzado a flujo en zig-
zag retornando en los puntos de contacto entre 
las placas. Kanaris et al. (2006), al utilizar 
herramientas de dinámica computacional de 
fluidos, llevaron a cabo el estudio de las 
características de flujo y térmicas del arreglo 
chevron. Los resultados obtenidos se compararon 
con datos experimentales presentando menos del 
10% de discrepancia.  
 
El fenómeno de flujo bifásico en el arreglo 
chevron también ha sido tema de interés por 
algunos investigadores. De Almeida y Riahi-
Nezhand (2001) caracterizaron el 
comportamiento del flujo simultáneo de aire y 
agua en cuatro regímenes: régimen de arroyuelo, 
régimen bi-continuo, régimen de inundación 
frontal y régimen de inundación de valle. Por su 
parte, Shiomi et al. (2004) clasifican el mismo 
flujo bifásico en dos tipos: flujo estratificado y 
flujo dispersado. 
  
Como se ha visto, la superficie corrugada-
cruzada ha generado gran cantidad de 
investigación principalmente sobre el 
rendimiento termo-hidráulico del arreglo 
chevron. Sin embargo, el estudio de las 
estructuras de flujo entre placas corrugadas-
cruzadas separadas no había sido investigado 
previamente. La motivación para llevar a cabo 
este trabajo ha sido para obtener resultados  que 
ayuden al entendimiento de los fenómenos de 
flujo y transferencia de calor en los 
intercambiadores de calor de placas, así como 

para proveer información útil para el diseño de 
estrategias para promover la advección caótica 
en equipos de transferencia de calor. 
 
4. METODOLOGÍA 
 
El estudio cuantitativo de la dinámica de fluidos 
exige matemáticas avanzadas; sin embargo, 
mucho se puede aprender con la visualización 
del flujo; es decir, el examen visual de las 
características del campo de flujo.  
 
Técnica Experimental de Visualización 
 
La visualización del flujo se logró por la 
incorporación de material ajeno al fluido. En este 
caso partículas huecas de 14 µm de diámetro y 
recubiertas de plata fueron agregadas al fluido de 
trabajo. Estas micropartículas fueron iluminadas 
con luz (635 µm de longitud de onda) 
proveniente de una lámpara láser de He-Ne de 30 
mW para visualizar su movimiento. Una cámara 
fotográfica profesional ajustada a rangos 
específicos de apertura de lente y velocidad de 
obturación se utilizó para capturar la trayectoria 
de las micropartículas a la velocidad local del 
fluido. El procesamiento manual de las películas 
fotográficas se llevó a cabo utilizando tiempos 
apropiados de revelado para obtener negativos 
con el contraste óptimo para la impresión del 
efecto de movimiento del fluido.  
 
Esta técnica ya ha sido implementada 
exitosamente por el grupo de investigación para 
la visualización de las estructuras de flujo 
desarrolladas en canales sinusoidales, Oviedo et 

al. (2008, 2009), así como en canales entre 
placas con corrugaciones en dos direcciones, 
Giron et al. (2009).  
 
Diseño y Construcción del Modelo de Pruebas 
 
La visualización del flujo entre superficies 
corrugadas podría complicarse si las dimensiones 
de las corrugaciones son muy pequeñas. Las 
características geométricas del modelo de 
pruebas se escogieron en un intento por 
simplificar la complejidad geométrica de las 
placas corrugadas comerciales que permitieran la 
visualización del fenómeno. 
 
Para construir las placas corrugadas-cruzadas 
que formarían al modelo de pruebas se utilizaron 
placas planas de acrílico Plexiglás de 0.002 m de 
espesor, las cuales fueron calentadas hasta su 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1016    Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 

punto de maleabilidad utilizando un horno 
eléctrico. Las placas calentadas fueron 
presionadas entre moldes para estampar el patrón 
corrugado-normal (β = 90º). Estas placas 
corrugadas fueron cortadas y pegadas por 
inyección de cloroformo para formar nuevas 
placas con el patrón corrugado-cruzado (β = 
45º). 
 
