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RESUMEN 
 

Los efectos del diseño de la buza de entrada de alimentación sumergida (SEN) y la 

transferencia de momento, para el flujo monofásico y bifásico de  acero-argón en el 

proceso de colada continua de acero ha sido modelado a través de técnicas 

experimentales tales como velocimetría de imágenes de partículas (PIV) y perfilador de 

velocidad por ultrasonido (UVP). Tres diseños de SEN fueron probados, con el mismo 

diámetro interno y diferentes geometrías, de puertos cuadrados  (S), con fondo especial y 

puertos cuadrados (U) y puertos circulares (C). La relación de momento de la fase 

gaseosa entre la fase líquida define las condiciones del acoplamiento (existencia de 

transferencia de momento entre las fases) y de los flujos no acoplados (transferencia de 

momento inexistente entre las dos fases). Las velocidades del líquido en el menisco 

incrementa de dos a tres veces en el flujo bifásico con respecto a las velocidades 

presentadas en el flujo monofásico utilizando flujos bajos de la fase gaseosa, este efecto 

es debido a las fuerzas de arrastre en las burbujas que proveen los jets de líquido que 

forman un flujo doblemente acoplado. Las velocidades a lo largo de la cara angosta del 

molde también son mayores en el caso de flujos de dos fases, el flujo utilizando la SEN 

U es menos dependiente de los efectos de la fase secundaria, así mismo los tamaños de 

burbujas que presenta son menores, lo que indica que la ruptura de éstas depende de los 

esfuerzos cortantes en el fluido y de la disipación de energía cinética turbulenta (ε) en la 

parte inferior y puertos de la SEN, cuando la relación de las velocidades superficiales de 

la fase gaseosa sobre la fase líquida en la entrada de la SEN es inferior a 0.14 el patrón 

de flujo en el molde depende de la diseño de la ésta y del flujo de gas (2-10 l/min, flujos 

acoplados), por encima de esta magnitud el patrón de flujo se desacopla y es 

independiente del diseño y del flujo de gas. A través de análisis dimensional se encontro 

que la densidad del número de burbujas en el flujo es directamente proporcional a la 

relación cúbica del producto de la densidad del líquido por la energía cinética y la 

tensión superficial de la fase líquida y linealmente dependiente de la relación de las 

velocidades superficiales de las dos fases [𝑛 = Π1 (
𝜌𝑐𝑘

𝜎
)

3
Υ]. 
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 ABSTRACT 

 

The effects of submerged entry nozzle (SEN) design and momentum transfer for one and 

two-phase flows of steel-argon in continuous casting process of steel were modeled 

through experimental techniques such as Particle Image Velocimetry and Ultrasonic 

Velocimetry Profiler. Three nozzle designs were tested with the same bore size and 

different port geometries including, square (S), special bottom design with square ports 

(U) and circular (C). The ratio of drag momentum of  the gas phase over the liquid phase 

defines the conditions for coupled (existence of momentum transfer between the phases) 

and channeled flows (defined as those conditions where there is not further momentum 

transfer between both phases). Meniscus velocities of liquid increase two or three-fold in 

two-phase flows regarding one-phase flows using low flow rates of gas phase. This 

effect is due to the complete dragging effects on bubbles by the liquid jets forming two-

way coupled flows. Liquid velocities along the narrow face of the mold also are higher 

for two-phase flows. Flows using nozzle U are less dependent on the effects of the 

second phase. Bubble sizes are smallest using nozzle U, which indicates that bubble 

breakup is dependent on the strain rates of the fluid and dissipation of  kinetic energy (ε) 

in the nozzle bottom and port edges. When the ratio of superficial velocities of the gas 

phase over the liquid phase in the nozzle bore is less than 0.14 the flow pattern in the 

mold is dependent on the nozzle design and flow rate of gas (2-10 l/min). Above this 

magnitude, the flow pattern becomes uncoupled and independent from the nozzle design 

and from the flow rate of gas. Through dimensionless analysis it was found that the 

density number of bubbles in the flow is directly proportional to the cubic ratio of the 

product of the liquid density by the kinetic energy and the liquid phase surface tension 

and linearly dependent on the ratio of the superficial velocities of the two phases [𝑛 =

Π1 (
𝜌𝑐𝑘

𝜎
)

3
Υ]. 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

 

La motivación del presente trabajo tiene su origen en el proceso de Colada Continua de Acero, 

que es la tecnología mediante la cual se fabrica hoy en día la mayor parte de los aceros, de una 

forma rápida, segura, continua y económica. 

Actualmente cerca del 95% de la producción de acero a nivel mundial se realiza mediante 

dicho proceso. Debido a la creciente demanda en calidad, los requerimientos en la colada 

continua están en constante crecimiento. Como resultado, la limpieza en el acero y un estricto 

control en la composición son las principales preocupaciones de los fabricantes de acero 1). 

La colada continua transforma el metal líquido en sólido en forma continua tal como su 

nombre lo indica, e incluye una variedad de procesos. Estos procesos son la manera más 

eficiente para solidificar grandes volúmenes de metal en formas simples para su posterior 

procesamiento. Muchos desarrollos e innovaciones han transformado el proceso de colada 

continua en el sofisticado proceso de mayor uso para producir acero mundialmente, 

incluyendo aceros al carbono, aleados e inoxidables 2,3). 

El proceso inicia con el vaciado de ollas que contienen acero líquido a un distribuidor, el cuál 

para fines prácticos es un recipiente metálico recubierto con ladrillo refractario, por la base del 

distribuidor el acero líquido pasa a través de una buza de entrada sumergida, SEN por sus 

siglas en inglés, a un molde oscilatorio el cuál es enfriado por agua presión, inmediatamente 

pasa por una serie de rodillos con sistema de enfriamiento y comienza a solidificarse hasta 

formar un planchón (en este caso) el cuál es dimensionado por un sistema de corte automático. 

Durante el paso del acero líquido al molde por medio de la buza sumergida, gas argón es 

inyectado con el fin de prevenir el “clogging”, en el entorno siderúrgico es llamada así a la 

obstrucción que se produce en el conducto de suministro de acero líquido al molde de colada 

continua, lugar donde comienza la solidificación. Un buen control de nivel en el molde es 

clave para la obtención de desbastes de calidad, sin atrapamiento de impurezas, y la 

obstrucción de la buza 
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La interacción de burbujas gaseosas con metales fundidos representa un papel muy importante 

en muchas operaciones de procesado de metales. Desde un punto de vista práctico, el interés 

en el sistema burbujas gaseosas-fundido generalmente es doble, con frecuencia la 

preocupación es predecir la rapidez global de la reacción de la fase dispersa (burbujas) y el 

fundido, mientras que en nuestro caso el objetivo es caracterizar el movimiento del fluido, tal 

como la corriente inducida de burbujas y las características de flotación de inclusiones, dichos 

fenómenos asociados con el flujo turbulento son los responsables de muchos de los defectos 

en el planchón, además de porosidades, marcas de oscilación, inclusiones o atrapamiento de 

escoria, defectos de pluma, de gancho, entre otros4-7). 

La dinámica del flujo bifásico determina ampliamente la calidad y productividad del proceso 

de fabricación de acero, el movimiento del acero depende en gran medida de la cantidad y 

tamaños de burbuja de gas, de acuerdo con esto un molde de colada representa una última 

oportunidad de producir alteraciones en cuanto al nivel de inclusiones, y así mismo representa 

una etapa en la que un determinado control de microestructura es posible en el acero. Esta 

característica del acero se ve profundamente afectada por los campos de flujo que se generan 

en el interior del mismo, pero de igual forma es afectado por otros factores tales como la 

velocidad de colada, geometría de la buza sumergida, geometría del molde, así como la 

posición y geometría del control de vaciado8-12).  

Estas condiciones pueden ser agravadas por el flujo de argón a través de la SEN, debido a que 

las altas velocidades incrementan las fuerzas inerciales que transportan burbujas de argón en la 

interfase sólido-líquido, generando de igual forma grandes problemas de calidad, los efectos 

combinados del flujo bifásico y del arrastre de flux provocan también problemas en la 

interfase de la escoria, llegando incluso a provocar rompimientos en el planchón. 

De aquí que existen muchas limitaciones en la calidad y productividad en las máquinas de 

colada continua; las cuales, están directamente asociadas al medio de alimentación del metal 

líquido, es decir, las buzas (SEN) y al flujo de argón dentro del molde. Además de la gran 

importancia que éstas tienen en el proceso de colada continua, una razón poderosa por la cual 

el diseño y optimización de la geometría de las mismas, es atractivo es el hecho de que es uno 

de los factores menos costosos y fácil de cambiar en la búsqueda de la optimización del 

proceso de colada continua. 
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Debido a las altas temperaturas de procesamiento del acero (1600°C), es difícil realizar 

mediciones y obtener datos que ayuden a entender el comportamiento turbulento del flujo de 

acero directamente en el proceso; por lo cual, la modelación física es una de las técnicas más 

poderosas, implica simular un fenómeno real, conceptualizándolo y simplificándolo en mayor 

o menor medida, para luego, describirlo y cuantificarlo. Los principios en que se basa este 

procedimiento incluyen las teorías de similitud, el análisis de las relaciones básicas de las 

diversas propiedades físicas incluidas en el movimiento y la acción dinámica del fluido 

denominada análisis dimensional13). 

