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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta un estudio 
experimental y numérico del comportamiento 
térmico e hidráulico de un disipador de calor aletado; 
se investiga el efecto de la geometría de las aletas en 
el desempeño global del disipador de calor. Las 
geometrías que se estudian para las aletas son: 
cuadrada, circular y elíptica. El disipador de calor se 
coloca en un canal por el cual se hace circular aire 
para enfriar el disipador, sobre la base del disipador 
de calor actúa un flujo de calor constante 
suministrado por una resistencia eléctrica, con esto se 
logra simular el enfriamiento que sufren los 
dispositivos electrónicos. Se reportan los resultados 
experimentales y numéricos de la resistencia térmica 
global y la caída de presión del disipador de calor. 
Estos resultados son comparados para la validación 
de la simulación numérica. De las diferentes 
geometrías analizadas se encuentra la que ofrece un 
mejor desempeño. 

Palabras clave: disipador de calor, aletas, 
transferencia de calor y caída de presión. 

ABSTRACT 

This work presents an experimental and 
numerical study of the thermal and hydrodynamic 
behavior of a heat sink pin fin; the effect of the 
geometry of the fins in the global performance of the 
heat sink is investigated. The fin geometries analyzed 
are: squared, circular and elliptical. The heat sink is 
placed in a channel in which air flows through, a 
constant heat flux is applied at the bottom wall of the 
heat sink with values equivalent to the heat fluxes 
generated by current electronic devices. The 
experimental and numerical results of the global 
thermal resistance and pressure drop along the heat 
sink are reported. These results are compared to 
validate the numerical simulation. The best fin 
geometry for an improved performance of heat sink 
is found. 

Keywords: heat sink, fins, heat transfer and 
pressure drop. 

NOMENCLATURA 

a Lado de la aleta [m] 
H  Altura de la aleta [m] 

L  
Distancia entre el techo del canal y la 
punta de la aletas [m] 

N  Número de aletas 
Re d,max

 Numero de Reynolds 

thR  Resistencia térmica global [K/W] 

r1 
Longitud del semi eje mayor [m] 

r2 
Longitud del semi eje menor [m] 

LS  Paso longitudinal [m] 

TS  Paso transversal [m] 

bT  
Temperatura de la base del disipador de 
calor [K] 

maxU
 

Velocidad máxima [m/s] 

intU
 

Velocidad de entra al disipador de calor 
aletado [m/s] 

Símbolos Griegos  

P∆
 

Caída de presión global del disipador de 
calor aletado [Pa] 

ρ
 Densidad [kg/m3] 

µ  Viscosidad [N s/m2] 

1. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas el uso de equipo 
electrónico ha aumentado considerablemente debido 
a las necesidades personales e industriales. Estos 
dispositivos emplean corriente eléctrica para su 
funcionamiento, esta corriente pasa a través de 
elementos resistivos ocasionando la generación de 
grandes cantidades de calor. 

El calor generado por estos dispositivos 
representa un grave problema para la industria 
electrónica, ya que el óptimo funcionamiento de los 
dispositivos es afectado y su tiempo de vida útil se 
reduce considerablemente debido a las altas 
temperaturas de operación. 

Para combatir este grave problema se han 
implementado métodos de enfriamiento de equipo 
electrónico basados en conducción, convección y 
radiación, pero hoy en día la generación del calor en 
estos dispositivos ha logrado rebasar las capacidades 
de enfriamiento de estas técnicas, por lo se opta por 
la investigación de nuevas técnicas de enfriamiento 
para esta industria. 

El uso de disipadores de calor aletados 
empleando materiales altamente conductivos y 
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aprovechando el fenómeno de transferencia de calor 
por convección forzada son las soluciones más 
usadas para el control térmico en la industria 
electrónica, algunas de las ventajas que presenta los 
disipadores de calor aletados son su bajo costo y su 
fácil fabricación. 

2. ANTECEDENTES 

Dentro de los primeros estudios que se realizaron 
en la cambiadores de calor esta el trabajo presentado 
por Knigh et al. [1] quien llevo a cabo una 
investigación analítica de la caracterización del 
comportamiento del flujo y de la transferencia de 
calor en cambiadores de calor de placas paralelas en 
función de la geometría del cambiador y de 
características del fluido.  

