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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta la simulación de la transferencia 
de calor y la dinámica de fluido en estado permanente de un 
flujo bidimensional en un canal con cinco obstrucciones con 
fuente de calor para un rango de números de Reynolds de 
Re=[20-40] y un número de Prandtl de Pr=100. En la 
entrada del canal se impuso un perfil de velocidad 
parabólico. Para el análisis se utilizó el método de elemento 
finito y se exploraron cinco diferentes números de Reynolds 
en régimen laminar y cuatro diferentes intensidades de las 
fuentes de calor. Se estudiaron los campos de temperatura, 
las líneas de corriente, los campos de velocidades, los 
campos de presión y se analizaron los perfiles de velocidad 
axial. Los resultados indicaron un mayor enfriamiento de 
las fuentes de calor al aumentar el número de Reynolds, 
para el caso con la mayor intensidad de la fuente de calor y 
el menor Re se observó el dominio de la convección natural 
a la salida del canal. 
 
ABSTRACT 
 
The simulation of steady state fluid dynamic and heat 
transfer in a two-dimensional flow inside a channel with 
five obstruction with heat sources is carried out in this work 
for a Reynolds number range of  Re=[20-40] and a Prandtl 
number of Pr=100. At the entrance of the channel a 
parabolic velocity profile was imposed. The analysis was 
done with the finite element method for five different 
Reynolds numbers in laminar regime and four different 
intensities of the heat sources. The temperature, streamline, 
velocity and pressure fields were obtained and the axial 
velocity profiles were analyzed as a function of the 
transversal position. The simulations indicated cooling 
enhance of the heat source as the Reynolds number 
increases, natural convection dominates for the case of 
larger intensity of heat source with the less Re. 

 
NOMENCLATURA 
 ��� Vector velocidad �� Componente de la velocidad transversal �� Componente de la velocidad axial �� Velocidad en el centro del canal ∇ Operador Nabla  Δ Operador Laplaciano 	 Presión 
 Densidad � Viscosidad cinemática Ω Región en dos dimensiones  Conductividad térmica �� Calor especifico 
� Temperatura �� Temperatura en la entrada del canal 

�� Fuerza de cuerpo � Flujo de calor en la frontera �� Flujo de calor generado en la obstrucción ���í���� Generación de calor crítica en la obstrucción � Longitud del canal � Altura del canal  � Diámetro de la obstrucción � Coordenada transversal � Coordenada axial �� Número de Reynolds �  Número de Richardson Γ",$,%;',( Frontera del dominio ℎ Paso de discretización espacial * Triangulación de elementos finitos *+ Triangulación de elementos finitos de tamaño h *+/� Triangulación de elementos finitos de tamaño h/2 
Ω- Dominio poligonal .� Espacio de polinomios de grado uno �/0Ω-1 Funciones continuas en Ω- 
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2+ Función de prueba para la presión 3�+ Función de prueba para la velocidad 4+ Función de prueba de la temperatura Γ� Frontera Dirichlet de velocidad Γ5 Frontera Dirichlet de temperatura 6�� Condición de frontera Dirichlet de velocidad 6�5 Condición de frontera Dirichlet de temperatura 6��+ Aproximación frontera Dirichlet de velocidad 6�5+ Aproximación frontera Dirichlet de temperatura 	+ Aproximación de elemento finito de presión ���+ Aproximación de elemento finito de velocidad �+ Aproximación de elemento finito de temperatura �/+ Espacio de funciones de prueba para la presión �+ Funciones de prueba para la presión 7/+ Espacio de funciones de prueba para la velocidad 7+ Funciones de prueba para la velocidad 8/+ Espacio de funciones de prueba para la temperatura 8+ Funciones de prueba para la temperatura 
9� Vector de coordenada espacial 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la dinámica de fluidos en el interior de canales 
con fuentes de calor está presente en muchas situaciones 
prácticas y en procesos naturales, tales como el 
enfriamiento de equipo electrónico, la conservación y 
preservación de alimentos, sistemas biológicos, el diseño de 
perfiles aerodinámicos, intercambiadores de calor y 
reactores nucleares. Yoon et al. realizaron un estudio 
paramétrico para analizar las características del flujo que 
rodea un ducto de sección transversal cuadrada inclinado 
con respecto al flujo principal en régimen laminar. Ellos 
determinaron que el número de Reynolds y el ángulo de 
incidencia son los parámetros clave que determinan las 
características del flujo. Siendo el punto de separación el 
parámetro más afectado por el ángulo de incidencia.  Para 
realizar la simulación se resolvieron las ecuaciones de 
conservación para flujo incompresible, las cuales se 
discretizaron con el método de volumen finito en una malla 
no uniforme corrida. Palau-Salvador et al. simularon el 
flujo alrededor de dos cilindros sumergidos en un canal 
abierto para un número de Reynolds de 1500 basados en el 
diámetro del cilindro y en la velocidad de la corriente libre. 
Los resultados indicaron que no se presenta 
desprendimiento de vórtices en el espacio entre los dos 
cilindros donde las capas cortantes separadas por el primer 
cilindro se rencuentran sobre la superficie del segundo 
cilindro. Las ecuaciones de Navier-Stokes se discretizaron 
usando el método de volumen finito en una  malla corrida. 
El espacio entre los cilindros estuvo lleno de un par de 
zonas de recirculación con un flujo fuerte hacia abajo que 
arrastró al fluido de la parte superior y lo movió hacia 