En éste trabajo se propuso un programa de investigación para entender la dinámica del flujo 

bifásico de colada continua en un molde de planchón convencional, se construyó un modelo 

físico de acrílico a escala completa 1:1 de un molde de planchón; utilizando las técnicas de 

medición de  PIV (Particle Image Velocimetry), sensores ultrasónicos de nivel para observar 

el comportamiento de la superficie libre en tiempo real, UVP (Ultrasound Velocity Profiler) 

para registrar la dirección y la velocidad en la región del menisco y colorimetría para observar 

la cinética de mezclado mediante la inyección de un trazador. Adquiriendo así, información 

cuantitativa y cualitativa sobre el patrón de flujo al variar el diseño de SEN y las condiciones 

de operación.  

Por último y con fines de complementar el estudio, se realizó simulación matemática para el 

flujo monofásico y bifásico dentro del molde, necesaria para evaluar factores importantes en 

los efectos de los diseños de las buzas y de la inyección de gas, como coeficientes de fricción 

en las paredes, campos de presión, vorticidad, contornos de energía cinética turbulenta, 

disipación de la misma, líneas de corriente, o las líneas integrales de convolución (LIC), entre 

otros.    

El tipo de acero en el cuál se centra esta investigación es el acero ULC (Ultra Low Carbon) 

por sus siglas en inglés, con contenidos de Carbono de 0.003% aproximadamente, los cuáles 

resuelven principalmente necesidades de la industria automotriz. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de este trabajo fue caracterizar experimental y teóricamente la trayectoria 

de chorros bifásicos de acero líquido y argón mediante el sistema agua‐aire en un modelo de 

acrílico transparente a escala completa. Simultáneamente, evaluar el efecto de las condiciones 

de operación sobre el patrón de flujo dentro del molde de planchón de colada continua de 

acero. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar experimentación física a escala real a diferentes condiciones de operación y 

capturar los patrones de flujo mediante fotografía y video de alta velocidad en 

presencia de inyección de aire. 

 

b) Evaluar experimentalmente el efecto de: velocidad de colada, diseño de la geometría 

de la buza de alimentación (SEN), profundidad de inmersión la SEN y flujo de 

inyección de aire de sobre las características del patrón de flujo en el sistema. 

       

c) Obtener la distribución de velocidad en las cercanías de los puertos de descarga de la 

SEN y en el campo completo de estudio. 
 

d) Medir las oscilaciones de la superficie libre y la velocidad en el sub-menisco. 

 

e) Obtener los tamaños de burbuja, correspondientes a cada SEN y flujo de inyección de 

aire, así como la distribución de frecuencia continua para cada caso. 

 

f) Simular matemáticamente los patrones del flujo monofásico y bifásico dentro de la 

SEN y el molde. 

 

g) Generar criterios de operación del sistema, para su posible aplicación a nivel industrial. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el proceso de colada continua en la industria siderúrgica nacional e 

internacional requiere una demanda más eficiente de acero libre de inclusiones no metálicas 

(INM), disminución de defectos de formas e internos para lo cual se desarrollan prácticas 

operacionales y rediseños de los procesos siderúrgicos para alcanzar los estándares de calidad 

al menor costo posible.  

 

Uno de los factores dentro del complejo proceso de colada continua de acero que resulta más 

sencillo cambiar sin generar grandes costos, es el diseño de la buza de entrada sumergida 

(Diámetro interno, tamaño, ángulo y geometría del puerto). Se han realizado numerosos 

esfuerzos buscando desentrañar y establecer la información necesaria que permita comprender 

y controlar mejor cada uno de los fenómenos turbulentos, los aspectos dinámicos del jet 

líquido, la interacción con las burbujas de gas y sus efectos sobre la calidad del producto final.  

 

No obstante, el control y la caracterización del flujo de fluidos es muy complicada y difícil de 

entender y/o analizar, por lo que dichos fenómenos no han sido suficientemente comprendidos 

aún en el presente. Es por ello que es necesario continuar estudiándolos hasta poder llegar al 

punto donde se puedan explicar en total, por lo que la presente investigación representa un 

esfuerzo más en contribuir a la información que sirva para dicho propósito. 
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3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 
 

En este capítulo se presenta la revisión bibliográfica de los temas relevantes a la presente 

investigación. Dicha revisión comprendió los siguientes temas: descripción del proceso de 

colada continua de acero, la discusión de trabajos previos sobre la dinámica de fluidos dentro 

del molde de planchón convencional para flujo monofásico y bifásico. 

 

3.1 Descripción del Proceso de Colada Continua de Acero 

La colada continua, como proceso para la obtención de acero en bruto, consiste en colar de 

una manera regular e ininterrumpida el acero líquido, producido en el taller de aceración para 

solidificarlo, en producto semi-terminado denominado planchón, que es la materia prima del 

proceso siguiente, laminación. En la Figura 1, se enlistan las partes principales de la máquina 

de colada continua y son las siguientes: 

(a) Distribuidor: Se realiza el vaciado de la olla al distribuidor a través de una buza de 

material refractario. 

(b) Buza de Alimentación Sumergida (SEN): Se realiza la distribución y vaciado del acero 

hacia el molde. 

(c) Molde: Se realiza la extracción de calor primario en donde comienza a solidificarse 

una capa de acero llamada Shell. 

(d) Zona de Enfriamiento Secundario: Se realiza el enfriamiento rociando agua, usando 

aspersores. 

(e) Rodillos Extractores: Para la extracción de la zona semi-terminada mediante rodillos 

de tracción. 

(f) Zona de corte. 

(g) Mesas de distribución o traslado. 

(h) Cama de enfriamiento. vía correcta impiden que dicha barra se deforme o tuerza, 

debido al enfriamiento tan intenso. Al final de la zona de enfriamiento secundario el 

producto debe estar solidificado en toda su sección transversal. 

El proceso comienza cuando el acero es finalmente refinado y listo para obtener un producto 

semi-terminado. El acero contenido en una olla de vaciado, es vertido sobre un depósito 
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llamado distribuidor, el cual su función principal es recibir el acero fundido desde la olla, 

mantenerlo y distribuirlo uniformemente con flujo constante por medio de la buza de 

alimentación sumergida (SEN), llevando la cantidad de acero apropiada a un molde de cobre 

en forma continua, aún durante los cambios de olla. Las buzas son seleccionadas 

apropiadamente de acuerdo con las dimensiones del producto a colar y son fabricadas con 

materiales refractarios a base de grafito y alúmina con alta resistencia a la erosión. A través de 

ellas gas argón es suministrado para eliminar las inclusiones no metálicas por medio de 

flotación a la superficie, dichas inclusiones se deben a los polvos de colada, los cuales se 

describirán a mayor detalle más adelante. El diseño de la buza de alimentación es crítico para 

controlar el flujo turbulento del acero dentro del molde de colada continua14).  

 

Figura 1.  Descripción de la máquina de colada continua de acero con molde curvo15). 

El molde es una de las partes más importantes de la máquina de colada continua, sus funciones 

principales son recibir el acero del distribuidor y disminuir la temperatura del acero líquido, 

formándose una capa solidificada suficientemente gruesa para soportar el acero líquido 

contenido en el centro del planchón, resistir la presión ferrostática y los esfuerzos de
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fricción provocados por el contacto con el molde. Generalmente éste tiene la forma del 

producto final y son fabricados con aleaciones resistentes a la conductividad térmica, 

tensión térmica y desgaste, tales como Cu-Ag, Cu-P, Cu-Ag-P ó Cu-Cr, ya que trabaja bajo 

condiciones de termofluencia, es enfriado con el fin de mantener una extracción de 

temperatura constante16). 

El proceso inicial de solidificación del acero comienza mediante una barra falsa colocada 

en la parte inferior del molde, ésta al hacer contacto con el acero líquido inmediatamente 

solidifica y continúa solidificando sobre la periferia de las paredes internas, en donde es 

eliminado la mayor cantidad de calor del producto. La velocidad del flujo en los rociadores 

se ajusta para controlar la temperatura superficial del planchón y lograr que la zona pastosa 

del interior solidifique completamente17).  

El ancho y espesor del planchón se controlan separando las placas mediante el movimiento 

del sistema de sujeción al que está unido cada placa, unión que generalmente se hace a 

través de pernos de acero incrustados al reverso18) tal como se puede ver en la Figura 2. 