Un par de barras metálicas fueron atornilladas 
sobre cada placa corrugada-cruzada para dar 
rigidez al modelo de pruebas, como se muestra 
en la Figura 3. Se utilizaron varillas roscadas 
para sujetar el modelo en la sección de pruebas 
de un túnel de agua. Estas varillas también se 
usaron para ajustar la separación entre placas. Un 
par de placas planas de acrílico se sujetaron a las 
barras metálicas  y se utilizaron para cerrar 
ambos laterales del modelo de pruebas para 
evitar fugas. Los bordes de las placas fueron 
especialmente biselados para mantener una 
distribución uniforme de velocidad en la sección 
transversal de entrada del modelo de pruebas.  
 

Varilla 
roscada

Barra 
metálica

Placa corrugada-cruzada 
superior

Bordes 
biselados

Placa corrugada-cruzada inferior
Laterales 
cerrados

x

y

z

 

Figura 3. Representación del modelo 

 de pruebas. 

 
Equipo Experimental 
 
Los experimentos se llevaron a cabo utilizando 
un túnel horizontal de agua para la visualización 
de flujo. Sus principales componentes son piezas 
moldeadas, con superficies interiores 
extremadamente lisas, construidas de resina de 
poliuretano con impregnaciones de fibra de 
vidrio. La sección de pruebas está construida 
principalmente de vidrio templado para tener 
máxima visibilidad hacia el modelo de pruebas. 

Las dimensiones de la sección de pruebas son 
0.4 m de ancho, 0.5 m de alto y 1.5 m de largo y 
sus paredes laterales divergen ligeramente para 
compensar el crecimiento de la capa límite y 
mantener una distribución uniforme de velocidad 
por todo su dominio. 
 
La estabilidad del flujo a la entrada de la sección 
de pruebas se garantiza por varias etapas de 
adecuación de flujo. La primera etapa es una 
placa perforada de acero inoxidable, la cual 
reduce a una escala pequeña la turbulencia, 
seguida por dos pantallas de malla de fibra de 
vidrio que reducen aun más el nivel de 
turbulencia. La última etapa es un panal de 
rectificación de flujo. La sección de descarga 
está diseñada para asegurar que no se desarrolle 
turbulencia (que podría propagarse hacia la 
sección de pruebas), y está equipada con un par 
de cilindros perforados de acero inoxidable. 
Estos cilindros eliminan la ingestión de aire en la 
tubería de retorno debido a los largos vórtices 
que entran hacia los ductos de descarga. El túnel 
también tiene una sección de contracción de área 
de 6:1 aguas arriba de la sección de pruebas para 
evitar vorticidad y separación de flujo en dicha 
región.  
 
La descripción de las condiciones y los equipos 
experimentales se facilita con la ilustración de la 
Figura 4 donde varios componentes se presentan 
de manera esquemática.  
 
Condiciones Experimentales 
 
El túnel se llenó con 3800 L de agua para 
alcanzar el rango de velocidad 0.01 – 0.3 m/s en 
la sección de pruebas. Una velocidad particular 
dentro de este rango se alcanzó al controlar la 
velocidad rotacional de la bomba de hélice por 
medio de un ajustador variable de frecuencia 
localizado en el tablero de control del túnel. La 
calibración de la velocidad en la sección de 
pruebas se llevó a cabo por el seguimiento de 
partículas. La incertidumbre en las mediciones se 
determinó utilizando un procedimiento similar al 
descrito por Schraub et al. (1965). La 
incertidumbre estimada por el seguimiento de las 
micropartículas fue de 3.6% y se debió 
principalmente a la medición de sus 
desplazamientos como resultado de errores 
humanos, distorsión óptica y calidad de imagen.  
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Figura 4. Presentación general de las condiciones experimentales. 

