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ABSTRACT 
 

by means of physical and mathematical 

simulation, it is studied the fluid dynamics in a 

tundish of continuous casting with delta form, 

with 4 exits and a inhibitor of turbulence of 

hexagonal form, it found that the turbulence 

inhibitor does not work good, the value of dead 

volume is high , the value of piston volume is 

low. all this, are bad for the quality of the steel. 

by this reason, the dead volume and the piston 

volume were improved when proposing a new 

design of a turbulence inhibitor.  The results 

obtained, show that the new design of turbulence 

inhibitor reduces in a better way the kinetic 

energy of the entry flow, and redirects the fluid 

towards the free surface close to the entry 

shroud, promoting better turbulence dissipation 

and thereby a more homogeneous flow is created 

at the outlets of the tundish with better 

conditions for particle separation, furthermore 

improves the volume fraction dead, mixed and 

the volume fraction of plug. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de colada continua lo integran 
grandes complejos de máquinas sofisticadas y 
computarizadas capaces de procesar casi todos 
los grados de acero de manera casi interrumpida 
con una alta calidad en los productos finales. 
Dentro de este proceso el distribuidor es parte 
importante, su función es distribuir el acero en 
los diferentes moldes, donde se le da una forma 
preestablecida al producto y como deposito del 
acero líquido que pasa de la olla al molde entre 
cambios de olla o cucharón (figura 1).  Dentro de 
este distribuidor existen tres factores que están 
relacionados con la calidad del acero que son: el 
tipo de escoria, las características del flujo de 

fluido y la temperatura del acero líquido. 
Actualmente en la gran mayoría de las plantas 
siderúrgicas, los distribuidores de colada 
continua operan con problemas en el flujo del  
acero, los cuales no son fácilmente identificados 
y mucho menos corregidos por los operadores en 
el proceso real, debido a condiciones riesgosas 
de operación del proceso en la planta, como la 
alta temperatura y la nula visibilidad a través del 
acero, por tal motivo se han desarrollado 
poderosas herramientas como la simulación 
física y matemática que nos facilitan el estudio 
de este tipo de fenómenos. 
 
El distribuidor de forma delta es actualmente 
usado en varias industrias, pero debido a su gran 
tamaño presenta una elevada fracción de 
volumen muerto(1), lo cual, no es deseable. 
Además cuando en el distribuidor se realizan 
cambios de composición química del acero o de 
grado se tiene que dejar un volumen grande de 
este acero remanente para evitar la turbulencia en 
la superficie del baño, lo que ocasiona que el 
acero de descarte o de traslape sea de un 
volumen considerable. Para poder controlar la 
turbulencia y la dinámica del fluido en el interior 
del distribuidor se han desarrollado un gran 
numero de dispositivos modificadores de flujo, 
sin embargo, los modificadores de flujo en el 
interior de los mismo se diseñan y fabrican de 
forma particular a cada distribuidor, de acuerdo a 
las dimensiones, altura del baño del acero, 
rapidez de flujo de entrada de acero, etc.  
Algunos de estos modificadores de flujo se 
muestran en la Figura 2. Existe poca información 
de distribuidores tipo delta de múltiples salidas, 
por lo cual la importancia de este trabajo.  
 
En el presente trabajo mediante simulación física 
y matemática se estudio la dinámica del fluido en 
un distribuidor de colada continua de forma delta 
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de 4 salidas con un inhibidor de turbulencia de 
forma hexagonal, encontrándose un mal 
funcionamiento del inhibidor de turbulencia, así 
como valores elevados de volumen muerto, y 
bajo volumen pistón. Características que fueron 
mejoradas al proponer un nuevo diseño de un 
inhibidor de turbulencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Secuencia del proceso de colada 
continúa dentro de una planta siderúrgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diferentes modificadores de flujo que 
pueden estar presentes dentro del distribuidor, 
solos o combinados 
 
 
 
2. DESARROLLO DEL PROCESO 
 
1. Simulación física 
Las altas temperaturas junto con la nula 
visibilidad a través del acero líquido, hacen 
difícil y engorroso realizar mediciones en una 
forma directa, así como imposible observar el 
fenómeno, por lo que una de las herramientas 
que ha resultado de mucha utilidad es la 
modelación física, la cual permite simular el 
proceso de manera real con modelos construidos 
de material transparente hechos a escala. La 
similitud de los fenómenos de flujo no solo 
ocurre entre el prototipo y su modelo, sino que, 
también puede existir entre varios fenómenos 
naturales si satisfacen ciertas leyes de similitud. 
La similitud llega entonces a ser un medio de 
correlacionar los resultados aparentemente 
divergentes obtenidos a partir de fenómenos de 
fluidos similares y de este modo se torna en una 
valiosa herramienta ya que, la aplicación de las 

leyes de similitud conduce a resultados más 
comprensibles y, por lo tanto, a un mejor 
entendimiento de los fenómenos en los fluidos 
en general. 
 