 

Figura 2. Vista isométrica del molde de colada continua17) 
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El soporte mecánico de los rodillos extractores y el agua de enfriamiento actúan contra la 

presión ferrostática del centro líquido, evitando el abultamiento de las caras del planchón y 

sujetando la barra sin deformarla para controlar la velocidad a la cuál es extraída del molde, 

hasta que se encuentran con los rodillos enderezadores que dejarán perfectamente recto el 

producto para evitar cualquier desviación del mismo en el camino que lleva.  

Por último, después que la solidificación es completada, el planchón se corta a la longitud 

deseada por medio de un sistema de corte automático. Para el caso específico del planchón 

las dimensiones pueden variar para la sección transversal, pero siempre se conserva una 

relación de tamaño mucho mayor entre el ancho y el espesor. (Figura 3) 

 

Figura 3. Dimensiones comerciales del planchón de acero producido por colada continua18). 

Cuando el planchón se retira del molde ya debe contar con una capa solidificada lo 

suficientemente gruesa para resistir la tracción que ejercen los rodillos sin fracturarse ni 

agrietarse, mientras que el sistema de rociadores de agua se ubica entre cada uno de los 

rodillos de tracción o en un conjunto único logrando la solidificación del metal líquido 

restante. Esto es de vital importancia ya que si no se ha logrado la solidificación del metal 

en el centro del planchón se corre el riesgo de escurrimiento en la etapa de corte, 

deteniendo la producción y poniendo en riesgo la seguridad del personal.  

El comportamiento de flujo de fluidos ejerce influencia sobre 19): 

(a) La habilidad para remover inclusiones no metálicas desde el metal a la escoria. 
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(b) El grado de reoxidación, el cual ocurre por el contacto atmosférico durante la 

formación de la turbulencia en la superficie del metal. 

(c) El buen funcionamiento de la olla, el distribuidor y el molde.  

 

La oscilación del molde al igual que los polvos lubricantes reducen la fricción entre la 

pared del molde y la capa solidificada, sin embargo, ésta oscilación debe de cumplir con los 

siguientes parámetros20): 

a) Carrera del molde, S (mm). La carrera del molde varía, normalmente entre 3 y 10 

mm. Si se incrementa, el tiempo de desmolde aumenta de manera proporcional. Por 

lo tanto, la profundidad de las marcas de oscilación (Las cuáles serán descritas en la 

siguiente sección) y el consumo de polvo lubricante también aumentarán. 

 

b) Frecuencia, f (min-1). Los osciladores de molde hidráulicos estándar realizan 

frecuencias entre 100 y 250 ciclos por minuto, si se incrementa; el tiempo de 

desmolde negativo disminuye, por lo tanto, la profundidad de las marcas de 

oscilación y el consumo de polvo lubricante disminuyen. 

 

 

c) Tiempo de desmolde negativo, tN (s). El tiempo de desmolde negativo es el periodo 

donde la velocidad descendente del molde es mayor que la velocidad de la barra. 

 

d) Profundidad de la Marca de Oscilación, d0m (mm). La superficie de colada está 

caracterizada por la presencia de marcas de oscilación que se forman 

periódicamente en el menisco debido a la oscilación del molde. Tienen una 

influencia importante en la calidad superficial ya que frecuentemente son el origen 

de las fisuras transversales. La profundidad de la marca de oscilación depende del 

polvo lubricante, la carrera del molde, la frecuencia de oscilación y la velocidad de 

colada elegidos. 
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3.1.1 Flujo de Fluidos en el Molde de Colada Continua  

 

La mecánica de fluidos es la rama de la mecánica de medios continuos (que a su vez es una 

rama de la física) que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así como las 

fuerzas que los provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su 

incapacidad para resistir esfuerzos cortantes (lo que provoca que carezcan de forma 

definida), también estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. La 

hipótesis fundamental en la que se basa toda la mecánica de fluidos es la hipótesis del 

medio continuo21). Cabe destacar, que el estudio de estos fenómenos dentro del molde, son 

de vital importancia para el control de flujo del acero dentro del mismo para poder 

minimizar los defectos del producto final. Uno de los aportes de la mecánica de fluidos a la 

ciencia es la caracterización general de tipos de flujos en función de su número de 

Reynolds, este número adimensional es de vital importancia, ya que, al relacionar las 

fuerzas inerciales con las viscosas, nos da información valiosa del comportamiento del 

fluido. El cuál se define mediante la siguiente ecuación. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐿

𝜇
                                                              (1) 

Dónde:  

𝜌 = Densidad del fluido  

𝑉 = Velocidad del fluido  

𝐿 = Longitud característica del sistema  

𝜇 = Viscosidad del fluido  

 

En la Tabla I se presenta la clasificación de flujo de fluidos en un tubo en función del 

número de Reynolds. 

 

Tabla I. Caracterización de Flujo en un tubo en función del número de Reynolds 

Tipo de Flujo            Número de Reynolds 

Laminar <2000 

Transitorio 2000-4000 

Turbulento <4000 
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Otro punto importante para darnos información acerca del comportamiento dinámico del 

flujo son Las tres ecuaciones fundamentales: la ecuación de continuidad, la ecuación de la 

cantidad de movimiento, y la ecuación de la conservación de la energía. Estas ecuaciones 

pueden presentarse en su formulación integral o de manera diferencial, dependiendo del 

problema. A este conjunto de ecuaciones dadas en su forma diferencial también se le 

denomina ecuaciones de Navier-Stokes22) las cuáles se describirán a detalle en capítulos 

posteriores. Al principio sólo se consideraban dos parámetros necesarios para caracterizar 

la condición del acero líquido durante su fabricación y su colada, hasta la incorporación del 

proceso de colada continua.  

Estos parámetros eran la temperatura y la composición química, actualmente por las 

prácticas de post-fusión en el proceso de fabricación del acero, tales como el tratamiento de 

la olla y procedimientos en colada continua, se ha requerido considerar la adición de un 

tercer parámetro a los dos anteriores con la finalidad de que el acero sea completamente 

caracterizado en cualquier posición en la secuencia del proceso. Este tercer parámetro es la 

dinámica de fluidos. La combinación entre los tres parámetros del proceso, temperatura, 

composición y flujo de fluidos, determina el comportamiento del proceso en términos de 

calidad y productividad. 

El comportamiento de flujo de fluidos ejerce influencia sobre 23): 

(a) La habilidad para remover inclusiones no metálicas desde el metal a la escoria. 

(b) El grado de reoxidación, el cual ocurre por el contacto atmosférico durante la formación 

de la turbulencia en la superficie del metal. 

(c) El buen funcionamiento de la olla, el distribuidor y el molde. 

El entender los fenómenos relacionados con el flujo de fluidos dentro del molde, nos 

ayudarán a mejorar la calidad y limpieza del acero obtenido. 
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3.1.2 Buza de Entrada Sumergida 
 

Las Buzas Sumergidas son usadas en el proceso de producción de acero como medio de 

alimentación que permite prevenir la re-oxidación del acero líquido al evitar el contacto 

directo con el ambiente y evitando la turbulencia que se produce cuando el acero golpea la 

superficie libre del molde durante una colada en chorro abierto, también sirve para evitar en 

lo posible el atrapamiento de polvos lubricantes, o impurezas que degradarían la calidad del 

producto final 8, 10-12, 24-26). 

Debido a que la buza es el sistema de suministro de acero líquido al molde, esta tiene una 

importancia fundamental ya que la dinámica de fluidos dentro del molde depende de la 

forma en que el acero líquido está siendo entregado, lo cual se traduce en la calidad del 

producto final. 

La profundidad de inmersión de la SEN varía durante el proceso, esto para minimizar su 

erosión en la interface metal-escoria-cerámico. Sin embargo, esto también tiene un efecto 

importante sobre la calidad del acero. 

Incrementando la profundidad de inmersión se cambia el patrón de flujo ascendente, 

impidiendo el ascenso del chorro hacia la interfase y disminuyendo la intensidad de las 

velocidades en la superficie del baño. Esto disminuye la amplitud de las ondas 

superficiales, también disminuye la inestabilidad y la fluctuación de la interfase metal-

escoria. Así, posiciones más profundas de la SEN disminuyen el atrapamiento de escoria. 

El incrementar demasiado la profundidad de inmersión puede causar problemas. Una 

inmersión muy profunda puede mandar partículas dentro de las zonas de recirculación 

inferiores, donde una gran cantidad quedaran atrapadas. Esto es perjudicial, puesto que en 

el molde es la última oportunidad de remover inclusiones antes de que queden atrapadas 

como defectos permanentes en el producto final. Con una inmersión muy profunda, el 

metal que fluye dentro del molde se vuelve más lento y frío; esto produce un mezclado 

insuficiente ocasionando defectos tales como fracturas longitudinales y transversales. 

Los tipos de obstrucciones se pueden clasificar en cuatro grupos, aunque en la práctica 

suelen ocurrir combinaciones de los mismos27): 
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a) Aglomeración de productos de desoxidación (alúmina, titania, circonia). Estos 

productos sinterizan juntos formando una red.  