afuera alrededor del segundo cilindro. Yang et al. 
estudiaron los efectos no lineales del espaciamiento y la 
frecuencia de un cilindro oscilatorio sobre la estela de un 
cilindro estacionario. Ellos realizaron simulaciones 
numéricas para un flujo incompresible laminar 
bidimensional y analizaron los patrones de flujos sobre dos 
cilindros estacionarios, estableciendo que existe una 
distancia crítica entre los dos cilindros para la cual se puede 
identificar un régimen de supresión de vórtices y un 
régimen de formación de vórtices. Khan et al. estudiaron la 
influencia de la capa límite hidrodinámica sobre la 
transferencia de calor de un  cilindro de metal circular con 
un  líquido  con bajo número de Prandtl (0.004-0.03) para 
condiciones de temperatura constante. Ellos analizaron por 
separado dos modelos de transferencia de calor: viscoso y 
no viscoso. Los resultados mostraron que con el modelo no 
viscoso se obtienen coeficientes mayores de transferencia 
de calor mientras que con el modelo de flujo viscoso se 
obtienen mejores resultados de la transferencia de calor 
comparado con resultados experimentales y numéricos. 
Chakrabarty et al. realizaron experimentos para estudiar los 
efecto de la proximidad de la pared sobre el flujo de 
separación alrededor de un prisma cuadrado para números 
de Reynolds altos, con diferentes relaciones de altura y 
varios ángulos de ataque. Las simulaciones permitieron 
obtener los coeficientes de presión y los coeficientes de 
arrastre para diferentes relaciones de altura. La distribución 
de la presión mostró valores positivos en la parte frontal 
mientras que en la cara posterior se observaron  valores del 
coeficiente de presión negativa. Ellos encontraron que el 
coeficiente de arrastre disminuye al aumentar en el ángulo 
de ataque conforme la relación de la altura disminuye. Los 
experimentos de transferencia de calor se realizaron bajo 
condiciones constantes de flujo de calor. Los coeficientes de 
transferencia de calor se determinaron a partir de la 
temperatura de la pared y de la temperatura ambiente y los 
números de Nusselt local y promedio se graficaron para 
diferentes relaciones de altura. Nada et al. caracterizaron la 
transferencia de calor de un cilindro enfriado con chorros de 
aire desde ranuras para dos orientaciones diferentes de los 
planos de los chorros a través de las ranuras con respecto al 
eje del cilindro. Ellos estudiaron dos configuraciones 
diferentes de chorros sobre el cilindro: un chorro desde una 
ranura alineada con el eje del cilindro y múltiples chorros 
desde ranuras igualmente espaciadas. Los resultados 
mostraron que al enfriar el cilindro con múltiples chorros 
desde las ranuras situadas ortogonalmente al eje del cilindro 
se obtienen distribuciones de temperatura en cada superficie 
más uniforme con altos valores de transferencia de calor 
comparados con el caso de enfriamiento del cilindro por un 
solo chorro desde una sola ranura alineada con el eje del 
cilindro. Chen et al. analizaron el crecimiento y el 
desprendimiento del vórtice en el borde de ataque formado 
durante la aceleración de una placa plana bidimensional 
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para diferentes ángulo de ataque y bajos números de 
Reynolds. La placa se aceleró desde el reposo con una 
velocidad definida por una función exponencial del tiempo. 
Después del desprendimiento inicial del vórtice del borde de 
ataque, se presentó un patrón oscilatorio de los vórtices. La 
frecuencia de desprendimiento adimensional y los 
coeficientes de sustentación mínimo y máximo coincidieron 
en ausencia de aceleración. Estas observaciones apoyaron la 
teoría cuasiestacionaria de desprendimiento de vórtices, 
donde la dinámica dependió principalmente de la velocidad 
y no de la aceleración. El tiempo de formación de vórtice 
adimensional fue una función del número de Reynolds, pero 
para números de Reynolds altos la dependencia fue baja. 
Moureh et al. realizaron simulaciones numéricas para 
mejorar y optimizar la distribución de aire en sistemas en 
vehículos refrigerados con el fin de reducir las diferencias 
de temperatura dentro de la carga. El trabajo lo realizaron 
mediante la caracterización numérica y experimental de 
flujo de aire generado dentro de un recinto (semi-remolque) 
con cargas en su interior representada por obstrucciones 
rectangulares. Los experimentos los llevaron a cabo en un 
modelo a escala reducida de 1:3.3 de un remolque. En este 
trabajo se obtuvieron las líneas de corriente, la evolución de 
los chorros a lo largo del tráiler y los perfiles de velocidad. 
El objetivo del presente trabajo es estudiar la transferencia 
de calor y la dinámica de flujo en un canal con 
obstrucciones con fuentes de calor. Estos fenómenos tienen 
potencial aplicación en el diseño aerodinámico, 
enfriamiento de equipo electrónico, conservación y 
preservación de alimentos, etc. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este trabajo se presentan simulaciones numéricas 
bidimensionales de un canal con cinco obstrucciones con 
fuente de calor. La altura del canal se denota con H, el 
diámetro de los cilindros es D y el fluido entra al canal con 
un perfil parabólico, ver Figura (1). En todas las paredes 
sólidas se establecieron condiciones de fronteras de no 
deslizamiento. El rango de números de Reynolds basado en 
la velocidad máxima del fluido en la entrada del canal, 
estudiado en esta investigación fue de Re=[20-40] mientras 
el número de Richardson fue de Ri=[2.5-10], la relación de 
bloqueo D/H fue de 0.25 y la relación de aspecto del canal 
L/H fue de 5. Las simulaciones se hicieron para cuatro 
diferentes valores de las fuentes de calor Qm=5, 50, 500 y 
2000 W/m

