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Resumen 

Un flujo incompresible tridimensional cortante, inducido por dos fluidos no-

newtonianos separados por una pared conductora de calor con corrugaciones oblicuas 

periódicas, se puede investigar tanto teóricamente como numéricamente mediante la 

resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes con la condición de no deslizamiento en 

la pared.  El flujo de campo resultante se utiliza para investigar el acoplamiento 

térmico entre las dos corrientes mediante la resolución de la ecuación de la energía, 

obteniendo así el salto térmico aparente producido por el flujo de calor entre los dos 

fluidos en la pared. La relevancia del número de Reynolds de ambas corrientes se basa 

en la velocidad cortante, la longitud de onda de las corrugaciones y la viscosidad del 

fluido lejos de la pared. Esta última, es asumida lo suficientemente pequeña para que 

el flujo permanezca laminar y estacionario.  

Mediante un análisis detallado se puede mostrar que el efecto macroscópico de 

la pared equivale a una superficie plana con deslizamiento parcial, es decir, diferentes 

coeficientes de deslizamiento en dirección longitudinal y transversal a las 

corrugaciones, con una resistencia térmica aparente. Esta resistencia térmica aparente 

representa la resistencia intrínseca, asociada con el espesor de la pared finita y la 

conductividad, más la contribución adicional proveniente de las corrugaciones.  Los 

coeficientes de deslizamiento y las resistencias térmicas efectivas de la pared son 

determinadas tanto para fluidos newtonianos como para fluidos no-newtonianos para 

el caso de corrugaciones sinusoidales. En la actualidad, este tipo de corrugaciones 

sinusoidales son las encontradas en un intercambiador de calor operando con fluidos 

no-newtonianos.  

Los resultados obtenidos podrían utilizarse como condiciones de contorno 

efectivas en una escala completa para simulaciones numéricas de intercambiadores de 

calor de placas, o de tubos concéntricos, para tener en cuenta el efecto de las 

corrugaciones de la pared de una manera efectiva computacionalmente. En el anexo III 

del presente proyecto, se muestra un ejemplo de un intercambiador real donde se 

tienen estas corrugaciones. 
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La aplicación que motiva el interés de este estudio, es el problema del flujo de 

líquidos no-newtonianos en intercambiadores de calor para aplicaciones industriales y 

agro-alimentación. Los intercambiadores de calor comerciales son diseñados usando 

paredes onduladas en orden creciente a la tasa de transferencia de calor local para 

mejorar su eficiencia. 

Como ejemplo ilustrativo, se va a considerar el flujo de un fluido a través de 

una tubería ondulada de diámetro principal D. Se va a considerar además, una longitud 

de onda, λ, y una amplitud, h0, de las corrugaciones de pared que son pequeñas con el 

diámetro de la tubería, λ ~ h0 << D. A continuación, incluso si el número de Reynolds 

(ReD = ρUD/μ0), de la mayoría del flujo es grande, el número de Reynolds que 

caracteriza el flujo en los alrededores de la pared, Re = ρλuw/μ0 ~ ReD(λ/D)
2 

<< ReD –

basado en la longitud de onda, λ, la velocidad de cortadura, uw = λτw/μ0, y la viscosidad 

característica del fluido μ0 – ha de ser lo suficientemente pequeño para que el flujo 

ondulado cerca de la pared siga siendo laminar y estacionario. 
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1ª Parte - Introducción 

El intercambiador de calor es una unidad esencial en la extracción de calor y 

sistemas de recuperación. Dependiendo de la aplicación, se necesitan formas 

innovadoras para hacer frente a problemas de diseño específicos.  

Una de las maneras más eficaces de mejorar el rendimiento térmico en 

intercambiadores de calor es encontrar las superficies de transferencia de calor que no 

inducen la pérdida de mucha presión. Del mismo modo, un diseño óptimo de los 

intercambiadores de calor es necesario para mejorar el ahorro de energía.  

La necesidad de conservar la energía y los materiales ha estimulado una 

búsqueda de distintos modos para aumentar la transferencia de calor. De ahí, que se 

utilicen promotores de turbulencia o elementos de rugosidad, como surcos en la 

superficie.  

Una importante mejora en la transferencia de calor es que las superficies del 

intercambiador de calor tengan diferentes geometrías, que se introduzcan corrientes 

favorables o se aumente el área de interfase entre la superficie del intercambiador de 

calor y el fluido de trabajo. El objetivo generalmente es producir intercambiadores 

compactos y menos costosos y aumentar la eficiencia de los procesos termodinámicos 

para obtener así un ahorro sustancial en los costos de operación. 

Utilizar placas corrugadas no sólo tiene como fin dar una mayor rigidez al 

sistema, sino que es un método adecuado para aumentar el rendimiento térmico y 

proporcionar una mayor compacidad, necesario en sectores como el automovilístico, 

aeronáutico o espacial. Esta es una técnica muy utilizada para mejorar el rendimiento 

de los dispositivos de intercambio de calor al crear promotores de turbulencia a lo 

largo de la dirección de la corriente principal.  

Al pasar flujos de fluidos por superficies onduladas se rompe y desestabiliza la 

capa límite térmica, pero a menudo provoca un aumento de la perdida de presión. El 

uso del estriado es ampliamente utilizado en intercambiadores de calor modernos, 

porque son muy eficaces en el aumento de la transferencia de calor. 
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Las ventajas de tubo corrugado en intercambiadores de calor son la reducción 

en el área de transferencia de calor, el tratamiento térmico más rápido (muy 

importante en el procesamiento de alimentos, para conservar las propiedades 

naturales y orgánicas), la distribución de la temperatura del fluido más uniforme, 

efecto de autolimpieza (eliminación de la capa de sedimentación y contaminación, 

debido al flujo agitado). 

Por lo tanto, las superficies onduladas son promotoras de la turbulencia para 

aumentar el calor local y la transferencia de masa. Esta es la razón por la cual esta 

técnica no da efectos apreciables en el flujo laminar o en la convección libre, donde la 

rugosidad no produce alteración suficiente dentro del flujo. Por ejemplo, las placas 

corrugadas se utilizan ampliamente en la industria de los alimentos, donde las dos 

principales restricciones son: (i) evitar el agotamiento del líquido debido a la 

heterogeneidad de la transferencia de calor a la pared y (ii) permitir una buena mezcla 

de los fluidos. 

La transferencia de calor y de masa, se rigen por el régimen del flujo, la 

estructura del campo dinámico en las cercanías al punto considerado, estando 

involucrada en esta estructura el valor del cortante “Wall Shear Rate”, y también 

influye la eventual existencia de zonas de recirculación. Estas zonas dependen de la 

forma de la superficie de intercambio. Por otra parte, también dependen del 

comportamiento reológico del fluido.  

Además, es bien sabido, que para los productos altamente dependientes de la 

temperatura, la estructura del flujo está fuertemente influenciada por la interacción 

entre los campos térmicos y dinámicos. El presente trabajo corresponde 

principalmente al flujo de los fluidos no-newtonianos. 

Para los canales del tipo que se estudian en el presente proyecto (con surcos) 

en los que se varía periódicamente la sección transversal, el campo de flujo se repite 

de forma idéntica en las estaciones de flujo correspondiente en ciclos sucesivos, y la 

caída de presión por ciclo es el mismo para cada ciclo. El flujo puede ser considerado 

como periódico completamente desarrollado.  
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Del mismo modo, existe un régimen periódico térmicamente desarrollado para 

las condiciones de contorno de la pared de un flujo de calor y una temperatura de 

pared constante. Por lo tanto se puede determinar un promedio del coeficiente de 

transferencia de calor en el ciclo. En la práctica, por lo general un gran número de 

estrías aparecen en la dirección principal de la corriente. Por otra parte, las regiones de 

entrada y salida tienen una influencia menor en la transferencia de calor, por lo tanto, 

es deseable poder calcular el flujo de los campos de temperatura sin tener que lidiar 

con estas regiones. Por ello, el estudio se centra en un solo ciclo completo, como se 

observará más adelante. 

Se pueden encontrar multitud de resultados analíticos, numéricos o 

experimentales para la transferencia de calor de un flujo laminar en geometrías de 

conductos, los cuales son esenciales para el diseño y aplicación de intercambiadores 

de calor compactos. De particular interés es el intercambiador de calor de placas, que 

ha encontrado un amplio espectro de uso en la industria alimentaria, farmacéutica y 

procesamientos químicos. 

El patrón de la placa de la superficie más utilizada en un intercambiador se 

compone de ondulaciones de tipo “chevron” que tiene un perfil sinusoidal, como se 

muestra en la figura 1.1. 

El propósito principal de la ondulación en la superficie de la placa es 

esencialmente promover la mejora de la transferencia de calor en los canales entre las 

placas de un intercambiador, facilitando así la operación de aproximar la temperatura 

con un intercambiador de calor de manera más compacta. Esto es particularmente 

beneficioso para el procesamiento de líquidos térmicamente degradables tales como 

productos alimenticios, medios farmacéuticos y productos de cuidado personal. 
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Figura 1.1. (a) Placas típicas de tipo “chevron”, (b) sus conductos entre placas. 

Cuando se tiene el ángulo de inclinación del “chevron” b = 90° en estas 

ondulaciones, los canales sinusoidales están en fase y se obtiene flujo entre placas en 

los tubos. Debido a que la separación entre placas es mucho menor que el ancho de 

placa, estas básicamente se pueden modelar como dos dimensiones de placas 

paralelas onduladas de los canales, donde los picos y valles en las placas superior e 

inferior se encuentran en el mismo plano longitudinal.  
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Reseña literaria 

Varios estudios han abordado el tema del comportamiento del flujo, la 

transferencia de calor por convección y el transporte de masa en los canales de la 

placa ondulada. 

Estos han considerado una variedad de aplicaciones diferentes que incluyen 

dispositivos de diálisis con aletas onduladas, membranas oxigenadas y más 

recientemente, los intercambiadores de calor. 

Hay publicados trabajos en los cuales se investiga la transferencia de calor y las 

características de flujo turbulento de un fluido en un tubo con ranuras. En general, se 

estudia cómo influye el efecto de la corrugación, la altura de esta en la transferencia 

de calor y la fricción del fluido con las paredes, siendo la mayoría de las investigaciones 

estudiadas numéricamente. Por lo tanto, para comprender mejor el efecto de las 

ranuras en el rendimiento de transferencia de calor y los factores de fricción, y para 

comparar los resultados entre sí, se necesitan datos adicionales experimentales para 

flujos turbulentos. 

Diversos investigadores han abordado el estudio de fluidos no newtonianos 

diferentes geometrías y diferentes relaciones constitutivas, y se puede encontrar 

literatura sobre ello. Se pueden encontrar estudios para diferentes números de 

Nusselt, distintos índices de potencia, geometrías diversas de conductos estudiando el 

desarrollo del flujo, la longitud de entrada, transferencia de calor en escapes, etc.  Sin 

embargo, hasta la fecha, el flujo y la transferencia de calor para fluidos no 

newtonianos en una placa ondulada sinusoidal no parecen haber sido tan 

considerados en las investigaciones, y éste es el tema del presente estudio. 

Los estudios teóricos y numéricos de transferencia de calor así como los 

procesos de flujo de fluidos pueden contribuir significativamente a una mejor 

comprensión de la variación de transferencia de calor en las superficies. Los modelos 

numéricos son una alternativa a las investigaciones experimentales, las cuales suelen 

ser muy costosas en tiempo y dinero.  
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Simulaciones de flujo de fluidos y transferencia de calor se pueden utilizar para 

proporcionar información preliminar acerca de si un diseño propuesto cumple con los 

criterios de desempeño esperado, además es fácil hacer modificaciones y buscar 

mejoras en dichas simulaciones, en estas simulaciones se pueden probar nuevas ideas 

antes de que un prototipo se construya.  

Es muy difícil predecir la posible mejora de la transferencia de calor por 

convección para todas las mejoras en las técnicas de transferencia de calor. La tarea es 

aún más incierta para los casos con rugosidad. Por lo tanto las pruebas que se realizan 

en laboratorio son las mejores para obtener resultados correctos. La falta de datos 

para los coeficientes de transferencia de calor y el factor de fricción es una limitación 

en el diseño de dispositivos eficientes. 
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Objetivo 

Una geometría del conducto de flujo muy simple y que puede ser utilizada para 

mejorar el rendimiento del intercambiador es la formada por paredes onduladas como 

se ha indicado anteriormente.  

Los canales ondulados son fáciles de fabricar y puede proporcionar una mejora 

significativa de transferencia de calor si se opera de manera adecuada (régimen de 

transición) para un determinado rango del número de Reynolds.  

Por lo tanto, los pasajes ondulados han sido considerados en varios estudios 

anteriores, como un medio para aumentar el calor y la transferencia de masa en los 

dispositivos de intercambio de calor compactos.  

Secciones onduladas convergentes ~ divergentes se han estudiado 

experimentalmente y numéricamente. Una observación importante hecha es que las 

corrugaciones no aportan ninguna mejora significativa de transferencia de calor 

cuando el flujo es estacionario. Sin embargo, si el flujo deja de ser estacionario (ya sea 

a través de fuerzas externas naturales o por medio de la transición a un estado no 

estacionario) se observa un aumento significativo en el intercambio de calor. Este es el 

resultado de complejas interacciones entre el núcleo líquido y el fluido de la capa 

límite a través de la desestabilización de corte de la capa y las oscilaciones. Es en este 

régimen donde las corrugaciones pueden ser muy eficaces, y nuestro objetivo, por lo 

tanto, trata de cuantificar las ganancias así como las desventajas a través de cálculo 

numérico preciso y bien resuelto del flujo.  

El objetivo general del presente trabajo es realizar un análisis mediante 

simulaciones numéricas del flujo periódico y la transferencia de calor en las 

corrugaciones. Para ello, como un primer paso se realiza un sistema simplificado de 

dos dimensiones considerando así el modelo que se muestra seguidamente. 
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Figura 1.2. Modelo a estudiar. 
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2ª Parte - Reología de los fluidos.  

La reología es la ciencia que estudia el flujo y las deformaciones de sólidos y 

fluidos, bajo la influencia de fuerzas mecánicas. 

En la actualidad, el estudio del comportamiento reológico de los diferentes 

productos está tomando una gran relevancia y es común su aplicación en multitud de 

campos de la industria 

El estudio reológico permite la obtención de ecuaciones que describen el 

comportamiento del flujo. Dichas ecuaciones se aplican a la ingeniería de procesos, 

sobre todo en operaciones que implican transferencia de calor y cantidad de 

movimiento, además van a tener una gran relevancia para un correcto diseño de cada 

instalación y un funcionamiento óptimo de los procesos desarrollados en las industrias. 

Al investigar la industria de los intercambiadores de calor, se descubrió que los 

fluidos del proceso más requeridos probablemente son no newtonianos. 

Ejemplos típicos de estos fluidos no newtonianos son: yogurts, mantequillas, 

purés, pasta de tomate, pastas de dientes, polímeros, plásticos fundidos, sedimentos, 

productos derivados del petróleo, lodos de aguas residuales y lodos en general. 

Estos fluidos presentan una muy amplia naturaleza no-newtoniana que se suma 

a la complejidad del flujo fluido y a los problemas de transferencia de calor además de 

la complejidad geométrica típica que se da en los intercambiadores de calor 

compactos. Por ello, a continuación se realiza una clasificación de los fluidos según su 

comportamiento reológico.  

  



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 17 de 130 

Clasificación de los fluidos según su comportamiento reológico  

Los fluidos se pueden clasificar principalmente en dos grandes grupos, que son 

los fluidos newtonianos y los fluidos no-newtonianos. 

Fluidos newtonianos se definen simplemente como los que obedecen la ley de 

Newton de la viscosidad. El fluido newtoniano no posee propiedades elásticas, es 

incompresible, isotrópico y carente de estructura y, como el sólido de Hooke, no existe 

en la realidad. Sin embargo, muchos líquidos reales muestran un comportamiento 

newtoniano en un amplio rango de esfuerzos cortantes. Estos líquidos son a los que los 

reólogos se refieren como "líquidos newtonianos". 

Así, el comportamiento reológico de los fluidos ideales o newtonianos puede 

describirse mediante la ley de Newton de la viscosidad, que viene expresada por la 

ecuación:  

� � ��′ 
Indica que cuando un fluido es sometido a un esfuerzo cortante,	�, existe una 

proporcionalidad directa y lineal entre la velocidad de deformación o gradiente de 

velocidad, �′, que sufre el fluido y dicho esfuerzo cortante. Esta constante de 

proporcionalidad,	�, es el llamado coeficiente de viscosidad, viscosidad dinámica o 

simplemente viscosidad. En este tipo de fluidos la viscosidad sólo depende de la 

temperatura y composición, siendo independiente del tiempo, de la velocidad de 

deformación y de la historia previa del fluido. 

Un número limitado de alimentos muestran características de flujo 

newtoniano, entre los que se encuentran algunos tan importantes fisiológicamente 

como el agua, otros nutritivamente muy solicitados como la leche y otros 

económicamente muy beneficiosos como las bebidas refrescantes. 

En el segundo grupo básico en que se clasifican los fluidos según su 

comportamiento reológico, están los fluidos no-newtonianos, y del propio concepto se 

deduce que para ellos no puede utilizarse el término viscosidad, tal y como se define 

por la ley de Newton. Esto es, la viscosidad, dadas una temperatura y composición 

invariante, no permanece constante en función del esfuerzo aplicado o del gradiente 

de velocidades al que se encuentra sometido el fluido, sino que varía según estos y por 

lo tanto la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación deja de 

ser lineal, es decir;  
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� � ��′ � 	
� 

A veces el tiempo de aplicación del esfuerzo y la historia previa del producto o 

de la muestra también influyen en la viscosidad del fluido. 

Por lo tanto, para este tipo de fluidos se desarrolla el concepto de viscosidad 

aparente cuyo valor es la tangente a la curva esfuerzo-deformación en el punto 

considerado. 

La variación de la viscosidad se deduce del hecho de que al trabajar con átomos 

o moléculas mono o diatómicas no polares, pequeñas y esféricas, se puede aplicar la 

teoría molecular de la viscosidad, la cual señala que los parámetros que contribuyen a 

la viscosidad son el volumen molecular, la masa molecular, la distancia entre 

moléculas, la distribución radial de las mismas, y las fuerzas de atracción entre las 

ellas. Así pues, las desviaciones que los fluidos no newtonianos presentan con la ley de 

Newton son de muy diversa naturaleza, siendo típicamente divididos en tres grandes 

grupos:  

Fluidos independientes del tiempo: son los fluidos para los que la variación de 

la velocidad de deformación es totalmente dependiente de la tensión de corte 

instantáneo. Se pueden clasificar en: 

Pseudoplásticos: la viscosidad aparente disminuye con el aumento del 

esfuerzo cortante. 

Plásticos: Presentan un límite, � � ��, por debajo del cual no se 

presenta flujo. 

Dilatantes: La viscosidad aparente aumenta con el esfuerzo cortante. 

Fluidos dependientes del tiempo: son los fluidos para los que la variación de la 

velocidad de deformación es una función tanto de la tensión de corte y el mismo lapso 

de tiempo entre aplicaciones consecutivas del esfuerzo cortante. Clasificados en: 

Tixotrópicos: la viscosidad aparente disminuye con el tiempo de 

aplicación de esfuerzo. 

Reopécticos: la viscosidad aparente aumenta con el tiempo de 

aplicación de esfuerzo. 
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Fluidos viscoelásticos: son fluidos que presentan características elásticas y 

viscosas simultáneamente. Muestran la recuperación elástica parcial una vez que el 

esfuerzo cortante se retira. Estos materiales tienen propiedades de los líquidos y de los 

sólidos. 

  

Figura XX. Variaión del esfuerzo cortante frente a la variación de 

la velocidad de deformación. 