 

b) Crecimiento de acero solidificado. Si el sobrecalentamiento es pequeño y la 

transferencia de calor es elevada, el acero puede solidificarse dentro de la buza. 

 

c) Aglomeración de óxidos complejos. En ocasiones se han observado obstrucciones 

en los puertos de la buza cuya química muestra que son una combinación de polvos 

de colada arrastrados de la superficie libre del molde que asimilan partículas 

procedentes de desoxidación.  

 

d) Crecimiento de productos de reacción. En este caso los productos de desoxidación 

se depositan en una película en lugar de una red sinterizada de partículas. El 

crecimiento se produce por la reacción entre el desoxidante y el aire que se cuela en 

la buza, u oxígeno que se genera en las proximidades de la pared de la buza por 

descomposición del refractario u otros mecanismos.  

 

A diferencia de los demás, en el caso de los productos de desoxidación no está 

suficientemente claro el mecanismo mediante el cual se produce el transporte y su 

deposición en las paredes. Aun así existen varias teorías que justifican la aproximación de 

los productos de desoxidación a las paredes de la buza (zonas de recirculación turbulentas, 

flujos turbulentos, paredes rugosas, diferencias de densidad en las curvaturas). Los modelos 

CFD, han resultado muy útiles para apoyar y validar estas teorías. En cuanto a la 

deposición se supone que se produce por tensión superficial y tras un corto tiempo se 

producen enlaces de sinterización.  

En la Figura 4 contiene la foto de una SEN cortada en un plano longitudinal de modo que 

se puede apreciar la obstrucción producida por las deposiciones en los puertos de 

alimentación (orificios de salida).  

Según se puede apreciar observando la producción en la acería las siguientes son algunas 

consecuencias de la obstrucción28): 
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a) La aparición de la obstrucción obliga a interrumpir momentáneamente la colada 

para cambiar la buza atascada por una nueva. Esta interrupción provoca costos 

asociados a la disminución de productividad. Además, se produce una degradación 

de la calidad del producto que se está colando, debido a las variaciones de velocidad 

y nivel que se producen durante el intercambio.  

b) Las obstrucciones modifican el flujo de acero en la buza y su salida por los puertos 

de alimentación, lo que puede llegar a provocar fluctuaciones en la superficie del 

molde. Estas fluctuaciones pueden provocar defectos superficiales debido a 

atrapamiento de polvos lubricantes o escorias.  

c) Se pueden desprender trozos de alúmina u otro material de desoxidación que pueden 

quedar atrapados en el acero.  

d) Los cambios de flujos que ocurren cuando el sistema de control intenta compensar 

la obstrucción pueden provocar también disminución de calidad.  

 
Figura 4. Sección transversal de una buza obstruída28). 

 

La mejor forma de reducir la obstrucción es disminuir la concentración de productos de 

desoxidación y la formación de productos de re-oxidación. Dicho de forma más breve, 

mejorar la limpieza del acero. Otra forma de reducir la obstrucción es mediante la 

tecnología de inyección de Argón. Se inyecta un gas inerte (generalmente Argón) a través 

de un orificio en la pared exterior de la buza. Como ésta es porosa, el Argón entra al 

conducto interior, por donde está pasando el acero, en forma de pequeñas burbujas. Estas 

burbujas generan una capa que previene la generación de productos de desoxidación, 
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arrastra las impurezas que estén junto a las paredes, y ayudan a su eliminación por 

flotación. La inyección de argón también permite prevenir la entrada de aire, al mantener 

una presión dentro del refractario mayor que la atmosférica. Un flujo excesivo de argón 

puede generar variaciones transitorias en los chorros dando lugar a fluctuaciones de nivel 

en el molde, y al atrapamiento de burbujas de gas en el acero solidificado, además de 

resultar excesivamente costoso29-32). 

3.1.3 Formación del Menisco 
 

Una vez que el acero ha alcanzado el nivel deseado dentro del molde, comienza el proceso 

de extracción del planchón al retirar la barra falsa que funge como fondo temporal. Como 

se mencionó anteriormente, el patrón de flujo origina una serie de oscilaciones e 

inestabilidades en la superficie libre ya que éste sistema es de tipo abierto y la masa de 

acero solo está separada de la atmósfera por medio de una capa de polvo aislante. Ya en 

estado estable de operación, las perturbaciones del menisco pueden producir arrastre de 

polvo al interior del baño así como posibles aperturas en la capa de polvo dependiendo de 

la velocidad de colada, profundidad de inmersión de la buza, inyección de argón, espesor 

de la capa de escoria, etc. (Figura 5)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fenómenos producidos por la dinámica de flujo y la inestabilidad del menisco33). (1) 

Arrastre de polvo causado por el flujo recirculatorio proveniente del chorro de descarga, (2) 

Arrastre de partículas de polvo desde la interfase, (3) Formación de remolinos, (4) Ruptura de la 

capa de polvo por burbujas de gran magnitud, (5) Formación de olas superficiales, (6) Arrastre de 

polvo en la buza. 
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El arrastre de polvo aislante y el desprendimiento de refractario de la buza adicionado con 

las inclusiones de los procesos anteriores provoca una serie de defectos en la calidad final 

del producto que serán analizadas a detalle más adelante. 

3.1.4 Polvo de Colada 
 

El polvo de colada es una escoria sintética continuamente alimentada a la superficie del 

baño líquido durante la colada. El polvo se funde y fluye hacia abajo entre las paredes del 

molde y la piel de la línea de colada. Elegir el polvo colador correcto para el molde es una 

elección crítica para garantizar una calidad superficial lo suficientemente buena del 

material de colada.  El polvo elegido influencia principalmente la profundidad de la marca 

de oscilación y su consumo. La función de los polvos de colada es la siguiente: 

 

a) Actuar como lubricante y proveer una transferencia de calor uniforme entre la barra 

y el molde. 

b) Proveer aislamiento térmico para prevenir la solidificación de la capa superficial del 

baño.  

c) Proteger el acero líquido de la reoxidación 

d) Absorber las inclusiones que se eleven a la superficie del metal como Al2O3 y TiO2 

 

Mientras el molde se llena y en estado operativo, la capa de polvo aislante que se esparce 

sobre el baño de acero se desplaza hacia las paredes del molde formando también una capa 

aislante de poco espesor que se adhiere a las paredes del planchón. De esta forma el acero 

nunca entra en contacto directo con el molde de cobre y se tiene un sistema en el que hay 

varias fases presentes, cada una con un coeficiente de conductividad específico que debe 

tomarse en cuenta. Por otra parte, al enfriarse el planchón se contrae, y se producen 

intermitencias en el contacto de la capa solidificada y el molde, aun cuando el molde tiene 

una conicidad especialmente diseñada para evitarlo. Los huecos que se forman se llenan de 

polvo y el aire circundante generando otra fuente de resistencia a la transferencia de calor al 

molde. A este fenómeno se añade el hecho de que el polvo de la capa aislante que está en 

contacto directo con el molde está en fase líquida, ya que su punto de fusión es más bajo 

que la temperatura de liquidus a la que el acero está siendo colado; por otra parte, el polvo 

que ya no está en contacto con el acero se solidifica de nueva cuenta, de esta forma cada 
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una de las fases presentes involucra una resistencia específica a la transferencia de calor 

parecida a un circuito eléctrico de resistencias colocadas en serie34). (Figura 6) 

 
Figura 6. Esquema de fases y resistencias presentes en la zona de contacto planchón –molde34) 

 

En la Tabla II, se muestra la composición y propiedades del polvo de colada, Básicamente, 

los fundentes están constituidos por mezclas mecánicas de diversos materiales, 

principalmente: cenizas, escoria de alto horno, espato-flúor, carbonatos de álcalis y criolita. 

La composición de los fundentes para molde está generalmente basada en el sistema SiO2-

CaO-Al2O3, con óxidos alcalinos (Na2O) y fluoruros (CaF2) agregados como fluidizantes33). 

 
Tabla II. Composición típica y propiedades de los polvos de colada utilizados en el molde de 

planchón convencional, wt.%.36-38) 

 

Se espera que el fundente proteja la superficie líquida del metal de la reoxidación y de la 

excesiva pérdida de calor. Esta protección puede ser proporcionada por cualquier fundente 

que cumpla con los requerimientos de fusión del acero a producir y cubra completamente el 

menisco sin que transporte con facilidad el oxígeno de la atmósfera al acero. Cada 

componente del polvo contribuye a generar efectos sobre la escoria modificando algunas de 
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sus propiedades, en la Tabla III se muestra del efecto sobre la viscosidad y los puntos de 

fusión y solidificación39). 

Tabla III. Efecto de la composición de los polvos de colada en las propiedades físicas de la escoria, 

(+: incremento, -: disminución) 

Componente Viscosidad 

Punto de 

Fusión 

Punto de 

Solidificación 

SiO2 + - - 

CaO - + + 

Al2O3 + + - 

Na2O - - - 

F - - + 

MgO - - - 

TiO2 +/- + + 

Fe2O3 - - - 

MnO - - - 

K2O - - - 

Li2O - - - 

 

El atrapamiento de polvo en el acero influye fuertemente en la calidad del acero producido. 

