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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se reportan los resultados 
obtenidos de la distribución y la uniformidad de 
flujo producida por 4 tipos de distribuidores de 
flujo. La geometría de los distribuidores analizados 
está basada en la bifurcación repetida y simétrica 
de un flujo principal en 16 canales, con la finalidad 
de distribuirlo a la misma razón de flujo. Cuatro 
tipos de bifurcaciones fueron analizadas: 
rectangular, redondeado, inclinado e híbrido. Dos 
análisis numéricos fueron llevados a cabo, en el 
primero se considera la mitad del distribuidor de 
flujo, analizando la uniformidad del flujo; en el 
segundo se considera el distribuidor completo, 
analizando la caída presión, desde la entrada hasta 
la salida, producida por cada uno de los 
distribuidores. En el análisis se consideraron varias 
versiones de cada uno de los tipos de bifurcaciones.   

1. ABSTRACT 
 

The present work reports the results of the analysis 
of flow distribution and uniformity produced by 
four types of flow distributors. The geometry of the 
analyzed distributors is based on repeated and 
symmetric bifurcations of a main flow into 16 sub-
streams with the objective to distribute it at equal 
flow rates. Four types of bifurcation patterns are 
analyzed: rectangular, rounded, slanted and hybrid. 
Two analysis were conducted, the first one was 
carried out using a half distributor to investigate 
flow uniformity in a multiple channels produced by 
the different types of distributors; the second one 
was carried out using the complete distributor to 
investigate the pressure drop from inlet to outlet for 
each type of distributor. The analysis also considers 
several versions for each bifurcation type. 

2. INTRODUCCION 
 

La distribución de un flujo en forma uniforme es 
muy importante en el rendimiento de muchos 
equipos industriales, tal como: colectores solares 
[1], condensadores [2], reactores [3], quemadores 
[4], intercambiadores con micro-canales [5], 
disipadores de calor para dispositivos electrónicos 
[6-8], intercambiadores de calor en placas [9-10] y 
en celdas de combustibles [11-13]. La distribución 
uniforme del flujo puede ser crítica, en el caso de 
los dispositivos de intercambio de calor,  para 
mantener la máxima capacidad de transferencia de 
calor. En el caso de las celdas de combustible, la 
uniformidad con que el flujo es distribuido es un 
factor clave en el rendimiento de éstas. Una buena 
distribución del flujo permite que las celdas operen 
cerca de su máxima capacidad incrementando la 
tasa de reacción en el interior de la misma.  

 
Existen muchos diseños de distribuidores de flujo 
reportados en la literatura [14-16]. El principal 
problema de la distribución del flujo en estos 
diseños radica principalmente en la asimetría de 
estos, así como en el uso de canales singulares que 
abarcan toda el área activa o área de trabajo.  La 
mala distribución del flujo lleva a incrementar los 
esfuerzos dentro de los materiales que los 
conforman  resultando en una vida útil más corta 
tanto para los componentes como para el equipo. 
 
El distribuidor de flujo propuesto por 
Devasubramaniam [17-18] plantea una solución a 
los problemas antes mencionados aplicando dos 
conceptos simples, la simetría y el uso de 
bifurcaciones con factores de 2n, donde n es el 
número de niveles de bifurcación. Este tipo de 
distribuidor está basado en el concepto de dividir 
múltiples veces un flujo en otros dos a la misma 
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razón de flujo. Para realizar esta división se 
emplean bifurcaciones con forma simétrica 
generando un flujo uniforme en los canales 
subsecuentes. 

3. MODELOS PROPUESTOS 
 
Cuatro modelos computacionales fueron generados, 
tres de ellos correspondientes a los patrones de 
bifurcación propuestos por Devasubramaniam [17], 
ver Figura 1 a), b), c), mientras que el cuarto de 
ellos, la versión híbrida, ver Figura 1 d), 
corresponde a una combinación entre el patrón 
rectangular y el redondeado. Se generaron varias 
versiones de cada uno de los tipos de bifurcaciones 
simplemente variando parámetros geométricos: lo 
largo, lo ancho, el radio o el ángulo usado en cada 
una de las bifurcaciones. Los patrones de los 
distribuidores analizados se muestran en la Figura 
1 junto con sus principales parámetros geométricos. 
 