El comportamiento reológico de cada uno de estos grupos de fluidos no 

newtonianos puede describirse según distintas ecuaciones que relacionan el esfuerzo 

cortante con la velocidad de deformación. Uno de los modelos comúnmente más 

utilizados y de aplicación general para ajustar los datos experimentales y expresar 

cuantitativamente el comportamiento al flujo de los fluidos inelásticos independientes 

de tiempo es el que fue propuesto por Herschel y Bulkley (S. Garza, 1999): 

τ � τ� � ���′� 

Donde:  

 τ � esfuerzo cortante. 

τ� �  umbral de fluencia. 

 �� �	índice de consistencia del flujo. 

 y’ = velocidad de deformación. 

 n = índice de comportamiento del flujo. 
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En algunos casos, la curva de flujo (es decir, variación del esfuerzo cortante-

variación de la velocidad de deformación) es lineal. Esos fluidos son llamados 

“Bingham-plastic” y su viscosidad puede ser calculada a partir de la ecuación anterior y 

sustituyendo n = 1. 

Fluidos sin límite de elasticidad por otro lado se puede dividir en dos categorías, 

los fluidos pseudoplásticos y los fluidos dilatantes. Para ambos casos la viscosidad 

aparente tiende a hacerse lineal para altos valores de la velocidad de deformación, es 

decir, alcanza un valor constante a partir de un valor límite de la velocidad de 

deformación. En estas condiciones el valor de la viscosidad aparente se le denomina 

viscosidad a gradiente infinito representándose por ���. 

 
Figura 2.1. Variación de la viscosidad frente a la variación de velocidad de deformación. 

Una de las maneras más comunes para calcular la viscosidad es la ley de 

potencia, también llamada ecuación de Ostwald-de (la cual se deduce de la ecuación 

expuesta en la página anterior):  

τ � ��′� 

De donde se deduce fácilmente, que la viscosidad aparente es de la forma:  

�� � τ�′ � ��′��� 

Para la que K es el índice de consistencia expresado en Pa·s
n y cuantifica la 

consistencia del fluido (cuando mayor es K, más viscoso es el fluido) y n es el índice de 

comportamiento del flujo, una constante adimensional que expresa la desviación del 

comportamiento al flujo estudiado respecto al newtoniano, tomando el valor 1 para 

fluidos newtonianos. Además n variará entre 0 y 1 para fluidos pseudoplásticos y entre 

1 y ∞ para dilatantes.  
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Dentro de los fluidos independientes del tiempo, se encuentran los fluidos 

plásticos, los cuales representan uno de los comportamientos más comunes, y se 

caracterizan por presentar un valor de esfuerzo de deformación umbral τ0, que debe 

ser superado para que el fluido empiece a fluir. Este valor umbral es debido a que el 

fluido en reposo mantiene una estructura tridimensional presentando un 

comportamiento sólido con suficiente rigidez como para soportar tensiones de valores 

inferiores a τ0. Al superar dicho umbral la estructura se deshace y el producto es capaz 

de fluir, presentando un comportamiento líquido. Por ello este tipo de fluidos pueden 

ser clasificados tanto como sólidos o como líquidos.  

Para expresar cualitativamente este tipo de flujo el modelo comúnmente 

utilizado es el modelo propuesto por Herschel y Bulkley, el cuál se ha expuesto 

anteriormente. Así, dependiendo de los valores que tomen los parámetros de la 

ecuación los fluidos presentan diferentes comportamientos:  

 
Figura 2.2. Evolución del esfuerzo de cortadura frente a la 

variación de la deformación en fluidos plásticos. 

Donde diferenciamos el comportamiento de tipo a,  obtenido para valores de   

n = 1, τ0 y K con el valor de la viscosidad aparente del fluido. Los fluidos que presentan 

estas características se conocen con el nombre de plástico de Bingham, que se 

caracteriza porque una vez superado el valor de fluencia, la velocidad de deformación 

es proporcional al esfuerzo, como en el caso de los fluidos newtonianos. Un ejemplo 

de este tipo es el dentífrico dental. 

El plástico de Bingham está expuesto a una cierta idealización y, en la práctica, 

es común la no existencia de proporcionalidad entre τ e y’ una vez traspasado el valor 

umbral, siendo el comportamiento b (denominado plástico de Casson) el más 

frecuente. 
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La viscosidad aparente de algunos fluidos depende no sólo de la velocidad de 

deformación sino que además, se ven afectados por el tiempo a la que se encuentran 

sometidos a dicha deformación, estos son los fluidos dependientes del tiempo. Así, al 

aumentar el tiempo de flujo bajo condiciones constantes, tales fluidos presentan un 

aumento de la viscosidad (efecto denominado reopexia) o una disminución de la 

viscosidad (efecto denominado tixotropía). 

Ambos efectos, presentan la característica común de modificación progresiva 

de su estructura por aplicación de un esfuerzo, entendiendo dicha modificación en el 

sentido de destrucción-regeneración. Este tipo de modificación es dinámica, es decir, 

ocurre en ambos sentidos si bien uno de ellos (destrucción o generación) puede ser 

predominante. 

Dependiendo de si predomina la destrucción o la regeneración de la estructura 

se tendrá uno u otro tipo de comportamiento. En el comportamiento tixotrópico la 

velocidad de destrucción prevalece sobre la de regeneración con el aumento del 

gradiente y del tiempo, por lo que la viscosidad aparente disminuye con estos. La 

tixotropía se caracteriza por ser un proceso reversible, en el que una vez que dejamos 

el material en reposos, su estructura se reconstituye gradualmente. En el caso de que 

la reconstrucción no tenga lugar, la deformación adquiere un carácter irreversible, 

dándose así un fenómeno denominado falsa tixotropía.  

Por otra parte, para el caso en el que predomina la regeneración, se produce un 

aumento de la viscosidad aparente con el aumento del tiempo de aplicación de 

esfuerzo y el aumento de gradiente. A este fenómeno se denomina reopexia y se 

caracteriza porque la estructura del producto se reorganiza a medida que se deforma, 

volviéndose a organizarse al cesar la deformación. 

En ambos casos los fluidos introducen una variable adicional, el tiempo, en su 

comportamiento reológico, siendo necesario la realización de reogramas en ciclo de 

histéresis para su reconocimiento. Este tipo de ciclos consisten en someter al fluido a 

un aumento del esfuerzo de deformación de forma gradual hasta un valor límite a 

partir del cual se inicia una disminución del esfuerzo, también de forma gradual, hasta 

un valor nulo. 
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Figura 2.3. Evolución del esfuerzo de cortadura frente a la variación de la deformación en 

fluidos dependientes del tiempo. 

Entre los modelos matemáticos que describen estos tipos de flujo, se puede 

destacar la modificación de la ecuación de Herschel-Bulkley llevada a cabo por Cheng y 

Evans (1965) y Petrellis y Flumerfelt (1973) con objeto de incluir un parámetro 

estructural que tuviera en cuenta los efectos de la dependencia del tiempo: 

τ � ��τ� � ���′�� 
en la que k es un parámetro estructural que varía con el tiempo, cuyo valor varía entre 

la unidad para tiempo 0, hasta un valor límite de equilibrio ke. 

El último tipo de fluidos que se ha indicado en la clasificación, se trata de los 

fluidos viscoelásticos, son productos semilíquidos que presentan conjuntamente 

propiedades de flujo viscoso y de sólido elástico. Esto les confiere un comportamiento 

característico, así, un fluido newtoniano saliendo en chorro adquiere una contracción 

en su diámetro mientras que un fluido viscoelástico se ensancha como se observa en la 

figura 2.4. Este es un fenómeno conocido como “efecto de Barus” y es debido a que en 

un fluido viscoselástico la tensión tangencial debida al rozamiento con las paredes 

provoca la aparición de tensiones normales en la dirección radial.  

 
Figura 2.4. Representación esquemática del efecto de Barus en fluidos newtonianos y 

viscoelásticos. 
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La caracterización reológica de este tipo de fluidos presenta una elevada 

complejidad así como un elevado número de modelos. Entre ellos cabe destacar por su 

simplicidad, el modelo de Maxwell, que combina las ecuaciones de Newton y la ley de 

Hooke de la elasticidad.  

Este material admite una cierta cantidad de deformación elástica, que 

desaparecerá al quitar el esfuerzo, y una deformación de tipo viscoso que será 

permanente (ver gráficos esfuerzo-tiempo y deformación-tiempo).  

 
Figura 2.5. Relaciones esfuerzo-tiempo y deformación-tiempo para en 

comportamiento viscoelástico. 

Puesto que no se trata de líquidos perfectos al tener un cierto comportamiento 

elástico, una vez se alcanza un cierto valor de la deformación, ésta se mantiene 

constante, disipándose gradualmente el esfuerzo hasta desaparecer. El tiempo en el 

que esto sucede, durante el cual existen esfuerzos en el interior del sistema que van 

decreciendo progresivamente hasta anularse, se denomina tiempo de relajación.  

La expresión matemática que define estos materiales, también denominados 

elastoviscosos, es:  

�� � ��� �
∆��  

Donde G es el módulo de elasticidad de la parte elástica y �� la viscosidad de la 

parte fluida. Al dividir 
� !   obtenemos "�, que tiene dimensiones de tiempo, y que 

representa el tiempo de relajación, es el tiempo en el que los esfuerzos internos 

desaparecen. Cuanto mayor sea la componente elástica respecto a la viscosa, menor 

será el tiempo de respuesta, mientras que si la componente viscosa es elevada, el 

tiempo de respuesta del material a una deformación también lo será.  
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Nada más que sustituyendo, se obtiene la ecuación de Maxwell: 

���� � � � ∆�λ� 

Esta ecuación no se puede aplicar generalmente, puesto que la viscoelasticidad 

no suele ser lineal, dando lugar a modelos más complicados para el comportamiento 

de materiales viscoelásticos no lineales. Destaca entre ellos el modelo de Kelvin-Voigt, 

en el cual no vamos a entrar en su formulación. 

Los materiales viscoelásticos son esencialmente sólidos elásticos en los que la 

deformación no se produce instantáneamente al aplicar el esfuerzo ni se recupera 

instantáneamente al suprimirlo. 

Entre estos dos modelos la diferencia es más teórica que real, puesto que en la 

naturaleza se suele dar una combinación de ambos, y por ello el término viscoelástico 

se utiliza de forma genérica y con un sentido muy amplio. 

Factores que influyen en el comportamiento reológico. 

Se han mencionado previamente factores como el gradiente de velocidad o el 

tiempo al que sometemos la muestra a dicho gradiente. Evidentemente, otro factor 

son las propiedades intrínsecas del fluido, y además existen dos factores que 

determinan el comportamiento reológico como son la temperatura a la que se 

encuentra la muestra y la concentración que tiene. 

Efecto de la temperatura  

El estudio de la influencia de la temperatura en el comportamiento reológico es 

de vital importancia, puesto que generalmente los productos son sometidos a 

diferentes procesos de transformación, en los que suele ser común cambios en su 

temperatura. 

Para describir la influencia que ejerce la variación de la temperatura sobre la 

viscosidad de un fluido, el mayor número de autores, utiliza la correlación que se 

define por una ecuación de tipo Arrhenius. 
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Para los fluidos newtonianos, la expresión que correlaciona la viscosidad con la 

temperatura se tiene: 

� � ��exp	'(� )*+ , 

Donde K0 es el factor de frecuencia, Ea es la energía de activación del flujo, R es la 

constante universal de los gases perfectos y T es la temperatura en grados Kelvin. 

Por otro lado, si se tiene un fluido no newtoniano, la relación con la 

temperatura se establece con la viscosidad aparente para una velocidad de 

deformación fija:  

�� � ��exp	'(� )*+ , 

Donde ��, es la viscosidad aparente y ��	es una constante denominada 

viscosidad de deformación infinita.  

Por último, para el caso de fluidos que obedezcan el modelo de la ley de 

potencia y de Herschel-Bulkey, el efecto de la temperatura puede correlacionarse 

mediante un modelo combinado de la ecuación de Arrhenius y la ley de potencia:  

� � �exp	'(� )*+ ,��� 

Esta ecuación se aplica a todos aquellos fluidos que sigan la ley de potencia. 

Además de variar la viscosidad, la temperatura también puede variar otros 

parámetros reológicos del material afectado térmicamente. Generalmente, la 

viscosidad e índice de consistencia disminuyen al aumentar la temperatura. 

El índice de comportamiento al flujo no suele verse afectado por la variación de 

temperatura pero en algún caso se ha observado que un aumento de temperatura 

puede hacer aumentar dicho índice, pasándose de un comportamiento pseudoplástico 

a newtoniano. 

El umbral de fluencia, τ0, también puede variar con la temperatura, de tal modo 

que al aumentar la temperatura disminuye su valor.  
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Efecto de la concentración sobre la viscosidad 

La concentración ejerce un efecto sobre un sistema homogéneo mediante el 

cual se aumenta su viscosidad o índice de consistencia. Se tienen principalmente dos 

correlaciones, una según un modelo potencial: 

� � ��-.� 

Y otra según un modelo exponencial: 

η � K1exp	�A1C� 
En ambos modelos K y A, son constantes y C es la concentración de algunos de 

los componentes de la muestra, generalmente expresada según el contenido de 

sólidos solubles. Estas mismas ecuaciones se utilizan para estudiar el efecto de la 

concentración sobre el índice de consistencia, sustituyendo η por n. 

Además de la viscosidad e índice de consistencia la concentración puede 

afectar, entre otros parámetros reológicos, al umbral de fluencia que en algunos 

productos aumenta con la concentración. 

Por otra parte, el índice de comportamiento del flujo no tiene una relación 

genérica con la concentración, pudiendo mantenerse constante con variaciones de la 

concentración, o disminuyendo al aumentar esta última. 

Efecto combinado de la temperatura y la concentración 

Generalmente, los dos efectos comentados anteriormente no suelen darse de 

forma independiente sobre el comportamiento reológico de los productos, así pues, 

resulta interesante poder encontrar una expresión que relacione el efecto que tienen 

la temperatura y la concentración sobre la viscosidad. 

A continuación se muestra el modelo matemático más idóneo para explicar el 

efecto combinado de la temperatura y la concentración sobre el índice de consistencia 

para el presente proyecto: 

�� � 4�exp	56�- � (�)*7 
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Donde �� es la viscosidad para los fluidos newtonianos, y la viscosidad aparente 

o índice de consistencia para los no newtonianos. Los parámetros 4� y 6� son 

constantes, mientras que C es la concentración, T la temperatura en grados Kelvin, R la 

constante universal de los gases y Ea la energía de activación.  

Para una buena caracterización de un fluido, casi tan crítico como la selección 

del modelo y ecuaciones que van a regir su comportamiento, es la determinación de 

los parámetros empleados en el modelo y que, además, definen y diferencian cada 

uno de los productos. Por ello se han desarrollado gran cantidad de aparatos y 

métodos destinados a tal fin, cuyo estudio y análisis está íntimamente relacionado con 

la reología, y que se puede ver una amplia bibliografía sobre ello en el anexo III de la 

bibliografía 4 expuesta al final del proyecto. 
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3ª Parte - Problema matemático 

Para escribir el problema de forma adimensional, usamos la densidad ρi del 

fluido i para adimensionalizar la densidad 8 � 8�/8:,	 y la viscosidad del fluido i lejos 

de la pared para definir la viscosidad adimensional, � � ��/	��:. Además, los valores 

de λ y uwi son usados para adimensionalizar las coordenadas < � <�/	λ, � �
��/λ	y = � =�/λ, las componentes de la velocidad > � >�/u@: , A � A�/u@: 	y B �
B�/u@:  , y las diferencias de presión desde el valor lejos de la pared de C �
�C� D C′��/����>@:/λ�. Por otra parte, el acoplamiento térmico entre los fluidos en la 

pared obliga a usar una escala de temperaturas comunes para la ecuación de la 

energía, Eλ/��, obteniendo una temperatura adimensional, T � T'/�Eλ/���. Por tanto, 

asumiendo que el flujo es invariante a lo largo de las corrugaciones de pared, de modo 

que todas las derivadas del flujo con respecto a y desaparecen, las tres ecuaciones 

dimensionales de continuidad, momento y energía toman la forma siguiente:  

FG
FH �	F@FI � 0     (1)  

Re: K> FG
FH � B FG

FIL � D FM
FH �	 FFH K� FG

FHL �	 FFI K� FG
FIL  (2)  

Re: K> FN
FH � B FN

FIL � F
FH K� FN

FHL �	 FFI K� FN
FIL   (3)  

Re: K> F@
FH �B F@

FIL � D FM
FI �	 FFH K� F@

FHL �	 FFI K� F@
FIL (4)  

Re:Pr: K> FO
FH � B FO

FIL � 	�: KFPOFHP �	FPOFIPL 		→ 	�: � R 1	para	T � 1UPUV  para	T � 2	 (5)  

 

Que se han de integrar para 0 < x < 1 en el dominio -∞ < z < zs(x) 

correspondiente al fluido 1 y zs(x) < z < ∞ correspondiente al fluido 2 con las 

condiciones de contorno apropiadas, conociendo las condiciones de contorno 

periódicas para x = 0 u x = 1, la condición no-slip (antideslizamiento) en la pared 

 = � =X�Y�:					> � A � B � 0   (6)  
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y un flujo de corte uniforme lejos de la pared 

= ≫ 1:	 FGFI � \ sin `,				FNFI � \ cos `, 	B � 0, C � 0  (7a)  

         D= ≫ 1:	 FGFI � Dsin `,				FNFI � Dcos `, 	B � 0, C � 0  (7b)  

Donde el parámetro S puede tomar los valores 1 y -1 correspondientes 

respectivamente a co-flujo y contra-flujo, y θ denota el ángulo formado entre la 

dirección del flujo lejos de la pared y el eje y.   Por consiguiente, θ = 0 corresponde al 

flujo paralelo a los surcos  �> � B � C � 0�, mientras que θ = π/2 corresponde al flujo 

perpendicular a las corrugaciones �A � 0�. 
Lejos de la pared se debe especificar el flujo de calor conducido a través de la 

pared del fluido 2 al fluido 1 

     = ≫ 1:			 FT

FI � ���     (8a)  

Donde k = k2/k1, denota la relación entre las conductividades de calor de los dos 

fluidos, y debido a la linealidad de la ecuación de la energía se puede añadir una 

constante arbitraria en el campo de temperatura a escribir 

   D= ≫ 1:			T � =     (8b)  

Estableciendo así la temperatura de la pared aparente del fluido 1 igual a 0. La 

condición de contorno térmica en la pared corrugada merece mayor atención. Por lo 

tanto, si no tenemos en cuenta el efecto de la conducción térmica a lo largo de la 

pared, la continuidad de los flujos normales de conducción de calor en la pared llevan 

a  

   = � =X�Y�:		 	FT

F�c@1 � ��� FT

F�c@� , T@1 D T@� � Bi@ FT

F�c@�  (9)  

Donde Bi@ �	 ���/�@��d/λ� representa el número de Biot basado en la 

conductividad de calor del fluido 1, y n denota la dirección normal de la pared en 

sentido desde el fluido 1 al fluido 2. 
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Con el fin de reproducir el comportamiento no-newtoniano de los fluidos, 

supondremos que la viscosidad adimensional del fluido i,	� � ��	/	��:, sigue una 

función de potencial de la deformación cortante local 

� � efgh��     (10)  

Donde σi denota la potencia exponencial que caracteriza el tipo de sensibilidad 

a la deformación del fluido viscoso. Para nuestro problema todas las derivadas del flujo 

con respecto a y desaparecen, por lo tanto la deformación cortante local puede 

escribirse como 

ef � i2 KFGFHL1 � KFNFHL1 � KFGFI � F@
FHL1 � KFNFIL1 � 2KF@FIL1j

� 1+
 (11)  

Suficientemente lejos de la pared, todas las perturbaciones del flujo decaen a 

cero, así también se tendrá  k/k< � 0. Entonces,  usando las ecuaciones (7a)-(7b) en la 

ecuación (11) tendremos que ef � 1, mostrando que la viscosidad del fluido ��	tiende a 

su valor de referencia	��: a grandes distancias de la pared. 