Gran cantidad de investigaciones7, 40-45) realizando importantes esfuerzos para prevenir esta 

situación, encontrando los siguientes mecanismos de atrapamiento45): 

1. Fluctuaciones de la superficie 

2. Solidificación del menisco y formación de gancho 

3. Vórtices Von Karman  

4. Altas tensiones de corte entre el flujo de acero líquido y el polvo 

5. Flujo ascendente que incide sobre la superficie  

6. Interacción de las burbujas de argón con la escoria 

7. Arrastre de Escoria 

8. Inestabilidad del menisco 

9. De Superficie 

En la Figura 7, se esquematizan dichos mecanismos, el arrastre también depende de la 

densidad, la viscosidad dinámica, tensión interfacial de los fluidos involucrados. La 

orientación de la interfase de escoria-acero con respecto a la dirección de la gravedad 

también afecta el arrastre45). 
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Figura 7. Mecanismos de atrapamiento de escoria.45)  

En cuanto al atrapamiento debido a la formación de gancho la Figura 8, muestra cómo se 

genera éste fenómeno en aceros ULC, comienza por solidificación menisco, la forma del 

menisco en este instante dicta la curvatura de la línea de origen en el gancho y el grosor 

depende del crecimiento dendrítico del acero. 

 

Figura 8. Esquema de la formación de defecto de gancho en planchón de acero ULC mediante 

solidificación menisco y desbordamiento de acero líquido. Las marcas de oscilación se forman por 

el crecimiento de la piel “Shell” de acero después del desbordamiento46). 
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3.1.5 Comportamiento de Inclusiones No Metálicas (INM) 
 

La remoción de las inclusiones no metálicas y la disminución del grado de oxidación son 

dos factores fundamentales que dependen del comportamiento del flujo de fluidos y 

participan directamente en la calidad del acero. Existen dos tipos de inclusiones en forma 

de óxidos que están presentes en el acero líquido, las inclusiones endógenas que se deben a 

la reacción del oxígeno disuelto en el acero líquido con el desoxidante (Al, Si, Mn, etc.) y 

las inclusiones exógenas que se forman debido a la turbulencia ocasionada por la entrada 

del acero líquido al distribuidor.  

Durante la colada continua del acero, en un sistema perfectamente sellado; sin una fuente 

de oxígeno, el contenido de inclusiones aumenta y la cantidad de oxígeno disminuye. Las 

inclusiones formadas por este mecanismo se pueden eliminar proponiendo modificadores 

de flujo y se pueden disminuir evitando que el acero entre en contacto con el oxígeno del 

aire.  

La eliminación de las inclusiones del acero líquido consiste en tres etapas en donde todas 

deben ser implementadas para producir un acero limpio47).  

1. Eliminación de las fuentes generadoras de inclusiones 

2. Transporte de la inclusión a la interfase 

3. Separación de la inclusión a la interfase 

Eliminación de las fuentes generadoras de inclusiones: Para reducir las inclusiones del 

acero líquido, es necesario que no existan fuentes generadoras de inclusiones durante el 

procesamiento. Es decir, que todos los orígenes de reoxidación se deben eliminar. Esto 

significa que los niveles de FeO y MnO en la escoria deben ser lo más bajo posible, se debe 

eliminar el contacto del acero líquido con el aire y se deben emplear refractarios que sean 

con el acero líquido que está siendo vaciado. Esta etapa es muy importante de tal forma 

que, si se presenta alguna falla, hará que las medidas posteriores sean inadecuadas. 

Transporte de la inclusión a la interfase: La remoción de inclusiones es mucho más rápida 

en sistemas en donde interviene una fuerza que favorece el arrastre de las inclusiones hacia 

la superficie del líquido. En el caso del distribuidor, se pueden considerar los siguientes 
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efectos que participan en el transporte de las inclusiones. El diseño de accesorios que 

permitan dirigir el flujo del acero líquido en el distribuidor hacia la superficie, estos 

accesorios pueden ser: cortinas de argón, mamparas, represas, inhibidores de turbulencia, 

etc. 

Separación de la inclusión a la interfase: La cinética de la separación de la inclusión en la 

interfase es un fenómeno complejo. Una inclusión a separar deberá llegar a la interfase con 

la suficiente fuerza para vencer las fuerzas viscosas y de superficie. Por lo tanto, el 

componente vertical de la velocidad de la inclusión será un criterio importante en la 

determinación de la eficiencia en la eliminación de inclusiones. 

3.1.6 Defectos de Colada sobre el Planchón 
 

El control de flujo turbulento dentro del molde es importante ya que una calidad deficiente 

en el producto final, son provocados por fuertes oscilaciones del acero en la superficie libre, 

formación de ondas y vórtices, además de una insuficiente flotación de las inclusiones 

generada por un flujo inestable. 

Las razones de la propagación de diferentes tipos de grietas se encuentran en la naturaleza 

de los procesos de colada continua, por ejemplo el patrón de flujo del molde que provoca el 

atrapamiento de inclusiones no metálicas y/o arrastre de escoria más el rápido enfriamiento 

debido a la combinación del enfriamiento primario (en el molde), secundario (rocío de agua 

por aspersores) y el enfriamiento por radiación que generan esfuerzos térmicos en la capa 

sólida de acero conocida como “Shell” los cuales son incrementados por los mismos 

esfuerzos mecánicos de la máquina para extraer el producto semi-solidificado, causados por 

la presión ferrostática, la presión de los rodillos, las operaciones de flexión y enderezado 

del producto final resultan en la formación de grietas. 

Los defectos superficiales típicos del producto final, son esquematizados en la Figura 9, 

donde los defectos son llamados de acuerdo a su forma y localización. Las grietas 

transversales son causadas usualmente por una temperatura o velocidad de colada muy altas 

y por una selección inadecuada del polvo aislante. La adición de polvos con bajas 

temperaturas de fusión y por tanto con una baja viscosidad causa adhesiones con la pared 
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que son retenidas por las marcas de oscilación. Por esta razón se eligen generalmente 

polvos con una mayor viscosidad y mejor comportamiento de fusión48). 

 

Figura 9. Esquema de defectos de grietas superficiales e internas relacionados con el proceso de 

colada continua de acero49) 

Las depresiones longitudinales de superficie y especialmente las que ocurren en las 

esquinas del planchón están asociadas a problemas más serios como grietas longitudinales, 

particularmente en aceros de bajo carbono. Se ha sugerido que este tipo de defecto ocurre 

en dos etapas: 

1. Formación de una región caliente en la esquina de la cara ancha del molde. 

2. Torcimiento de la capa solidificada debido a un bucle en la salida del molde si la 

conicidad de la cara estrecha es excesiva, y /o a un abultamiento cíclico de la capa 

solidificada entre los rodillos después de la salida del molde. 

El adelgazamiento de la capa solidificada en las esquinas del planchón causado en la 

primera etapa requiere de tres condiciones para ocurrir. La primera es la formación de un 

pequeño hueco entre la capa solidificada del planchón y la unión de cara ancha-estrecha en 

el molde. La segunda es que material de baja conductividad llene este hueco y por último, 

que haya recalentamiento producido por el líquido proveniente de los chorros de descarga 

del lado opuesto a la formación del hueco. 
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El hueco de la esquina puede producirse por una falta de conicidad en la cara ancha y su 

distorsión debido a los esfuerzos térmicos. Mientras que la baja conductividad se puede 

deber a una alimentación inadecuada de polvo en fase líquida en el menisco, que ocurre 

cuando hay grandes cambios de nivel combinados con alta velocidad del acero en la 

superficie hacia la buza; provocando una pobre alimentación y cobertura de polvo líquido 

en la región de la esquina del molde. 

La falta de la capa de polvo líquido conforme el planchón desciende evita el llenado del 

hueco que se forma si éste aumenta. Esta congelación completa es más probable a bajas 

velocidades de colada con polvos de altas temperaturas de fusión. 

La segunda etapa de la formación del defecto es el torcimiento o enrollamiento de la capa 

solidificada recién formada, que está asociada con grietas bajo la superficie. Inicialmente se 

puede formar un bucle de la capa solidificada por compresión cerca de la salida del molde 

si la conicidad de la cara estrecha excede la contracción de la capa solidificada. Esto es 

probable también si hay también una reducción en el flujo de calor, llevando a una menor 

contracción de la capa solidificada en la cara ancha. En segundo lugar, ocurre un 

abultamiento cíclico de la capa solidificada que estuvo en contacto con la cara ancha al 

abandonar el molde. Además, la región de la esquina del planchón se retuerce en cada 

rodillo de soporte. 