 

    
a) 

 
b) 

  

    
c) 

  
d) 

 

Figura 1. Parámetros geométricos para el patrón de bifurcación  

a) rectangular, b) redondeado, c) inclinado e d) híbrido. 

3.1 DESARROLLO DEL MODELO 
 

La relación entre los diferentes parámetros 
geométricos y las dimensiones empleadas para cada 
uno de los distribuidores, y para cada una de las 
geometrías analizadas son descritas a continuación. 
Para todos los casos, el ancho del canal del flujo 
principal es W0 = 9.525 mm, el cual es igual al 
diámetro del tubo de entrada, la distancia entre 
centros de los tubos de entrada y salida es de 127 
mm.  
La razón entre los valores de los parámetros 
geométricos en cada uno de los diferentes niveles 
de bifurcación está descrito por la siguiente 
notación a : b : c : d. Los valores de a, b, c y d 
están asociados a la primera, segunda, tercera y 
cuarta bifurcación, respectivamente. El uso de 4 
números para identificar cada uno de los 
distribuidores es debido a que en cada uno de los 
casos se cuenta con 4 niveles de bifurcación. La 
notación antes mencionada puede ser leída como se 
indica en el siguiente ejemplo, si el parámetro 
L4=25.4 tiene una notación 1 : 1 : 2 : 4, esto 
significa: 
 

d l1 = a l4,      d l2 = b l4,      d l3 = c l4 
4 L1 =  L4,      4 L2 =  L4,      4 L3 = 2 L4 

L1 =  6.35,       L2 = 6.35,       L3 = 12.7 

 

Los tubos de entrada y salida tienen un radio de  
R0=4.7625 mm y una altura de H0=9.652 mm. La 
altura del distribuidor es H1=2.032 mm y un ancho 
a la  entrada igual al diámetro del tubo, W0=9.525 

mm. 
 
3.1.1 TIPO RECTANGULAR 
 
La principal diferencia entre las versiones 1 y 2 del 
distribuidor rectangular, Figura 2, es la razón de 
largos entre bifurcaciones, esto permite incrementar 
el área activa del distribuidor. 
 
Tabla 1. Parámetros geométricos, tipo rectangular. 

 

Versión 1 mmL  7.120 =  

Ancho: 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo: 1 : 1 : 2 : 4 mmL   4.254 =  
 

Versión 2 mmL  35.60 =  

Ancho: 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo: 1 : 1 : 1 : 6 mmL   1.384 =  
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a)                                     b) 

 

Figura 2. Distribuidor rectangular,  

a) Versión 1,   b) Versión 2. 

 
 

3.1.2 TIPO REDONDEADO 
 
La Versión 1, Figura 3 a),  de este tipo de 
distribuidor usa círculos concéntricos así como un 
canal recto para formar la bifurcación. El canal 
recto tiene la función de adaptar un nivel de 
bifurcación con el siguiente. 
 
Tabla 2. Parámetros geométricos, tipo redondeado. 

 

Versión 1 mmL  7089.60 =  

Ancho 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 32 : 16 : 4 : 3 mmL   1.384 =  

Radio 20 : 10 : 5 : 3 mmR   3813.24 =  
 

Versión 2 mmL  523.70 =  
 

Ancho: 3 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo: 1 : 1 : 1 : 4 mmL   4.254 =  

Radio 12 : 6 : 3 : 1 mmR   0583.14 =  
 
 

          
a)                                    b) 

 

Figura 3. Distribuidor redondeado,  

a) Versión 1,   b) Versión 2. 

En el caso de la Versión 2, ésta  no cuenta con un 
canal de transición entre cada una de las 
bifurcaciones. Las circunferencias usadas en esta 
versión se eligieron de tal forma que la longitud de 
los canales pequeños se incrementara, esto 
incrementa el área activa del distribuidor y reduce 
las zonas marginales. 
 
