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RESUMEN
Este trabajo muestra un análisis numérico de disipadores de calor tipo microcanal con sección transversal trapezoidal sujeta a 
un flujo calor constante, disipación similar a la que se presenta en los dispositivos electrónicos de alto desempeño. Se realiza el 
análisis del efecto de la razón de aspecto entre la base mayor y la base menor de la sección transversal del canal, así como 
del efecto de la razón de aspecto entre la base mayor y la altura del mismo. Agua como fluido de trabajo, entra al dispositivo 
por medio de un actuador de flujo, considerándose variables las propiedades térmicas del fluido de trabajo y del material base 
con respecto a la temperatura. También son despreciables los efectos capilares presentes en estos dispositivos. Los resultados 
muestran los perfiles de temperatura a lo largo del disipador de calor, así como la resistencia térmica en esta dirección, así como 
del número de Nusselt local respecto a la longitud del canal. El número de Nusselt es el parámetro más indicativo para definir el 
comportamiento térmico en la disipación de calor.

ABSTRACT
This work presents a microchannel heat sink numerical analysis with a trapezoidal cross section area, applying a constant heat flux 
typical of those present in high tech electronical devices. The analysis studies the effect of the aspect ratio between the large base 
and minor base of the channel, as well as of the effect of the aspect between the large base and the height of the channel. Water 
is the work fluid, supplying by a fluid actuator. The analysis considers the fluid properties and the base material thermal properties 
variable with temperature. The capillary effects present in are not taken into account. The results provide the temperature profiles 
along the heat sink thermal resistance the local Nusselt number. The Nusselt number is the most parameter important to define the 
thermal behavior of the heat sink.
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Palabras clave: microcanal trapezoidal, flujo de calor, efectos 
capilares, distribución de temperaturas, resistencia térmica, 
número de Nusselt.

Keywords: trapezoidal microchannel, heat flux, temperature 
distribution, thermal resistance, Nussel number.

NOMENCLATURA
A área de flujo
Cp calor específico
Dh diámetro hidráulico
f factor de fricción
Hc altura del canal
Hd altura del silicio
H altura total
kf conductividad térmica del fluido
ks conductividad térmica del sólido
L longitud del disipador de calor
n coordenada normal exterior en la interfaz entre el 

sólido y el líquido

Nux número de Nusselt local
Nu número de Nusselt global
p presión
q” flujo de calor por unidad de área
R resistencia térmica
Re número de Reynolds
S término fuente
T temperatura
Tin temperatura a la entrada
u velocidad
Wa longitud de la base mayor del canal
Wb longitud de la base menor del canal
Wd longitud de la base menor del silicio
We longitud de la base menor del silicio
x,y,z ejes coordenados

SIMBOLOS GRIEGOS
α primera razón de aspectos
β segunda razón de aspectos
µ viscosidad
ρ densidad
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SUBIDICES
a base mayor
b base menor
c canal
f fluido
in entrada
s sólido
t total
Γ intercara entre sólido y el fluido

INTRODUCCIÓN
Diversos dispositivos electromecánicos han tenido la tendencia 
en los últimos años de presentar una miniaturización en sus 
dimensiones (alrededor de una escala de 100 µm), tal es el 
caso de los dispositivos MEMS. Por otra parte, los dispositivos 
electrónicos han ido presentando una tendencia similar, aumen-
tando a su vez su capacidad de operación. Como resultado se 
presenta un incremento excesivo de energía térmica en estos 
dispositivos, afectando su funcionamiento. En los últimos años 
se han desarrollado dispositivos de enfriamiento capaces de 
disipar la cantidad generada por los dispositivos electrónicos. 
En los microcanales se hace pasar un fluido a través de canales 
con diámetros hidráulicos entre 10 a 200 µm [1]. Tuckerman 
y Pease [2] desarrollaron trabajos experimentales con estos 
dispositivos, obteniendo un coeficiente convectivo haciendo pa-
sar agua en flujo laminar dentro de estos dispositivos, similar 
al que se tiene en canales convencionales para flujo turbulento.  
Wu y Little [3] desarrollaron investigaciones con estos dispo-
sitivos, encontrando la zona de transición. Se encontró que la 
transición a régimen turbulento ocurre a números de Reynolds 
bajos comparados con canales convencionales (para agua a 
números de Reynolds menores que 1000).

Qu y Mudawar [1] realizaron investigaciones experimentales 
y numéricas de la caída de presión y las características de 
transferencia de calor en un flujo monofásico laminar en una 
configuración del canal rectangular de 231 µm por 713 µm. 
Ellos encontraron buenas aproximaciones entre sus resultados 
experimentales y sus predicciones numéricas, validando el 
empleo de las ecuaciones convencionales de Navier-Stokes 
para los microcanales.