La formulación presentada en las ecuaciones (1)-(11) revela que la constante  

conjugada de la transferencia de calor entre dos flujos cortantes de fluidos no-

newtonianos separados por una pared corrugada, se pueden caracterizar por los 

números de Reynolds, Rei, los números de Prandtl, Pri, y la potencia exponencial, σi, de 

los fluidos 1 y 2, la relación de conductividades de los fluidos, k, el número de Biot, Biw, 

el ángulo de alineación entre el cortante impuesto y la dirección de las corrugaciones 

periódicas, θ, el carácter de co-flujo o contra-flujo, S, y la forma adimensional de la 

pared, zs(x). En resumen, para una pared de geometría fijada, la solución dependerá de 

los siguientes diez parámetros adimensionales: Re1, Re2, Pr1, Pr2, σ1, σ2, k, Biw, θ y S. 

La solución del problema descrito anteriormente se ha de obtener 

numéricamente. El resultado numérico proporciona, en particular, las velocidades de 

deslizamiento aparentes 

  >X� � limI→��n>�=� � = sin `o																	>X1 � limI→�n>�=� D \= sin `o (12)  

 AX� � limI→��nA�=� � = cos `o																	AX1 � limI→�nA�=� D \= cos `o (13)  
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Así como el salto térmico aparente en la pared 

∆T � limI→�nT�=� D ���=o    (14)  

En términos de parámetros adimensionales del problema. Las velocidades de 

deslizamiento aparente y el salto térmico en la pared podrían entonces ser utilizadas 

como condiciones de contorno efectivas en las simulaciones numéricas a gran escala 

de intercambiadores de calor de placas paralelas –o tubos concéntricos- para tener en 

cuenta el efecto de las paredes corrugadas, siempre y cuando el tamaño característico 

de las ondas sea pequeño comparado con el tamaño característico del sistema, es 

decir, el diámetro hidráulico.  

Publicaciones de investigadores indican que, cuando los efectos de inercia 

llegan a ser importantes el flujo longitudinal y transversal a los surcos no puede ser 

analizado por separado. Como revelan las ecuaciones (2)-(4) el flujo transversal a los 

surcos está desacoplado y se puede obtener en primer lugar, y por lo tanto se puede 

resolver el flujo paralelo a los surcos, el cual está afectado por el flujo transversal a 

través de los térmicos conductivos.  
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Casos a estudiar para una geometría dada 

 

1.-  Caso más sencillo 

Rei = 0, σi = 1 � Flujo de Stokes / Newtoniano. Existe solución casi-analítica 

para las velocidades de deslizamiento (slip) Usi, Vsi, e igualmente  para el salto térmico 

∆T.  

Las ecuaciones que se tienen para este caso son: 

 

k>k< �	kBk= � 0 

0 � DkCk< �	 kk< 5k>k<7 �	 kk= 5k>k=7 

0 � kk< 5kAk<7 �	 kk= 5kAk=7 

0 � DkCk= �	 kk< 5kBk<7 �	 kk= 5kBk= 7 

 

Se pueden diferenciar dos casos para el problema térmico; 

 

Pri ≈ 1; Por lo que Pri no entran como parámetros. Se tendría por lo tanto: 

0 � 	�: pk1*k<1 �	k
1*k=1q 

 

Pri >>1; teniendo en Rei Pri ≈ 1 un límite distinguido interesante. Se tendría así: 

Re:Pr: 5> k*k< � B k*k=7 � 	�: pk
1*k<1 �	k

1*k=1q 
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2.-   Flujos newtonianos 

Rei > 0; σ i = 1 � Para este caso todos los parámetros excepto los σ i entran a 
estudio. 

Las ecuaciones que se tienen para este caso son:  

 

k>k< �	kBk= � 0 

 

Re: 5> k>k< � B k>k=7 � DkCk< �	 kk< 5k>k<7 �	 kk= 5k>k=7 

 

Re: 5> kAk< � B kAk=7 � kk< 5kAk<7 �	 kk= 5kAk=7 

 

Re: 5> kBk< � B kBk= 7 � DkCk= �	 kk< 5kBk<7 �	 kk= 5kBk= 7 

 

Re:Pr: 5> k*k< � B k*k=7 � 	�: pk
1*k<1 �	k

1*k=1q 
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3.-  Flujos de Stokes no-newtonianos 

Rei = 0; σ i ≠ 1. 

Las ecuaciones que se tienen para este caso son:  

k>k< �	kBk= � 0 

0 � DkCk< �	 kk< 5� k>k<7 �	 kk= 5� k>k=7 

0 � kk< 5� kAk<7 �	 kk= 5� kAk=7 

0 � DkCk= �	 kk< 5� kBk<7 �	 kk= 5� kBk= 7 

 

Al igual que en el primer caso, se pueden diferenciar dos casos para el 

problema térmico; 

 

Pri ≈ 1; Por lo que Pri no entran como parámetros. De esta forma se tendría: 

0 �	k1k� p
∂1T∂x1 �	∂

1T∂z1q 

 

Pri >>1; con Rei Pri ≈ 1. Para este caso se tendría: 

Re:Pr: 5> k*k< � B k*k=7 � 	�: pk
1*k<1 �	k

1*k=1q 
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4.-  Caso más general 

Rei > 0; σ i ≠ 1. Teniendo así un sistema de ecuaciones donde aparecen los 10 

parámetros característicos para este estudio (Rei, Pri ni, k, Biw, S y θ) 

Las ecuaciones que se tienen para este caso son:  

k>k< �	kBk= � 0 

Re: 5> k>k< � B k>k=7 � DkCk< �	 kk< 5� k>k<7 �	 kk= 5� k>k=7 

Re: 5> kAk< � B kAk=7 � kk< 5� kAk<7 �	 kk= 5� kAk=7 

Re: 5> kBk< � B kBk= 7 � DkCk= �	 kk< 5� kBk<7 �	 kk= 5� kBk= 7 

Re:Pr: 5> k*k< � B k*k=7 � 	�: pk
1*k<1 �	k

1*k=1q 
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Tabla resumen de los casos 

Para finalizar esta sección, donde se ha expuesto el problema matemático, se 

ha realizado una tabla resumen de los cuatro casos expuestos anteriormente.  

Dicha tabla expuesta de la página siguiente (tabla 3.1), tiene una columna para 

cada parámetro que afecta al estudio, y tiene una fila para cada tipo de estudio. Así se 

puede apreciar que parámetros afectan en cada caso de forma visual rápidamente.  

Aquellos lugares donde se tiene una “X” indican que el parámetro de esa 

columna afecta al cálculo representado en la fila correspondiente.  

Por otra parte, las flechas presentes en una columna, que pasan de una fila a 

otra, indican que hay casos en los cuales es necesario determinar el problema 

dinámico para obtener el problema térmico. Es por ello que aunque hay parámetros 

que no estén directamente en las ecuaciones afectan al resultado. Esto, por ejemplo, 

se da para el parámetro S en el caso 2, de tal forma que al variar el sentido del flujo se 

varía el campo térmico debido a que el campo fluido ha variado. 

Un guión indica que la variación del parámetro correspondiente no afecta a la 

solución de la ecuación a la fila que está referida para el caso que se estudie.  

El sombreado expresa, que para ese estudio, el parámetro oportuno es 

constante y no ha de variar. Además para el caso 4, se ha sombreado el parámetro 

ReiPri, puesto que ya intervienen dichos parámetros de forma independiente. 

Finalmente apuntar que las flechas que señalan desde Pri para los casos 1.2 y 

3.2, expresan que aunque el Pr no afecte a la ecuación del campo térmico para dicho 

caso (puesto que se está en Re = 0), sí puede afectar la combinación ReiPri en el caso 

de que esta sea de orden unidad. 

 



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 38 de 130 

 

Tabla 3.1. Parámetros necesarios en cada caso.
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4ª Parte - Resultados 

Una vez creada la geometría de la malla con el software de Gambit, como se ha 

comentado en la introducción del presente proyecto,  se procede a la realización de la 

simulación con el programa de simulación de fluidos, Fluent, el cuál calcula la solución 

de las ecuaciones de manera iterativa hasta que encuentra una solución con los 

criterios de convergencia fijados. 

Estos residuos pueden ser visualizados tanto de forma numérica como de 

forma gráfica ya que son datos que Fluent nos facilita mientras va iterando los casos.  

En nuestro caso además de estos residuos que nos ofrece Fluent, entre los que 

se encuentran la ecuación de continuidad, la velocidad en eje x o la velocidad en eje y, 

también se indicará que guarde en un archivo los resultados numéricos que el 

software va obteniendo tanto de las velocidades de deslizamiento en el eje x, como las 

velocidades de deslizamiento en el eje y para ambos fluidos así como el salto térmico 

que se produce en la corrugación. 

Una vez que se consiga que todos estos valores converjan se puede finalizar el 

proceso de iteración, y será cuando se entre en la parte de obtención de datos para 

poder así comparar los diferentes casos.  

Para mostrar de forma gráfica estos últimos datos que se han guardado y poder 

así visualizarlos rápidamente se ha hecho uso de un programa adicional como Matlab, 

mediante el cual se ha creado un script, el cual aparece en el anexo I. Éste script 

recoge los datos numéricos escritos de forma automática en los archivos de salida que 

se generan de las velocidades de deslizamiento y a partir de ellos crea unas gráficas en 

las cuales se puede fijar uno rápidamente, confirmando así la convergencia.  

A la hora de la realización de dicho script, solo se realizan las gráficas para las 4 

velocidades de deslizamiento que se tienen, puesto que se ha comprobado, que dichos 

parámetros son los más costosos a la hora de llegar a la convergencia y requieren el 

mayor número de iteraciones.   
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Geometría 

 
Figura 4.1. Geometría y Malla completa a estudiar. 

La malla mostrada es la utilizada para el estudio de este trabajo. Para los 

diferentes casos que se estudian en el presente proyecto se realizan modificaciones de 

diferentes parámetros, siendo la geometría y la malla la que se observa para todos los 

casos. Puntualmente se realiza algún estudio con una malla más definida, como se 

puede ver más adelante, pero únicamente se realizará dicho estudio para validar la 

malla actual.  

 

Figura 4.2. Zooms de la malla a distintos niveles en la zona de la corrugación. 
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A continuación se muestra una figura donde se puede ver de forma individual la 

geometría del problema. En ella se pueden observar las diferentes regiones que 

componen el problema y nos definen el contorno de la malla. Éstas son la propia pared 

corrugada, en el centro, las zonas periódicas tanto del fluido 1 como del fluido 2, en los 

laterales derecho e izquierdo, y los ejes de cortadura tanto para el fluido 1, en la parte 

inferior como para el fluido 2, en la parte superior. 

 

 

Figura 4.3. Geometría del campo de cálculo del problema. 

 

Las condiciones que se imponen en el contorno de los casos, vienen definidas 

en el apéndice A, donde se exponen los ficheros de entrada, concretamente en el 

fichero de entrada “case_setup.jou”, [FE3]. En dicho fichero se pone a punto el caso a 

iterar. 
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Ajustes para el cálculo 

En primer lugar, a la hora de proceder al estudio de los resultados, se ha 

tomado un caso generalista con los parámetros que se indican en la siguiente tabla, 

para así hacer unos ajustes previos al estudio de los casos, pudiendo tener una visión 

global en un principio. 

Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  50 

Prandtl_1 1 

n_power_law_2  0,8 

Reynolds_2 25 

Prandtl_2 1 

S_direction -1 

k_ratio 0,5 

Biot 0,1 

Tabla 4.1. Parámetros de un caso general. 

Con esta configuración previa, se ha procedido a la realización del cálculo, por 

medio del software previamente indicado. Así, se ha podido hacer una visión de la 

malla más adecuada a utilizar en los casos, y del número de iteraciones al cuál los 

casos habrán convergido.  

El tamaño de la malla se ha llevado a estudio para confirmar que es el 

adecuado. A continuación se muestra el tamaño de la malla mediante una información 

que Fluent proporciona.  

Grid Size 

Level    Cells    Faces    Nodes   Partitions 

    0   128000   256500   129012            1 

 2 cell zones, 8 face zones. 

 

Se ha realizado una malla mucho más definida, con las siguientes 

especificaciones, para comprobar la validez de los resultados. 
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Grid Size 

Level    Cells    Faces    Nodes   Partitions 

    0   256000   513000   257512            1 

 2 cell zones, 8 face zones. 

 

Con estas especificaciones, se ha comparado el caso anteriormente citado, 

obteniendo los resultados que se muestran en la tabla siguiente.  

Comparativa Iteraciones 15000 100000 Variación (%) 

 
Salto térmico 0,062913992 0,065614745 4,1% 

 
u_slip_1 -0,073156632 -0,073001035 -0,2% 

 
v_slip_1 -0,046683218 -0,046684865 0,0% 

 
u_slip_2 0,07171762 0,07144735 -0,4% 

 
v_slip_2 0,04878813 0,048759118 -0,1% 

Tabla 4.2. Comparativa número de iteraciones. 

Como se puede apreciar, hay una variación a tener en cuenta para el salto 

térmico, no así para las velocidades de deslizamiento, por lo que en un primer 

momento se podría pensar que es necesario realizar los casos con el mallado refinado.  

Esto no se ha realizado así, y se ha estudiado con el mallado expuesto, debido a 

que se trata de un proyecto académico en el cual lo que principalmente se busca son 

las tendencias de los resultados, no así su precisión exacta. 

Como gran motivo de no realizar el estudio con el mallado refinado, está el 

tiempo computacional necesario para estos casos, puesto que se eleva de forma muy 

significativa frente al caso con la malla escogida. Así mientras que un solo caso 

remallado tarda en convergir varios días, llegando incluso a una semana según el 

número de iteraciones requerida, un caso con la malla seleccionada suele convergir en 

un día como máximo.  
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Por otra parte, como objeto de conocer las iteraciones que se han de realizar 

en los casos, en un primer término se ha realizado una simulación ampliamente 

iterada, llegando a las 100.000 iteraciones, como se puede apreciar en la figura 4.4, en 

la cual se muestra el resultado de las velocidades de deslizamiento en las direcciones u 

y v, para ambos flujos, como función de dichas iteraciones.  Dichas gráficas han sido 

realizadas con el script previamente comentado.  

 

Figura 4.4. Convergencia velocidades de deslizamiento caso con elevado 

número de iteraciones. 

Puede apreciarse, que el caso converge mucho antes de llegar a las 100.000 

iteraciones programadas, por ello se ha hecho una misma simulación del caso para 

15.000 iteraciones. Y tal y como se muestra en la siguiente figura, se puede apreciar 

que también llega a converger, teniendo un ahorro temporal muy importante, lo cual 

es de gran importancia a la hora del estudio total del proyecto, puesto que se han 

realizado gran cantidad de simulaciones. 
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Figura 4.5. Convergencia velocidades de deslizamiento caso con un 

número normal de iteraciones. 

 

Esto mismo se puede comprobar mediante los datos numéricos que guarda 

Fluent, así, como se muestra en la siguiente tabla. 

Comparativa Iteraciones 15000 100000 Variación (%) 

 
Salto térmico 0,062913992 0,062913992 0,0% 

 
u_slip_1 -0,073156632 -0,073175333 0,0% 

 
v_slip_1 -0,046683218 -0,046683207 0,0% 

 
u_slip_2 0,07171762 0,071751669 0,0% 

 
v_slip_2 0,04878813 0,04879193 0,0% 

Tabla 4.3. Comparativa número de iteraciones 
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CASO 1.1  -  Flujo de Stokes en fluidos newtonianos con Pr ≈ 1. 

Se está ante el caso más sencillo a la hora de hacer el cálculo, puesto que se 

tiene un fluido newtoniano y se simula un flujo de Stokes, por lo tanto, como se ha 

indicado anteriormente en el presente proyecto los Reynolds tanto del flujo superior 

como del flujo inferior a la pared son aproximadamente nulos, mientras que la 

viscosidad adimensional de los fluidos son 1, siendo esto posible gracias a que la 

potencia exponencial que caracteriza el tipo de sensibilidad a la deformación del fluido 

viscoso es de valor unidad en ambos casos.  

Así, de forma general para las comprobaciones oportunas que se llevan a cabo 

en este apartado, se toma un caso en el cual se tienen los parámetros que se muestran 

en la siguiente tabla para definir la simulación. 

Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  10-7 

Prandtl_1 1 

n_power_law_2  1 

Reynolds_2 10-7 

Prandtl_2 1 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0 

θ 45º 

Tabla 4.4. Parámetros del caso 1.1. 

Para este caso, tal y como se ha indicado en la tabla resumen estudiada (tabla 

3.1, página 38), en los casos a estudiar dentro del apartado del problema matemático 

sobre el que se basa el proyecto, se puede comprobar que los principales parámetros 

que tenemos que tener en cuenta son el ángulo sobre el que incide el flujo respecto de 

las corrugaciones, la dirección de los flujos, el número de Biot de la pared y la 

constante k definida previamente como la relación de conductividades de los fluidos.  



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 47 de 130 

Cabe señalar que tanto el número de Biot de la pared como la constante k, solo 

afectan en la ecuación que define el problema térmico, no teniendo que variar las 

velocidades de deslizamiento estudiadas. Esto se comprueba más adelante a la hora de 

mostrar los respectivos estudios. 

En primer lugar, y antes de proceder al estudio de las variables, indicar que el 

tener un flujo de Stokes, hace que las líneas de corriente sigan completamente el 

contorno de la pared, como observamos en la figura 1.1, donde se muestran las líneas 

de corriente para el caso que se ha indicado previamente cuyos parámetros son los 

dados en la tabla 4.4. 

 

Figura 4.6. Líneas de corriente caso 1.1. 

Este hecho característico sucederá para todos los casos que se estudian en este 

apartado, y es de un interés relevante a la hora de realizar el estudio completo del 

proyecto.  

Por otra parte, la distribución de temperaturas, será otro parámetro de interés 

que se puede obtener gráficamente con Fluent, una vez se ha iterado el caso. Así, en la 

figura 4.7, se muestra la distribución de temperaturas en la zona de la corrugación 

para el caso expuesto anteriormente.  
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Figura 4.7. Distribución de temperaturas caso 1.1. 

 

El hecho de que la distribución de temperaturas sea uniforme pese a la 

corrugación, se debe en este caso a que se está tomando un número de Biot cero, esto 

equivaldría a no tener pared como se explica en el apartado comparativo del número 

de Biot. 
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Variación ángulo de la corriente 

En un primer término, se ha procedido a la realización de un barrido de casos 

en los cuales se ha ido variando el ángulo sobre el cual incide la corriente, desde 0º, 

que corresponde a un flujo alineado con las corrugaciones, hasta 90º que corresponde 

a un flujo transversal a las corrugaciones. 

En la figura que se muestra a continuación, se exponen las velocidades de 

deslizamiento u y v, las cuales nos indican el deslizamiento en la dirección marcada por 

el eje x, transversal a las corrugaciones, y el deslizamiento en la dirección marcada por 

el eje y, situado longitudinalmente a las corrugaciones respectivamente. 

 

Figura 4.8. Velocidades de deslizamiento para distintos ángulos de flujo. 

Como se aprecia y era de esperar, para un flujo transversal a las corrugaciones, 

flujo incidente a 90º, se produce la máxima velocidad de deslizamiento en la dirección 

del eje x (u_slip máxima), del mismo modo que para un flujo longitudinal a las 

corrugaciones, flujo incidente a 0º, no se produce deslizamiento en la velocidad en la 

dirección del eje x, puesto que no hay velocidad en dicha dirección, para ese ángulo 

incidente. 
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Si se determina estudiar la velocidad de deslizamiento en la dirección del eje y, 

(v_slip), se conserva la lógica del estudio, teniendo para este caso el máximo para un 

flujo longitudinal a las corrugaciones, y no habiendo deslizamiento para un flujo 

transversal a las corrugaciones puesto que no hay velocidad en ese caso para dicho 

sentido.  