3.1.3 TIPO INCLINADO 
 
La Versión 1, Figura 4 a), de este tipo de 
distribuidor está construida por bifurcaciones 
conformadas por un canal inclinado y un canal 
recto. El canal recto tiene la función de adaptar un 
nivel de bifurcación junto con el siguiente. Los 
ángulos externos se eligieron de tal forma que 

10
3

1 =αTan ,
 8

5
2 =αTan , 

2
5

3 =αTan  y 
1
8

4 =αTan .  

 

              
 a)                                     b) 

 

Figura 4. Distribuidor inclinado    

a) Versión 1,   b) Versión 2. 

 
La Versión 2, Figura 4 b), tampoco cuenta con un 
canal de transición entre una bifurcación y otra. El 
ángulo interno se consideró como constante e igual 
a rad  8/1 πα = , mientras que los ángulos 

exteriores se eligieron de tal forma que 
3
8

2 =αTan  y 

1
4

3 =αTan .  

 
Tabla 3. Parámetros geométricos, tipo inclinado. 

 

Versión 1 mmL  7.120 =  
 

Ancho 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 1 : 1 : 2 : 4 mmL   7.124 =  
 

Versión 2 mmL  523.70 =  

Ancho 3 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 2 : 1 : 1 : 4 mmL   4.254 =  

 
 
3.1.4 TIPO HÍBRIDO 
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Los distribuidores híbridos se construyen en base a 
los distribuidores rectangulares, sin embargo, la 
diferencia entre ambos tipos radica en que la 
versión híbrida tiene las esquinas redondeadas. 
 
 

Tabla 4. Parámetros geométricos, tipo híbrido. 
 

Versión 1 mmL  7.120 =
 
 

Ancho 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 8 : 4 : 3 : 2 mmL   4.254 =  

Radio 10 : 5 : 4 : 2 mmR   5080.04 =  
 

Versión 2 mmL  7.120 =  

Ancho 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 4 : 2 : 1 : 1 mmL   4.254 =  

Radio 8 : 6 : 3 : 1  mmR   5.04 =  
 

Versión 3 mmL  35.60 =  

Ancho 4 : 2 : 1 : 1 mmW   5875.14 =  

Largo 1 : 1 : 1 : 6 mmL   1.384 =  

Radio 8 : 4 : 2 : 1 mmR   5.04 =  
 
 

  
a)                             b)                            c) 

 

Figura 5. Distribuidor híbrido, 

a) Versión 1,   b) Versión 2,   c) Versión 3. 

 
 
3.2 MODELOS COMPUTACIONALES 
 
Para analizar tanto la uniformidad del flujo como la 
caída de presión producida por el distribuidor, dos 
modelos computacionales tridimensionales fueron 
construidos para cada uno de los distribuidores.  
 

          
                 a)                                              b) 

            
                  c)                                               d) 

 

Figura 6. Modelo completo del distribuidor: 

a) rectangular Versión 1,   b) redondeado Versión 1, 

c) inclinado Versión 2,   d) híbrido Versión 2. 

 
El modelo completo del distribuidor provee 
información de las caídas de presión mientras que 
la mitad del modelo permite analizar la 
uniformidad con que el flujo es distribuido. 
 

      
                       a)                                              b) 

 
                       c)                                              d) 

 
Figura 7. Mitad del modelo del distribuidor:  

a) rectangular Versión 1,   b) redondeado Versión 1,   

c) inclinado Versión 2,   d) híbrido Versión 2. 
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4. CONSIDERACIONES DEL MODELO 
 
La solución numérica del modelo está basada en las 
siguientes suposiciones: estado estable, flujo 
laminar, isotérmico, fuerzas de cuerpo 
despreciables y flujo incompresible. Se consideró 
al aire como fluido de trabajo a una temperatura 
constante, a una densidad constante ρ=1.225 kg/m3 
y a una presión de 1 atm. 

4.1 ECUACIONES GOBERNANTES 
 
La solución del modelo requiere resolver la 

ecuación de conservación de masa  y la ecuación de 
conservación de momento. 