Adams et al. [4] dirigieron estudios de flujo en una sola fase 
para microcanales usando agua como el fluido de enfriamien-
to. Se utilizaron canales con sección transversal circular con 
diámetros de 0.76 y 1.09 µm se usaron para la investigación. 
Estos investigadores determinaron una correlación en forma 
experimental para el número de Nusselt, válida para números 
de Reynolds de 2.6x103≤Re≤2.3x104 y números de Prandalt de 
1.53≤Pr≤6.43. Peng y Peterson [5] discutieron la importancia 
de la configuración geométrica (razón de aspectos y razón de 
centro a centro de los microcanales). Mostraron que ésta tiene 
un efecto significativo en la transferencia de calor convectiva en 
una sola fase. Se mostró además que al disminuir el diámetro 
hidráulico, decrece la zona de transición, siendo esto aplicable 
a fluidos en fase líquida.

Diferentes investigadores han expuesto variaciones en sus 
resultados de los estudios hechos con estos dispositivos de 
enfriamiento.  Algunos de los aspectos a los que se imputan 
estas variaciones son: la rugosidad superficial [6], la doble 
capa eléctrica [7,8], así como la presencia de otros efectos que 
no se consideran en los estudios de flujo de fluidos en canales 
convencionales. En algunos otros casos se ha puesto en duda el 
modelado del fenómeno con las ecuaciones de Navier-Stokes 
en su forma tradicional. Gad-el-Hak [9] realizó una compilación 
de trabajos de algunos autores con respecto al flujo de fluidos 
en microcanales, citando lo siguiente:

“El modelo continuo gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes 
es aplicable en numerosas situaciones de flujo. El modelo ignora la 
naturaleza molecular de los líquidos y gases tomando el fluido como 
un medio continuo que se describe en términos de la variable tempo-
ral y variables espaciales, así como la densidad, velocidad, presión, 
temperatura y otras cualidades de flujo macroscópico. El modelo 
continuo tiene un manejo matemático sencillo y es más familiar en 
muchos fluidos dinámicos que los modelos moleculares alternativos.  
Por lo tanto, el modelo continuo debe ser usado adecuadamente según 
la aplicación. Así que, se deben de tener consideraciones cuidadosas 
en la validación de las ecuaciones de Navier-Stokes así como en su 
ordenamiento. En el caso de mecánica de flujo de fluidos en micro-
dispositivos, el efecto molecular es de gran importancia debido al 
tamaño típico de estos dispositivos”.

Otro de los efectos que se han planteado en la búsqueda de 
las variaciones en los resultados de diferentes autores son los 
efectos capilares que se presentan en los microcanales. Pasan-
dideh et al. [10] discutieron los efectos capilares que pueden 
estar presentes en estos dispositivos. Además, obtuvieron una 
relación que involucra los parámetros de operación, las di-
mensiones del canal y las propiedades físicas del fluido para 
determinar si estos efectos pueden ser considerados despre-
ciables. Esta relación muestra que cuando la relación entre la 
energía cinética y la viscosidad del fluido es mucho menor que 
la relación entre la energía cinética y la tensión superficial, los 
efectos capilares pueden considerarse despreciables.

Los efectos capilares son considerados en las ecuaciones de 
Navier-Stokes agregando un término fuente que involucra las 
fuerzas de cuerpo dadas por estos efectos. Para la modelación 
numérica, el método de Volume of Fluid (VOF) desarrollado por 
Brackbill [11], aunado a las ecuaciones de Navier Stokes en su 
forma tradicional arroja buenos resultados de este fenómeno. 
Este método consiste en la modelación numérica de la tensión 
superficial a partir del análisis vectorial de un elemento diferen-
cial aproximado en la pared de un ducto que tiene un fluido con 
efectos capilares elevados. Con ello, se tiene aproximaciones 
de las fuerzas capilares que existen en esta zona.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Figura 1 muestra la geometría del disipador de calor 
a analizar. Las dimensiones del canal de sección transver-
sal trapezoidal del disipador de calor están determinadas 
por la longitud de la base mayor (Wa), la base menor 
(Wb), así como la altura del canal (Hc). Las relaciones 
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adimensionales son α = Wb/Wa  y  β = Hc/Wa (Tabla 1 y 2 
respectivamente), y muestran las relación entre el cambio de 
la base menor (Wb) al mantener fija la base mayor (Wa), así 
como el cambio de la altura del canal (Hc) manteniendo fija 
la base mayor (Wa). La longitud del disipador de calor L, es 
de 30 mm.