Los disipadores de calor aletados son empleados 
principalmente en el enfriamiento de equipo 
electrónico, por lo tanto para realizar una simulación 
de cómo es que estos trabajan, el disipador es 
colocado en un canal por el cual se hace pasar aire, 
en el canal la totalidad del flujo no pasa a través del 
disipador de calor, si no que pasa por un lado o por la 
parte superior del disipador, considerando este 
fenómeno del aire, Lee [2] investigo los efectos 
principales de este by-pass presente en los 
disipadores de calor aletados. 

Dentro de las investigaciones experimentales de 
los disipadores de calor aletados se cuenta con un 
trabajo realizado por Dogruoz et al. [3], quienes 
realizan experimentos con disipadores de calor 
aletados enfriados por convección forzada, reportan 
la resistencia térmica de cada una de las 
configuraciones que analizan y la distribución de la 
caída de presión a lo largo del disipador de calor; la 
configuración del canal que analizan es una que se 
conoce como configuración cerrada, en esta 
configuración el aire es forzado a pasar en su 
totalidad a través del las aletas del disipador de calor. 
Estos mismos autores en un trabajo posterior [4] 
analizan experimentalmente los efectos que provoca 
el generar un by-pass en la parte superior de las 
aletas del disipador de calor, reportando las 
variaciones de la resistencia térmica y la caída de 
presión en función del by-pass para diferentes 
velocidades. De igual forma, estudian los efectos del 
espaciamiento de las aletas (pitch) en el desempeño 
térmico e hidráulico. 

Otro de los trabajos relevantes en esta área 
experimental es la investigación presentada por 
Leonard et al. [5] quienes desarrollaron pruebas 
experimentales en disipadores de calor para examinar 
el fenómeno de by-pass presente en el flujo. 
Estudiaron cómo la caída de presión y la resistencia 
térmica son afectadas por la velocidad de entrada del 
aire al disipador de calor. Las pruebas las realizaron 
para un bypass con una razón de altura de 0.25, 0.5, 

0.75 y 1, para un rango de velocidades de 2 a 8 m/s. 
En su trabajo presentan un modelo que puede 
predecir de forma simple el flujo del by-pass 
basándose solamente en la geometría del disipador de 
calor aletado. 

También se han realizado investigaciones 
numéricas en los disipadores de calor aletados, 
dentro de estas se encuentra un estudio hecho por 
Behinia et al. [6] quienes analizan en 2-D la 
comparación de diferentes geometrías de aletas 
comúnmente usadas. Las bases de la comparación 
fueron elegidas para hacer un arreglo de 2 mm de 
pitch y un diámetro de la aleta de 1 mm. Estos 
autores reportan resultados para el desempeño 
térmico y para la caída de presión global del 
disipador de calo aletado. 

Para un análisis numérico se debe tomar en 
cuenta la turbulencia del fluido presente en este 
fenómeno. Se pueden usar diferentes modelos de 
turbulencia para realizar el análisis, sin embargo 
estudios ya hechos como el de B. Moshfegh y Robert 
Nyiredy [7] revelan que el modelo de turbulencia k-ε 
RNG arroja los mejores resultados en el caso de los 
disipadores de calor aletados. 

3. GEOMETRÍAS  

Las geometrías de las aletas estudiadas en el 
presente trabajo se muestran en la Figura 1; a es la 
magnitud lateral de la aleta cuadrada, d es el 
diámetro de la aleta circular, r1 y r2 son la longitud 
del semieje mayor y semieje menor de la aleta 
elíptica respectivamente. 

 

 

Figura 1. Geometrías de las aletas analizadas. 

El diámetro de la aleta circular y los ejes de la 
aleta elíptica son tomados manteniendo el mismo 
diámetro hidráulico de la aleta cuadrada, de tal forma 
que se puede llevar a cabo una comparación de los 
resultados obtenidos en el análisis. 

Los disipadores de calor aletados son fabricados 
de aluminio 6063 usando una máquina CNC; la 
conductividad térmica para este aluminio es de kAl = 
201 W/m K. 
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Todos los disipadores de calor tienen una base 
con dimensiones de 63.5 mm x 63.5 mm y 6.35 mm. 
La altura de la aleta es de 31.75 mm. Los arreglos de 
las aletas que se analizan son de 8 x 8 y 5 x 5. 