4.2 CONDICIONES DE FRONTERA Y 
PROCEDIMIENTO NUMÉRICO 

                            
Para resolver las 2 ecuaciones gobernantes 
acopladas del modelo se utilizó un código 
comercial de volumen finito. En éste se definió la 
entrada del gas bajo la condición de Velocity Inlet 
dado que la velocidad de entrada es conocida.  
La salida se estableció con la condición de Outflow 
dado que una vez que el gas ha atravesado el 
distribuidor, este es descargado al ambiente. 
 
La velocidad de entrada se varió desde 0.25 m/s 
hasta 1.50 m/s, con incrementos de velocidad de 
0.25 m/s usando los modelos completos, para 
calcular las caídas de presión. En los modelos que 
usan solamente la mitad de los distribuidores solo 
se consideraron dos velocidades 0.5 m/s y 1 m/s, 
obteniéndose así la uniformidad con la que el flujo 
era dividido.  
 

 
 

Figura 8. Prueba de sensibilidad de malla 

usando los resultados de la caída de presión. 

5. RESULTADOS 
 
5.1 PRUEBA DE SENSIBILIDAD DE MALLA 
 
Una prueba de sensibilidad de malla se usó para 
determinar la independencia de la cantidad de 
elementos en la malla de los resultados. Esta prueba 
se realizó comparando los resultados obtenidos 
usando 3 mallas diferentes. 
 
Tres mallas se generaron para todos los modelos. 
La primera de las mallas con un promedio de 
40,000 elementos, la segunda con un promedio de 
100,000 y la tercera con un promedio de 300,000 
elementos. Las simulaciones se realizaron con una 
velocidad de entrada de 0.25 m/s. Para comparar si 
los resultados variaban debido al tamaño de la 
malla se calculó la caída de presión en cada uno de 
los 9 modelos completos. Los resultados obtenidos 
para cada uno de los casos se muestran en la Figura 
8. Como puede apreciarse en esta figura al 
incrementar el número de elementos promedio en la 
malla de 100,000 a 300,000 no se influye de 
manera importante en el resultado. Por lo tanto, 
todas las simulaciones se realizaron empleando 
mallas con una cantidad promedio de 100000 
elementos.  
 
5.2 UNIFORMIDAD DE FLUJO 
 
La velocidad promedio de salida en cada uno de los 
16 canales se calculó y comparó para visualizar 
cuánta uniformidad se obtenía en cada uno de los 
distribuidores. 
 
La Figura 9 muestra el comportamiento de las 16 
velocidades de salida producido por cada uno de 
los 9 distribuidores a la misma velocidad de 
entrada, 1 m/s. Los resultados obtenidos muestran 
que aún cuando los distribuidores tienen una forma 
simétrica, la distribución del flujo no se comporta 
de igual manera. En la mayoría de los casos, la 
velocidad de salida es mucho mayor en los canales 
externos que en los internos, esto se debe 
principalmente a la forma de los distribuidores. 
 
Es importante remarcar que aunque la Figura 9 
muestre que la distribución del flujo no es 
uniforme, y que existe una diferencia apreciable 
entre las velocidades de salida, esta diferencia se 
puede considerar despreciable al ser de un orden de 
0.01 m/s. Esto implica que todos los distribuidores 
analizados generan un flujo uniforme.   
 



 

ISBN 978-607-95309-1-4                        P á g i n a  |  - 1083 -            Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

Para el caso cuando la velocidad  de entrada es de 
0.5 m/s se observa un comportamiento similar en 
las velocidades de salida en todos los 
distribuidores, al que se muestra en la Figura 9. 
 

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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Figura 9. Comparación de la uniformidad producida por 

el distribuidor: a) rectangular, b) redondeado,  

c) inclinado, d) híbrido. 