Figura 1. Configuración para un Disipador de Calor de Tipo Trapezoidal.

Tabla 1   Variación del Parámetro α.

Al variar el valor adimensional α se presentan diferentes 
secciones transversales del canal, desde una configuración 
trapezoidal (α =0.75) hasta una configuración triangular 
(α=0). En la variación de β, se presenta la misma sección 
trasversal trapezoidal, pero con diferentes valores de diá-
metro hidráulico.

Tabla 2   Variación del Parámetro β.

El material base de fabricación del disipador de calor es 
el silicio. Se considero este material  debido a que García, 
Hernández et al. [12] mostraron que silicio es el material que 
presenta una menor resistencia a la transferencia de calor en 
estos disipadores de calor. Agua es tomada como el fluido de 
enfriamiento. El flujo de calor por unidad de área aplicado a 
todos los casos es de 10 W/cm2.

FORMULACIÓN MATEMATICA
Para la solución de este problema, se hicieron las siguientes 
consideraciones:

1. Flujo del fluido y la transferencia de calor en estado 
permanente.

2. Fluido incompresible.
3. Flujo laminar.
4. La transferencia de calor por radiación es despreciable.
5. Conductividad térmica del sólido variable con respecto a 

la temperatura. Las otras propiedades constantes.
6. Viscosidad del fluido variable con la temperatura. Las otras 

propiedades constantes.
7. Se desprecian los efectos capilares.

Con las consideraciones anteriores, las ecuaciones gobernante 
del modelo son:

Para el agua, las ecuaciones gobernantes son Continuidad, 
Momentum y Energía, respectivamente:

(1)

(2)

(3)

Para el sólido, la ecuación de energía es:

(4)

CONDICIONES DE FRONTERA
Las condiciones de frontera fueron tomadas en el presente 
modelo para interactuar el sistema con sus alrededores, como 
se ve en la Figura 2, para ello se toma a la entrada del ca-
nal (x=0) una velocidad de entrada. Para el flujo de calor 
generado por el chip se toma toda la zona del canal (desde 
0≤x≤L) en donde el disipador y el dispositivo electrónico 
tienen un contacto total, y existe un flujo de calor constante 
por unidad de área. Las paredes fuera de esta zona son 
consideradas adiabáticas debido a que no se presenta un 
elevado gradiente de temperatura respecto a lo que genera 
el dispositivo electrónico (Figura 3). Entre el agua y el silicio 
se toma la condición de una pared conjugada con el fin de 
registrar los cambios que se presenten por la transferencia de 
calor entre el sólido y el fluido.

Figura 2. El Flujo de Calor Presente en la Base del Disipador de Calor.
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Así, las condiciones de frontera se consideran de la siguiente 
manera: en la entrada del canal se usa una velocidad 
uniforme,

u = uin   v = 0   w = 0               (5)   

para x = 0,  Wd ≤ y ≤ Wd+Wa   y  Hd ≤ z ≤ Hd+Hc 
En la salida del canal se considera que el flujo es completa-
mente desarrollado

(6)

para x = L,  Wd ≤ y ≤ Wd+Wa   y  Hd ≤ z ≤ Hd+Hc 
La velocidad es cero en las otras condiciones de frontera. Las 
condiciones térmicas de frontera son dadas como sigue: para 
la región sólida, un flujo de calor constante es aplicado en la 
base del silicio,

(7)

para 0 ≤ x ≤ L,  0 ≤ y ≤ W,   z = 0

Figura 3. Condiciones Frontera para el Disipador de Calor.

La parte superior del disipador de calor tiene la condición 
adiabática

(8)

para 0 ≤ x ≤ L,  0 ≤ y ≤ W,   z = H
Condiciones adiabáticas son aplicadas a las otras condiciones 
de frontera del sólido. La temperatura del agua en la entrada 
del canal es:

                                           T = Tin                                        (9)

para  Wd ≤ y ≤ Wd+Wa   y  Hd ≤ z ≤ Hd+Hc

Se considera también que el fluido es desarrollado térmica-
mente a la salida del canal:

(10)

para L = 0,  Wd ≤ y ≤ Wd+Wa   y  Hd ≤ z ≤ Hd+Hc 

PROPIEDADES TERMOFISICAS
Las propiedades tanto del silicio como el agua son depen-
dientes de la temperatura. Debido al flujo de calor constante 
y los altos gradientes de temperatura que se presentan en 
estos disipadores de calor, estas propiedades se ven afecta-
das por esta dependencia. Toh et al. [13] demostraron que es 
necesario considerar las variaciones en las propiedades del 
fluido de trabajo con el aumento de temperatura a lo largo 
del canal para este tipo de disipadores de calor. Con esto, los 
resultados obtenidos de forma numérica presentan una mayor 
aproximación a los resultados experimentales.