Para cumplir los criterios de similitud se 
construyó un modelo en acrílico del distribuidor 
con todos sus aditamentos a una escala de ¼ del 
original. La similitud dinámica se puede asegurar 
de manera fácil satisfaciendo los números 
adimensionales ya que deberán ser iguales en el 
modelo físico y en el sistema real [10]. Los 
números adimensionales que se involucran en el 
sistema es el número de Froude, Reynolds, 
Weber. Analizando el número de Weber, las 
fuerzas inerciales son de mayor magnitud que las 
fuerzas de tensión superficial. Considerando que 
el estudio que se va ha realizar no abarca el 
estudio de la superficie del liquido, se puede 
despreciar las fuerzas de tensión superficial, 
además la equivalencia del número de Reynolds 
se aplica solamente al flujo laminar y solo existe 
este tipo de flujo sobre las paredes de la olla, en 
él resto del sistema se observa un flujo 
turbulento, por esto no es necesario considerar el 
número de Reynolds a una escala reducida. Así, 
el número de Froude es elegido como criterio de 
diseño(5) ya que toma en cuenta las fuerzas 
inerciales y de gravedad que son las de mayor 
importancia en el caso de estudio. Se usó agua en 
lugar de acero como fluido, tomando en cuenta 
que la viscosidad cinemática del acero a 1600 oC, 
es muy similar ala del agua a temperatura 
ambiente 
 
                                                                                            
                                                                    [1] 
 
 
 
Donde (m) representa al modelo, y (p) representa 
al prototipo. 
 
 
Tabla 1. Propiedades del agua (293 K) y del 
acero líquido (1873 K).(36, 37) 

 Agua(293 K) Acero(1873 
K) 

Densidad 
kg/m3 

1000 7014 

Tensión 
Superficial 
(N/m) 

0.073 1.16 

Viscosidad 
Absoluta 

0.001 0.0064 
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(Kg/ms) 
Viscosidad 
Cinemática 
(m2/s) 

1 x 10-6 0.913 x 10-6 

 
Se diseñaron diferentes tipos de inhibidores, 
donde estos dispositivos estaban colocados en la 
parte inferior del distribuidor justo donde se 
impacta el chorro de agua. Se escogió uno en 
particular de entre todos ellos, elegido en base al 
mejoramiento del patrón de flujo desarrollado. 
Las principales características de los dos 
inhibidores y casos mostrados en este trabajo  se 
muestran en la tabla 3 y figuras 4, 5, 6.  
 
Tabla 2. Condiciones experimentales del modelo 
de agua 

PARÁMETRO PROTOTIPO MODELO 
Flujo de entrada 4.52 ton/min 19.84 l/min 
Flujo pos salida 1.13 ton/min 4.96 kg/min 
Altura del baño 0.7 m 0.175 m 
Sumersión de la 
buza 

0.2 m 0.05 m 

Velocidad del 
fluido  
a la entrada 

8.56 m/s 4.14 m/s 

 
Se analizó  visualmente el desarrollo del flujo 
usando un colorante rojo vegetal seco. Para 
caracterizar el grado de flujo no ideal se usó una 
serie de técnicas experimentales que se engloban 
en la denominación general de técnicas estímulo-
respuesta. Este método consiste en estimular  al 
sistema mediante una perturbación  y analizar la 
respuesta a este estímulo. 
 