 
  
5.3  VECTORES DE VELOCIDAD 
 

Todos los distribuidores analizados mostraron 
distribuir el flujo de forma cuasi-uniforme a lo 
largo de los 16 canales. 
 

a)   
 

b)   
 

c)   
 

d)   
 

Figura 10. Vectores de velocidad [m/s] del distribuidor:  

a) rectangular Versión 1, b) redondeado Versión 1,  

c) inclinado Versión 2, d) híbrido Versión 1. 
Sin embargo, en la mayoría de ellos se encontró 
que la distribución del flujo se daba de forma 
asimétrica. Esta no uniformidad y asimetría se 
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produce desde la entrada debido al cambio de 
dirección repentino que tiene el flujo. La asimetría 
se va haciendo más evidente, ver Figura 10, 
conforme el flujo va pasando a través de cada una 
de las bifurcaciones.  
 
5.4 CAIDA DE PRESIÓN 
 
La caída de presión producida por cada uno de los 
tipos de distribuidor se muestra en la Figura 11. 
Esta caída de presión nos representa las pérdidas de 
energía. Por medio de esta gráfica se puede 
determinar si un distribuidor es mejor que otro, es 
decir, un distribuidor con una menor caída de 
presión será mucho mejor que uno con una caída de 
presión mayor.  
 
Analizando la Figura 11 se puede observar que los 
modelos rectangulares son los distribuidores menos 
eficientes ya que producen caidas de presión 
mayores comparadas con el resto de los 
distribuidores. Lo más interesante resulta al 
encontrar que de todos los modelos la versión 
híbrida es la que genera la menor caida de presión, 
este resultado es muy interesante ya que muestra 
cuán importante puede llegar a ser el simple hecho 
de redondear las esquinas. En el caso de los 
distribuidores con canales circulares o inclinados, 
se obtuvo que ambos muestran un gran desempeño, 
siendo mucho mejor el tipo de distribuidor 
redondeado que el inclinado.  
 
 
Otro punto importante a destacar es cuán 
importante resulta la velocidad de la entrada, tanto 

en la caida de presión, como en la uniformidad del 
flujo. 
 

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

240.00

280.00

320.00

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

C
a
íd
a
 d
e
 P
re
si
ó
n
 [
P
a
]

Velocidad de Entrada [m/s]

Rectangular V1

Rectangular V2

Redondeado V1

Redondeado V2

Inclinado V1

Inclinado V2

Híbrido V1

Híbrido V2

Híbrido V3

 
 

Figura 11. Comparación de la caída de presión 

producida por cada distribuidor  

a diferentes velocidades de entrada. 

 
5.5 CONTORNOS DE PRESION ESTÁTICA 
 
Los contornos de presión estática permiten 
visualizar cómo es que va variando la presión en el 
interior del ditribuidor permitiendo identificar 
cuales zonas son críticas en cuanto a la distribución 
del flujo se refiere. 
 
 

             
                     a)                                          b)                                          c)                                         d) 

 

Figura 12. Contornos de presión estática [Pa] del distribuidor  

a) rectangular Versión 2, b) redondeado Versión 2, c) inclinado Versión 1, d) híbrido Versión 3. 

 

Tabla 5. Comparación de uniformidad en la distribución de flujo. 
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 Rectangular Redondeado Inclinado Híbrido 

Velocidad Dato V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V3 

Promedio 1.3221 1.3248 1.3222 1.3241 1.3200 1.3260 1.3164 1.3183 1.3192 
V=1.0 m/s 

Desviación 

Estándar 
0.0026 0.0018 0.0041 0.0033 0.0044 0.0033 0.0082 0.0018 0.0025 

Promedio 0.6465 0.6480 0.6459 0.6474 0.6439 0.6492 0.6409 0.6419 0.6434 
V=0.5 m/s 

Desviación 

Estándar 
0.0023 0.0018 0.0031 0.0030 0.0038 0.0031 0.0045 0.0014 0.0013 

 
 
En la Figura 12 se puede observar que la presión se 
ve incrementada a la entrada del distribuidor. Esto 
se debe al cambio repentino de dirección y a la 
reducción de área a la cual el flujo es sometido. 
Una vez que el flujo comienza a pasar a través de 
cada una de las bifurcaciones la presión tiende a 
decrecer. Cuando el fluido llega a los 16 canales 
paralelos la presión no varía de forma considerable 
debido a que en esta zona no varía ni la velocidad 
ni el área transversal. 
 