También cabe destacar que el máximo de u_slip es un 35% superior al máximo 

de v_slip. Esto indica que se produce más deslizamiento para un flujo transversal a las 

corrugaciones que para un flujo longitudinal a las mismas, por lo tanto, se puede 

indicar con total certeza que la presencia de corrugaciones en la dirección del flujo 

provoca un aumento del deslizamiento que se produce sobre la pared en dicho 

sentido. 

Por otra parte, tal y como se muestra en la figura 4.9, y como se ha indicado 

anteriormente, la variación del ángulo no afecta a el salto térmico en la pared 

corrugada para este caso, esto es debido a que estamos ante un caso de flujo de 

Stokes newtoniano en el cual el Reynolds es aproximadamente cero y el número de 

Prandtl de orden unidad, lo que hacen que el problema térmico esté desacoplado del 

flujo. Esto no sucederá en casos posteriores como se indica en casos sucesivos del 

presente proyecto. 

 

Figura 4.9. Salto térmico para distintos ángulos de flujo. 
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Se ha de indicar, que el motivo de que sea nulo el salto térmico es debido a que 

se está mostrando un caso en el cual el número de Biot es 0,  y como se explica en el 

siguiente estudio (variación del número de Biot), estaríamos ante un caso en el cual no 

hay resistencia térmica a la conducción en la pared. 

En el caso de que se hubiese probado la misma comparativa con un número de 

Biot superior, se tendría del mismo modo un valor constante, que no varía para el 

ángulo de incidencia, pero que sería distinto de 0.  
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Variación número de Biot 

En primer lugar, señalar que el número de Biot, es un número adimensional 

utilizado en cálculos de transferencia de calor en estado transitorio. Relaciona la 

transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor 

por convección en la superficie de dicho cuerpo.  

El número de Biot indica la resistencia a la conducción dentro de un cuerpo 

frente a la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Así, valores del 

número de Biot inferiores a 0,1 implican que la conducción de calor dentro del cuerpo 

es mucho más rápida que la convección en la superficie de este.  

Por otra parte, en el caso de Bi = 0, estaríamos ante un modelo en el cual la 

resistencia a la conducción dentro del sistema sería nulo y por lo tanto su temperatura 

uniforme. Este caso es imposible en la realidad, pues todos los sistemas presentan 

alguna resistencia a la conducción en mayor o menor medida. Teniendo esto en 

cuenta, se puede decir, que cuanto más pequeño sea el número de Biot menos 

inexacto será el análisis.  

Para los intercambiadores de calor, por lo general, la resistencia a la conducción 

siempre va a ser inferior a la resistencia a la convección, por lo tanto se va a estudiar el 

caso de Bi =1 como caso máximo a comparar. 

En la figura 4.10,  se muestran las velocidades de deslizamiento para un caso en 

el que el ángulo con el cual incide el flujo es de 45º. Como se ha explicado 

anteriormente y como se puede observar, el deslizamiento es mayor en la dirección 

transversal a las corrugaciones.  
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Figura 4.10. Velocidades de deslizamiento para distintos ángulos de flujo. 

A continuación, en la figura 4.11, se muestra la variación del salto térmico con 

relación a la variación del número de Biot y se ha incluido también la variación que se 

produce para el caso de una placa plana. 

 

Figura 4.11. Salto térmico para distintos ángulos de flujo. 
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Se observa que el salto térmico crece linealmente con el número de Biot, en 

ambos casos (tanto para la pared corrugada como para una placa plana). Además 

indicar que hay una disminución en la pendiente para el caso de la pared corrugada, 

así se obtiene un salto térmico aproximadamente un 20% menor que en el caso de una 

placa plana. Esto se debe a que la capacidad de transmitir calor es superior en una 

pared corrugada que en una placa plana. Y en el caso que se compara, al tener un 

Re ≈ 0, la disminución del salto térmico se debe al aumento de superficie. 

Se puede calcular el aumento de longitud rápidamente teniendo en cuenta que 

la ecuación que define la curva de la corrugación es la siguiente:  

λ�x� � 12π sin�2πx� 

Y conociendo que para una curva definida por una función f(x) y su respectiva 

derivada f’(x), continuas en un intervalo [a,b], la longitud s del arco delimitado por a y 

b es dada por la ecuación:  

s � w x1 � yf′�x�{1|
} dx 

Así la longitud de la pared que estamos estudiando será:  

s � w �1 � �cos 2πx�1�
� dx 

Como se trata de una integral definida entre x = 0 y x =1, tiene valor exacto, 

siendo este 1,216. Por lo tanto, la longitud para el caso que estamos estudiando es de 

un 20% aproximadamente superior al caso de una placa plana, este porcentaje, es del 

mismo modo, el valor que disminuye el salto térmico, al tener más superficie de 

contacto se facilita el intercambio de calor y por lo tanto el salto térmico es menor.  
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Por otra parte, si se observa la conductividad térmica de algunos materiales 

comunes en la construcción de intercambiadores de calor que se muestra en el anexo 

II y recordando cómo se define el número de Biot, Bi� �	 �k�/k���δ/λ�, tomando una 

conductividad de orden unidad para el fluido (orden característico para los flujos con 

los cuales trabajan los intercambiadores de calor, para dar algún ejemplo, la 

conductividad del agua �0,6nW/�m ∙ K�o� o la conductividad del cremogenado de 

melocotón �0,4nW/�m ∙ K�o�), además si se tiene una geometría proporcionalmente 

correcta, en la que la longitud de la corrugación es entre 10 y 100 veces superior al 

espesor de la misma, se está ante un Bi�~10��. 

Conociendo esto, y teniendo en cuenta el orden de magnitud característico 

para este tipo de uso, Bi�~10��. 

En la actualidad, se están desarrollando intercambiadores de calor fabricados 

con materiales plásticos para satisfacer la necesidad de su uso en ambientes agresivos 

o con fluidos corrosivos. Este desarrollo es beneficiado por los nuevos materiales 

plásticos que se han desarrollado, los cuales poseen un coeficiente de intercambio 

mucho mayor que los plásticos que se encontraban antes en el mercado. Estos 

intercambiadores termoplásticos son construidos por muchos tipos de plásticos, 

incluyendo polietileno (PE), polipropileno (PP), fluoruro de polivinilo (PVDF) y 

derivados del teflón.  

La conductividad térmica de los plásticos está entre 0,15 y 0,5 W/mK, por lo 

tanto el número de Biot para estos casos sería del orden de 0,1, es por ello, el máximo 

número de Biot empleado en los posteriores cálculos. 

Se muestra en la figura siguiente, la comparativa de la distribución de 

temperaturas entre el caso con Bi = 0, como se ha mostrado anteriormente, y con 

Bi = 0.1, pudiendo así observar el salto térmico que se produce en la corrugación y que 

el hecho de que anteriormente la distribución fuese uniforme se debía exclusivamente 

al Biot.  
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Figura 4.12. Comparativa distribución de temperaturas caso 1.1, Bi = 0 – Bi = 0.1. 

 

Estas observaciones del número de Biot son aplicables a todos los casos que se 

han estudiado, es por ello que no se representen de aquí en adelante en lo que resta 

del presente proyecto. 
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Variación de la relación de conductividades 

En este apartado se procede a observar como varía el estudio al modificar la 

relación de conductividades entre los flujos superior e inferior. Si se recuerda como se 

ha definido k en el problema matemático del presente proyecto, k = k2/k1, una k 

superior a la unidad, se refiere a un estudio en el cual el fluido superior tiene mayor 

conductividad que el fluido inferior, y una k inferior a la unidad se refiere a un estudio 

en el cual el fluido superior tiene menor conductividad que el fluido inferior.  

Como se observa en la figura 4.13, y al igual que sucedía cuando se modificaba 

el número de Biot, la variación de la relación de conductividades no afecta al cálculo de 

las velocidades de deslizamiento debido a que es un factor que no interviene ni en la 

ecuación de continuidad ni en las ecuaciones de Navier-Stokes, como se ha comentado 

ya en varias ocasiones. 

 

Figura 4.13. Velocidades de deslizamiento para distintas relaciones de conductividades. 

Por el contrario, como se muestra en la figura 4.14, la relación de 

conductividades si afecta a la resolución del campo térmico, como era de esperar 

vistas las ecuaciones en el problema matemático. 
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Es significativo que el máximo salto térmico se produzca para el caso de k = 1, 

esto es cuando ambos fluidos tengan la misma conductividad. El hecho de que ese 

máximo sea cero, es debido a que estamos en una simulación con Biot nulo. Si se 

realiza la misma simulación para un Biot superior y con más puntos de detalle en la 

zona próxima a la unidad para la relación de conductividades, la forma de la gráfica es 

la misma, como se expone en la figura 4.15. 

 

Figura 4.14. Salto térmico para distintas relaciones de conductividades con Bi = 0. 

  

Figura 4.15. Salto térmico para distintas relaciones de conductividades con Bi = 0,1. 
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El motivo por el que la gráfica no sea simétrica respecto a una relación de 

conductividades unidad, como podría esperarse en un principio, es debido a que el 

problema matemático está adimensionalizado con el fluido inferior como se ha 

explicado anteriormente. 

Por otra parte, al igual que sucede en el apartado del número de Biot, estas 

observaciones de la relación de conductividades son aplicables a todos los casos que se 

han estudiado, es por ello que no se representen de aquí en adelante en lo que resta 

de proyecto. 
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Variación del sentido del flujo 

Para este apartado, simplemente se va a representar una tabla, en la cual se 

puede observar como varían los resultados si se estudia un caso en el que los dos 

fluidos circulan en el mismo sentido, o si por el contrario circulan en sentidos 

opuestos.  

Comparativa sentido flujo Coflujo Contraflujo 

 
Salto térmico 0 0 

 
u_slip_1 0,07161957 0,07161957 

 
v_slip_1 0,046434674 0,046434674 

 
u_slip_2 0,07161957 -0,07161957 

 
v_slip_2 0,046434671 -0,04643467 

 Tabla 4.5. Comparativa coflujo-contraflujo. 

Puesto que el problema térmico está desacoplado del problema fluido, en este 

caso, la variación sentido del flujo, al igual que sucede con la variación del ángulo de 

incidencia del flujo, no afecta a la variación del salto térmico. El hecho de que se tenga 

un valor cero en ambos casos se debe, como ya se ha explicado anteriormente, a que 

estamos en un caso en el que el número de Biot es 0. Si se modifica el Biot, 

obtendríamos un valor distinto de cero para el salto térmico, pero en cualquier caso el 

resultado que se obtendría entre el estudio de coflujo y contraflujo no variaría.  

Por otra parte, donde evidentemente hay variación es en las velocidades de 

deslizamiento. En este caso, al tener un estudio en el que las características de los 

flujos superior e inferior son las mismas, para el caso de coflujo las velocidades de 

deslizamiento en el eje x son iguales, al igual que las velocidades de deslizamiento en 

el eje y. Para el caso de contraflujo estas velocidades también son iguales en valor 

absoluto, no así en signo, puesto que el sentido, al ser opuesto, es del mismo modo 

opuesto para el fluido superior.  
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CASO 1.2  -  Flujo de Stokes en fluidos newtonianos con Pr ˃˃ 1 

En este apartado, el interés se encuentra cuando se da un número de Peclet ∼ 

1. Esto, puesto que estamos en un flujo de Stokes, solo se dará cuando el Pr sea muy 

elevado. Para el resto de los casos, la variación del Prandtl no afectará a la solución. Se 

puede comprobar, observando el problema matemático, puesto que tanto la ecuación 

de continuidad como las ecuaciones de Navier-Stokes para todas las direcciones no 

varían en función del número de Prandtl. Sin embargo, en la ecuación que define el 

campo térmico el Prandtl ya actúa directamente. 

Para el caso de Pecleti ∼ 1, Re�·	Pr� � 1, los términos > y B, ya entran en acción 

en el cálculo del problema térmico, por lo tanto las ecuaciones del flujo intervienen en 

el campo térmico, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior donde al tener un 

Pecleti = 0, el campo térmico y el campo fluido eran independientes.  Al ser un flujo de 

Stokes, estas variaciones de salto térmico van a ser muy pequeñas en comparación con 

las que suceden para un caso de Reynolds superior como se verá en el caso siguiente. 

Es por ello que simplemente se explique detenidamente que ocurre al variar el sentido 

del flujo. 

En esta ocasión, se han utilizado los parámetros que se muestran en la tabla 4.6 

como parámetros de referencia. Se trata de una simulación equivalente al estudio del 

caso anterior pero con un número de Prandtl muy elevado como se puede apreciar.  

Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  10
-7 

Prandtl_1 10
7
 

n_power_law_2  1
 

Reynolds_2 10
-7 

Prandtl_2 10
7
 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0.1 

θ 45º 

Tabla 4.6. Parámetros del caso 1.2. 
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Este apartado es más teórico que práctico, puesto que en la realidad no se va a 

tener un fluido con un Prandtl tan elevado como el que se estudia para este caso. Al 

tener un Reynolds muy pequeño (tendiendo a 0), se ha de tener un Prandtl muy 

elevado (tendiendo a ∞) para que se cumpla que el Peclet sea de orden unidad.  

Indicar antes de nada, que el número de Prandtl representa la capacidad 

comparativa del fluido entre la transferencia simultánea de energía en forma de 

cantidad de movimiento y de calor. En términos cuantitativos, cuanto más grande sea 

el número de Prandtl menor cantidad de energía se puede transferir en forma de calor, 

a menos que se gasten grandes cantidades de energía en incrementar su velocidad 

porque los valores altos del número de Prandtl se producen cuando el fluido es muy 

viscoso o cuando su conductividad térmica es muy pequeña.  
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Variación del sentido del flujo 

Al igual que el caso 1.1, para ver los cambios que se producen al variar el 

sentido se representa una tabla, en la cual se puede observar como varían los 

resultados si se estudia un caso en el que los dos fluidos circulan en el mismo sentido, 

o si por el contrario circulan en sentidos opuestos.  

Comparativa sentido flujo Coflujo Contraflujo 

 
Salto térmico 0,079925537 0,080078125 

 
u_slip_1 0,071627386 0,071627386 

 
v_slip_1 0,046434674 0,046434674 

 
u_slip_2 0,071627393 -0,071627393 

 
v_slip_2 0,046434671 -0,046434671 

 Tabla 4.7. Comparativa coflujo-contraflujo. 

A diferencia que ocurría anteriormente, el problema térmico ya no está 

desacoplado del problema fluido, puesto que en el problema térmico intervienen 

parámetros como u y w, es por ello que para este caso sí que varíe el salto térmico 

entre un caso de con fluidos en el mismo sentido y un caso con fluidos en sentidos 

opuestos.  

Se aprecia una pequeña variación, en el salto térmico, siendo mayor el salto en 

el caso de contraflujo, esto es debido a que para dicho caso se produce mayor 

transferencia de calor como se observa en la figura 4.16, y por ello también es mayor 

el salto en la pared.  

 
Figura 4.16. Comparativa temperaturas contraflujo (a) – flujo paralelo (b). 
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En el caso de intercambiadores de calor con fluidos a contraflujo, la 

transferencia de calor es más efectiva que en el caso de flujos paralelos, como se 

puede apreciar en la figura 4.16, puesto que la temperatura del fluido caliente puede 

llegar a disminuir más, mientras que la del fluido frío puede llegar a aumentar más, 

produciéndose de esta forma mayor transferencia.  

Finalmente, para las velocidades de deslizamiento indicar únicamente que 

sucede lo mismo que en el caso 1.1 puesto que la variación que se ha producido para 

este nuevo estudio no varía el problema dinámico respecto al visto anteriormente.  

 

Figura 4.17. Comparativa vectores de velocidades contraflujo – flujo paralelo. 

En la figura 4.17, se puede apreciar la comparativa de los vectores de 

velocidades para un caso u otro, apreciando así, como únicamente se varía el sentido 

del fluido superior. 
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CASO 2  -  Fluidos Newtonianos. 

Se procede a estudiar ahora el caso de los flujos Newtonianos en general, en el 

cual ya no se va a tratar con flujos de Stokes, sino que el Re > 0, y por lo tanto las líneas 

de corriente ya no siguen completamente el contorno de la pared. 

 

Figura 4.18. Líneas de corriente caso Re 100. 

 

En la figura anterior, se puede comprobar, que a diferencia del caso 1, donde el 

flujo era de Stokes, ahora se produce una burbuja en las corrugaciones.  

Merece especial atención ver la escala utilizada para las líneas, puesto que en 

este caso se tiene un valor de 1,55 * 102 kg/s, mientras que para el caso anterior se 

tenía 1, 55 * 10-7 kg/s. Es por ello, que las burbujas, que observamos son de gran 

importancia en el estudio.  

En este caso, los parámetros que se muestran en la siguiente tabla, son los que 

definen la simulación general a tener en cuenta. Y para este apartado se ha tenido 

especial interés en ver la variación del Reynolds así como la variación del Prandtl, 

puesto que son parámetros que no intervenían en el resultado final del caso anterior.  
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Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  10 

Prandtl_1 5 

n_power_law_2  1 

Reynolds_2 10 

Prandtl_2 5 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0.1 

θ 45º 

Tabla 4.8. Parámetros del caso 2. 

Por otra parte, si se muestra la distribución de temperaturas para este caso en 

comparativa con la distribución de temperaturas para el caso anterior, donde se tenía 

flujo de Stokes, tal y como se realiza en la figura 4.19, se puede observar que las líneas 

isotermas adquieren una mayor curvatura con la presencia de las corrugaciones para el 

caso actual. Esto es debido principalmente, a que la presencia del Reynolds favorece la 

transferencia de calor, como se comprueba al estudiar el caso.  

 

Figura 4.19. Comparativa distribución de temperaturas caso 2 – caso 1. 
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Variación del número de Reynolds 

En un primer término, se ha procedido a la realización de un barrido de casos 

en los cuales se ha ido variando el número de Reynolds, desde un valor prácticamente 

núlo (10-7) como se tenía en el caso 1, hasta un valor 1000. 

El Reynolds que caracteriza el flujo está basado en la longitud de onda, λ, la 

velocidad de cortadura (>@ � �∙��� ), y la viscosidad característica del fluido μ0. 

Quedando definido de la siguiente forma:  

)� � 8 ∙ " ∙ >@��  

Se está considerando el flujo a través de una tubería ondulada de diámetro 

principal D, siendo D mucho mayor a la longitud de onda, λ, y a la amplitud, h0, de las 

corrugaciones de la pared. Es por ello que incluso si el número de Reynolds )�� � �∙�∙�
� , 

de la mayoría del flujo es grande, el número de Reynolds que caracteriza el flujo ha de 

ser lo suficientemente pequeño para que el flujo ondulado cerca de la pared siga 

siendo laminar y estacionario. Por ello que un valor máximo de 1000 para las 

comparaciones como se ha realizado, es ya suficientemente grande. 

En la figura que se muestra a continuación, se exponen las velocidades de 

deslizamiento u y v, para distintos valores de Reynolds, teniendo las mismas 

características tanto el fluido superior como el inferior. 

 

Figura 4.20. Velocidades de deslizamiento para distintos Reynolds. 
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Se puede apreciar, que para valores de Reynolds pequeños, su variación apenas 

se aprecia en las velocidades de deslizamiento, es a partir de un valor Reynolds 50, y 

sobre todo desde valores superiores a 100 cuando el incremento del Reynolds hace 

incrementar sustancialmente las velocidades de deslizamiento.  

Por otra parte, si observamos que ocurre con el salto térmico, en la figura 4.20, 

podemos apreciar, que el aumento del Reynolds, más allá de su valor unidad, hace que 

el salto térmico vaya disminuyendo, llegando incluso a cambiar de sentido en un valor 

próximo a 1000.  