El comportamiento de la viscosidad del agua se muestra en 
la Figura 4. Se observa que se tiene un decremento consi-
derable en el rango de temperaturas que se presentan en 
estos disipadores de calor. La Ecuación (11) es una regresión 
numérica que describe el comportamiento de la viscosidad en 
función de la temperatura. Esta regresión es utilizada para la 
solución numérica.

De igual forma que la viscosidad la Figura 5 muestra el com-
portamiento de la conductividad térmica del silicio en función 
de la temperatura. Se puede ver que se tiene una disminución 
considerable en el rango de temperaturas que se tienen en 
estos disipadores de calor.

Figura 4. Variación de la Viscosidad con la Temperatura.

µf  = -1.717x10-9T3+1.815x10-6T2

-6.4442x10-4T+0.07718 (11)
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La Ecuación (12) muestra la regresión numérica obtenida para 
el comportamiento de esta propiedad con la temperatura. De 
igual forma que la viscosidad, esta regresión es utilizada en 
la solución numérica. Ambas regresiones presentan un rango 
de error de 10-7.

Figura 5. Variación de la Conductividad con la Temperatura.

kf  = -1.3582x10-5T3+0.03887T2

-26.51T+5309.9 (11)

SOLUCIÓN NUMÉRICA
Para resolver las ecuaciones de flujo y transferencia de calor se 
utilizó una técnica de volumen finito. Un código computacional 
de alto nivel fue utilizado para está simulación. La disipación 
de calor en los microcanales tiene la necesitad de utilizar las 
propiedades variables para el sólido y el fluido. Los comporta-
mientos térmicos del fluido y del sólido se pueden expresar por 
un polinomio que esté en función de la temperatura, es decir, las 
propiedades térmicas del fluido y del sólido cambian cuando 
se presenta un aumento de la temperatura en el dispositivo 
electrónico. El polinomio debe de tener el grado suficiente para 
que no exista una variación del comportamiento térmico. El ma-
llado del modelo se realiza de tal forma que la discretización 
del dominio no altere el resultado final. Esto se puede lograr 
mediante la realización de un análisis de malla que consiste 
en hacer una malla lo suficientemente fina, y disminuirla hasta 
obtener la malla óptima del modelo, sin que el resultado se 
altere. El procedimiento utilizado por el código para resolver 
las ecuaciones está basado en el algoritmo SIMPLE. El proce-
dimiento numérico sigue los siguientes pasos: las ecuaciones de 
continuidad, momento y energía son resueltas para el líquido, 
mientras que para el sólido solamente se resuelve la ecuación 
de energía. Este conjunto de ecuaciones entra a un volumen 
finito (conocido también como una matriz cuadrada), donde 
cada volumen del modelo se resuelve individualmente con el fin 
de obtener un resultado, que a su vez es el dato del siguiente 
volumen. Este procedimiento se resuelve de forma iterativa 
hasta un nivel de convergencia pre-establecido.

RESULTADOS
Los valores obtenidos de la resistencia térmica y el número de 
Nusselt locales están definidos por las Ecuaciones (13) y (14), 
respectivamente.

(13)

(14)

Las Figuras 6 y 7 muestran cada una la variación de la tempe-
ratura en la pared inferior del disipador de calor a lo largo 
del canal para los parámetros adimensionales α y β. En cada 
figura se muestran los diferentes casos analizados. Para la va-
riación de α se puede ver que al pasar el fluido por el canal, 
la temperatura del dispositivo se incrementa hasta llegar a 
un punto máximo. Este incremento de temperatura se debe al 
aumento de la energía del fluido al pasar por el canal como 
resultado de la disipación de calor del dispositivo electrónico. 
Por esta razón, la temperatura del dispositivo electrónico es 
mucho menor en la zona de entrada del fluido que a la salida. 
Además, conforme el valor de α se acerca a la unidad (cuando 
la sección transversal se aproxima a una forma rectangular) 
la temperatura es menor en la entrada; cuando la sección 
toma la forma triangular o sea cuando α=0 la temperatura 
es mayor en la entrada.

Cuando se incrementa β, se presenta una adición de área de 
transferencia de calor, teniendo como resultado un aumento en 
el coeficiente convectivo del fluido. Los perfiles de temperatura 
para estas variaciones a lo largo del canal son similares a los 
obtenidos para las variaciones de α.