 
El equipo de iluminación se colocó en el espacio 
disponible debajo de la sección de pruebas, de tal 
manera que se iluminaron sólo las 
micropartículas que atravesaban áreas de interés 
para la investigación. Para ello fue necesario 
utilizar una lente que transformara el haz 
cilíndrico de luz láser en un haz plano 
divergente, formando planos verticales de 
visualización de las micropartículas iluminadas 
en un recinto con oscuridad casi absoluta. 
 
El análisis se llevó a cabo registrando el 
comportamiento local del flujo en cada módulo 
del modelo de pruebas; sin embargo, la evidencia 
experimental presentada más adelante 
corresponde sólo a algunos de los ocho módulos 
sobre el plano intermedio del modelo de pruebas, 
ver Figura 4.  
 
Para lograr visualizar en su totalidad el 
movimiento de las micropartículas, se 
iluminaron varios planos con diferentes 
orientaciones a través de cada módulo bajo 
estudio; sin embargo, en este trabajo sólo se 
presentan los resultados obtenidos para los 
planos de iluminación que se presentan 
esquemáticamente en la Figuras 5. Estos planos 

corresponden a las siguientes configuraciones: 
(a) plano a través de los puntos A y E, (b) plano 
a través de los puntos B y F, (c) plano a través de 
los puntos H y D, y (d) plano a través de los 
puntos A y E. La configuración (a) pertenece al 
arreglo chevron, mientras que en el caso (d) la 
separación entre las placas se ha impuesto. La 
posición de los puntos a los cuales cada plano 
hace referencia se ha definido anteriormente en 
la Figura 2 
 

(a) (b)

(c) (d)

EA B F

H D

A E

 
 
Figura 5. Planos de visualización a través de un 

módulo entre las placas corrugadas-cruzadas. 
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Las Figuras 6 – 8 presentan las configuraciones 
tomadas por el modelo de pruebas para formar 
cada una de las geometrías para la investigación. 
Para los casos de los canales convergente y 
divergente, la separación mínima se mantuvo 
constante a 0.030 m, mientras que la separación 
máxima se ajustó de forma que se lograran los 
ángulos: 0.5º, 1.0º y 1.5º, respectivamente. El 
rango de análisis para la separación uniforme fue 
0.025 m < hmn < 0.035 m.  
 

Dirección de la corriente libre

hmn

2a

2a
 

Figura 6. Configuración del canal uniforme. 
 

Dirección de 

la corriente libre

hmnhmx

γ

γ

 
 

Figura 7. Configuración del canal convergente. 
 

Dirección de 

la corriente libre

hmn hmx

γ

γ

 
 

Figura 8. Configuración del canal divergente. 
 
El comportamiento de flujo se caracterizó por el 
número adimensional de Reynolds, expresado 
por la Ecuación (1), donde hmn es la separación 
mínima entre placas, Vin es la velocidad uniforme 
de la corriente libre en la sección transversal de 
entrada del canal y υ es la viscosidad cinemática 
del agua a 22.5 ºC (temperatura promedio 
durante los experimentos). 
 

Re in mnV h

υ
=         (1) 

 
5. RESULTADOS 
 

Primeramente se llevó a cabo la 
visualización del flujo en el arreglo chevron para 
comprobar la calibración y funcionalidad del 
equipo experimental. Se observó que el  flujo se 
divide en dos corrientes en la sección transversal 
de entrada del canal: la corriente bajo el plano 

intermedio fluye a lo largo de los valles de la 
placa inferior, mientras que la corriente restante 
sigue los valles de la placa superior existiendo un 
cruzamiento entre ambas corrientes. Debido a 
esto las corrientes adquieren un movimiento 
secundario de remolineo aún a muy bajos 
números de Reynolds. Los planos de iluminación 
5(b) y 5(c) se utilizaron para capturar este 
fenómeno y se muestra en la Figura 9. Para este 
caso las fotografías fueron tomadas sobre los 
planos mencionados dentro del cuarto módulo. 
Las corrientes fluyen a lo largo de los valles sin 
ningún obstáculo hasta alcanzar los laterales 
cerrados del modelo de pruebas. Ahí cada una de 
las corrientes se mezcla entre sí y se refleja hacia 
el lateral opuesto fluyendo a  lo largo de los 
valles de la placa contraria, tal como fue 
reportado por Focke y Knibbe (1986).  
 