El estímulo es la inyección de un trazador a la 
corriente del fluido que entra al recipiente, y la 
respuesta es la representación del trazador a la 
salida del recipiente frente al tiempo. El trazador 
debe cubrir ciertas características, Ser inerte al 
sistema en estudio, ser detectable de acuerdo al 
equipo y condiciones disponibles, y no debe 
perturbar el tipo de flujo en el recipiente. Para 
este caso se utilizó el cloruro de potasio como 
trazador y se midió la distribución del tiempo de 
residencia para obtener las curvas DTR para cada 
una de las salidas, para después mediante análisis 
estadístico obtener una sola curva que define la 
eficiencia del distribuidor (Distribución de 
Tiempos de Residencia) (6),  las curvas DTR 
están regidas por la formula(2), para cada salida y 
por medio del modelo de mezclado modificado 
propuesto por Ahuja and Sahai se calcularon las 

fracciones de volumen pistón, , muerto y 
mezcla(7). .  
 
Ambos casos analizados y presentados en este 
trabajo se realizaron definiendo parámetros 
fácilmente identificables (ver tabla 3), así como 
controlando las condiciones isotérmicas y en 
estado estacionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
Figura 4. Dimensiones de prototipo, a) Vista 
frontal del distribuidor. b) Vista lateral derecha 
del distribuidor con buza cerca a la pared trasera 
(Caso 2) y c) Vista lateral derecha del 
distribuidor con buza en posición original  (Caso 
1). Cotas en milímetros a escala real. 
 
 
 
 
 
 
 
(a)  
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(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. a) Vista superior del inhibidor uno,  
con la parte frontal colocada hacia abajo. Cotas 
en milímetros a escala real y (b)Vista lateral 
izquierda del inhibidor uno,  con la parte frontal 
colocada hacia el costado derecho. Cotas en 
milímetros a escala. 
 
 
Tabla 3. Casos estudiados con condiciones 
experimentales del modelo de agua. 
 

CASO DESCRIPCIÓN DE LOS 
ARREGLOS 

 
1 

Buza convencional, barras 
tapón e inhibidor de 
turbulencia original 
(BT+ITO)con velocidad de 
entrada de 4.14 m/s. 

 
2 

Buza convencional, barras 
tapón  y nuevo inhibidor de 
turbulencia propuesto 
(BT+NITP) con velocidad de 
entrada de 4.14 m/s. 

 
BT=Barras Tapón 
ITO=Inhibidor de Turbulencia Original 
NITP=Nuevo Inhibidor de Turbulencia 
Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
(a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 (a) Vista superior del inhibidor dos,  
con la parte frontal colocada hacia abajo. Cotas 
en milímetros a escala real y (b). Vista lateral 
izquierda del inhibidor dos,  con la parte frontal 
colocada hacia el costado derecho. Cotas en 
milímetros a escala real 
 
2. Simulación matemática 
El flujo turbulento de un fluido incomprensible 
bajo condiciones de estado estacionario es 
descrito muy bien  por las ecuaciones 
promediadas de Navier Stokes. 
 
Ecuación de Momento : 
                                                                                                         
                                                                         [2] 
 
 
En esta ecuación el término adicional  
 
Es el esfuerzo de Reynolds y tiene un rol 
importante en la caracterización de flujos 
turbulentos. Para mantener la masa constante la 
ecuación de continuidad debe ser resuelta en 
conjunto con la de cantidad de movimiento 
 
                                       [3] 
 
 
El modelo de turbulencia más comúnmente 
utilizado es el establecido por Jones y Launder(8)  
y conocido como k-ε y sus variaciones como k-
ω(9).  El modelo de turbulencia k-ε es el modelo 
matemático más utilizado, esto es debido a que 
tiene varias ventajas: su concepto es simple, esta 
implementado en varios softwares comerciales y 
ha demostrado capacidad para simular 
correctamente un gran numero de procesos 
industriales, entre los cuales están: combustión 
(10), flujo de fluidos en distribuidores (11) y flujos 
multifasicos(12). El modelo k-ε al igual que el k-ω 
y el RSM pertenecen a el grupo de modelos de 
turbulencia conocidos como  RANS ( Reynolds 
Average Navier-Stokes) donde los valores de las 
variables de flujo son valores promedios; aunque 
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nozzlein AQU /=

201.0 inin Uk =

nozzleinin Dk /2 2/3=ε

también pueden ser dependientes del tiempo en 
casos de flujos no estacionarios. Los modelo k-ε 
y  k-ω usan la hipótesis de la isotropía de la  
viscosidad de remolino la cual es modelada a 
través de la energía cinética turbulenta del flujo y 
la rapidez de disipación de la misma. Las 
simulaciones en este trabajo fueron hechas bajo 
condiciones de flujo estacionario,  y en todas las 
superficies sólidas del distribuidor se emplearon 
condiciones frontera no deslizantes. 
 