2, imponiéndose condiciones de salida de flujo en 
la frontera inferior del dominio.  Las paredes superiores e 
inferiores del canal se consideraron aisladas con una entrada 
de fluido a temperatura ambiente Tm=303.15 K, siendo esta 
misma temperatura la que se consideró como condición 
inicial en las obstrucciones y en el fluido. La región 
seleccionada Ω del flujo para las simulaciones numéricas es 

la de un canal en dos dimensiones, donde se analizaron la 
dinámica de flujo, la transferencia de calor y la interacción 
entre el flujo y las obstrucciones. Las ecuaciones de 
conservación que describen este problema para un flujo 
incompresible en estado permanente son la ecuación de 
cantidad de movimiento, la ecuación de continuidad y la 
ecuación de energía en donde se introduce la generación de 
calor: 

   

−�Δ��� + ��� ⋅ ∇��� + �
= ∇	 = ��  �@ Ω,              (1) 

 

 

  ∇ ⋅ ��� = 0  �@  Ω,                                   (2) ∇ ⋅ 0−∇�1 + 
����� ⋅ ∇� = 0  �@  Ω,  (3) 
 

En las obstrucciones se consideró conducción pura, la cual 
está gobernada por la ecuación: 
 ∇ ⋅ 0−∇�1 = �  �@  Ω,               (4) 

 

Fig 1: Geometría de un canal con cinco obstrucciones 
con fuente de calor y mallado computacional.  
 
donde ��� = 0��, ��1 es el vector de velocidad, siendo �� y �� las componentes de velocidad transversal y axial 
respectivamente; B es la viscosidad cinemática, ρ es la 
densidad, 	 es la presión,  es la conductividad térmica, C� 
es el calor específico, Q es el término de generación de calor 
en la ecuación de la energía y � es la temperatura. 
 