Las magnitudes de las geometrías manufacturadas 
para los experimentos y los casos de análisis son 
mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones de los disipadores                    

de calor aletados. 

Aleta Cuadrada 
Caso 

a (mm) ST (mm) 
H 

(mm) 
N 

1 3.81 4.72 31.75 8 
2 3.81 11.13 31.75 5 

Aleta Circular 

Caso d (mm) ST (mm) 
H 

(mm) 
N 

3 3.56 11.43 31.75 5 
Aleta Elíptica 

Caso 
r1 

(mm) 

r2 

(mm) 

SL 

(mm) 

ST 

(mm) 

H 

(mm) 
N 

4 3.30 4.57 10.17 11.17 31.75 5 

El arreglo de un disipador de calor aletado 
analizado en este trabajo es presentado en la Figura 
2; ST es el paso transversal y SL es el paso 
longitudinal.  

 

Figura 2. Ejemplo de un arreglo de los 

disipadores de calor aletados analizados. 

En la Figura 3 se muestran las fotografías de las 
geometrías maquinadas en la máquina de CNC. 

  

  
Figura 3. Disipadores maquinados. 

La Figura 4 a) muestra la vista lateral del 
disipador de calor aletado localizado en el canal por 
el cual se hace circular aire, se muestra la velocidad a 

la entrada del disipador de calor Uent , la altura de las 
aletas H, el flujo de calor que es suministrado 
directamente sobre la base y la distancia entre la 
pared superior del canal y la punta de las aletas del 
disipador L. En la Figura 4 b) se observa una vista 
superior del disipador de calor colocado en el canal, 
en a) y b) se observa el bypass que se genera debido 
a la configuración del canal analizada en este trabajo; 
esta configuración recibe el nombre de canal abierto. 
La velocidad del aire a la entrada del disipador 
durante las pruebas es de 2 y 4 m/s. 

  

a) 

 
b) 

Figura 4. a) Vista lateral de la colocación del 

disipador de calor, b) vista superior de la geometría 

analizada en este trabajo. 

En la Figura 5 se muestra la vista en 3-D del 
modelo analizado, se observa como el flujo no es 
forzado a pasar por el disipador de calor, fluyendo 
alrededor y por la parte superior del disipador de 
calor aletado. 

 

Figura 5. Vita 3-D del modelo analizado. 
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Figura 6. Diagrama del modelo experimental. 

 

4. ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

La Figura 6 muestra el aparato experimental 
utilizado para las pruebas térmicas e hidráulicas. Se 
emplea un cambiador de calor para las pruebas, este 
es un túnel de viento de baja velocidad. El túnel de 
viento es modificado en su sección del área de prueba 
para el estudio de los diferentes disipadores de calor. 
Este túnel cuenta con las siguientes secciones: (1) 
sección de entrada, (2) sección de prueba donde se 
coloca el modelo a analizar, (3) direccionadores de 
flujo, (4) un difusor, (5) un ventilador y (6) una 
válvula de expansión para regular la velocidad del 
aire. 

El área de prueba que se adapta al túnel de viento 
es de sección transversal rectangular, construida con 
plexiglás; se elige este material debido a su 
transparencia, sus propiedades térmicas y su facilidad 
para ser maquinado. Se maquinan las 4 paredes de la 
sección de prueba, estas son unidas con tornillos, 
aplicando previamente una capa de silicón donde las 
paredes entran en contacto, esto con el fin de evitar 
fugas durante la realización de las pruebas. 

Un tubo de Prandtl se coloca 6 cm aguas arriba 
del disipador de calor para medir la presión dinámica, 
que es con la que se calcula la velocidad del aire; 
para ajustar esta velocidad se utiliza la válvula de 
expansión del túnel de viento. La caída de presión en 
el disipador de calor es medida con un tubo de 
Prandtl colocado en la entrada y salida del disipador 
de calor. Estos se colocan a 1 cm de la entrada y a 1 
cm se la salida del disipador, en estas posiciones es 
donde sucede el fenómeno de la contracción y 
expansión abrupta del flujo cuando este pasa a través 
del disipador de calor. 