Esta curvatura permanece después de que la cara ancha del planchón es forzada a alinearse 

por los rodillos de soporte. Este mecanismo también hace rotar a la esquina, torciendo la 

cara estrecha del planchón hacia afuera. El defecto final es un abultamiento de la cara 

estrecha al salir del molde debido a la rotación de la esquina si el soporte de la cara estrecha 

y el enfriamiento de los rociadores son insuficientes50). 

3.1.7 Aceros de Ultrabajo Carbono (ULC) 
 

El acero de ultra bajo carbono (ULC) con TiNb, también relacionados con los aceros libres 

de intersticios (IF por sus siglas en inglés), es un grado de acero susceptible al pegado para 

partes de carrocerías de automóviles con una concentración de carbono menor a 0.003%C a 

fin de optimizar la conformabilidad. Se procesa a través de un desgasificador para reducir 

el C y N a niveles tan bajos que el resto puede ser "estabilizado" por pequeñas adiciones de 
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Titanio (Ti) y Niobio (Nb), es colado en una máquina de colada de planchón convencional 

las dimensiones de la sección transversal varían de acuerdo a las especificaciones del 

cliente51) (Figura 10). A fin de cumplir con los requerimientos de limpieza es de suma 

importancia que los niveles de inclusiones sean muy bajos. La composición para éste grado 

de acero se muestra en la Tabla IV. Hoy en día los aceros de ultra bajo carbono son 

reconocidos como uno de los materiales de más alta calidad con la particularidad de una 

conformabilidad extraordinaria así cómo propiedades de no envejecimiento. 

 
Figura 10. Diagrama esquemático para el proceso de obtención de aceros ULC. 

 

El Ti como elemento de aleación ofrece tanto endurecimiento por precipitación como 

control sobre la forma de los sulfuras. Además, agregado en pequeñas cantidades (< 

0.025%) limita el crecimiento del grano austenítico. Mientras que el Nb agregado en 

pequeñas cantidades (0.03 - 0.05%) incrementa el valor del esfuerzo de cedencia a través de 

la combinación de endurecimiento por precipitación y refinamiento de grano. La ausencia 

de C y N dan como consecuencia la eliminación del punto de fluencia, exhibiendo por lo 

tanto una cedencia continua en la curva esfuerzo deformación52).   

 

Tabla IV. Composición del acero de Ultra bajo carbono (ULC) wt.%37) 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Ti Al 

0.003 0.08 ≤0.005 ~0.015 ~0.01 0.01 0.01 0.01~0.02 0.05 ~0.04 

Desulfuración 

Convertidor (BOF) 

Horno Olla 

Tanque 

Desgasificador 

Colada Continua 
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Las rigurosas demandas de diferentes organizaciones en la reducción de consumo de 

combustible y de emisiones contaminantes, son las razones por las que la industria 

automotriz basa sus esfuerzos en reducir el peso del vehículo. El uso de aceros de mayor 

resistencia con una buena conformabilidad es una posibilidad para lograr éste objetivo. 

 

3.2 Estudios Previos sobre la Dinámica de Fluidos dentro del Molde de Planchón. 

En años recientes muchos investigadores han realizado diversos estudios acerca del flujo 

monofásico y bifásico dentro del molde de planchón, algunos de ellos se mencionan a 

continuación, con el fin de presentar el panorama general a cerca del estado del arte en el ya 

señalado proceso y establecer un punto de partida para la presente investigación. 

R. Liu et al.8), desarrollaron un modelo matemático 3D, utilizando el modelo Euleriano para 

mezcla (el cuál se describirá a detalle en el capítulo siguiente) para el sistema acero-argón 

en condiciones transitorias, dicho modelo se aplicó para estudiar los efectos del 

movimiento del stopper-rod en el patrón de flujo de la SEN y el molde de colada, en la 

Figura 11 se observan los resultados de la evolución del patrón de flujo simulados dentro 

del molde, para múltiples movimientos del stopper-rod durante 16.3 s, al paso del tiempo se 

observa como aumenta la turbulencia en la zona del menisco, debida a la fuerza de 

flotación que proveen las burbujas de gas argón, de este estudio se concluye  que dichas 

alteraciones del menisco durante el movimiento del stopper pueden ser las responsables del 

atrapamiento de escoria con el que resulta el defecto de “Sliver”  en el producto final. 

C. Martínez- Bazán53) En base a los principios de energía, propone un modelo estadístico 

para describir el tamaño de la función de densidad de las burbujas hijas que resultan de la 

ruptura de una burbuja madre de tamaño D0, inmersa en flujo de agua completamente 

turbulento. Del modelo se obtiene que la distribución de tamaños no sólo depende de la 

función de densidad y que el valor de la disipación de la energía cinética turbulenta del 

agua también afecta dicha distribución.  La correspondencia de los valores obtenidos por el 

modelo y por experimentación es muy buena cuando el valor del número de Weber 

turbulento  de  las burbujas  es bajo. La Figura 12 muestra las  curvas PDF  resultantes  del  
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Figura 11. Patrón de flujo transitorio en el molde, durante el movimiento del Stopper-rod. (Ejes de 

distancias en m.) 

modelo estadístico, (a) para diferentes valores de disipación de energía cinética turbulenta y 

(b) para diferentes tamaños de la burbuja madre. Es importante destacar que en todos los 

experimentos las burbujas rompieron bajo la acción de turbulencia isotrópica y en ausencia 

de cualquier superficie sólida. 

Velocidad del acero líquido (m/s) 

Tiempo= 9955 s Tiempo= 9964 s 

Tiempo= 9965.7 s Tiempo= 9966.3 s 

Tiempo= 9967.2 s Tiempo= 9968 s 

Tiempo= 9969.1 s Tiempo= 9971.7 s 
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Figura 12. Función de densidad para las burbujas hijas formadas por la ruptura de una burbuja 

madre de tamaño D0, (a) Evolución de la curva p.d.f. para varios valores de ɛ y D0=3 mm. (b) 

Influencia de D0 sobre la curva p.d.f. para un valor de ɛ=1000 m2s-3. 

R. Sánchez-Pérez et. al.54), estudiaron el flujo bifásico del molde de planchón de colada 

continua a través de un modelo de agua a escala 1:1, utilizando la técnica de Velocimetría 

de Imágenes de Partículas (PIV), se observó que a bajas cargas de gas los patrones de flujo 

de ambas fases son diferentes, sin embargo al incrementar éste parámetro los patrones se 

vuelven similares, de la fase líquida se calcularon los ángulos de la raíz y núcleo del jet (en 

frente de la SEN y del cuerpo respectivamente) siendo funciones del flujo de aire y de la 

velocidad de colada, el primero disminuye muy por debajo del ángulo de la buza y el 

segundo aumenta muy por encima del mismo, para todas las cargas de gas probados 

durante la experimentación. El tamaño promedio de burbuja depende la cinética de 
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coalescencia- ruptura de las mismas, la cual varía con la cantidad de gas suministrada, el 

arrastre de líquido es mayormente afectado por la velocidad de colada. El efecto del flujo 

de gas sobre el tamaño promedio de burbuja se encuentra en la Figura 13, al incrementar la 

velocidad de colada el tamaño de las burbujas aumenta a bajas cargas de gas, llegando a un 

punto mínimo para incrementar nuevamente, esto contrario a lo encontrado por Hua Bai y 

Brian G. Thomas55) lo cual simplemente indica que las interacciones entre ambas fases son 

diferentes dentro y fuera de la SEN.  

 

Figura 13. Efecto del flujo de gas sobre el diámetro promedio de burbuja a velocidades de colada 

(a) 0.0133, (b) 0.02 y (c) 0.03 m/s. 

G.M. Evans et al.56) consideran las características del flujo de una columna líquido-gas 

incorporando una buza porosa de entrada sumergida. Se presentó un modelo 

unidimensional basado en el análisis de flujo y el número de Weber crítico para un tamaño 

de burbuja establecido. El modelo se utiliza para predecir diámetros de burbujas y la 

fracción de gas como función de las velocidades de los fluidos involucrados, así mismo el 

modelo puede predecir el régimen de flujo, en términos de operaciones industriales se llegó 

a la conclusión que en colada continua de acero, el régimen de flujo adecuado es el de 

burbujas, se encontró también que un efecto perjudicial de la inyección de exceso de gas en 

la buza porosa es la posibilidad de solidificar el acero en el interior y así cómo en la válvula 
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deslizante (sliding-gate). En la Figura 14 se muestra el efecto de la velocidad de flujo de 

gas en el diámetro promedio de burbuja medido para el sistema agua-aire, se encontró que 

no había una diferencia significativa en el tamaño de burbujas en distintas zonas de la 

columna. Además, este se mantuvo constante para los flujos de aire probados, indicando un 

régimen de flujo de burbujas. 

 

Figura 14. Efecto del flujo de gas en el tamaño de burbuja medido para el sistema agua-aire, 𝑄𝑙=80 

l min-1. 

Z. Liu et al.57), llevaron a cabo experimentación física en modelo a escala de 1/3 del molde 

de planchón convencional para observar el flujo asimétrico y de vórtice dentro de éste. 