A la entrada del jet y a la salida se consideró un 
perfil del flujo plano y calculado por: 
                                                                                                                           
                                                         [4]                                                                                                          
 
Los valores de entrada para k y ε fueron 
calculados con las siguientes ecuaciones: 
 
                                                         [5]                                                                          
 
                                                         [6]                                                                                                                                      
 
Los gradientes de la energía cinética y su rapidez 
de disipación son cero en los planos simétricos y 
en la superficie del baño. 
 
 La solución de las ecuaciones de continuidad y 
de cantidad de movimiento es a través de las 
ecuaciones mostradas en la tabla 4, la cual 
incluye las ecuaciones de transporte para la 
energía cinética, k, su rapidez de disipación , ε, y 
la viscosidad turbulenta o de remolino, µT(µeff  = 
µ + µT) y constantes empíricas. 
 
 
Tabla 4 Modelo de turbulencia k-ε      

 
El algoritmo computacional empleado fue el 
SIMPLE. 
 

Resultados. 
La (figura 7), obtenida por simulación física 
presenta la curva DTR para el caso 1. En la 
(figura 8) se aprecia que el inhibidor del caso 1 
no es capaz de direccionar y contener de manera 
uniforme los vectores que salen de él, 
observando la cantidad de trazador que se dirige 
principalmente hacia las esquinas de las esquinas 
de las paredes traseras y paredes frontales en 
dirección a los extremos del distribuidor, esta 
asimetría se ve reflejada en la lectura de tiempo 
adimensional que marca una lectura menor del 
trazador en las salidas centrales, evidenciándose 
con cortos circuitos en el fluido (figura 7 y 9). El 
flujo que se va por la pared frontal al impactarse 
en las paredes de los extremos es direccionado 
hacia la pared trasera provocando recirculaciones 
en los extremos del distribuidor. La cantidad de 
momento que tiene el flujo en la zona 
mencionada, provoca que el flujo de lenta 
velocidad que se encuentra en la parte trasera del 
distribuidor a la altura de las salidas centrales sea 
atrapado y direccionado nuevamente hacia el 
centro de la pared frontal, lo anterior se aprecia 
en la parte indicada como la zona 2 (figura 11). 
Por lo tanto en el caso 1, el trazador permanece 
mas tiempo en las salidas 2 y 3, ocasionando que 
el tiempo de residencia en estas salidas centrales 
sea mayor en comparación con las salidas 1 y 4, 
indicando un volumen muerto mayor en las 
salidas centrales, y una cola alargada con poca 
inclinación de la curva DTR (figura 7). 

Figura 7. Graficas promediada de las cuatro 
salidas de las curvas DTR del Caso 1 y Caso 2. 
 
 
 
Tabla 5. Valores de las curvas promedios DTR 
de las 4 salidas 

 Caso 1 Caso 2 

Viscosidad 
cinemática 
de 
remolino 

εµµ /2KCT =  

Energía 
cinética  
turbulenta 
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Coeficientes de acercamiento y de relajación: 
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Volumen Muerto Vd 35.39 26.73 

Volumen Pistón Vp 5.49 8.53 

Volumen Mezcla Vm 59.12 64.73 

 
La simulación matemática con el modelo k-ε 
también muestra la asimetría en el 
direccionamiento del flujo del caso 1 mostrado 
en la simulación física, (figura 16) donde se 
aprecia que el principal perfil de avance del caso 
1 se da sobre la pared trasera, observando que su 
recorrido lo lleva acabo en dos sentidos opuestos 
hacia los costados del distribuidor. Este análisis 
matemático del caso 1, muestra que los vectores 
son direccionados hacia la pared trasera 
dirigiéndose hacia los vértices de la superficie 
donde las paredes traseras cambian de ángulo en 
la parte superior. El flujo que va por la parte 
trasera y el flujo que se va inicialmente por la 
pared frontal, se impactan, neutralizando flujo en 
la parte central del distribuidor con los límites 
entre las salidas 1-2 y 3-4 (figura 16).  Esta 
simulación matemática igualmente muestra por 
medio de el modelo k-ε, que la dirección de los 
vectores y magnitud para el caso del 1 (figura 
10) en el plano transversal son menos uniformes 
que el caso 2. En lo que respecta a la superficie 
del baño las velocidades más altas las presenta el 
caso 1 (Figura 10), en contraste con el caso 2 que 
tienen velocidades de casi la mitad de su 
magnitud en la superficie del baño, estas puede 
ser identificadas visualmente en la (figura 16). 
 