En la mayoría de los trabajos desarrollados en este tipo de 
análisis, la resistencia térmica es un parámetro importante en 
estos análisis. Este parámetro está definido por la Ecuación  
(13). Las Figuras 8 y 9 muestran la tendencia de este parámetro 
para la variación de los parámetros adimensionales α y β. El 
comportamiento de la resistencia térmica es similar al obteni-
do para el perfil de temperaturas debido a que se tiene una 
relación lineal entre ambos. Por lo tanto, se presenta el mismo 
punto máximo que en los perfiles de temperatura. Además, 
para secciones transversales cercanas a la forma rectangular 
(α=1) la resistencia térmica es menor, teniendo una mejor trans-
ferencia de calor conjugada (conductiva-convectiva). Para la 
sección transversal triangular (α=0), este parámetro  es mayor, 
incrementándose la transferencia de calor conjugada.

Conforme se incrementa el parámetro adimensional β, la tem-
peratura en el dispositivo electrónico es menor.

Otro parámetro de importancia en estos disipadores de calor 
es el número de Nusselt, definido por la Ecuación (14). Las 
Figuras 10 y 11 muestran la variación de este parámetro a lo 
largo del disipador de calor para la variación de los pará-
metros adimensionales α y β.
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Figura 6. Variación de Temperatura del Dispositivo Electrónico a lo 
Largo del Canal con  Diferentes Variacones de α.

Figura 7. Variación de Temperatura del Dispositivo Electrónico a lo 
Largo del Canal con  Diferentes Variacones de β.

Figura 8. Variación de la Resistencia Térmica del Disipador de Calor a 
lo Largo del Canal con  Diferentes Variacones de α.

Figura 9. Variación de la Resistencia Térmica del Disipador de Calor a 
lo Largo del Canal con  Diferentes Variacones de β.

Figura 10. Variación del Número de Nusselt a lo  Largo del Canal a  
Diferentes Variacones de α.

Figura 11. Variación del Número de Nusselt a lo  Largo del Canal a  
Diferentes Variacones de β.
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Se puede ver que al pasar el fluido por el canal, el número 
de Nusselt decrece, siendo mucho mayor el decremento en 
la zona de entrada del canal. Este decremento se da de-
bido al desarrollo de la capa límite del fluido en la zona 
de entrada, permaneciendo completamente desarrollado 
después de esta zona. 

Los número de Nusselt obtenidos son, en forma global, ba-
jos (entre 2.32 y 2.83), esto debido al diámetro hidráulico 
que se maneja. Por esta razón, los valores de los coeficien-
tes convectivos son elevados.

Conforme la relación adimensional α se incrementa, el 
valor de número de Nusselt es mayor, lo cual indica la 
presencia de un superior coeficiente convectivo de trans-
ferencia de calor. Este incremento es el resultado del 
área de transferencia de calor convectiva del canal. Caso 
contrario se presenta cuando el valor de α tiende a cero, 
esto es, cuando se tiene una sección transversal triangular. 
Al incrementar la relación adimensional β, el número de 
Nusselt aumenta debido al área de transferencia de calor 
en el microcanal, teniendo un mayor coeficiente convectivo 
de transferencia de calor.

CONCLUSIONES

El considerar algunas propiedades variables tanto del fluido 
como del sólido, produce mejores resultados, ya que estas 
variaciones tienen un efecto significativo en los disipadores 
de calor debido a los gradientes de temperatura que se 
presentan. El silicio fue el material base debido a que pre-
senta una menor resistencia térmica en estos disipadores 
de calor.

Los resultados muestran que las variaciones geométricas 
de las dimensiones del dispositivo, así como la sección 
transversal del canal, afectan los resultados térmicos de 
los disipadores de calor de tipo microcanal. Cuando los 
valores de α tienden a la unidad, la disipación de calor es 
mayor y disminuye conforme esta relación adimensional se 
acerca a cero. Esto es debido a que cuando α=1, el área 
de transferencia de calor convectiva es mayor, por lo cual, 
el coeficiente convectivo de transferencia de calor es mayor. 
Cuando esta relación tiende a cero, el coeficiente convec-
tivo disminuye. Por lo tanto, se tiene una mejor disipación 
de energía con disipadores de calor de sección transversal 
rectangular que triangular.

Respecto a la variación del parámetro adimensional β, 
cuando este parámetro es mayor, el coeficiente de trans-
ferencia de calor es mayor, debido al incremento del área 
de transferencia en el canal.
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