Utilizaron la inyección de trazadores para mostrar la evolución del patrón de flujo 

transitorio en el baño líquido con y sin inyección de gas, grabados por una cámara de video, 

la difusión del trazador es no simétrica a través del plano central; así mismo el patrón de 

flujo dentro del molde es no estacionario. Se observaron los cambios en la forma y 

ubicación de uno y dos vórtices adyacentes a la SEN con el tiempo aunque las condiciones 

de operación son para flujos estrictamente simétrico el vórtice no se puede evitar, la 

frecuencia de formación es variable, en la Figura 15,  se muestra la evolución del flujo 

transitorio sin inyección de gas, 0.8 segundos después que el trazador se inyectó por la 
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parte inferior del distribuidor, se observan dos chorros simétricos al salir de los puertos (a), 

0.7 segundos después los chorros impactan en la cara angosta del molde (b), al tiempo de 4 

segundos se divide en dos para desplazarse a la parte superior e inferior de las zonas de 

recirculación y el vórtice debajo de la superficie libre se puede observar (c), a los 20 

segundos el chorro de la zona inferior de recirculación se mueve a la parte curva del molde 

dónde se encuentra la zona de enfriamiento secundario, se captura flujo asimétrico, el flujo 

del chorro desciende (d). Por otro lado la Figura 16 muestra los resultados obtenidos por 

Liu  para el flujo bifásico,  con  un flujo de inyección de gas de 1.65  L/min  suministrado  a  

 

Figura 15. Patrón de flujo obtenido de los experimentos del modelo de agua sin inyección de gas a 

tiempos arbitrarios (a) 0.8 s, (b) 1.5 s, (c) 4 s, y (d) 20 s. 
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través  de  una SEN con tapón  poroso,  se  puede notar  como las  burbujas  ascienden  a  la 

superficie en la región cercana a la buza debido a la acción de la fuerza de flotación, las 

burbujas de mayor tamaño suben rápidamente, mientras que las pequeñas son arrastradas 

hacia abajo y se dispersan en el interior del molde. Ambos patrones (del flujo monofásico y 

bifásico) son similares. Los resultados muestran que la influencia de la fase dispersa 

(burbujas) en el movimiento de la fase continua (agua) no es significativa cuando el flujo 

de gas es bajo. 

Figura 16. Patrón de flujo obtenido de los experimentos del modelo de agua sin inyección de gas a 

tiempos arbitrarios (a) 0.8 s, (b) 1.5 s, (c) 4 s, y (d) 20 s. 
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Del mismo autor “Euler-Euler-Lagrangian Modeling for Two-Phase Flow and Particle 

Transport in Continuous Casting Mold”58), se desarrolló un modelo matemático basado en 

la aproximación de Euler-Euler-Lagrange para estudiar la influencia del gas argón en el 

flujo de acero líquido, el modelo k-ɛ modificado se utilizó para simular la turbulencia en el 

sistema, por otra parte, la aproximación de Lagrange es usada para el transporte de 

partículas. A través de un modelo de agua de escala ¼ se investigó el patrón de flujo y el 

comportamiento de las burbujas, el aire fue inyectado por medio de la SEN, de ahí se 

obtuvo que las burbujas de argón pueden cambiar el patrón de flujo en la zona de 

recirculación superior del molde (Figura 17) tal como se observa en las líneas de corriente 

con y sin inyección de gas, el movimiento hacia arriba de las burbujas está relacionado con 

el punto en el que el chorro incide en la pared angosta y la zona baja de recirculación. 

La fracción de volumen de argón se muestra en la Figura 18, y el campo de velocidad del 

gas en un plano central al molde de colada, a una velocidad de colada de 0.7 m/min y un 

flujo de inyección de 10 L/min, y el diámetro de la burbuja de 1.49 mm, la fase dispersa se 

conduce por el acero líquido dentro del dominio de cálculo, después de entrar en el molde 

con el chorro de acero la mayoría de las burbujas se aglomeran  cerca de la SEN y flotan, 

del campo de velocidad se destaca que ésta es mayor en la zona de mayor fracción de 

volumen, una posible razón es que resulta de la fuerza de flotación de la burbuja. 

En la Figura 19 se ilustra el efecto del flujo del gas argón sobre la distribución de la 

fracción de volumen del mismo, debido a la inyección de más burbujas la fuerza de 

flotación se vuelve más fuerte lo que hace que las burbujas floten con mayor facilidad y de 

una forma más dispersa hacia la superficie.  

La inyección de argón cambia el patrón de flujo, divide al chorro en dos partes, aumenta la 

fluctuación de la superficie y desplaza el punto en el que el chorro incide en la pared 

angosta del molde, el efecto aumenta con el incremento del flujo de gas y con la 

disminución de la velocidad de colada y el tamaño de burbuja. Así mismo, se demostró que 

la eliminación de inclusiones es mayor, en orden de promover la eliminación de partículas, 

el flujo de gas de argón óptimo se encuentra entre 5 y 10 L/min, la velocidad de colada 

entre 0.7 y 0.8 m/min, y el tamaño de la burbuja de argón; alrededor de 2,5 mm. 
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Figura 17. Líneas de corriente para el acero líquido obtenidas del modelo matemático sin (a) y con 

(b) inyección de aire. 
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Figura 18. Distribución de fracción de volumen de argón y campo de vectores de velocidad en el 

plano central del molde. 

 

Figura 19. Distribución de fracción de volumen de argón a diferentes flujos. 



 

36 
 

Seong-Mook Cho et al.59), estudiaron el flujo de fluidos (acero y argón)  dentro de la buza y 

molde utilizando la técnica de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en 

inglés) el flujo transitorio de la SEN y el hilo (Strand) es modelado a través de simulación 

de grandes remolinos o LES por sus siglas en inglés (Large Eddy Simulation) acoplado con 

el modelo Lagrangiano de fase discreta (DPM), se encontró que las fluctuaciones del nivel 

son mayores en la región cercana a la buza, el nivel de la escoria fluctúa con el tiempo de 

acuerdo con la fuerza de levantamiento del acero. Los resultados de LES sugieren que éstos 

fenómenos en la superficie son inducidos por el movimiento del chorro causado por 

remolinos en la válvula deslizante, tal movimiento del chorro influye en distribución de 

volumen de argón y el punto de incidencia del chorro en la cara angosta lo que produce 

fluctuaciones en el nivel y la velocidad, en la Figura 20 se encuentran los contornos de 

velocidad promediada e instantánea en un plano central al molde de colada, en el cuál se 

observa un patrón de doble flujo en un tiempo promedio de 4.8 segundos, las siguientes 

imágenes Figura 20 (b)-(c) están separadas por 1.2 segundos en las que se observa el 

movimiento del chorro en el molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Contornos de Velocidad en el molde para tiempos promedio e instantáneos. 
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Brummayer et al.60) realizaron un estudio en la influencia de la geometría de la buza sobre 

las velocidades en el campo de flujo del acero líquido y distribución de temperatura dentro 

de la capa solidificada en el molde, para lograrlo se realizaron simulaciones 3D de flujo 

turbulento no estacionario mediante CFD. Con el objetivo principal de estabilizar el flujo 

no estacionario en el molde. El resultado de este estudio fue un diseño optimizado de una 

buza cuya particularidad es que constaba de puertos orientados con inclinación hacia abajo 

la cual induce a un flujo cuasi estacionario de doble recirculación que impacta la cara 

angosta del molde a una velocidad moderada Figura 21.  

 

Figura 21. Contornos de velocidad (a) tiempo t1y (b) tiempo t2. 
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De acuerdo a lo encontrado en la literatura, se han realizado muchos estudios sobre la 

importancia de la dinámica de fluidos dentro de la SEN y del molde de colada continua 

para flujos monofásicos y bifásicos, así como la influencia directa que tiene el diseño de la 

buza sobre el patrón de flujo. Sin embargo, permanecen sin entendimiento cabal y los 

problemas de calidad en el acero aún persisten, la solución a dichos problemas depende 

entonces del grado de comprensión del fenómeno que se tenga. 

Por tales motivos, se llevó a cabo la presente investigación con la finalidad de contribuir a 

entender las causas y las posibles soluciones al fenómeno del flujo turbulento; sin perder de 

vista el diseño de la SEN así como el efecto del flujo de argón sobre el patrón global en el 

molde y el papel que juega en la obtención de un acero más limpio y sin inclusiones, las 

condiciones de operación del  modelo de agua son las mismas que las utilizadas en planta, 

poniendo especial atención a los criterios de escalamiento que nos permiten comparar los 

resultados e implementar mejoras al proceso actual. 
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4. METODOLOGIA 

 

En base a la necesidad planteada en los capítulos anteriores, el presente estudio se centró en 

el comportamiento dinámico de las fases presentes en el interior del molde colada continua 

de acero; en particular, de la fase líquida y su interacción con el flujo de aire suministrado. 

La Figura 22 muestra la metodología general de este trabajo, la cual constó de una parte 

experimental y una parte teórica, las cuales se describen a continuación. 