En el modelo se utilizó la aproximación de Boussinesq, la 
cual puede escribirse de la siguiente manera:   

                                                                                                                                                                                                                       

�� = 0ρ/ − ρ16Ê,  (5) 
 

donde ρ0=1000 kg/m
3, g es la gravedad, Ê es un vector 

unitario en la dirección de la fuerza de gravedad y 
 


 = 
/ G1 − IJKJL
JL MN.  (6) 
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Las condiciones de frontera de la velocidad en el canal están 
dadas por: 

 �� = �� − ��0� − ��1�, �� = 0, 	PQP ΓR,�� = 0, �� = 0, 	PQP ΓS,
    �� = TUV

TW , �� = 0, 	PQP ΓX,
�� = 0, �� = 0, 	PQP ΓY,

   (7) 

 
donde 
 

�� = ZUL
[\ y �� = [

^ .    (8) 

 
Las condiciones de frontera de la temperatura están dadas 
por: 

        � = ��,                           	PQP  Γ",
       _J

_` = 0,                             	PQP  Γ$ ,
       _J

_a = 0,                             	PQP  Γ% ,
   � = �� ,                          	PQP  Γ',       

   (9) 

 
MÉTODO NUMÉRICO 
 
La simulación numérica se llevó a cabo usando el método 
de elemento finito, con este fin, se introdujo el paso de 
discretización espacial ℎ, la triangulación de los elementos 
finitos *+  del dominio poligonal Ω-, el espacio de polinomios .� en dos variables de grado menor o igual a uno, y el 
espacio de las funciones continuas �/0Ω-1definida en Ω-. Los 
espacios funcionales se aproximaron mediante los 
siguientes espacios dimensionales finitos: 

 

�/+ = b2+c�+| e 2+ f9�
Ω

= 0g
con�+ = k2+|2+c�/0Ω-1, 2+|lc.�,∨ *c*+n,

  (10) 

 

7/+ = b3�+c7+| e 3�+o = 0 pqrQ� Γ�g
con7+ = s3�+|3�+c�/0Ω-1�, 3�+|lc.� × .�,∨ *c*+/�u,

  (11) 

 
y 8/+ = k4+c8+|4+ = 0 pqrQ� Γ5ncon8+ = s4+|4+c�0Ω-1, 4+|lc.�,∨ *c*+/�u,  (12) 

usando los espacios dimensionales finitos anteriores se 
obtuvieron las siguientes aproximaciones de ecuaciones de 
conservación (1-3) en su forma variacional, para más detalle 
ver las referencias [9]-[16]. Con esta transformación el 
procedimiento de solución consiste en hallar ���+0v1 c 7+con 

���+0v1 = 6��+0v1 sobre Γ�, 	+0v1c�+   y �+0v1c8+ con �+0v1 = 65+0v1 sobre Γ5, de tal manera que: 
 

w x0���+ ⋅ ∀1���+ ⋅ 3�z f9�
o

+ { ∇���+o
∶ ∀3� f9� − w 	+∀ ⋅

o
3�f9� 

= e ��o ⋅ 3� f9�  ∨ 3�c7/+,  (13) 
 

e 2∇ ⋅ ���+ f9� = 0,o  ∨ 2c�/+,  (14) 
 

e }
��0���+ ⋅ ∀1�+ ⋅ 4~ f9�o +  e ∇�+o ∶ ∀4 f9� =
e �o 4f9�  ∨  4c8/+.  (15) 