Otra característica del flujo, cuya evidencia no 
había sido reportada en la literatura, es la 
presencia de zonas de flujo estancado aguas 
abajo de los puntos de contacto, las cuales fue 
encontrado que disminuyen en tamaño con el 
incremento del número de Reynolds. El plano de 
iluminación 5(a) permitió visualizar estas zonas 
de estancamiento. La evidencia capturada para el 
cuarto modulo se presenta en la Figura 10.  
 
Una vez comprobada la funcionalidad de la 
metodología experimental se procedió a analizar 
el efecto de la separación entre placas. Se 
observó que para cualquiera que sea el caso de 
separación, el flujo se divide en la entrada del 
canal en tres corrientes perfectamente 
identificables: la corriente central que fluye en el 
espacio entre placas, y dos corrientes adyacentes 
que cruzan a la corriente central fluyendo a lo 
largo de los valles de cada placa. 
 
La corriente a lo largo de los valles de la placa 
superior fluye sin ningún obstáculo hasta llegar 
al lateral cerrado del modelo de pruebas, donde 
se mezcla con la corriente central. 
Simultáneamente, la parte del flujo en la 
corriente central cercana a la placa inferior se 
separa para fluir a lo largo de los valles de esta 
placa hacia el lateral opuesto donde se vuelve a 
mezclar con la corriente central. Allí la parte del 
flujo en la corriente central cercana a la placa 
superior se separa y el fenómeno se repite. La 
evidencia experimental de las tres corrientes 
principales se presenta en las Figuras 11–13. 
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Figura 9. Evidencia experimental del movimiento secundario de 

remolineo en el arreglo chevron. 

 

 
 

Figura 10. Evidencia del desarrollo de zonas de flujo estancado en 

el arreglo chevron. (a) Re 560
hD = , (b) Re 840

hD = , (c) 

Re 1130
hD = , (d) Re 1400

hD = , (e) Re 1700
hD = . 

Ambas corrientes adyacentes 
adquieren el mismo movimiento 
característico de remolineo 
presentado en el arreglo chevron 
debido al cruzamiento con la 
corriente central. También fue 
interesante observar que la 
separación entre las placas 
conduce a la eliminación de las 
regiones de flujo estancado 
desarrolladas aguas abajo de los 
puntos de contacto del arreglo 
chevron. El movimiento de fluido 
se asegura en todo el módulo aún 
a bajos números de Reynolds, 
aunque éste siempre es de mayor 
intensidad en la sección 
convergente del módulo. 
 
El comportamiento de las 
corrientes con el incremento del 
número de Reynolds se describe al 
identificar tres patrones de flujo: 
estable, inestable y mezclado 

caótico. El patrón de flujo estable 
se caracteriza por la condición de 
flujo bidimensional por parte de la 
corriente central sin existir 
interacciones entre corrientes, tal 
como muestra la Figura 11. En el 
patrón inestable la corriente 
central desarrolla ligeras 
interacciones con las corrientes 
adyacentes, ver Figura 12. El 
aumento de las interacciones entre 
corrientes conduce a un flujo 
completamente determinístico (no 
turbulento), considerado como 
mezclado caótico. Se cataloga a 
este flujo como un sub-régimen 
del flujo laminar. En este flujo una 
partícula desarrolla una trayectoria 
moderada tridimensional 
visualmente identificable, como se 
muestra en la Figura 13. Las 
interacciones entre las corrientes 
son intermitentes durante la 
transición hacia esta tercera 
modalidad de flujo; es decir, parte 
del flujo de la corriente central se 
separa periódicamente hacia el 
espacio de los valles mezclándose 
con la corriente adyacente y 
fluyendo posteriormente a lo largo 
de los valles de las corrugaciones. 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1020    Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 

 
 

Figura 11. Evidencia experimental del patrón de flujo estable 

(Módulo 2). 