A la salida la presion estática es cero para todos los 
casos debido a que desde un principio se estableció 
esta condición para representar que el aire era 
descargado al ambiente. 
 
5.6 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  
 
Si bien, los vectores de velocidad y los contornos 
de presión permiten visualizar cómo es que el 
fluido se está moviendo dentro del distribuidor y 
cómo es que esto hace que varíe la presión, esto no 
permite discernir cuantitativamente cuál de los 
distribuidores analizados tiene una distribución de 
flujo más uniforme. De igual forma, el hecho de 
comparar gráficamente la velocidad que se tiene en 
cada una de las 16 salidas tampoco permite 
comparar de forma objetiva cuál distribuidor es el 
mejor. 
 
Si bien la uniformidad del flujo no se puede medir 
directamente a través de alguna de las variables 
tratadas hasta el momento, lo que si se puede es 
comparar las 16 velocidades de salida usando 2 
parametros estadisticos, la media aritmética o 
promedio y la desviación estándar, ver Tabla 5.  
 
 

Partiendo de la definición de la desviación estandar 
es posible afirmar que para valores pequeños de 
este parámetro se tiene un flujo más uniforme y 
viceversa.  

6. CONCLUSIONES 
 

En el presente trabajo se analizó la distribución del 
flujo producida por 9 modelos de distribuidores. El 
análisis de cada uno de los distribuidores constó de 
dos modelos computacionales, uno completo y uno 
semicompleto. Del análisis realizado se obtuvo que 
todos los modelos de distribuidores producen un 
flujo considerablemente uniforme. Esto deja  a la 
caída de presión como el factor clave en cuanto a la 
decisión de cuál se considerará como el mejor 
distribuidor. La comparación entre las caídas de 
presión producida por cada uno de los modelos 
resalta a los modelos con el patrón híbrido como 
los mejores en cuanto a esta clase de distribuidores 
se refiere. Siendo más específico, de las 3 versiones 
para este tipo de distribuidor resalta la Versión 1 
como la que tiene la mejor distribución, teniendo la 
menor caída de presión.  

 
La versión rectangular mostró producir un buena 
distribución del flujo, sin embargo, la caída de 
presión que genera es muy grande comparada con 
los otros 3 tipos de distribuidores, por lo cual no se 
considera un buen diseño.   
 
Los diseños de los tipos de rectangular e híbrido 
son fáciles de caracterizar ya que tienen menos 
parámetros geométricos que controlar o variar, 
comparado con los tipos redondeado e inclinado.  
Además, estos últimos mostraron tener un 
rendimiento promedio al tener una caída de presión 
pequeña aunque la uniformidad con que distribuyen 
el flujo no fue muy eficiente. 
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El tipo rectangular resultó ser una buena base, en 
cuanto al manejo de las dimensiones de lo largo y 
de lo ancho de las bifurcaciones, para la 
construcción de los modelos híbridos que 
resultaron ser la mejor de las  opciones. La razón 
por la cual el tipo rectangular destaca sobre los 
demás tipos es debido a que tiene menos 
parámetros que se pueden variar, lo cual resulta ser 
muy importante si se desea realizar una 
optimización de este tipo de distribuidores 
basándose simplemente en las dimensiones. 
 
Finalmente, se encontró que la velocidad de entrada 
de los gases resulta ser un factor importante en 
cuanto a la uniformidad de flujo se refiere, así 
como en las caídas de presión generadas. 
 

7. NOMENCLATURA 
 
a,b,c,d Factores de escala 
H Altura [mm] 
Lk Longitud de la bifurcación del nivel k [mm]  
N Niveles de bifurcación 
Rk Radio de la bifurcación del nivel k [mm]  
Wk Ancho de la bifurcación del nivel k [mm]  
αk Angulo de la bifurcación del nivel k [rad]  
  
Símbolos Griegos: 

 
ρ  Densidad [ kg / m3 ] 
α  Angulo [rad] 
 
Subíndices / Superíndices: 

 

k Nivel de bifurcación 
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