 
Por otro lado, Γ�  y  Γ5 son las fronteras Dirichlet de 
velocidad y temperatura, respectivamente; 6��+ y 6�5+ son las 
aproximaciones de elemento finito de las funciones de 
frontera de la velocidad y la temperatura para 6�� y 6�5, 
respectivamente. Las simulaciones para todos los casos se 
realizaron con mallas adaptivas en las regiones de las 
obstrucciones, lo cual implica que la mayoría de los 
elementos se concentran en esta zona tomando en cuenta los 
gradientes de velocidad. La Figura (2), muestra el análisis 
de convergencia mediante los perfiles de velocidad axial 
como función de la coordenada transversal y, para tres 
diferentes tamaños de malla: 20115, 19830 y 18775 
elementos. La validación del código numérico se hizo 
considerando un flujo en estado permanente que pasa 
alrededor de un cilindro circular, obteniéndose las 
variaciones de las longitudes de los vórtices formados 
detrás del cilindro como función del número de Reynolds 
para una relación de bloqueo D/H=0.2, los cuales 
coincidieron con una diferencia menor al 2% con los 
resultados presentados por Sen et al [17]. El código 
numérico también ha sido utilizado en problemas de 
convección forzada y mixta obteniéndose buenos resultados 
al compararse con los resultados de otros investigadores, 
ver Ovando et al. [18]. 
 

 
Fig 2: Análisis de convergencia del perfil de velocidad 
axial en x=0.8m, Re=40, Q=5W/m

2. 
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RESULTADOS  
 

En esta sección se presentan las simulaciones numéricas del 
flujo en el interior de un canal para números de Reynolds de 
20, 30 y 40 con generación de calor en las obstrucciones de 
5 W/m

2, 50 W/m
2, 500 W/m

2 y 2000 W/m
2. La Figura (3) 

muestra la dinámica de flujo y el comportamiento térmico 
para el caso cuando las obstrucciones generan un flujo de 
calor con una rapidez de Q=5 W/m

2 para Re=20, 30 y 40. 
La figura (3a) corresponde a los campos de temperatura e 
isotermas del fluido y las obstrucciones, mientras que la 
figura (3b) representa los campos de velocidad y las líneas 
de corrientes del fluido. Para esta configuración se pudo 
observar que para un número de Reynolds constante, la 
obstrucción más cercana a la entrada del fluido en el canal 
se enfría completamente, mientras que el enfriamiento se 
reduce significativamente conforme las obstrucciones se 
encuentran más alejadas de la entrada, debido a que la 
condición de frontera impuesta a las obstrucciones es una 
generación de calor, las obstrucciones alcanzan el equilibrio 
térmico con el fluido que los rodea siendo la primera 
obstrucción la que se mantiene a menor temperatura. Las 
velocidades del fluido se vuelven cero sobre las paredes de 
las obstrucciones, luego se incrementan conforme se alejan 
de las obstrucciones alcanzando un máximo para finalmente 
decaer a cero sobre las paredes del canal. Como es de 
esperarse las velocidades del fluido se incrementan arriba y 
debajo de las obstrucciones para satisfacer la ecuación de 
continuidad. Detrás de las obstrucciones las velocidades del 
fluido se reducen significativamente, formándose vórtices 
débiles debido al desprendimiento de las capas limites 
desde las superficies de las obstrucciones. Al aumentar el 
número de Reynolds y mantener constante el flujo de calor 
se observa que el enfriamiento es más efectivo, incluso 
alrededor de las obstrucciones más alejadas de la entrada 
del canal, debido a que un incremento en la velocidad de 
flujo permite una mayor disipación de calor desde la 
obstrucción. Entre mayor es el número de Reynolds mayor 
es la dependencia del campo de temperatura y del flujo de 
calor con respecto al campo de velocidad, lo cual implica 
que la convección forzada es dominante. A medida que se 
aumenta el número de Reynolds las isotermas de 
temperatura se deforman más en la dirección del flujo 
alrededor de las obstrucciones. Para un flujo de calor de 
Q=5 W/m

2 la temperatura de la obstrucción más alejada de 
la entrada alcanza el valor de 303.309 K, 303.213 K y 
303.192 K para números de Reynolds de 20, 30 y 40 
respectivamente. Incrementando el flujo de calor a  Q=50 