En la simulación física para el caso 2 la curva 
DTR muestra que se presentan cortos circuitos 
tiempo mas tarde con mayor concentración que 
en el Caso 1 (figuras 7 y 9), el tiempo promedio 
adimensional inicial es mayor, lo que indica que 
el tiempo de la primera lectura aumentó 
reflejándose esto en un aumento de volumen 
pistón con respecto al caso 1 (ver Tabla 5). Para 
el caso 2 arrojo un volumen muerto menor que 
en el Casos 1, lo cual se aprecia en la menor 
longitud de la cola y mayor grado de inclinación 
con respecto a la horizontal de la curva DTR 
(figura 7). Esto es por que una cantidad 
considerable de trazador que anteriormente se 
quedaba atrapada en la parte trasera del 
distribuidor ahora sigue su recorrido por la 
superficie de las paredes traseras, teniendo un 
avance más parejo y homogéneo (figura 12). Sin 
embargo por otro lado no disminuye totalmente 
el volumen muerto sino solo cambia de posición 

presentándose ahora entre las salidas centrales 2 
y 3, esto debido a la baja velocidad en esta zona 
como se muestra en la (figura 13). 
 
El modelo k-ε de la simulación matemática en el 
caso 1 indica que las recirculaciones del flujo en 
el plano transversal a la buza de entrada, debido 
las protuberancias (crestas) internas en el fondo y 
paredes internas del inhibidor, producen que 
haya acumulación de flujo en los vértices que 
forman las seis esquinas internas del mismo, que 
originan una aceleración del flujo en estos 
vértices provocando un desproporcionado 
direccionamiento del flujo hacia la superficie 
(figuras 10 y 14). Para el caso 2 el modelo k-ε 
muestra que la velocidad del fluido que 
abandona este inhibidor disminuyo al llegar a las 
paredes del distribuidor, por lo que la 
recirculaciones del flujo en los planos 
longitudinal y transversal son pequeñas y de 
menor magnitud como se observa comparando la 
figura (10, 14, 15), reflejándose esto en la 
disminución de la turbulencia en la superficie 
cercana a la zona de entrada del fluido al 
distribuidor (figura 17). 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Figura 8. Fotografía del perfil de avance del 
colorante usado como trazador t=0.93 s. después 
de haber sido inyectado por la superficie liquido.  
a) caso 1 y b) caso 2. 
 
 
 
 
 
 
(a) 

 

Salida 4 Salida 3 Salida 2 Salida 1 

 

Salida 3 Salida 2 Salida 1 Salida 4 

Salida 4 Salida 3 Salida 2 Salida 1Salida 4 Salida 3 Salida 2 Salida 1
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(b) 
 
 
 
Figura 9. (a) Fotografía del perfil de avance del 
colorante usado como trazador t=6.6 s. después 
de haber sido inyectado, vista de planta para el 
Caso 1 y (b) Fotografía del perfil de avance del 
colorante usado como trazador t=6.6 s después 
de haber sido inyectado, mostrando los 3 
diferentes avances (superior, pared e inferior) del 
flujo en direcciones diferentes, vista de planta 
Caso 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           b) 
 
Figura 10 Vectores de velocidad en el plano 
simétrico-transversal en la entrada del chorro, 
obtenidos por simulación matemática usando el 
modelo de turbulencia k-ε: a) caso 1 (inhibidor 
original) y b) caso 2 (nuevo inhibidor). 
Velocidad (m/s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 11. Fotografía del perfil de avance del 
colorante t=21.13 s. después de haber sido 
inyectado, mostrando zonas de mayor tiempo de 
lectura (zona 2) y posibles zonas de volumen 
muerto considerable (zona 1), vista de planta 
para el Caso 1 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
Figura 12. Fotografías de perfiles de avance del 
colorante usado como trazador t=12 s. después 
de haber sido inyectado, en una vista de planta 
para los 2 casos: a) caso 1 (inhibidor original) y 
b) caso 2 (inhibidor propuesto). 
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Figura 13. Fotografía del perfil de avance del 
colorante usado como trazador t=11 s. después 
de haber sido inyectado, mostrando flujo de baja 
velocidad zona (1), vista de planta para el caso 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
               b) 
 
Figura 14 Vectores de velocidad (m/s) en el 
plano simétrico-longitudinal obtenidos por 
simulación matemática usando el modelo de 
turbulencia k-ε: a) caso 1  (inhibidor original) y 
b) caso 2 (nuevo inhibidor). . 
 