 

Figura 4.21. Salto térmico para distintos Reynolds. 

Este hecho de que cambie de sentido, no sería posible en un caso de placa 

plana, pero al tener corrugaciones esto ya sí que es posible. Una pared corrugada tiene 

más capacidad de transmitir calor que una pared plana, como se ha indicado, por el 

aumento de superficie que hay, así como por la convección que se genera.  

Si observamos el flujo de calor en la pared, como se muestra en la gráfica 

siguiente, se puede observar cómo afecta la convección en el estudio. En la figura se 

muestra en color negro el flujo de calor para el caso de Stokes, en rojo para el caso de 

Re = 10, en azul el caso Re = 100, y finalmente en verde el caso Re = 1000.  
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Figura 4.22. Comparativa del flujo de calor en la pared para distintos Reynolds. 

Se puede indicar que para el caso de Re ≈ 0, los máximos se producen en los 

lugares donde la normal a la corrugación es perpendicular al sentido del flujo. Siendo 

el máximo, el valor más negativo, puesto que se toma como referencia el fluido 1 que 

es el más frío y por lo tanto el que recibe el calor, por lo tanto al hablar de máximo se 

está refiriendo a máxima transferencia. 

Sin embargo, para los otros tres casos mostrados, se puede apreciar que esto 

no sucede así. Esto es debido a que la convección empieza a tener importancia. Los 

máximos para estos casos están situados en los puntos donde se obtiene un máximo 

en el producto convección y la normal de la superficie en dicho punto. También cabe 

destacar, que para el caso de Reynolds 1000 la convección es ya muy elevada debido 

las burbujas de recirculación que se tienen crecen muchísimo como se muestra en la 

figura siguiente.  

 
Figura 4.23. Líneas de corriente caso Re = 1000. 
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En la figura 4.24, se puede observar el salto térmico a lo largo de la longitud de 

onda, tanto para el caso 1, donde se tiene flujo de Stokes, como para unas velocidades 

de Reynolds de 10 y de 1000.  

En color negro, viene definido el caso 1, mientras que en rojo se muestra el 

caso de Reynolds 10 y en azul el caso de Reynolds 1000.  

 
Figura 4.24. Salto térmico a lo largo de la corrugación para distintos Reynolds. 

El hecho de que para Re = 1000 se obtenga la presente curva, es debido a que 

se tiene una convección muy importante como se ha indicado anteriormente. Se 

puede apreciar en la figura 4.25 que las líneas isotermas empiezan a tener grandes 

curvaturas debido a las burbujas de recirculación.  

 
Figura 4.25. Distribución de temperaturas caso Re = 1000. 
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Por otra parte, también se observa que ocurre si se modifica un único flujo, y 

no ambos. Para este caso se ha tomado el fluido 2, el superior, como objeto de 

estudio, y ha sido al cual se le ha ido modificando el Reynolds.  

 

Figura 4.26. Velocidades de deslizamiento para distintos Reynolds_2. 

Como se puede comprobar en la figura 4.26, ahora es necesario observar las 

velocidades de ambos fluidos por separado, puesto que van a ser distintas, a diferencia 

de lo que ocurría anteriormente, donde al tener los flujos iguales, las velocidades eran 

iguales.   

Se puede comprobar que, al no modificar las características del flujo 1, sus 

velocidades de deslizamiento no varían en todo este estudio. No ocurre así para las 

velocidades del fluido 2, puesto que en este caso sí que se están variando sus 

características, obteniéndose los mismos resultados en este caso para las velocidades 

del fluido superior que en el estudio anterior. 

Al igual que anteriormente, se procede a observar el salto térmico en la pared 

corrugada, como se muestra en la figura 4.27. Además, se expone una comparativa 

con el caso en el que se varían ambos Reynolds, para así tener una mejor visión del 

estudio. 
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Figura 4.27. Salto térmico para distintos Reynolds_2. 

En la comparativa anterior, se refleja el hecho de que aumentar el Reynolds 

hace que el salto térmico en la pared sea menor, puesto que ahora este aumento solo 

sucede en un lado de la pared. Del mismo modo, la disminución del salto térmico es 

menor que el caso previamente explicado, aunque sigue los mismos estándares de 

actuación.  
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Variación del número de Prandtl 

En este caso, el parámetro que se varía es el número de Prandtl. Se ha 

estudiado desde un valor unidad hasta un valor de Pr = 5000, este último sería para un 

caso de un fluido viscoso. Apuntar que el agua tiene un número de Prandtl un poco 

inferior a 5, por lo que será un parámetro de interés. 

Como se ha indicado anteriormente y como se observa en la tabla resumen 

expuesta en el problema matemático, el número de Prandtl no afecta en el cálculo del 

problema dinámico, por lo que las velocidades de deslizamiento no se verán afectadas 

al modificar este parámetro. 

Por otra parte, para evaluar el salto térmico sí que es importante observar que 

ocurre con al cambiar el número de Prandtl puesto que afecta directamente en el 

campo térmico.  

En primer lugar se muestra una gráfica donde se representa esta variación para 

el caso de un flujo con Re = 10, y número de Biot = 0,1, que sería el máximo para este 

tipo de procesos como se ha estipulado.  

 

Figura 4.28. Salto térmico para distintos Prandtl.  
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Para fluidos viscosos, en los cuales el salto térmico se estabiliza, se observa que 

al aumentar el número de Prandtl se obtiene un decrecimiento exponencial del salto 

térmico en la pared hasta valores de Prandtl elevados. Es significativo observar que 

para un valor de Pr ≈ 2700, el salto térmico cambia de signo por lo que en la pared la 

transferencia de calor pasa a ser del fluido inferior al fluido superior.  

En la figura 4.29, se muestra el salto térmico en la pared para distintos números 

de Prandtl. En negro viene representado Pr = 1, en azul Pr = 25 y en verde Pr = 3125.  

 

Figura 4.29. Salto térmico para distintos Prandtl.  

Se puede observar en la figura anterior, como para un elevado número de 

Prandtl el salto térmico en el inicio de la corrugación es negativo, siendo esta 

contribución mayor que la parte final positiva como se ha observado en la gráfica de la 

página anterior. 

Si se muestra la distribución de temperaturas para distintos números de 

Prandtl, como se hace en la figura 4.30, se puede observar como es un parámetro muy 

importante y de gran efecto en el problema térmico, aunque no afecte al problema 

dinámico. 
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Figura 4.30. Distribución de temperaturas caso fluidos newtonianos con Pr = 1 vs Pr = 3125.  
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Variación del sentido del flujo 

Al igual que en los casos anteriores, para ver los cambios que se producen al 

variar el sentido se representa una tabla, en la cual se puede observar como varían los 

resultados si se estudia un caso en el que los dos fluidos circulan en el mismo sentido, 

o si por el contrario circulan en sentidos opuestos. En concreto se ha realizado la 

comparativa para un número de Reynolds 100, puesto que se tiene mayor convección 

y por tanto se diferencian mejor los resultados. 

Comparativa sentido flujo Coflujo Contraflujo 

 
Salto térmico 0,056976318 0,065594919 

 
u_slip_1 0,074737981 0,074737981 

 
v_slip_1 0,047237422 0,047237422 

 
u_slip_2 0,074737988 -0,074737981 

 
v_slip_2 0,047237422 -0,047237422 

 Tabla 4.9. Comparativa coflujo-contraflujo. 

Se aprecia claramente la variación en el salto térmico para el caso de 

contraflujo como se ha explicado en el caso 1.1, obteniendo un salto térmico en la 

pared un 13,1 % mayor que en el caso de flujos paralelos. 

Se puede observar como varía el salto térmico en la pared entre un caso y otro 

como se muestra en la figura 4.31 expuesta a continuación.  

 

Figura 4.31. Comparativa salto térmico en la pared coflujo-contraflujo. 
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En la comparativa anterior, se puede observar como en el caso de contraflujo 

se produce un mayor salto térmico al inicio de la pared, que es el que va a condicionar 

su mayor salto total a lo largo del periodo, puesto que a partir de un cierto valor, como 

se observa, el salto térmico es menor que en el caso de coflujo, pero en una medida 

mucho menor.  

Por otra parte, también se pueden mostrar las líneas de corriente para ambos 

casos, como se realiza posteriormente. En la figura 4.32, se observa como la inclinación 

de la burbuja de recirculación del fluido superior, que es el que cambia de sentido 

entre un caso y otro, cambia su pendiente igualmente de sentido según el flujo.  

     

Figura 4.32. Comparativa líneas de corriente coflujo-contraflujo. 

Para finalizar este apartado, indicar que las velocidades sufren la misma 

variación que se ha estudiado en los casos anteriores.  

Del mismo modo que sucedía al observar la variación del número de Biot y la 

relación de conductividades, cuyo estudio se ha realizado en el primer caso del estudio 

y no se ha repetido puesto que no iba a haber diferencias, el estudio de la variación de 

sentido del flujo no va a ser repetido en el presente proyecto puesto que sus 

conclusiones son análogas a las ya vistas. 
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Variación ángulo de la corriente 

A diferencia del caso 1, ahora se va a poder comprobar que el ángulo con el 

cual incide la corriente tiene gran importancia en el salto térmico, puesto que varía de 

forma significativa según sea dicha configuración.  

Mientras que el campo dinámico varía de igual modo que lo anteriormente 

comentado, el campo térmico al estar influido por u y w, se va a ver claramente 

afectado tal y como se muestra en la figura 4.33.  

 

Figura 4.33. Salto térmico en la pared para distintos ángulos de la corriente. 

Se puede observar que el salto térmico disminuye según aumenta el ángulo de 

incidencia, obteniendo el máximo salto térmico para flujos longitudinales a las 

corrugaciones y el mínimo para flujos transversales a las mismas. Este decremento es 

bastante constante hasta un ángulo superior a unos 60º a partir del cual la pendiente 

con la que decae es menor. 

En cualquier caso, se puede comprobar que parámetros como el número de 

Reynolds o el número de Prandtl son mucho más influyentes para determinar el salto 

térmico final que se va a obtener.  
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CASO 3.1  -  Flujos de Stokes / No-Newtonianos con Pr ≈ 1. 

Se inicia en siguiente término el caso de los flujos no-newtonianos, en concreto 

al igual que se ha realizado con los flujos newtonianos, se inicia su estudio en el caso 

de un flujo de Stokes. 

Para comparar los distintos fluidos no-newtonianos se modifica la potencia 

exponencial que caracteriza el tipo de sensibilidad a la deformación del fluido. Se va a 

variar �:, desde el valor unidad, caso en el que la viscosidad adimensional sería la 

unidad de forma constante, y por lo tanto se estaría en el caso de flujo newtoniano 

que se ha visto, hasta un valor de �: � 0,2, lo cual sería el caso de un fluido altamente 

no-newtoniano para los fluidos pseudoplásticos.  

Aunque la mayoría de los fluidos no-newtonianos son pseudoplásticos 

(alimentos como jugos, purés, salsas o polímeros fundidos, cosméticos, tinta de 

imprenta, látex…) también se ha analizado de forma superficial el comportamiento 

para fluidos dilatantes. Por ello que se ha estudiado únicamente un caso, con una 

potencia exponencial de valor �: � 1,5, para representar que ocurre con estos fluidos. 

A continuación se expone una tabla donde están definidos los valores de los 

parámetros generales para este apartado, recordando que σ�, está definido como 

n_power_law_i, donde “i” marca si se trata del fluido inferior o superior.  

Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  10-7 

Prandtl_1 5 

n_power_law_2  1 

Reynolds_2 10-7 

Prandtl_2 5 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0.1 

θ 45º 

Tabla 4.10. Parámetros del caso 3.1. 



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 80 de 130 

El único parámetro que diferencia este caso frente al caso 1.1, es la potencia 

exponencial �:, por consiguiente, será el único parámetro que se analice puesto que el 

resto de parámetros tendrán unos resultados análogos a los ya vistos en primer 

término.  

El hecho de tomar unos valores del número de Prandtl iguales a 5, es debido a 

que está próximo a un fluido típico en refrigeración como es el agua, pero a efectos del 

cálculo no va a afectar puesto que el Pr no entra en las ecuaciones del cálculo dinámico 

y en el problema térmico su efecto se ve cubierto por el hecho de estar en un flujo de 

Stokes. 
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Variación de la potencia exponencial, σ� 
En primer término se puede comprobar rápidamente lo avanzado, y observar 

que la variación de la potencia exponencial no afecta al estudio del campo térmico en 

este caso puesto que los problemas dinámico y térmico se encuentran nuevamente 

desacoplados como sucedía en el caso 1.1. Para apreciar este hecho se muestra la 

gráfica de la figura 4.34, donde se puede comprobar que tanto para distintos fluidos 

pseudoplásticos como para un caso de fluido dilatante el salto térmico en la pared es 

el mismo en todos los casos.  

 

Figura 4.34. Salto térmico para distintos σ� de los fluidos. 

Si pasamos a observar que ocurre en el estudio del campo fluido, se obtienen 

ahora ya interesantes resultados según sea el valor de �:. 
En la figura 4.35, se procede a mostrar las velocidades de deslizamiento en 

función de �:, se puede observar como la velocidad en dirección transversal a las 

corrugaciones va aumentando a medida que disminuye la potencia exponencial, por lo 

tanto para los fluidos pesudoplásticos con carácter más alejado de ser newtoniano se 

tiene un mayor deslizamiento, sin embargo para los fluidos dilatantes al ser potencias 

exponenciales superiores a la unidad, a medida que se alejan de tener un carácter 

newtoniano se tiene menor velocidad de deslizamiento. 
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En cambio, la velocidad de deslizamiento en el eje longitudinal disminuye según 

disminuye la potencia exponencial que determina el carácter newtoniano del fluido tal 

y como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 4.35. Velocidades de deslizamiento para distintos σ� de los fluidos. 

Por otra parte, también se observa que ocurre si se modifica un único flujo, y 

no ambos. Tomado el fluido 2, el superior, como objeto de estudio, se ha ido 

modificando su viscosidad por medio de la potencia exponencial �:, al igual que 

anteriormente, obteniendo los resultados de las velocidades de deslizamiento que se 

muestran en la figura 4.36.  

 

Figura 4.36. Velocidades de deslizamiento para distintos σ1 del fluido 2. 
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Como se puede comprobar en la figura anterior, ahora es necesario observar 

las velocidades de ambos fluidos por separado, puesto que van a ser distintas, a 

diferencia de lo que ocurría anteriormente, donde al tener los flujos iguales, las 

velocidades eran iguales.   

Se aprecia, que las velocidades de deslizamiento para el flujo 1, al no estar 

variándose sus características no varían en todo este estudio. No ocurre así para las 

velocidades del fluido 2, puesto que en este caso sí que se están variando sus 

características, obteniéndose los mismos resultados en este caso para las velocidades 

del fluido superior que en el estudio anterior en el cuál se modificaban ambos flujos 

(superior e inferior). 

El salto térmico por su parte tampoco sufre variación en este caso al estar 

desacoplados el problema dinámico y el problema térmico, puesto que se está ante un 

flujo de Stokes y se tiene un Pe ≈ 0. 
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CASO 3.2  -  Flujos de Stokes / No-Newtonianos con Pr >> 1. 

Del mismo modo que se ha explicado en el caso 1.2, en este apartado, el 

interés se encuentra cuando se da un número de Peclet ≈ 1. Esto, puesto que estamos 

en un flujo de Stokes, solo se dará cuando el Pr sea muy elevado. Para el resto de los 

casos, la variación del Prandtl no afectará a la solución. Se trata de un apartado 

teórico, puesto que en la práctica en un intercambiador de calor no se va a tener un 

fluido como el que se propone, al igual que sucedía en el caso 1.2. Es por esto último 

que no se va a detener mucho en su estudio y únicamente se observa que ocurre en 

fluidos pseudoplásticos al variar la potencia exponencial que determina el carácter no 

newtoniano del fluido. 

La tabla siguiente muestra los parámetros de referencia en esta ocasión. Se 

trata de una simulación equivalente al estudio del caso anterior pero con un número 

de Prandtl muy elevado como se puede apreciar.  

Parámetros 

n_power_law_1 1 

Reynolds_1  10-7 

Prandtl_1 107 

n_power_law_2  1 

Reynolds_2 10-7 

Prandtl_2 107 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0.1 

θ 45º 

Tabla 4.11. Parámetros del caso 3.2. 

Respecto a los casos previamente vistos, ahora la variación de la potencia 

exponencial, �:, va a influir en la resolución del problema térmico. La viscosidad va a 

influir en la temperatura aunque no esté directamente presente en la ecuación que 

define el campo térmico, puesto que para este caso el problema fluido y el problema 

térmico relacionados por la u y la w. Es por esto que �: sea el parámetro a estudiar en 

este apartado. 
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Variación de la potencia exponencial, σ� 
Al estar en una comparativa similar a la anterior en la que únicamente se han 

variado los números de Prandtl, el valor de las velocidades de deslizamiento es 

equivalente a lo expresado en el caso anterior (3.1), puesto que el número de Prandtl 

solo interviene en el problema térmico, no en el problema fluido. Es por esto que si se 

representan las velocidades de deslizamiento se obtienen unos resultados idénticos a 

los previamente estudiados, ver figura 4.37 y figura 4.35.  

 

Figura 4.37. Velocidades de deslizamiento para distintos σ� de los fluidos. 

Por otro lado, las variaciones de la potencia exponencial si tienen que afectar 

directamente al estudio del problema térmico, pero puesto que se está ante un 

número de Peclet pequeño, el salto térmico es prácticamente el mismo sea cual sea el 

carácter del fluido. Como se ha visto en el caso 2, al variar el Reynolds y el Prandtl, 

hasta un Peclet aproximadamente de valor 50 no se empiezan a tener variaciones en el 

salto térmico. 
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CASO 4  -  Fluidos No-Newtonianos. 

Finalmente, este último caso define que ocurre en un problema en el que los 

fluidos son no-newtonianos. Es un estudio en el que están presentes todos los 

parámetros hasta ahora definidos por lo que la solución del flujo y la solución térmica 

dependen de un gran número de variables.  

Al depender su estudio completo de las 10 variables enunciadas en el problema 

matemático y expuestas en la tabla resumen al final del mismo (tabla 3.1, página 38), 

su resolución es de gran complejidad, en función de que parámetros sean los que se 

modifiquen. Sin embargo, se pueden aplicar muchas analogías con los ya vistos. Es por 

esto último, por lo que no es necesario probar de nuevo todas las comparativas de los 

parámetros en este caso . 

De esta forma, de la variación del número de Biot y de la relación de 

conductividades, se obtendrían conclusiones similares a las vistas en el caso 1.1, y que 

son iguales para todos los casos. Si se variase el sentido del flujo, el ángulo de 

incidencia, el número de Reynolds o el número de Prandtl para este caso, se 

obtendrían conclusiones análogas al caso 2. Y es al variar el carácter newtoniano del 

fluido cuando se puede apreciar más diferencia, puesto que aunque cumple lo ya 

enunciado en el caso 3.2, al poder tener un número de Peclet mayor que la unidad la 

variación en el campo térmico es algo más apreciable. 

Por lo tanto se ha realizado una serie de simulaciones, variando la potencia 

exponencial que define el carácter newtoniano del fluido al igual que en el caso 3.1 y 

en el caso 3.2, pero con un número de Reynolds superior, dejando de estar dentro de 

un flujo de Stokes. En la tabla de la página siguiente se muestran los parámetros de 

referencia con los cuales se han realizado las simulaciones, en las cuales se han ido 

modificando los “n_power_law”.  
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Parámetros 

n_power_law_1 0,8 

Reynolds_1  100 

Prandtl_1 5 

n_power_law_2  0,8 

Reynolds_2 100 

Prandtl_2 5 

S_direction 1 

k_ratio 1 

Biot 0.1 

θ 45º 

Tabla 4.12. Parámetros del caso 4. 