W/m
2, la temperatura de la obstrucción más alejada de la 

entrada alcanza el valor de 304.747 K, 303.78 K y 303.567 

K para números de Reynolds de 20, 30 y 40 
respectivamente. Para  Q=500 W/m

2, la temperatura de la 
obstrucción más alejada de la entrada alcanza el valor de 

319.479 K, 309.499 K y 307.336 K para números de 
Reynolds de 20, 30 y 40 respectivamente.  

 
 

Fig 3: a) campo de temperatura e isotermas, b) campo 
de velocidad y líneas de corriente para un canal con 
obstrucciones con Q=5 w/m

2. Superior: Re=20. 
Intermedio: Re=30. Inferior: Re=40. 
 
Por otro lado, para  Q=2000 W/m

2, la temperatura de la 
obstrucción más alejada de la entrada alcanza el valor de 
374.456 K, 329.2 K y 320.123 K para números de Reynolds 
de 20, 30 y 40 respectivamente. Al aumentar el flujo de 
calor en las obstrucciones la distribución del campo de 
temperatura conserva el mismo patrón pero con valores más 
altos, hasta que la fuente de calor de las obstrucciones 
alcanza un valor crítico (500 W/m

2 < Qcritico < 2000 W/m
2) 

en la cual se comienza a manifestar la convección natural 
cerca de la última obstrucción para el numero de Reynolds 
más bajo, caracterizado por un ascenso del fluido a la salida 
del canal, como se muestra en la Figura (4) en el panel 
superior, en este caso se puede considerar un fenómeno de 
convección mixta donde las fuerzas de flotación y el flujo 
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forzado son importantes. La interacción entre el campo de 
velocidad y el campo de temperatura se vuelve más fuerte al 
incrementarse el número de Reynolds en la región con 
menor temperatura, lo anterior puede demostrarse al 
comparar las líneas de corriente detrás de la última 
obstrucción para Re=40, en donde se puede observar 
vórtices, los cuales se pueden asociar a la deformación de 
los campos de temperatura para Q=5 W/m

2 y Q=2000 
W/m

2. Los gradientes de temperatura son más altos sobre las 
superficies de las obstrucciones y decrecen conforme se 
alejan de las superficies. 
 

 
 

Fig 4: a) campo de temperatura e isotermas, b) campo 
de velocidad y líneas de corriente para un canal con 
obstrucciones con Q=2000 w/m

2. Superior: Re=20. 
Intermedio: Re=30. Inferior: Re=40. 
 
La Figura (5) muestra la formación de vórtices detrás de las 
obstrucciones para Re=20 con Q=5 W/m

2 y Q=2000 W/m
2, 

observándose que conforme la obstrucción está más alejada 
de la entrada del canal la formación de vórtices va 
desapareciendo y la intensidad de los mismos se reduce 
debido a que el choque del fluido contra la obstrucción ya 
no es tan fuerte como ocurre con la primera obstrucción. La 
intensidad de los vórtices se obtuvo con el criterio de Jeong-

Hussain, ver Jeong et al. [19]. En la primera obstrucción se 
presentan un par de vórtices detrás de la obstrucción como 
ocurre típicamente en un flujo con una sola obstrucción para 
este número de Reynolds, este patrón de formación de 
vórtices se conserva hasta la tercera obstrucción cuando el 
flujo de calor es de Q=5 W/m

2,  en la cuarta obstrucción el 
vórtice superior tiende a desaparecer y en la quinta 
obstrucción el vórtice inferior también comienza a 
desaparecer. Incrementando el flujo de calor a Q=2000 
W/m

2, el par de vórtices en la primera obstrucción también 
se hace presente, sin embargo a partir de la segunda 
obstrucción los vórtices prácticamente desaparecen debido a 
que el flujo de calor los disipa y en el caso de la última 
obstrucción donde la temperatura es mayor el flujo 
comienza a experimentar convección natural caracterizado 
por la deflexión del fluido hacia arriba como lo indican las 
líneas de corriente. 
 

 
Fig 5: Líneas de corriente detrás de la 1ra, 3ra y 5ta 
obstrucción para Re=20. Izquierda: Q=5 W/m

2. Derecha: 
Q=2000 W/m

2. 
 