Para las pruebas térmicas se colocan 8 termopares 
tipo K (cobre-constantan) a lo largo de 3 diferentes 

aletas del disipador de calor. Un termopar adicional 
es colocado en la base del disipador de calor, este es 
conectado a un pirómetro el cual cortará la corriente 
en el determinado caso de que la temperatura de la 
base aumente considerablemente. (esto con fin de 
evitar cualquier tipo de accidente durante las pruebas 
térmicas). 

Se utiliza una resistencia eléctrica de tiramica 
para proporcionar el flujo de calor requerido en la 
base del disipador, este flujo puede ser variado con 
un potenciómetro, el flujo de calor suministrado 
durante las pruebas es de 30 W.  

Se coloca una pasta térmica en la interface de la 
resistencia eléctrica y la base del disipador, esta pasta 
proporciona un correcto contacto entre ambas partes. 

El disipador de calor es colocado en el ducto de 
tal forma que solo la base superior y la superficie de 
las aletas entren en contacto con el aire. 

Las temperaturas registradas por los termopares 
son adquiridas con una tarjeta de adquisición de 
datos conectada directamente a una computadora 
personal.  

Las pruebas térmicas e hidrodinámicas se realizan 
para una velocidad del aire de 2 y 4 m/s. Se considera 
que el sistema llega al estado estable cuando el 
cambio en la temperatura registrada por los 
termopares es menor a 0.5 °C en un rango de 1.5 
minutos. 

Para el registro de las condiciones del ambiente se 
emplea un multímetro con termopar y un barómetro.  

5. OBTENCIÓN DE DATOS 

En el presente este trabajo se realiza el análisis de 
un disipador de calor aletado, se utilizan diferentes 
geometrías para las aletas y se utiliza un canal abierto 



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

 

ISBN 978-607-95309-0-7 P á g i n a  |  1239 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

para el enfriamiento de este, las velocidades de 
estudio son 2 y 4 m/s. Se encuentra que geometría de 
la aleta presenta un mejor desempeño del disipador 
de calor. 

Dentro de los parámetros importantes en el 
análisis de los disipadores de calor están la caída de 
presión y la resistencia térmica, esta última indica la 
capacidad del disipador para transferir calor hacia el 
medio de enfriamiento. En este trabajo se presenta la 
resistencia térmica global y la caída de presión global 
para cada uno de los disipadores analizados.  

La resistencia térmica global es tomada en base a 
la ecuación: 

conv

ambb
th

q

TT
R

−=  (1) 

perdidototconv qqq −=  (2) 

Donde Tb es la temperatura de la base del 
disipador de calor, Tamb es la temperatura ambiente, 
qtot es la cantidad total de calor suministrado en la 
base del disipador de calor, qperdido es la suma total de 
calor perdido debido a la radiación y a la conducción 
y qconv es el calor disipado por convección.  

6. INCERTIDUMBRE 

En la presente investigación, se tiene especial 
cuidado al momento de realizar el montaje del 
disipador en el área de prueba, la instalación de los 
termopares y en el flujo de calor suministrado, esto 
con el fin de reducir la incertidumbre presente en las 
medidas tomadas. Las medidas de las temperaturas 
tienen una incertidumbre de ± 0.42 K. El manómetro 
para el registro de la presión dinámica tienen una 
incertidumbre de ± 0.2 %. La incertidumbre del calor 
perdido es rigurosamente derivada y presentada por 
Issa [8]. En su investigación encuentra que el calor 
perdido por conducción es el 10% del calor total 
suministrado. 

La incertidumbre de la resistencia térmica global 
Rth denotada por δRth, surge de una combinación de 
parámetros de los que depende la resistencia térmica, 
esta relación está definida en la ecuación (3). La 
incertidumbre de Rth está entre 2.8% y 7.2 %. 
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(3) 

7. ANÁLISIS COMPUTACIONAL 

Para realizar el análisis computacional se emplea 
el software ANSYS CFX. El modelo computacional 
consiste en un disipador aletado al que se le está 
suministrando un flujo de calor en la base; para 
enfriar el disipador se hace pasare a través de un 
canal un flujo de aire el cual es direccionado hacia las 
aletas. 