Se ha realizado la simulación con esta relación de Reynolds y de Prandtl, puesto 

que para una relación en la que tengamos un número de Peclet menor las variaciones 

en el campo térmico son muy pequeñas y no se podían sacar conclusiones claras de 

ello. 

  



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 88 de 130 

Variación de la potencia exponencial, σ� 
Las variaciones de velocidades de deslizamiento siguen las pautas ya vistas en 

el caso anterior, aumentando ligeramente para el eje transversal a las corrugaciones, 

velocidad de deslizamiento u, y disminuyendo para el eje longitudinal a las mismas, 

velocidad de deslizamiento v, según se aumente la potencia exponencial. 

Donde se aprecia mayor cambio, es en el estudio del campo térmico, puesto 

que ahora al poder tener un número de Peclet superior las variaciones son superiores 

y se pueden apreciar mejor las tendencias que se siguen. 

Si se observa la figura 4.38, se puede comprobar como hay un ligero ascenso en 

el salto térmico según se aumenta la potencia exponencial, es por ello que en los 

fluidos pseudoplasticos, cuanto más lejos estén del carácter newtoniano menor salto 

térmico se tendría en la pared. En cualquier caso esta variación es muy pequeña, se da 

en la tercera cifra significativa, por lo que comparado con la variación de otros 

parámetros no será muy influyente.  

 

Figura 4.38. Salto térmico para distintos σ� de los fluidos. 
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Resumen cualitativo de los resultados 

Para finalizar la parte de los resultados, se realiza un resumen gráfico de los 

resultados obtenidos diferenciando dos apartados. En primer lugar se va a observar el 

problema dinámico únicamente, mientras que en segundo lugar se observa el 

problema térmico. 

Problema dinámico. 

Los parámetros que determinan la resolución del problema dinámico son: el 

número de Reynolds, la potencia exponencial �: que determina el carácter no 

newtoniano del fluido, el sentido del flujo y el ángulo de incidencia. 

A continuación se muestran unas figuras que reflejan la variación del flujo en 

función de varios de estos parámetros para tener así una visión de lo que sucede.  

 

Figura 4.39. Líneas de corriente para (a) Re = 0, (b) Re = 10, (c) Re = 100, (d) Re = 1000. 
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A medida que aumenta el Reynolds se crea una burbuja de recirculación que va 

creciendo y se va inclinando en el sentido del flujo hasta que para un valor muy 

elevado la recirculación llega a ser casi tan grande como la amplitud de las 

corrugaciones.  

Por otra parte en la figura siguiente se observa que al cambiar el sentido del 

flujo se cambia la inclinación de la burbuja de recirculación. 

 

Figura 4.40. Comparativa líneas de corriente (a) coflujo – (b)contraflujo. 

Se percibe visualmente en la figura anterior, que el hecho de poner los fluidos a 

contraflujo hace que en el centro de la pared corrugada se tenga una mayor 

convección. 
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En último lugar, se muestra una comparativa para el problema dinámico donde 

se observan las líneas de corriente según el carácter newtoniano del fluido. 

 

Figura 4.41. Líneas de corriente para distintas viscosidades modificando su potencia 

exponencial. (a) �: � 0,66, (b) �: � 0,8, (c) �: � 1, (d) �: � 1,5. 

Se estima que para los fluidos pseudoplásticos la burbuja de recirculación es 

menor que para los fluidos newtonianos y a su vez esta es menor que para los fluidos 

dilatantes.  
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Problema térmico 

Para determinar el salto térmico entre dos flujos de cortadura en una pared 

corrugada de una geometría determinada, se ha comprobado que intervienen 10 

parámetros. Estos parámetros son:  

• El número de Reynolds de ambos flujos. 

• El número de Prandtl de ambos fluidos. 

• La potencia exponencial que determina la viscosidad de ambos fluidos. 

• La relación de conductividades entre los fluidos. 

• El número de Biot en la pared. 

• El sentido del flujo. 

• El ángulo de incidencia del flujo.  

A continuación se puede ver gráficamente como varía la distribución de 

temperaturas en función de los parámetros más relevantes como son el número de 

Reynolds del flujo y el número de Prandtl del fluido. 

 

Figura 4.42. Distribución de temperaturas para (a) Re = 0, (b) Re = 10, (c) Re = 100 y (d) Re = 1000. 
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En primer lugar, en la figura 4.42, se ha mostrado la variación de la distribución 

de temperaturas en función del número de Reynolds. Se representa de forma muy 

clara como al aumentar el número de Reynolds las líneas isotermas adquieren una 

mayor curvatura, esto es debido a que las burbujas tienen más importancia, cada vez 

giran con más cantidad de fluido y a más velocidad, con lo que mueven más fluido 

desplazando así las líneas isotermas. 

Para finalizar, se muestra la distribución de temperaturas en función del 

número de Prandtl. 

 
Figura 4.43. Distribución de temperaturas para (a) Pr = 1, (b) Pr =25, (c) Pr = 125 y (d) Pr = 3125. 

Se demuestra como los fluidos con mayor número de Prandtl, los más viscosos, 

tienen una mayor curvatura en las isotermas. Los fluidos más viscosos, tienen mayor 

mayor capacidad para transmitir la temperaura. 
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Conclusiones 

Una vez realizado el presente proyecto, se puede diseñar, de forma más 

efectiva, un intercambiador en función de que fluidos sean los que se van a utilizar y 

en función de cuál sean los flujos a los que va a estar expuesto. 

Al tratarse de una malla que sigue una función periódica se pueden extender 

los resultados al resto de periodos que compondrían un intercambiador de calor real, 

el cual se podría estudiar de forma completa aplicando unas condiciones de contorno 

efectivas, obteniendo de esa forma los resultados completos y no en un ámbito local.  

Se ha encontrado que la superficie corrugada tiene efectos ampliamente 

representativos en la mejora de la transferencia de calor, como se ha visto al estudiar 

el número de Biot, la transferencia de calor está directamente ligada a la superficie de 

transferencia, la cual es significativamente superior en paredes corrugadas. 

El estudio muestra que la transferencia de calor tiene una fuerte sensibilidad a 

los efectos de convección. Cuanto mayor sea esta convección menor es el salto 

térmico en la pared y por lo tanto mejor es la transferencia de calor, que es lo que se 

busca los intercambiadores. 

Como conclusión final decir que los resultados obtenidos son satisfactorios 

además de que verifican la teoría. Pese a ello, la precisión requerida en la industria 

actual es cada día mayor, por lo que se requiere un gran coste computacional para 

obtener resultados que satisfagan las necesidades de las empresas, puesto que 

desviaciones que puedan aparecer en este proyecto académico es posible que no 

fuesen aceptables en un estudio detallado de una compañía.  
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Trabajos futuros 

Tras la conclusión de este proyecto, una vez analizados los resultados 

conseguidos y dado que existen casos en los que la malla no es lo suficientemente 

precisa derivando ello en resultados incoherentes o poco exactos, se abre la vía de 

posibles estudios o ampliaciones de los casos presentados.  

Un posible estudio futuro podría ser la ampliación de los modelos de 

corrugaciones, cambiando la geometría del problema para la pared intermedia. Se 

pueden estudiar desde corrugaciones con distintas amplitudes o longitudes de onda, 

hasta surcos con otro tipo de perfil. También se podría estudiar el efecto de la 

conductividad longitudinal en la pared, con especial interés en los casos con 

corrugaciones de amplitudes elevadas. 

Otra futura línea de trabajo que podría realizarse es el diseño de un sistema de 

intercambiador de calor completo, estableciendo datos en las condiciones de contorno 

adecuados tras la lectura de este trabajo.  

Por otra parte, se pueden realizar estudios para algún tipo de flujo requerido 

para un tipo de fluido específico, si es que se requiere para alguna aplicación en 

concreto.  

Finalmente, se espera que este proyecto, con sus virtudes y sus errores, sirva 

como base de estudios a futuros estudiantes de ingeniería.  
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Apéndice A. Ficheros de entrada 
 
 

En este apéndice, se pueden encontrar los ficheros de entrada que se necesitan 

para la correcta resolución de los casos comentados en el presente proyecto. Además, 

se indica cada uno de ellos con las siglas [FEX], donde X expresa el número de fichero 

de entrada correspondiente.  

Por otra parte, se emplea un código de colores para la rápida visualización de 

los puntos más importantes a la hora de modificar los ficheros para los diferentes 

casos.  

De esta forma, cuando se encuentra un dato con un subrayado amarillo,        , 

indica que es un dato a introducir por el usuario y que puede variar según el caso 

llevado a estudio. Si por otra parte, aparece un subrayado en verde,       , esto quiere 

decir que se trata de un archivo de entrada, el cual ha debido de ser definido e 

introducido previamente. Para finalizar, también se encuentra en el actual apéndice, 

un subrayado en azul,       , lo cual indica que se está ante un archivo de salida, el cuál 

se genera a la hora de realizar el correspondiente estudio.  

 
 

[FE1] meshname.msh 
 

El fichero [FE1] contiene la malla, la cual ha sido previamente generada con el 

software Gambit, y que posteriormente es leída por el software Fluent, para la 

realización del estudio correspondiente. 
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[FE2] parameters.dat 
 
n_power_law_1 = 0.6 1 
Reynolds_1 #  = 50 2 

Prandtl_1 #   = 1 3 

n_power_law_2 = 0.276 4 

Reynolds_2 #  = 25 5 

Prandtl_2 #   = 1 6 

S_direction   = -1 7 

k_ratio       = 0.5 8 

Biot #        = 0.1 9 

 

El fichero [FE2] contiene los parámetros de los fluidos que intervienen en el 

estudio y que por lo tanto se van a estudiar.  

                                                           
1 Potencia exponencial fluido 1, el cual indica el carácter newtoniano o no-newtoniano del mismo. 
2 Reynolds del fluido 1. 
3 Prandtl del fluido 1. 
4 Potencia exponencial fluido 2, el cual indica el carácter newtoniano o no-newtoniano del mismo. 
5 Reynolds del fluido 2. 
6 Prandtl del fluido 2. 
7 Relación entre los sentidos de flujo (1 = Coflujo), (-1 = Contraflujo). 
8 Relación entre las conductividades de calor de los dos fluidos. 
9 Número de Biot del estudio. 
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[FE3] case_setup.jou 
 
;============================ 
; CARGAR MALLA COMPUTACIONAL  
;============================ 
/file/read-case/meshname.msh 10 
; 
; 
;======================= 
; DEFINIR ESCALAR UDS-0 
;======================= 
/define/user-defined/user-defined-scalars 1 
;INCLUDE DIFFUSION AT INLETS? 
yes 
;USE DISTANCE-WEIGHTED DIFFUSIVITY? 
no 
;SELECT SOLUTION ZONE FOR UDS 0: ALL FLUID ZONES 
yes 
;FLUX FUNCTION NAME FOR UDS 0 
"mass flow rate" 
; 
; 
;==================================================  
;ACTIVAR LA RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE LA ENERGÍA  
;==================================================  
;Turn on the energy equation 
define/models energy? 
;Enable energy model? [no] 
yes 
;Compute viscous energy dissipation? [no] 
no 
;include pressure work in energy equation? [no] 
no 
;include kinetic energy in energy equation? [no] 
no 
;Include diffusion at inlets? [yes] 
yes 
; 
;====================================== 
; DEFINIR 3 MEMORIAS 
;====================================== 
; UDM-0 = theta;                        
; UDM-1 = S_Shear_stress_direction;     
; UDM-2 = k_heat_conductivities_ratio;  
;====================================== 
/define/user-defined/user-defined-memory 3 
; 
; 
;================================================ 
; INICIALIZAR EL FLUJO PARA "ALLOCATEAR" MEMORIA  
;================================================ 
/solve/initialize/initialize-flow 
/solve/iterate 1 
; 
; 
;==================== 
; COMPILAR/CARGAR UDF 
;==================== 
; COMPILAR UDF 
/define/user-defined/compiled-functions compile "li budf" yes 
"grooved_walls_linux_10.c" 11 "" "" 
; CARGAR UDF 
/define/user-defined/compiled-functions load "libud f" 

                                                           
10 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de entrada [FE1] 
11 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de entrada [FE6] 
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; 
; 
;======================== 
; DEFINIR FUNCTION HOOKS 
;======================== 
/define/user-defined/function-hooks read-data "read er::libudf" "" 
/define/user-defined/function-hooks write-data "wri ter::libudf" "" 
/define/user-defined/function-hooks initialization "initialize_flow::libudf" "" 
; 
; 
;================================ 
; DEFINIR CUSTOM FIELD FUNCTIONS 
;================================ 
/define/custom-field-functions/define  
"signed-vorticity"  
dx_velocity_dy - dy_velocity_dx 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"y"  
y_coordinate 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"u_slip_1"  
x_velocity + y_coordinate * sin udm_0 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"v_slip_1"  
uds_0_scalar + y_coordinate * cos udm_0 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"u_slip_2"  
x_velocity - udm_1*y_coordinate * sin udm_0 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"v_slip_2"  
uds_0_scalar - udm_1*y_coordinate * cos udm_0 
; 
/define/custom-field-functions/define  
"c" 
temperature - udm_2^(-1) * y_coordinate - 300 
; 
; 
;================================================== ==== 
; DEFINIR MATERIAL liq_adi_1 CON VISCOSIDAD NEWTONI ANA 1 
;================================================== ==== 
/define/materials/change-create 
;MATERIAL-NAME 
air 
;MATERIAL NAME 
liq_adi_1 
;LIQ_ADI_1 IS A FLUID 
;CHANGE DENSITY? # Dimensionless density = Reynolds _1 # 
yes user-defined "density_1::libudf" 
;CHANGE CP (SPECIFIC HEAT)? # Dimensionless specifi c heat = Prandtl_1 #### 
yes constant 1 12 
;CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY? 
yes constant 1 
;CHANGE VISCOSITY?  
yes constant 1 
;CHANGE MOLECULAR WEIGHT? 
no 
;CHANGE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT? 
no 
;CHANGE UDS DIFFUSIVITY? 
yes user-defined "non_newtonian_uds_diffusivity::li budf" 
;CHANGE SPEED OF SOUND? 

                                                           
12 Aquí se debe indicar el Prandtl correspondiente para el fluido 1 indicado en el fichero de entrada [FE2] 
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no 
;CHANGE/CREATE MIXTURE AND OVERWRITE AIR? 
no 
; 
; 
;================================================== ===== 
; DEFINIR MATERIAL liq_adi_2 CON VISCOSIDAD NEWTONI ANA 1 
;================================================== ===== 
/define/materials/change-create 
;MATERIAL-NAME 
air 
;MATERIAL NAME 
liq_adi_2 
;LIQ_ADI_2 IS A FLUID 
;CHANGE DENSITY? # Dimensionless density = Reynolds _2 # 
yes user-defined "density_2::libudf" 
;CHANGE CP (SPECIFIC HEAT)? # Dimensionless specifi c heat = Prandtl_2 #### 
yes constant 1 13 
;CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY? 
yes user-defined "thermal_conductivity_2::libudf" 
;CHANGE VISCOSITY?  
yes constant 1 
;CHANGE MOLECULAR WEIGHT? 
no 
;CHANGE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT? 
no 
;CHANGE UDS DIFFUSIVITY? 
yes user-defined "non_newtonian_uds_diffusivity::li budf" 
;CHANGE SPEED OF SOUND? 
no 
;CHANGE/CREATE MIXTURE AND OVERWRITE AIR? 
no 
; 
; 
;=========================== 
; DEFINIR MATERIAL solid_adi 
;=========================== 
/define/materials/change-create 
;MATERIAL-NAME 
aluminum 
;MATERIAL NAME 
solid_adi 
;SOLID_ADI IS A SOLID 
;CHANGE DENSITY? 
no 
;CHANGE CP (SPECIFIC HEAT)? 
no 
;CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY? 
yes constant 1 
;CHANGE/CREATE MIXTURE AND OVERWRITE AIR? 
no 
; 
; 
;=========================================== 
; DEFINIR PROPIEDADES PARA LA REGION fluido1 
;=========================================== 
/define/boundary-conditions/fluid 
;ZONE ID/NAME  
fluido1 
;MATERIAL-NAME [LIQ_ADI_1]: CHANGE CURRENT VALUE?  
yes 
;MATERIAL-NAME [LIQ_ADI_1]>  
liq_adi_1 
;SPECIFY SOURCE TERMS? 
no  
;SPECIFY FIXED VALUES?  

                                                           
13 Aquí se debe indicar el Prandtl correspondiente para el fluido 2 indicado en el fichero de entrada [FE2] 
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no  
;MOTION TYPE: STATIONARY  
yes 
;X-ORIGIN OF ROTATION-AXIS (M)  
0  
;Y-ORIGIN OF ROTATION-AXIS (M) 
0 
;DEACTIVATED THREAD 
no 
;POROUS ZONE? 
no 
; 
; 
;=========================================== 
; DEFINIR PROPIEDADES PARA LA REGION fluido2 
;=========================================== 
/define/boundary-conditions/fluid 
;ZONE ID/NAME  
fluido2 
;MATERIAL-NAME [LIQ_ADI_1]: CHANGE CURRENT VALUE?  
yes 
;MATERIAL-NAME [LIQ_ADI_1]>  
liq_adi_2 
;SPECIFY SOURCE TERMS?  
no  
;SPECIFY FIXED VALUES?  
no  
;MOTION TYPE: STATIONARY  
yes 
;X-ORIGIN OF ROTATION-AXIS (M)  
0  
;Y-ORIGIN OF ROTATION-AXIS (M) 
0 
;DEACTIVATED THREAD 
no 
;POROUS ZONE?  
no 
; 
; 
;================================================== =============== 
; DEFINIR CONDICIONES DE CONTORNO PARA EL CONTORNO pared_corrugada 
;================================================== =============== 
/define/boundary-conditions/wall  
;ZONE ID/NAME  
pared_corrugada 
;WALL THICKNES # Dimensionless wall thicknes = Biot  #### 
0.1 14 
;Use Profile for Heat Generation Rate? 
no 
;Heat Generation Rate (w/m3) 
0 
;material-name [aluminum]: Change current value? [n o]  
yes 
;material-name [aluminum] 
solid_adi 
;Thermal BC Type [coupled]: Change current value? [ no] 
no 
;Wall Motion [motion-bc-stationary]: Change current  value? [no] 
no 
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP]: CHANGE  CURRENT VALUE?  
no  
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED FLUX 
no 
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED VALUE 
yes 
;USE PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE?  

                                                           
14 Aquí se debe indicar el Biot correspondiente indicado en el fichero de entrada [FE2] 
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no 
;USER SCALAR 0 VALUE  
0 
; 
; 
;================================================== ====================== 
; DEFINIR CONDICIONES DE CONTORNO PARA EL CONTORNO pared_corrugada-shadow 
;================================================== ====================== 
/define/boundary-conditions/wall  
;ZONE ID/NAME  
pared_corrugada-shadow 
;WALL THICKNES # Dimensionless wall thicknes = Biot  #### 
0.1 15 
;Use Profile for Heat Generation Rate? 
no 
;Heat Generation Rate (w/m3) 
0 
;material-name [aluminum]: Change current value? [n o]  
yes 
;material-name [aluminum] 
solid_adi 
;Thermal BC Type [coupled]: Change current value? [ no] 
no 
;Wall Motion [motion-bc-stationary]: Change current  value? [no] 
no 
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP]: CHANGE  CURRENT VALUE?  
no  
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED FLUX 
no 
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED VALUE 
yes 
;USE PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE?  
no 
;USER SCALAR 0 VALUE  
0 
; 
; 
;================================================== ============== 
; DEFINIR CONDICIONES DE CONTORNO PARA EL CONTORNO eje_cortadura1 
;================================================== ============== 
/define/boundary-conditions/wall  
;ZONE ID/NAME  
eje_cortadura1 
;Wall Thickness (m) [0] 
0 
;Use Profile for Heat Generation Rate? [no] 
no 
;Heat Generation Rate (w/m3) [0]  
0 
;material-name [aluminum]: Change current value? [n o] 
no 
;Thermal BC Type [heat-flux]: Change current value?  [no] 
yes 
;Thermal BC Type [heat-flux]> 
temperature 
;Use Profile for Temperature? [no] 
yes 
;Use UDF profile for temperature? [no] 
yes 
;PROFILE NAME 
"udf"   
;DATA NAME 
"far_field_temperature_1::libudf" 
;WALL MOTION [MOTION-BC-STATIONARY]: CHANGE CURRENT VALUE?  
no  
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP]: CHANGE  CURRENT VALUE? 