 

 
 

Figura 12. Evidencia experimental del patrón de flujo inestable 

(Módulo 4 

 
La identificación de la transición hacia el mezclado caótico se tomó 
como base para construir mapas de comportamiento de flujo.  
 
El primer módulo, contado a partir de la entrada del canal en la 
dirección de la corriente libre (donde se observaron las interacciones 
intermitentes), se tomó como el lugar de inicio del mezclado caótico. 
El flujo es estable en todo el dominio del modelo de pruebas a 
relativamente bajos números de Reynolds. En algunos números de 
Reynolds críticos, dependiendo del tipo de separación entre placas, 
el flujo se vuelve inestable y posteriormente mezclado primeramente 
en el último módulo. 
 
El incremento en el número de Reynolds conduce a que la 
localización de dicha transición se mueva aguas arriba hacia la 
entrada del canal. El número de Reynolds en el cual el inicio de 

mezclado pasa de un módulo a 
otro se denominó como número de 

Reynolds de transición. El 
comportamiento de este parámetro 
adimensional para cada tipo de 
separación se discute en las 
siguientes secciones. 
 
Efecto de la Separación 
Uniforme 
 
Los resultados de experimentos 
repetitivos mostraron que el 
patrón de flujo estable prevalece 
en los siguientes rangos del 
número de Reynolds: Re < 1050 
para hmn = 35 mm, Re < 850 para 
hmn = 30 mm y Re < 400 para hmn 
= 25 mm. Eventualmente, a 
números de Reynolds lo 
suficientemente altos, el patrón de 
flujo mezclado podría llegar a 
alcanzarse por todo el modelo de 
pruebas; sin embargo, en el rango 
analizado no fue posible alcanzar 
dicho patrón ya que en los 
módulos 1 y 2 se desarrollaron 
estructuras de flujo estable 
perfectamente identificables para 
los tres casos de estudio. Como se 
muestra en la Figura 14, el efecto 
del incremento del espaciamiento 
conduce al retardo del inicio de la 
transición hacia el mezclado. Para 
los tres casos de estudio el cambio 
en el número de Reynolds de 
transición es muy pequeño entre 
los módulos 6, 7 y 8; es decir, la 
transición en la región de salida 
del canal se desarrolla casi a un 
número de Reynolds constante.  
 
La localización a la cual las 
interacciones entre ambas 
corrientes desarrolladas en el 
arreglo chevron también se 
presenta en los resultados de la 
Figura 14. A diferencia de los 
resultados para placas separadas, 
el arreglo chevron desarrolla 
patrones de flujo uniformes por 
todo el dominio para un mismo 
valor del número de Reynolds.   
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Figura 13. Evidencia experimental del patrón de flujo mezclado (Módulo 6). 

 

 
 

Figura 14. Efecto de la imposición de 

separación uniforme sobre el inicio de la 

inestabilidad del flujo. 

 

 
 

Figura 15. Efecto de la imposición de 

separación convergente sobre el inicio de la 

inestabilidad del flujo. 

 
Efecto de la Separación Convergente 
 
La Figura 15 presenta el comportamiento del 
número de Reynolds de transición para los tres 

ángulos convergentes estudiados. Los resultados 
de experimentos repetitivos mostraron que el 
patrón de flujo estable prevalece en los rangos 
Re < 1240 para γ = 0.5º, Re < 1350 para γ = 1.0º 
y Re < 1420 para γ = 1.5º. El caso de separación 
constante de 30 mm también se presenta en la 
Figura 15. Al comparar los resultados para 
ambas separaciones se observa que la imposición 
de la separación convergente conduce al 
crecimiento de la región donde prevalecen los 
patrones de flujo estable e inestable. Esto 
significa que el flujo se vuelve inestable a 
menores números de Reynolds cuando existe una 
separación uniforme entre las placas en lugar de 
una separación convergente. El efecto de 
incrementar el ángulo convergente sobre el flujo 
es que para una posición fija debe incrementarse 
el número de Reynolds para alcanzar el 
mezclado del fluido 
 