Se construye la geometría del modelo, se realiza el 
mallado en el software ANSYS ICEM, se utilizan 
elementos hexaédricos, se hace un análisis de 
sensibilidad de malla para comprobar que el mallado 
es el adecuado, se convierte en una malla no 
estructurada y se exporta a ANSYS CFX. Se asignan 
las condiciones de frontera convenientes para el 
análisis del modelo y se resuelven las ecuaciones 
gobernantes mostradas más adelante en esta misma 
sección. En la Figura 7 se muestran las condiciones 
de frontera utilizadas para el presente modelo. En la 
entrada se declara una condición de velocidad, en la 
salida una condición de presión, el canal es tomado 
como pared adiabática, y en la base del disipador se 
le asigna una condición de flujo de calor constante 
que simula el flujo de calor suministrado por la 
resistencia.  

 

Figura 7. Condiciones de Frontera para el 

presente modelo. 

Para el análisis se consideran las siguientes 
condiciones: 

• La temperatura del aire a la entrada del canal 
es la  temperatura ambiente. 

• El flujo de calor en la base del disipador es de 
30 W.  

• Estado estable para la transferencia de calor. 

• Fluido incomprensible. 

• Flujo turbulento. 

• Modelo de Turbulencia k-є (RNG). 

• Se desprecia la transferencia de calor por 
radiación.  

En base a estas condiciones se tiene que las 
ecuaciones gobernantes del sistema son las 
ecuaciones de momentum, energía, y conservación 
de masa: 



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

 

ISBN 978-607-95309-0-7 P á g i n a  |  1240 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

( ) VPVV ff

ϖϖϖ 2∇+−∇=∇⋅ µρ
 

(4) 

( ) TkTVC ffpf
2

, ∇=∇⋅
ϖ

ρ
 

(5) 

( ) 0=∇ uρ  (6) 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las siguientes figuras se presentan los 
resultados experimentales y numéricos de la 
resistencia térmica global y la caída de presión para 
cada una de los casos analizados. Se reportan estos 
resultados debido a que son los que se obtienen 
directamente de la toma de medidas durante los 
experimentos. 

Comportamiento Térmico 

Las mayorías de las investigaciones enfocadas a 
los disipadores de calor son realizadas con base en el 
análisis de la resistencia térmica de estos, ya que con 
esto se logra comprender que ventajas ofrecen en la 
disipación de calor. 

Para el Caso 1 los resultados numéricos y 
experimentales son mostrados en las Figuras 8 y 9 
para una velocidad de prueba de 2 y 4 m/s 
respectivamente. En esta comparación se observa que 
ambos resultados presentan el mismo orden de 
magnitud, con lo cual se tiene que el modelo 
numérico simulado concuerda con los resultados 
reales de los experimentos realizados. 

Analizando los resultados para las diferentes 
velocidades del análisis, se tiene que cuando se usa 
una velocidad de prueba menor se presenta una 
mayor magnitud de la resistencia térmica global; este 
comportamiento se observa en todos los casos 
analizados. 

 

Figura 8. Resultados numéricos y experimentales 

para el Caso 1, para una velocidad de 2 m/s. 

 

Figura 9. Resultados numéricos y experimentales 

para el Caso 1, para una velocidad de 4 m/s. 

Para realizar una comparación de las diferentes 
geometrías de las aletas maquinadas, en las Figuras 
10 y 11 se presentan los resultados para las diferentes 
geometrías de las aletas empleando una velocidad de 
prueba de 2 y 4 m/s, respectivamente. En ambas 
gráficas se observa que la geometría que presenta la 
menor resistencia térmica global es la geometría 
cuadrada, mientras que la que presenta la mayor 
resistencia es la geometría circular. De la misma 
forma se observa también la comparación de los 
resultados experimentales y numéricos, presentando 
el mismo orden de magnitud y un acercamiento muy 
aceptable. 

 

Figura 10. Resultados numéricos y experimentales 

para los Casos 2, 3 y 4 con una velocidad de 2 m/s. 

 

Figura 11. Resultados numéricos y experimentales 

para los Casos 2, 3 y 4 con una velocidad de 4 m/s. 