                                                           
15 Aquí se debe indicar el Biot correspondiente indicado en el fichero de entrada [FE2] 
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yes 
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP] 
shear-bc-spec-shear 
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED FLUX  
yes  
;USE PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE? 
yes  
;USE UDF PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE? 
yes 
;PROFILE NAME 
"udf"   
;DATA NAME 
"shear_along_the_grooves_uds_0_1::libudf" 
;USE PROFILE FOR X-COMPONENT OF SHEAR STRESS? 
yes 
;USE UDF PROFILE FOR X-COMPONENT OF SHEAR STRESS? 
yes 
;PROFILE NAME 
"udf"   
;DATA NAME  
"shear_transverse_to_the_grooves_1::libudf" 
;USE PROFILE FOR Y-COMPONENT OF SHEAR STRESS?  
no 
;Y-COMPONENT OF SHEAR STRESS (PASCAL) 
0 
; 
; 
;================================================== ============== 
; DEFINIR CONDICIONES DE CONTORNO PARA EL CONTORNO eje_cortadura2 
;================================================== ============== 
/define/boundary-conditions/wall  
;ZONE ID/NAME  
eje_cortadura2 
;Wall Thickness (m) [0] 
0 
;Use Profile for Heat Generation Rate? [no] 
no 
;Heat Generation Rate (w/m3) [0]  
0 
;material-name [aluminum]: Change current value? [n o] 
no 
;Thermal BC Type [heat-flux]: Change current value?  [no] 
no 
;Use Profile for heat-flux? [no] 
no 
;Heat flux (w/m2) [0] 
1 
;WALL MOTION [MOTION-BC-STATIONARY]: CHANGE CURRENT VALUE?  
no  
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP]: CHANGE  CURRENT VALUE? 
yes 
;SHEAR BOUNDARY CONDITION [SHEAR-BC-NOSLIP] 
shear-bc-spec-shear 
;USER SCALAR 0 BOUNDARY CONDITION: SPECIFIED FLUX  
yes  
;USE PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE? 
yes  
;USE UDF PROFILE FOR USER SCALAR 0 VALUE? 
yes 
;PROFILE NAME 
"udf"   
;DATA NAME 
"shear_along_the_grooves_uds_0_2::libudf" 
;USE PROFILE FOR X-COMPONENT OF SHEAR STRESS? 
yes 
;USE UDF PROFILE FOR X-COMPONENT OF SHEAR STRESS? 
yes 
;PROFILE NAME 
"udf"   
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;DATA NAME  
"shear_transverse_to_the_grooves_2::libudf" 
;USE PROFILE FOR Y-COMPONENT OF SHEAR STRESS?  
no 
;Y-COMPONENT OF SHEAR STRESS (PASCAL) 
0 
; 
;========================================= 
; ACTIVAR DISCRETIZACIÓN DE SEGUNDO ORDEN  
;========================================= 
/solve/set/equations/flow 
yes 
/solve/set/discretization-scheme/mom  
;SECOND ORDER UPWIND 
1 
/solve/set/discretization-scheme/pressure  
;STANDAR 
10 
/solve/set/p-v-coupling 
;COUPLED 
24 
/solve/set/equations/uds-0 
yes 
/solve/set/discretization-scheme/uds-0  
;SECOND ORDER UPWIND 
1 
/solve/set/equations/temperature 
yes 
/solve/set/discretization-scheme/temperature 
;SECOND ORDER UPWIND 
1 
; 
; 
;================================================== ========= 
; DEFINIR CRITERIOS DE CONVERGENCIA BASADOS EN LOS RESIDUOS 
;================================================== ========= 
/solve/monitors/residual/convergence-criteria 
;CONTINUITY RESIDUAL CONVERGENCE CRITERION  
1e-16 
;X-VELOCITY RESIDUAL CONVERGENCE CRITERION  
1e-16 
;Y-VELOCITY RESIDUAL CONVERGENCE CRITERION  
1e-16 
;ENERGY RESIDUAL CONVERGENCE CRITERION 
1e-16 
;UDS-0 RESIDUAL CONVERGENCE CRITERION  
1e-16 
/solve/monitors/residual/plot? yes 
; 
; 
;========================== 
; CAMBIAR REFERENCE VALUES 
;========================== 
/report/reference-values/density 1 
/report/reference-values/viscosity 1 
; 
; 
;================================================== =========== 
; DEFINIR MONITOR: COEFICIENTE DE FUERZA SOBRE PARE D CORRUGADA 
;================================================== =========== 
/solve/monitors/force/drag-coefficient 
;MONITOR CD?  
yes 
;(5)  
;ZONE ID/NAME(1)  
pared_corrugada 
;ZONE ID/NAME(2)  
()  
;PRINT CD DATA?  



 
 

  
Carlos Sánchez López     Página 107 de 130 

yes 
;WRITE CD DATA?  
no 
;PLOT CD DATA?  
yes 
;WINDOW ID FOR CD PLOT  
1  
;PLOT PER ZONE?  
no 
;X-COMPONENT OF DRAG VECTOR  
1 
;Y-COMPONENT OF DRAG VECTOR  
0 
; 
; 
;====================================== 
; DEFINIR MONITORES: u_slip_1, v_slip_1 
;====================================== 
/solve/monitors/surface/set-monitor 
;MONITOR NAME 
u_slip_1 
;REPORT  
"Vertex Average" u_slip_1 
;ON SURFACES(1)  
eje_cortadura1 
() 
;PLOT?  
no 
;PRINT?  
yes 
;WRITE FILE?  
yes 
;MONITOR FILENAME 
u_slip_1.out 
;MONITOR FREQUENCY 
100 
; 
/solve/monitors/surface/set-monitor 
;MONITOR NAME  
v_slip_1 
;REPORT  
"Vertex Average" v_slip_1 
;ON SURFACES(1)  
eje_cortadura1 
() 
;PLOT?  
no 
;PRINT?  
yes 
;WRITE FILE?  
yes 
;MONITOR FILENAME 
v_slip_1.out 
;MONITOR FREQUENCY 
100 
; 
; 
;====================================== 
; DEFINIR MONITORES: u_slip_2, v_slip_2 
;====================================== 
/solve/monitors/surface/set-monitor 
;MONITOR NAME 
u_slip_2 
;REPORT  
"Vertex Average" u_slip_2 
;ON SURFACES(1)  
eje_cortadura2 
() 
;PLOT?  
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no 
;PRINT?  
yes 
;WRITE FILE?  
yes 
;MONITOR FILENAME 
u_slip_2.out 
;MONITOR FREQUENCY 
100 
; 
; 
/solve/monitors/surface/set-monitor 
;MONITOR NAME  
v_slip_2 
;REPORT  
"Vertex Average" v_slip_2 
;ON SURFACES(1)  
eje_cortadura2 
() 
;PLOT?  
no 
;PRINT?  
yes 
;WRITE FILE?  
yes 
;MONITOR FILE 
v_slip_2.out 
;MONITOR FREQUENCY 
100 
; 
; 
;===================== 
; DEFINIR MONITORES: c 
;===================== 
/solve/monitors/surface/set-monitor 
;MONITOR NAME 
c 
;REPORT  
"Vertex Average" c 
;ON SURFACES(1)  
eje_cortadura2 
() 
;PLOT?  
no 
;PRINT?  
yes 
;WRITE FILE?  
yes 
;MONITOR FILENAME 
c.out 
;MONITOR FREQUENCY 
500 
; 
; 
;============================= 
; LEER PARÁMETROS ADIMENSIONALES 
;================================ 
/define/user-defined/execute-on-demand "load_parame ters::libudf" 
; 
; 
;================================================== ==================== 
; INICIALIZAR EL ÁNGULO THETA A 45º 16 
;================================================== ==================== 
/define/user-defined/execute-on-demand "theta_45::l ibudf" 17 
; 

                                                           
16 Aquí se debe indicar el ángulo el cual se va a llevar a estudio 
17 Aquí se debe indicar el ángulo el cual se va a llevar a estudio 
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; 
;====================== 
; INICIALIZAR EL FLUJO  
;====================== 
/solve/initialize/initialize-flow 
;THE CURRENT DATA HAS NOT BEEN SAVED. OK TO DISCARD ? 
yes 
; 
; 
;================================================== ===================== 
; ITERAR 10 VECES COMO FLUIDO NEWTONIANO PARA EVITA R PROBLEMAS NUMÉRICOS 
;================================================== ===================== 
/define/user-defined/execute-on-demand "theta_45::l ibudf" 18 
/solve/iterate 10 
; 
; 
;================================================== ====== 
; DEFINIR MATERIAL LIQ_ADI_1 CON VISCOSIDAD NO NEWT ONIANA 
;================================================== ====== 
/define/materials/change-create 
;MATERIAL-NAME 
liq_adi_1 
;MATERIAL NAME 
liq_adi_1 
;LIQ_ADI_1 IS A FLUID 
;CHANGE DENSITY? # Dimensionless density = Reynolds _1 # 
yes user-defined "density_1::libudf" 
;CHANGE CP (SPECIFIC HEAT)? # Dimensionless specifi c heat = Prandtl_1 #### 
yes constant 1 19 
;CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY? 
yes constant 1 
;CHANGE VISCOSITY?  
yes user-defined "non_newtonian_viscosity_1::libudf " 
;CHANGE MOLECULAR WEIGHT? 
no 
;CHANGE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT? 
no 
;CHANGE UDS DIFFUSIVITY? 
yes user-defined "non_newtonian_uds_diffusivity::li budf" 
;CHANGE SPEED OF SOUND? 
no 
; 
; 
;================================================== ====== 
; DEFINIR MATERIAL LIQ_ADI_2 CON VISCOSIDAD NO NEWT ONIANA 
;================================================== ====== 
/define/materials/change-create 
;MATERIAL-NAME 
liq_adi_2 
;MATERIAL NAME 
liq_adi_2 
;LIQ_ADI_2 IS A FLUID 
;CHANGE DENSITY? # Dimensionless density = Reynolds _2 # 
yes user-defined "density_2::libudf" 
;CHANGE CP (SPECIFIC HEAT)? # Dimensionless specifi c heat = Prandtl_2 #### 
yes constant 1 20 
;CHANGE THERMAL CONDUCTIVITY? 
yes user-defined "thermal_conductivity_2::libudf" 
;CHANGE VISCOSITY?  
yes user-defined "non_newtonian_viscosity_2::libudf " 
;CHANGE MOLECULAR WEIGHT? 
no 
;CHANGE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT? 
no 

                                                           
18 Aquí se debe indicar el ángulo el cual se va a llevar a estudio 
19 Aquí se debe indicar el Prandtl correspondiente para el fluido 1 indicado en el fichero de entrada [FE2] 
20 Aquí se debe indicar el Prandtl correspondiente para el fluido 2 indicado en el fichero de entrada [FE2] 
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;CHANGE UDS DIFFUSIVITY? 
yes user-defined "non_newtonian_uds_diffusivity::li budf" 
;CHANGE SPEED OF SOUND? 
no 
; 
; 
;=========================================== 
; ITERAR 10 VECES COMO FLUIDO NO NEWTONIANO  
;=========================================== 
/solve/iterate 10 
/solve/monitors/force/clear-drag-monitor-data yes 
; 
; 
;===================== 
; GUARDAR CASE & DATA 
;===================== 
/file/write-case-data "case_ready_to_run.cas" yes 
; 
; 
;===================== 
; SALIR DE FLUENT 
;===================== 
/exit yes 
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[FE4] case_iterate.sh 
 
;==================== 
; CARGAR CASE & DATA 
;==================== 
/file/read-case-data "case_ready_to_run.cas" yes 
; 
; 45 ############################################## ########################### 
; 
;=============================== 
; ASIGNAR VALOR AL ÁNGULO THETA  
;=============================== 
/define/user-defined/execute-on-demand "theta_45::l ibudf" 21 
; 
; 
;===================== 
; CONFIGURAR AUTO-SAVE 
;===================== 
/file/auto-save/data-frequency 
3000 
/file/auto-save/case-frequency/each-time 
; 
; 
;============= 
; ITERAR FLUJO 
;============= 
/solve/set/equations/flow 
yes 
/solve/set/equations/uds-0 
yes 
/solve/set/equations/temperature 
no 
/solve/iterate 7500 
; 
; 
;===================== 
; CONFIGURAR AUTO-SAVE 
;===================== 
/file/auto-save/data-frequency 
3000 
/file/auto-save/case-frequency/each-time 
; 
; 
;===================== 
; ITERAR CAMPO TERMICO 
;===================== 
/solve/set/equations/flow 
no 
/solve/set/equations/uds-0 
no 
/solve/set/equations/temperature 
yes 
/solve/iterate 7500  
; 
; 
;=========================== 
; EXPORTAR C, U_SLIP, V_SLIP 
;=========================== 
/define/user-defined/execute-on-demand "export_c_an d_uv_slip::libudf" 
; 
;===================== 
; GUARDAR CASE & DATA 
;===================== 
/file/write-case-data "case_theta_45_converged.cas"  22 yes 

                                                           
21 Aquí se debe indicar el ángulo el cual se va a llevar a estudio 
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; 
; 
;======================= 
; EXPORTAR CAMPO FLUIDO 
;======================= 
/file/export/ascii 
;ASCII FILE NAME 
case_theta_45_flowfield.out  23 
;SURFACES 
0 1 2 3 4 5 6 7 () 
;DELIMITER/COMMA?, IF COMMA NOT CHOSEN, SPACE IS AS SUMED TO BE THE DELIMITER 
no 
x-velocity 
y-velocity 
pressure 
signed-vorticity 
stream-function 
uds-0-scalar 
viscosity-lam 
temperature 
u_slip_2 
v_slip_2 
u_slip_1 
v_slip_1 
c 
() 
;LOCATION/CELL-CENTERED?, IF CELL-CENTERED NOT CHOS EN, NODE VALUES OF SCALARS 
ARE REPORTED 
no 
;THE FILE ALREADY EXISTS. OK TO OVERWRITE? 
yes 
; 
; 
;===================== 
; SALIR DE FLUENT 
;===================== 
/exit yes 
 
 

  

                                                                                                                                                                          
22 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de salida [FS3]. 
23 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de salida [FS5]. 
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[FE5] corre.sh 
 
#!/bin/bash 
# 
#$ -cwd 
#$ -j y 
#$ -S /bin/bash 
# 
date 
/share/apps/ansys_inc/v121/fluent/bin/fluent 2ddp - g -i case_setup.jou  24 
/share/apps/ansys_inc/v121/fluent/bin/fluent 2ddp - g -i case_iterate.jou  25 
date 

  

                                                           
24 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de entrada [FE3] 
25 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de entrada [FE4] 
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[FE6] grooved_walls_linux_10.c 
 
#include "udf.h"    /* The udf.h header file contai ns definitions for DEFINE macros  
                    as well as #include compiler di rectives for C library function  
                    header files. It also includes header files (e.g., mem.h) for  
                    other Fluent-supplied macros an d functions. You must, therefore,  
                    include the udf.h file at the b eginning of every UDF source code  
                    file using the #include compile r directive: #include "udf.h" 
                    You won't need to put a copy of  udf.h in your local directory  
                    when you compile your UDF. The FLUENT solver automatically reads  
                    the udf.h file from the Fluent. Inc/fluent6.x/src/ directory once  
                    your UDF is compiled */ 
#include "sg.h"     /* The macros INTERIOR_FACE_GEO METRY and BOUNDARY_FACE_GEOMETRY  
                    are defined in the sg.h header file which is not included in 
udf.h */ 
  
void set_udmi(); 
  
# define EJE_CORTADURA_1_ID 8 
# define EJE_CORTADURA_2_ID 10 
  
/* Universal constants */ 
  
double PI = 3.14159265358979; 
  
/* Model specific constants */ 
  
double theta; /* theta = 0 --> flow along the corru gations, = 90 --> flow transverse 
to the corrugations */ 
  
/* Fluid 1 */ 
  
double n_power_law_1; 
double Reynolds_1; 
double Prandtl_1; 
  
/* Fluid 2 */ 
  
double n_power_law_2; 
double Reynolds_2; 
double Prandtl_2; 
  
double S_direction; /* S_direction = 1 --> coflow, = -1 --> counterflow */ 
double k_ratio; /* k_ratio = k_2/k_1 */ 
  
/* Wall effects */ 
  
double Biot; /* Biot = (k_1/k_w)(delta/lambda) */ 
  
/* Grid size */ 
  
double y_max; 
double y_min; 
  
/* Characteristic depth for viscosity smoothing fun ction */ 
  
double delta_y = 0.1; 
  
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_ON_DEMAND(load_parameters) 
{ 
  
    Domain *d = Get_Domain(1); 
    face_t f; 
    Thread *t; 
    FILE *datafile;    /* Pointer to the file with the parameter values */ 
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    double XX[ND_ND]; 
  
    datafile = fopen("parameters.dat"  26,"r"); 
  
    if (datafile == NULL) 
    { 
        Message("\nCannot open file parameters.dat" ); 
        return; 
    } 
  
    /* Fluid 1 parameters */ 
    fscanf(datafile, "\nn_power_law_1 =%lf", &n_pow er_law_1); 
    fscanf(datafile, "\nReynolds_1 #  =%lf", &Reyno lds_1); 
    fscanf(datafile, "\nPrandtl_1 #   =%lf", &Prand tl_1); 
  
    /* Fluid 2 parameters */ 
    fscanf(datafile, "\nn_power_law_2 =%lf", &n_pow er_law_2); 
    fscanf(datafile, "\nReynolds_2 #  =%lf", &Reyno lds_2); 
    fscanf(datafile, "\nPrandtl_2 #   =%lf", &Prand tl_2); 
    fscanf(datafile, "\nS_direction   =%lf", &S_dir ection); 
    fscanf(datafile, "\nk_ratio       =%lf", &k_rat io); 
  
    /* Wall effects */ 
    fscanf(datafile, "\nBiot #        =%lf", &Biot) ; 
  
    fclose(datafile); 
     
    t = Lookup_Thread(d,EJE_CORTADURA_2_ID); 
    begin_f_loop(f,t) 
    { 
        F_CENTROID(XX,f,t); 
        y_max = XX[1]; 
    } 
    end_f_loop(f,t) 
  
    t = Lookup_Thread(d,EJE_CORTADURA_1_ID); 
    begin_f_loop(f,t) 
    { 
        F_CENTROID(XX,f,t); 
        y_min = XX[1]; 
    } 
    end_f_loop(f,t) 
     
    /* Screen output */ 
    Message("\nLoading dimensionless parameters fro m file parameters.dat"); 
    Message("\n"); 
    Message("\n\tn_power_law_1 = %g", n_power_law_1 ); 
    Message("\n\tReynolds_1 #  = %g", Reynolds_1); 
    Message("\n\tPrandtl_1 #   = %g", Prandtl_1); 
    Message("\n"); 
    Message("\n\tn_power_law_2 = %g", n_power_law_2 ); 
    Message("\n\tReynolds_2 #  = %g", Reynolds_2); 
    Message("\n\tPrandtl_2 #   = %g", Prandtl_2); 
    Message("\n"); 
    Message("\n\tS_direction   = %g", S_direction);  
    Message("\n\tk_ratio       = %g", k_ratio); 
    Message("\n\tBiot #        = %g", Biot); 
    Message("\n"); 
    Message("\n\ty_max         = %g", y_max); 
    Message("\n\ty_min         = %g", y_min); 
    Message("\n"); 
  