Tanto por simulación física como por simulación 
matemática no se observa gran variación del 
volumen mezcla debido a que es difícil controlar 
de inmediato la turbulencia del chorro entrante 
debido a la alta velocidad a la que sucede el 
fenómeno (4.14 m/s).  Figuras 10 y 14 
 
Ahora como en la simulación matemática, por 
medio del modelo k-ε, se puede cuantificar la 
eficiencia de cualquier inhibidor de turbulencia y 
debido a que esta se encuentra directamente 
relacionada con la disipación de la energía 
cinética turbulenta y de la rapidez de disipación 
de esta energía. Analizando esta disipación para 
el caso 1 se observa que se da por fuera del 
inhibidor de turbulencia, alcanzando incluso la 
superficie del baño (figuras 17, 18). En el caso 2 
se puede apreciar que no permite que la energía 

cinética turbulenta llegue hasta la superficie por 
el efecto de rodear el chorro de fluido entrante, 
de manera más simétrica (figura17, 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 a) 
 
 
 
 
 
 
                     b) 
 
Figura 15 Contornos de velocidad(m/s) en el 
plano simétrico-transversal en la entrada del 
chorro, obtenidos por simulación matemática 
usando el modelo de turbulencia k-ε: a) caso 1 
(inhibidor original) y b) caso 2 (nuevo 
inhibidor).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
            a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           b) 
 
Figura 16 Esquema con una vista superior-
frontal del avance de los vectores de velocidad 
en sobre las paredes y fondo del distribuidor 
obtenidos por simulación matemática usando k-
ε. a) caso 1 (inhibidor original) y b) caso 2 
(nuevo inhibidor). Velocidad (m/s). 
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a) 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) 
 
Figura 17 Vista de planta del distribuidor 
observando los contornos de energia cinetica 
turbulenta(m2/s2) obtenidos por simulación 
matemática usando k-ε. a) caso 1 (inhibidor 
original) y b) caso 2 (nuevo inhibidor).  
 
 
 
           
                                                                                            
                         a) 
 
 
 
 
 
                         b) 
 
 Figura 18 Contornos de energía cinética 
turbulenta(m2/s2) en el plano simétrico-
transversal en la entrada del chorro, obtenidos 
por simulación matemática usando el modelo de 
turbulencia k-ε: a) caso 1 (inhibidor original) y 
b) caso 2 (nuevo inhibidor).  
 
Conclusiones. 
Las principales conclusiones a las que se llego 
son: 
El inhibidor original es menos eficiente que el 
nuevo inhibidor propuesto ya que disminuye sin 
uniformidad la turbulencia siendo en los 
extremos del distribuidor donde se genera un 
volumen muerto cerca de las salidas mas lejanas 
de la buza de entrada, mientras que el nuevo 
inhibidor propuesto logra disminuir el valor de la 
velocidad con que el fluido sale de él, 
disminuyendo la turbulencia sobre la superficie 
del baño cercana a la buza de entrada.  
El nuevo inhibidor de turbulencia propuesto 
promueve un flujo más homogéneo en mezcla y 

tiempos iniciales de lectura de trazador por 
salida, lo cual indica velocidades y avances hacia 
las salidas homogéneos en el interior del 
distribuidor a lo largo de su longitud en el plano 
horizontal. 
En el diseño del caso 2 se logró una mayor 
disminución de la energía ciática turbulenta en la 
superficie del baño lo cual se hizo por medio de 
los labios a sus costados los cuales provocan el 
choque de dos volúmenes de fluido, así como 
una recirculación del mismo en el interior del 
inhibidor, lo que origina que el fluido al salir 
lleve una magnitud de velocidad menor. 
El nuevo inhibidor de turbulencia propuesto 
tiene mejor viabilidad de diseño y construcción a 
escala real en economía de tiempo de 
construcción con respecto al inhibidor original. 
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