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

 

ISBN 978-607-95309-0-7 P á g i n a  |  1241 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

En la Figura 12 se grafica la resistencia térmica 
global para los Casos 1 y 2, estos casos tienen la 
misma geometría de la aleta (cuadrada) pero no 
tienen el mismo número de aletas; el Caso 1 es el que 
tienen una mayor densidad de aletas. Los resultados 
muestran que para un arreglo de 8x8 el fenómeno 
ofrece una menor resistencia térmica global, por lo 
cual este removerá mayor cantidad de calor. 

 

Figura 12. Comparación de la resistencia 

térmica global de los Casos 1 y 2.  

Comportamiento Hidrodinámico 

Dentro de los resultados hidrodinámicos está la 
caída de presión que es una parte importante en la 
demanda de energía para la remoción de calor, estos 
resultados son reportados para diferentes valores de 
la velocidad a la entrada del disipador de calor y para 
las diferentes geometrías y arreglos analizados. 
Dentro del análisis experimental se analiza solamente 
la caída de presión global del disipador de calor. 

La Figura 13 muestra la distribución de presión 
obtenida numéricamente a lo largo del disipador de 
calor, se observa que la presión incrementa en la 
entrada del disipador y va disminuyendo conforme 
las medidas se toman en la sección interior del 
disipador; a la salida del disipador se observa un 
nuevo incremento de presión y después tiende a 
estabilizarse. Los incrementos y la recuperación de 
presión son más notorios a velocidades mayores. 
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Figura 13. Distribución de la presión a lo largo del 

disipador de calor de calor aletado. 

 

Figura 14. Caída de presión para el Caso 1. 

En la Figura 14 se presentan los resultados 
experimentales y numéricos para la caída de presión 
a las diferentes velocidades estudiadas para el Caso 
1, que es el caso que presenta mayor número de 
aletas. Se observa que ambos resultados guardan el 
mismo orden de magnitud y la misma tendencia para 
las diferentes velocidades. Como se esperaba, la 
caída de presión es mayor cuando se emplea una 
velocidad de 4 m/s. 

 

Figura 15. Resultados experimentales y 

numéricos para los Casos 2, 3 y 4, para una 

velocidad de 2 m/s. 

 

Figura 16. Resultados experimentales y 

numéricos para diferentes geometrías de las aletas, 

la velocidad de prueba en este Caso es de 4 m/s. 
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En las Figuras 15 y 16 se presenta la caída de 
presión para los Casos 2, 3 y 4. El comportamiento 
de los resultados observado en estas figuras es que la 
geometría que presenta la mayor caída de presión es 
la de la aleta cuadrada, mientras que la que presenta 
la menor caída de presión es la aleta elíptica. 
Comparando los resultados numéricos y 
experimentales se observa que existe una buena 
predicción de los resultados numéricos, mostrando el 
mismo comportamiento para las diferentes 
geometrías. 

9. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se analizó experimental y 
numéricamente el comportamiento hidrodinámico y 
la transferencia de calor de un disipador de calor 
aletado, el cual es puesto en un canal por el cual se 
hace pasar aire a través de este. Esto simula el 
enfriamiento que sufren los chips electrónicos en los 
dispositivos electrónicos. 

Se compara el desempeño térmico de las 
diferentes geometrías analizadas como los son la 
aleta cuadrada, cilíndrica y elíptica, obteniendo que 
la que presenta la menor resistencia térmica, y por 
consiguiente la que ofrecerá una mayor disipación de 
calor, es la geometría cuadrada. Sin embargo el 
análisis hidrodinámico indica que la geometría 
cuadrada de la aleta es la que ocasiona una mayor 
caída de presión.  

Para la geometría cuadrada se realizó el análisis 
de los efectos del pitch. En los resultados se pudo 
observar que para el arreglo de 8x8 se presenta una 
menor resistencia térmica, pero esta viene 
acompañada de una mayor caída de presión, 
comparándolo con el caso en que se tiene un arreglo 
de 5x5. 

La solución numérica de la ecuaciones de 
continuidad, energía y momentum para este 
fenómeno arroja buenos resultados de acuerdo con el 
comportamiento real del fenómeno, por lo tanto, este 
tipo de simulación puede emplearse para realizar 
nuevas variaciones tanto el las razones de aspecto del 
canal como las geometrías de las aletas y arreglos del 
disipador de calor aletado. 
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