} 
  
  
/************************************************** ***************************/ 

                                                           
26 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de entrada [FE2] 
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DEFINE_RW_FILE(reader,fp) 
{ 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &theta); 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &n_power_law_1); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &Reynolds_1); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &Prandtl_1); 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &n_power_law_2); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &Reynolds_2); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &Prandtl_2); 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &S_direction); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &k_ratio); 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &Biot); 
  
    fscanf(fp,"%lf\n", &y_max); 
    fscanf(fp,"%lf\n", &y_min); 
  
    Message("\nReading dimensionless parameters fro m data file..."); 
    Message("\n");    
    Message("\n\ttheta (deg)   = %g", theta*180/PI) ; 
    Message("\n");    
    Message("\n\tn_power_law_1 = %g", n_power_law_1 ); 
    Message("\n\tReynolds_1 #  = %g", Reynolds_1); 
    Message("\n\tPrandtl_1 #   = %g", Prandtl_1); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tn_power_law_2 = %g", n_power_law_2 ); 
    Message("\n\tReynolds_2 #  = %g", Reynolds_2); 
    Message("\n\tPrandtl_2 #   = %g", Prandtl_2); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tS_direction   = %g", S_direction);  
    Message("\n\tk_ratio       = %g", k_ratio); 
    Message("\n\tBiot #        = %g", Biot); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tymax          = %g", y_max); 
    Message("\n\tymin          = %g", y_min); 
    Message("\n"); 
  
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_RW_FILE(writer,fp) 
{ 
  
    fprintf(fp,"%g\n", theta); 
     
    fprintf(fp,"%g\n", n_power_law_1); 
    fprintf(fp,"%g\n", Reynolds_1); 
    fprintf(fp,"%g\n", Prandtl_1); 
  
    fprintf(fp,"%g\n", n_power_law_2); 
    fprintf(fp,"%g\n", Reynolds_2); 
    fprintf(fp,"%g\n", Prandtl_2); 
  
    fprintf(fp,"%g\n", S_direction); 
    fprintf(fp,"%g\n", k_ratio); 
  
    fprintf(fp,"%g\n", Biot); 
  
    fprintf(fp,"%g\n", y_max); 
    fprintf(fp,"%g\n", y_min); 
  
    Message("\nWriting dimensionless parameters to data file..."); 
    Message("\n");    
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    Message("\n\ttheta (deg)   = %g", theta*180/PI) ; 
    Message("\n");    
    Message("\n\tn_power_law_1 = %g", n_power_law_1 ); 
    Message("\n\tReynolds_1 #  = %g", Reynolds_1); 
    Message("\n\tPrandtl_1 #   = %g", Prandtl_1); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tn_power_law_2 = %g", n_power_law_2 ); 
    Message("\n\tReynolds_2 #  = %g", Reynolds_2); 
    Message("\n\tPrandtl_2 #   = %g", Prandtl_2); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tS_direction   = %g", S_direction);  
    Message("\n\tk_ratio       = %g", k_ratio); 
    Message("\n\tBiot #        = %g", Biot); 
    Message("\n");    
    Message("\n\tymax          = %g", y_max); 
    Message("\n\tymin          = %g", y_min); 
    Message("\n"); 
  
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_INIT(initialize_flow,d) 
{ 
  
    cell_t c; 
    Thread *t; 
    double XX[ND_ND]; 
    double y; 
  
    Message("\nInitializing flow and thermal fields "); 
  
    /* loop over all cell threads in the domain */ 
    thread_loop_c(t,d) 
    { 
        /* loop over all cells */ 
        begin_c_loop(c,t) 
        { 
            C_CENTROID(XX,c,t); 
            y = XX[1]; 
            C_V(c,t) = 0.; 
            if (y > 0) 
            { 
            C_UDSI(c,t,0) = S_direction * y * cos(t heta); 
            C_U(c,t)      = S_direction * y * sin(t heta); 
            C_T(c,t)      = 300 + y / k_ratio; 
                } 
            else 
            { 
            C_UDSI(c,t,0) = (-y) * cos(theta); 
            C_U(c,t)      = (-y) * sin(theta); 
            C_T(c,t)      = 300 + y; 
            } 
        } 
        end_c_loop(c,t) 
    } 
     
    set_udmi(); 
  
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
  
  
DEFINE_ON_DEMAND(export_c_and_uv_slip)  
{  
  
    Domain *d = Get_Domain(1); 
    face_t f; 
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    Thread *t; 
  
    FILE *outputfile;    /* Pointer to the file wit h the parameter values */ 
  
    double XX[ND_ND]; 
    double y; 
    double u_slip_2, v_slip_2; 
    double u_slip_1, v_slip_1; 
    double c; 
    int m, n; 
  
    u_slip_2 = 0.; 
    v_slip_2 = 0.; 
    u_slip_1 = 0.; 
    v_slip_1 = 0.; 
    c        = 0.; 
    n        = 0 ;      
    m        = 0 ; 
     
     
    
    t = Lookup_Thread(d,EJE_CORTADURA_2_ID); 
    begin_f_loop(f,t) 
    { 
        F_CENTROID(XX,f,t); 
        y = XX[1]; 
        u_slip_2 = u_slip_2 +  (   F_U(f,t  ) - (S_ direction * y * sin(theta))); 
        v_slip_2 = v_slip_2 +  (C_UDSI(f,t,0) - (S_ direction * y * cos(theta))); 
        c = c + C_T(f,t) - y / k_ratio - 300; 
        n = n + 1; 
    } 
    end_f_loop(f,t) 
   
    u_slip_2 = u_slip_2/n; 
    v_slip_2 = v_slip_2/n; 
    c        = c/n; 
  
    t = Lookup_Thread(d,EJE_CORTADURA_1_ID); 
    begin_f_loop(f,t) 
    { 
        F_CENTROID(XX,f,t); 
        y = XX[1]; 
        u_slip_1 = u_slip_1 +  (   F_U(f,t  ) +  y * sin(theta)); 
        v_slip_1 = v_slip_1 +  (C_UDSI(f,t,0) +  y * cos(theta)); 
        m = m + 1; 
    } 
    end_f_loop(f,t) 
     
    u_slip_1 = u_slip_1/m; 
    v_slip_1 = v_slip_1/m;   
     
     
    outputfile = fopen("c_and_uv_slip.out" 27,"a"); 
    if (outputfile == NULL) 
    { 
        Message("\nCannot open file output.out"); 
        return; 
    }  
    
fprintf(outputfile,"\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n% g\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n%g\n",n
_power_law_1,Reynolds_1,Prandtl_1,n_power_law_2,Rey nolds_2,Prandtl_2,S_direction,k_ra
tio,Biot,theta*180/PI,c,u_slip_1,v_slip_1,u_slip_2, v_slip_2); 
    fclose(outputfile); 
  
    Message("\nWriting slip velocities and c to fil e c_and_uv_slip.out"); 

                                                           
27 Aquí se debe indicar el nombre del fichero de salida [FS6]. 
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    Message("\n\tc = %g, u_slip_1 = %g, v_slip_1 = %g, u_slip_2 = %g, v_slip_2 = 
%g",c,u_slip_1,v_slip_1,u_slip_2,v_slip_2); 
  
} 
/************************************************** ***************************/ 
  
  
void set_udmi() 
{ 
  
    Domain *d = Get_Domain(1); /* Get domain pointe r */ 
    cell_t c, c0; 
    face_t f; 
    Thread *t, *t0; 
  
    /* loop over all cell threads in the domain */ 
    thread_loop_c(t,d) 
    { 
        /* loop over all cells */ 
        begin_c_loop(c,t) 
        { 
            C_UDMI(c,t,0) = theta; 
            C_UDMI(c,t,1) = S_direction; 
            C_UDMI(c,t,2) = k_ratio; 
        } 
        end_c_loop(c,t) 
    } 
  
    /* loop over all face threads in the domain */ 
    thread_loop_f(t,d) 
    { 
        if (NNULLP(THREAD_STORAGE(t,SV_UDM_I))) 
        { 
            /* loop over all faces */ 
            begin_f_loop(f,t) 
            { 
                c0 = F_C0(f, t); 
                t0 = THREAD_T0(t); 
                F_UDMI(f,t,0) = theta;                 
                C_UDMI(c0,t0,0) = theta; 
                F_UDMI(f,t,1) = S_direction;                
                C_UDMI(c0,t0,1) = S_direction; 
                F_UDMI(f,t,2) = k_ratio;                
                C_UDMI(c0,t0,2) = k_ratio; 
            } 
            end_f_loop(f,t) 
        } 
        else 
        { 
            Message("\nIgnorando FACE thread # %d.. .", THREAD_ID(t)); 
        } 
    } 
     
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
/* Fluid 1 properties                                                        */ 
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_PROPERTY(non_newtonian_viscosity_1,c,t) 
{ 
  
    double nn_mu; 
    double expfade; 
    double y; 
    double XX[ND_ND]; 
  
    C_CENTROID(XX,c,t);  
    y = XX[1]; 
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    expfade = exp( -pow( (y_min - y)/delta_y, 2.) ) ; 
    nn_mu = (1.0 - expfade) * pow( sqrt( pow(C_STRA IN_RATE_MAG(c,t),2.) + 
NV_MAG2(C_UDSI_G(c,t,0)) ), n_power_law_1 - 1.) + e xpfade; 
  
    return nn_mu; 
  
} 
  
DEFINE_PROPERTY(density_1, c, t) 
{ 
  
    return Reynolds_1; 
  
} 
  
/* DEFINE_PROPERTY(specific_heat_1, c, t) 
{ 
  
    return Prandtl_1; 
  
} */ 
  
/************************************************** ***************************/ 
/* Fluid 2 properties                                                        */ 
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_PROPERTY(non_newtonian_viscosity_2,c,t) 
{ 
  
    double nn_mu; 
    double expfade; 
    double y; 
    double XX[ND_ND]; 
  
    C_CENTROID(XX,c,t);     
    y = XX[1]; 
     
    expfade = exp( -pow( (y_max - y)/delta_y, 2.) ) ; 
    nn_mu = (1.0 - expfade) * pow( sqrt( pow(C_STRA IN_RATE_MAG(c,t),2.) + 
NV_MAG2(C_UDSI_G(c,t,0)) ), n_power_law_2 - 1.) + e xpfade; 
  
    return nn_mu; 
  
} 
  
DEFINE_PROPERTY(density_2, c, t) 
{ 
  
    return Reynolds_2; 
  
} 
  
/* DEFINE_PROPERTY(specific_heat_2, c, t) 
{ 
  
    return Prandtl_2; 
  
} */ 
  
DEFINE_PROPERTY(thermal_conductivity_2, c, t) 
{ 
  
    return k_ratio; 
  
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
/* Common properties */ 
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/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_DIFFUSIVITY(non_newtonian_uds_diffusivity, c , t, i) 
{ 
  
    /* Same expression for fluids 1 and 2 in terms of their respective viscosities */ 
    return C_MU_L(c,t);  
  
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
/* Fluid 1 boundary conditions                                               */ 
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_PROFILE(shear_along_the_grooves_uds_0_1, t, j)  
{ 
    face_t f; 
  
    if (! Data_Valid_P()) return; 
  
    begin_f_loop(f, t) 
    { 
        F_PROFILE(f, t, j) = cos(theta); 
    } 
    end_f_loop(f, t) 
     
} 
  
DEFINE_PROFILE(shear_transverse_to_the_grooves_1, t , j)  
{ 
    face_t f; 
  
    if (! Data_Valid_P()) return; 
  
    begin_f_loop(f, t) 
    { 
        F_PROFILE(f, t, j) = -sin(theta); 
    } 
    end_f_loop(f, t) 
     
} 
  
DEFINE_PROFILE(far_field_temperature_1, t, j)  
{ 
    face_t f; 
  
    if (! Data_Valid_P()) return; 
  
    begin_f_loop(f, t) 
    { 
        F_PROFILE(f, t, j) = 300 + y_min; 
    } 
    end_f_loop(f, t) 
     
} 
/************************************************** ***************************/ 
/* Fluid 2 boundary conditions                                               */ 
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_PROFILE(shear_along_the_grooves_uds_0_2, t, j)  
{ 
    face_t f; 
  
    if (! Data_Valid_P()) return; 
  
    begin_f_loop(f, t) 
    { 
        F_PROFILE(f, t, j) = S_direction * cos(thet a); 
    } 
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    end_f_loop(f, t) 
     
} 
  
DEFINE_PROFILE(shear_transverse_to_the_grooves_2, t , j)  
{ 
    face_t f; 
  
    if (! Data_Valid_P()) return; 
  
    begin_f_loop(f, t) 
    { 
        F_PROFILE(f, t, j) = S_direction * (-sin(th eta)); 
    } 
    end_f_loop(f, t) 
     
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
/* Corrugated wall properties                                                */ 
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_PROPERTY(wall_thermal_conductivity, c, t) 
{ 
    return Biot; 
} 
  
/************************************************** ***************************/ 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_0)  
{  
    theta = (PI/180) * 0.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_5)  
{  
    theta = (PI/180) * 5.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_10)  
{  
    theta = (PI/180) * 10.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_15)  
{  
    theta = (PI/180) * 15.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_20)  
{  
    theta = (PI/180) * 20.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_25)  
{  
    theta = (PI/180) * 25.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
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} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_30)  
{  
    theta = (PI/180) * 30.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_35)  
{  
    theta = (PI/180) * 35.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_40)  
{  
    theta = (PI/180) * 40.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_45)  
{  
    theta = (PI/180) * 45.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_50)  
{  
    theta = (PI/180) * 50.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_55)  
{  
    theta = (PI/180) * 55.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_60)  
{  
    theta = (PI/180) * 60.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_65)  
{  
    theta = (PI/180) * 65.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_70)  
{  
    theta = (PI/180) * 70.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_75)  
{  
    theta = (PI/180) * 75.; 
    set_udmi(); 
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    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_80)  
{  
    theta = (PI/180) * 80.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_85)  
{  
    theta = (PI/180) * 85.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
} 
  
DEFINE_ON_DEMAND(theta_90)  
{  
    theta = (PI/180) * 90.; 
    set_udmi(); 
    Message("\n\ttheta = %g", theta*180/PI); 
}   
  
/************************************************** ***************************/ 
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Apéndice B. Ficheros de salida 
 

[FS1] case_ready_to_run.cas 

 

 

[FS2] case_ready_to_run.dat 

 

El fichero [FS2], junto con el anterior [FS1], son generados por Fluent, y contienen 

el caso preparado para correr. 

 

 

[FS3] case_theta_XX_converged.cas 

 

 

[FS4] case_theta_XX_converged.dat 

El fichero [FS4], junto con el anterior [FS3], son generados por Fluent, y contienen 

el caso convergido tras haber sido iterado, siendo “XX” el ángulo con el cuál incide la 

corriente.  

Nota: además también se encuentran todos los puntos de guardado intermedios 

generados con auto-save. 

 

[FS5] case_theta_XX_flowfield.out 

  

El fichero [FS5] contiene el campo fluido final tras el cálculo de las iteraciones 

correspondientes para el caso a estudiar, siendo “XX” el ángulo con el cuál incide la 

corriente. 

 

 

[FS6] c_and_uv_slip.out 

 

El fichero  [FS6] contiene los parámetros del caso a estudiar así como los valores 

del incremento térmico en la pared y las velocidades de deslizamiento (en las direcciones 

u y v) para ambos fluidos, calculados por medio del journal indicado en el apéndice 

anterior, [FE6] grooved_walls_linux_10.c 
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[FS7] c.out 

 

El fichero [FS7] contiene el registro del incremento térmico en la pared corrugada 

para las iteraciones que Fluent ha ido resolviendo, teniendo así una certeza de su 

convergencia y obteniendo el valor final. 

 

 

[FS8] u_slip_1.out 

 

El fichero [FS8] contiene el registro de la velocidad de deslizamiento en sentido x 

(transversal a las corrugaciones) para el fluido 1 según las iteraciones que Fluent ha ido 

resolviendo, teniendo así una certeza de su convergencia y obteniendo el valor final. 

 

 

[FS9] v_slip_1.out 

 

El fichero [FS9] contiene el registro de la velocidad de deslizamiento en sentido y 

(transversal a las corrugaciones) para el fluido 1 según las iteraciones que Fluent ha ido 

resolviendo, teniendo así una certeza de su convergencia y obteniendo el valor final. 

 

 

[FS10] u_slip_2.out 

  

El fichero [FS10] contiene el registro de la velocidad de deslizamiento en sentido x 

(transversal a las corrugaciones) para el fluido 2 según las iteraciones que Fluent ha ido 

resolviendo, teniendo así una certeza de su convergencia y obteniendo el valor final. 

 

 

[FS11] v_slip_2.out 

 

El fichero [FS11] contiene el registro de la velocidad de deslizamiento en sentido y 

(transversal a las corrugaciones) para el fluido 2 según las iteraciones que Fluent ha ido 

resolviendo, teniendo así una certeza de su convergencia y obteniendo el valor final. 
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Anexo I 

 
Script para graficar las funciones de las velocidades de deslizamiento. 

 
function  x = graficar_funcion (x)  
  
u_slip_1 = load( 'u_slip_1.out' );  
u_slip_2 = load( 'u_slip_2.out' );  
v_slip_1 = load( 'v_slip_1.out' );  
v_slip_2 = load( 'v_slip_2.out' );  
  
figure(1);  
    subplot(2,2,1);  
        plot (u_slip_1(:,1),u_slip_1(:,2), '-' );  
        title( 'u slip_1' );  
        xlabel( 'nº de iteraciones' );  
        grid on;  
    subplot(2,2,2);  
        plot (u_slip_2(:,1),u_slip_2(:,2), '-' );  
        title( 'u slip_2' );  
        xlabel( 'nº de iteraciones' );  
        grid on;  
    subplot(2,2,3);  
        plot (v_slip_1(:,1),v_slip_1(:,2), '-' );  
        title( 'v slip_2' );  
        xlabel( 'nº de iteraciones' );  
        grid on;  
    subplot(2,2,4);  
        plot (v_slip_2(:,1),v_slip_2(:,2), '-' );  
        title( 'v slip_2' );  
        xlabel( 'nº de iteraciones' );  
        grid on;  
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Anexo II 

 
Conductividades térmicas de materiales típicos en intercambiadores de calor. 

 

Material 
Conductividad térmica  

(W / m 
°
 C) 

Almirantazgo (71 Cu - Zn 28 - 1 Sn) 111 

Aluminio 202 

Aluminio de bronce (76 Cu - Zn 22 - 2 Al) 100 

Bronce (70 Cu - Zn 30) 99 

Acero carbono 45 

Carbono-molibdeno (0,5 Mo) 43 

Cromo-molibdeno de acero (1 Cr - 0,5 Mo) 42 

Cromo-molibdeno de acero (2 1 / 4 Cr - 0,5 Mo) 38 

Cromo-molibdeno de acero (5 Cr - 0,5 Mo) 35 

Cromo-molibdeno de acero (12 Cr - 1 Mo) 28 

Cobre 386 

Cuproníquel (90 Cu - 10 Ni) 71 

Cuproníquel (70 Cu - 30 Ni) 29 

Inconel 19 

Plomo 35 

Monel (67 Ni - 30 Cu - 1,4 Fe) 26 

Níquel 62 

Red de cobre (Cu 85 - 15 Zn) 159 

Acero inoxidable, tipo 316 (17 Cr - Ni 12 - 2 Mo) 16 

Acero inoxidable, tipo 304 (18 Cr - 8 Ni) 16 

Titanio 19 

Materiales Plásticos 0,15-0,5 

Polietileno 0,45 

Polipropileno 0,2 

Teflón 0,21 
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Anexo III 

 
Plano de un intercambiador de doble tubo real. 

 



 
 

 

 