Efecto de la Separación Divergente 
 
La dependencia del grado divergente sobre el 
comportamiento del flujo se presenta en la 
Figura 16. Una vez más el caso de separación 
constante de 30 mm se presenta en los resultados 
de la figura. Para este caso de separación, los 
resultados de experimentos repetitivos mostraron 
que el patrón de flujo estable prevalece en los 
rangos Re < 780 para γ = 0.5º, Re < 600 para γ = 
1.0º y Re < 435 para γ = 1.5º. En el rango del 
número de Reynolds analizado fue posible 
alcanzar la transición hasta el segundo módulo 
para los tres casos de estudio, como se muestra 
en la Figura 16. La imposición de una separación 
divergente conduce a la disminución de la región 
en que los patrones de flujo estable e inestable 
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prevalecen, según la comparación con el caso de 
separación constante. Esto significa que el flujo 
alcanza la inestabilidad a menores números de 
Reynolds si se impone la separación divergente 
en lugar de la separación uniforme. Al 
incrementar el ángulo divergente el flujo se 
vuelve menos estable; es decir, el inicio de 
mezclado ocurre a menores números de 
Reynolds para una posición fija, o más cerca de 
la entrada del canal para un valor fijo del número 
de Reynolds.  
 
Para el caso de un ángulo convergente o 
divergente dado, la variación del número de 
Reynolds se logró al variar la velocidad de la 
corriente libre a la entrada del canal (regulación 
de la potencia de bombeo). Como se ha visto, la 
separación divergente requiere bajas velocidades 
de la corriente libre (bajas potencias de bombeo), 
para lograr el mezclado del fluido a comparación 
de los otros dos tipos de separación estudiados. 
 

 
 

Figura 16. Efecto de la imposición de 

separación divergente sobre el inicio de la 

inestabilidad del flujo. 

 
Cada número de Reynolds reportado en los 
mapas de las Figuras 14 – 16 corresponde al 
valor promedio obtenido del conjunto de 
experimentos llevados a cabo para cada uno de 
los arreglos geométricos. La máxima diferencia 
registrada entre el máximo y mínimo del número 
de Reynolds de transición fue de 2.5%. Este caso 
se presentó para la prueba del cuarto módulo del 
arreglo divergente con 1.5º. En este caso los 
valores máximo y mínimo se estimaron en 790 y 
810, respectivamente. El valor de Re = 800 se 
reporta en la Figura 16. 

 
CONCLUSIONES 
 
La imposición de un espaciamiento entre las 
placas corrugadas-cruzadas conduce a la 

modificación significativa del patrón de flujo. El 
espaciamiento entre placas conduce al desarrollo 
de tres corrientes principales, en lugar de dos (tal 
como sucede en el arreglo chevron); sin 
embargo, la conservación del movimiento de 
remolineo en las corrientes sobre los valles de las 
placas es primordial para la alteración del flujo 
hacia el mezclado caótico a relativamente bajos 
números de Reynolds. 
 
El canal entre placas corrugadas-cruzadas 
separadas divergentemente muestra ser una 
excelente opción para la optimización del 
rendimiento de los intercambiadores de calor de 
placas. Los resultados del examen visual han 
mostrado que tal arreglo, además de eliminar las 
zonas de flujo estancado presentadas en el 
arreglo convencional chevron (aún a muy bajos 
números de Reynolds), conduce al requerimiento 
considerable de baja energía (potencia de 
bombeo) para el origen del mezclado caótico, a 
comparación de los otros arreglos propuestos. 
Los resultados han mostrado también que el 
requerimiento de energía disminuye al 
incrementarse el ángulo divergente entre las 
placas. 
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