En la Figura (6) se muestra la formación de vórtices detrás 
de las obstrucciones para Re=40 con Q=5 W/m

2 y Q=2000 
W/m

2, observándose que conforme la obstrucción está más 
alejada de la entrada del canal el tamaño de los vórtices se 
va reduciendo, sin embargo los vórtices persisten hasta la 
quinta obstrucción debido a que el flujo es más intenso para 
este número de Reynolds en comparación con el caso 
anterior. Al aumentar el flujo de calor a Q=2000 W/m

2, los 
pares de vórtices se mantienen con mucho mayor 
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intensidad. En general las líneas de corriente se separan 
debido a la obstrucción, la cual es rodeada por el fluido. Las 
capas límites se separan arriba y debajo de las obstrucciones 
debido a los esfuerzos cortantes, generando la formación de 
vórtices. La reconexión de las líneas de corriente posteriores 
a las obstrucciones se vuelve más favorable entre más 
alejada se encuentre la obstrucción. 
En la Figura (7a), se muestran los perfiles de densidad y 
temperatura para Re=20 y Q=2000 W/m

2 detrás de la última 
obstrucción, observándose una reducción de la densidad y 
un incremento de temperatura, lo cual da origen a la 
convección natural debido a un enfriamiento pobre de la 
obstrucción.  Al mantener constante el flujo de calor y 
aumentar Re=25, ver Figura (7b), se observa un 
mejoramiento del enfriamiento en los alrededores de la 
obstrucción lo cual incrementa la densidad y evita el 
fenómeno de convección natural. 

 
Fig 6: Líneas de corriente atrás de las obstruccione para 
Re=40. Izquierda: Q=5 W/m

2. Derecha: Q=2000 W/m
2. 

 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se obtuvó la solución numérica de las 
ecuaciones de Navier-Stokes acopladas con la ecuación de 
energía, usando el método de elemento finito y mallas 
adaptables, para simular la interacción entre la dinámica de 
flujo y la transferencia de calor de un fluido en el interior de 
un canal con cinco obstrucciones con fuentes de calor 
distribuidas axialmente. Para el rango de números de 
Reynolds [20-40] y las generaciones de calor en las 
obstrucciones [5W/m

2, 50 W/m
2, 500 W/m

2 y 2000 W/m
2
] 

estudiadas se observaron zonas de estancamiento en los 
centros de los vórtices, los cuales se volvieron más intensos 
a medida que se incrementó el número de Reynolds. Para 
Re=40, se observó siempre la formación de un par de 
vórtice detrás de la obstrucción, el vórtice superior giraba en 
sentido horario mientras el vórtice inferior giraba en sentido 
anti horario. La intensidad de los vórtices fue más débil a 
medida que la obstrucción se alejaba de la entrada del canal. 
A medida que el número de Reynolds se redujo el par de 
vórtices solo se presentó detrás de las primeras 
obstrucciones, debido a que los esfuerzos cortantes 
necesarios para desprender la capa límite fueron menos 
intensos. Para Re=20 y Q=2000 W/m

2 se observó una 
mayor temperatura en la obstrucción más alejada de la 
entrada del canal activándose la convección natural la cual 
combinada con la convección forzada puede caracterizarse 
como convección mixta. El modelo implementado en este 
trabajo captura el efecto de varias obstrucciones con fuente 
de calor sobre el flujo de fluido en un canal  permitiendo 
caracterizar el proceso de formación de vórtices y el 
fenómeno de la transferencia de calor. Hasta ahora éste 
estudio está limitado para bajos números de Reynolds, el 
comportamiento dinámico más allá de este rango y la 
determinación exacta del Qcritico, donde ocurre la activación 
de la convección natura está  sujeto a investigaciones en 
curso, sin embargo se ha logrado determinar que 500 W/m

2 
< Qcritico < 2000 W/m

2 para Re=20, por lo tanto este trabajo 
es útil para entender la transferencia de calor y la formación 
de vórtices al interior de un canal con varias obstrucciones.  
 

 
 
Fig 7: Perfiles de densidad y temperatura como función 
de la coordenada transversal en x=1.9 m. 
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