4.1 Modelación Física 

La modelación física es una herramienta muy empleada y su uso se ha generalizado cuando 

se trata de estudiar los fenómenos que ocurren en los sistemas de colada continua. Las 

investigaciones se han orientado a áreas de diseño de buzas, patrón de flujo en el 

distribuidor y el molde. 

Para planear, organizar, evaluar y controlar procesos tecnológicamente complejos se deben 

entender los factores que afectan su desempeño. Un modo de hacerlo es mediante la 

construcción de una réplica a escala, efectuando en ella los cambios en las variables cuyo 

efecto se desea conocer; subyacen por supuesto los problemas de escalamiento, es decir, 

qué criterios de similitud deben de verificarse entre el proceso y su réplica para que los 

resultados del modelo físico a escala puedan extenderse al proceso real, como ya se ha 

planteado. 

El requisito fundamental para que el modelo de agua represente al molde real es el 

establecimiento de criterios de similitud claramente definidos. Desde hace varias décadas la 

modelación física se ha utilizado como una práctica ampliamente aceptada y documentada 

en la utilización de agua como fluido de modelado en la investigación del flujo de acero 

líquido, particularmente en sistemas de colada continua, debido a que es un material fácil 

de obtener, fácil de manejar y fundamentalmente porque su viscosidad cinemática es 

comparable a la del acero líquido.  

Las propiedades físicas del agua a 20°C y del acero a 1600°C se muestran en la Tabla V, 

por esta razón, los modelos con agua son una herramienta invaluable en el estudio del 

fenómeno de flujo de fluido en colada continua. 
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Figura 22. Estrategia general de la presente investigación. 
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Tabla V. Comparación de las propiedades físicas del agua y el acero. 

Propiedad 

Fluido 

Agua (20°C) Acero (1600°C) 

Viscosidad Dinámica, µ [Kg m-1 s-1] 0.001 0.0064 

Densidad, ρ [Kg m-3] 1000 7000 

Viscosidad Cinemática, v [m2 s-1] 1×10-6 0.914×10-6 

Tensión superficial, σ [N m-1] 0.075 1.6 
 

Existen diversos criterios de similitud para la simulación física de procesos, cada uno 

aplicable de acuerdo al fenómeno particular que se desea simular. Se identifican cuatro 

criterios de similitud para el caso de sistemas en los cuales el fluido se desplaza: 

1. Criterio de Similitud Geométrica: Se refiere a la similitud en la forma geométrica 

de los sistemas. Dos sistemas son geométricamente similares si la relación entre la 

longitud de un sistema y su correspondiente longitud en el otro es la misma en 

cualquier sitio. La relación se denomina factor de escala. 

2. Criterio de Similitud Cinemática: Representa la similitud en el movimiento del 

fluido. Los patrones de flujo deben ser similares en ambos sistemas. 

3. Criterio de Similitud Dinámica: La Similitud dinámica se refiere a la equivalencia 

entre las fuerzas que actúan en o sobre ambos sistemas. 

4. Criterio de Similitud Térmica: Implica que los números adimensionales que 

involucran transferencia de calor sean de igual magnitud en ambos sistemas. 

Los números adimensionales más importantes involucrados en los criterios de similitud 

geométrica, cinemática y dinámica son el Froude (Fr), Reynolds (Re), y Weber (We), 

describiendo cada uno a continuación: 

Número de Froude (Fr): Controla los efectos del campo central de fuerzas en donde pueda 

estar el fluido, y que normalmente es exclusivamente el campo gravitacional. Cuanto mayor 

sea, menor será la importancia de la fuerza gravitacional respecto a la de inercia.  

En flujo confinado (limitado por una superficie rígida), el orden de magnitud de las fuerzas 

de inercia es mayor que el de las fuerzas gravitacionales, con lo que se tienen valores altos, 

y por lo tanto son poco importantes los efectos gravitacionales.  
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En flujo con superficie libre se tienen valores bajos, del orden de la unidad; y su valor 

determina el diverso comportamiento del flujo ante perturbaciones superficiales.  

El número de Froude es la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad de las 

perturbaciones en la superficie libre, está definido por la siguiente Ecuación: 

𝐹𝑟 =
𝑣2

𝑔𝐿
                                                                (2) 

Dónde: 

v= Velocidad del fluido 

g= Aceleración de la gravedad 

L= Longitud característica del sistema 

 

Número de Reynolds (Re): controla el transporte de cantidad de movimiento, es decir los 

efectos de la viscosidad; si el Re es pequeño, se tiene flujo con viscosidad dominante; en el 

movimiento de las partículas, las altas interacciones por viscosidad las ordenan en la 

dirección del flujo, con lo que sus trayectorias no se cruzan, se tiene régimen laminar. 

Si el Re es elevado, en principio los efectos viscosos son despreciables frente a los de 

inercia, excepto en las zonas del flujo donde se tengan altos gradientes de velocidad; las 

partículas se mueven desordenadamente, entrecruzándose continuamente las trayectorias, se 

tiene régimen turbulento, Se define de acuerdo a la ecuación (1) vista con anterioridad en la 

Sección 3.1.1 

Número de Weber (We): útil en el análisis de flujos de fluidos donde hay una interfaz 

entre dos fluidos diferentes, sobre todo para los flujos multifásicos con superficies muy 

curvadas, flujos de capas finas y en la formación de gotas y burbujas, da la razón 

característica entre las fuerzas aerodinámicas que ejercen el gas sobre una película delgada 

y las fuerzas de tensión que actúan en la superficie del líquido. La tensión superficial del 

líquido en la superficie de una gota es lo que mantiene la forma de la misma. Si una gota 

pequeña es sometida a la acción de un chorro de aire, y existe una velocidad relativa entre 

el gas y la gota, fuerzas inerciales debido a dicha fuerza hacen que la gota se deforme. 
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Si su valor es demasiado grande, las fuerzas inerciales superan a las fuerzas de tensión 

superficial, hasta el punto en que la gota se desintegra en gotas aún más pequeñas. A 

valores pequeños, el líquido experimenta separación subcrítica, en la cual la tensión 

superficial jala la delgada capa líquida hacia una sola columna que después se separa para 

formar gotas relativamente grandes, el número de Weber es definido por: 

𝑊𝑒 =
𝐿𝑣2𝜌

𝜎
                                                                (3) 

Dónde: 

L= Longitud característica del sistema 

ρ= Densidad del fluido 

v= Velocidad del fluido 

σ= Tensión superficial del fluido 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, se aprecia que la similitud cinemática entre el 

modelo físico y el molde real se asegura si conservan las similitudes geométricas y 

dinámicas. Para tener una similitud dinámica absoluta se requiere que cada uno de los 

números adimensionales mencionados tenga el mismo valor, tanto en el modelo como en el 

prototipo. Debido a la diferencia entre las propiedades físicas del agua y el acero líquido, es 

imposible satisfacer simultáneamente todos los requerimientos de similitud que sean 

aplicables al flujo de ambos fluidos en cualquier escala. 

4.1.1 Elección de la Escala 
 

Es complicada la elección de la escala y la interpretación de las observaciones del modelo 

por la diversidad de los fenómenos de flujo de fluido y las limitaciones del agua como 

fluido de modelado, hace imposible satisfacer en su totalidad los requerimientos de 

similitud aplicables en un solo modelo. Satisfacer al mismo tiempo las similitudes de 

Reynolds-Froude requiere de un modelo a escala real (1:1). 

Esto demuestra que la propagación del fluido es representada con gran exactitud por medio 

de un modelo a escala completa, o en otras palabras, despreciando la influencia de la 
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tensión superficial y considerando un flujo homogéneo. Es suficiente cumplir con los dos 

criterios de similitud antes mencionados para obtener una buena modelación. 

Utilizando un modelo a escala 1:1 y agua como fluido de modelado se puede comprobar la 

similitud de los números de Reynolds y Froude tanto en el acero como en el modelo de la 

siguiente manera: 

 

Reacero=Reagua                                                        (4) 

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝐿𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝜇𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
=

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
                                        (5) 

 

Por definición la viscosidad cinemática es 
𝜇

𝜌
 y las longitudes son idénticas en los dos casos. 

Utilizando los valores de la Tabla V, obtenemos la relación entre la velocidad de ambos 

sistemas: 

𝑣𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =
(0.914×10−6𝑚2

𝑠
)𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎

(1×10−6𝑚2

𝑠
)

                                             (6) 

1.1 𝑣𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  1 𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎                                               (7) 

 

De acuerdo a la Ecuación 7, la velocidad en el modelo es aproximadamente igual a la 

velocidad en sistema real con acero. De la misma forma: 

Fracero=Fragua                                                        (8) 

𝑣2𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑔𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝐿𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

=
𝑣2𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎

                                               (9) 

 

Por lo que la relación en el sistema es:  

 

vacero=vagua                                                           (10)   

 

Por lo tanto, la velocidad en el modelo de agua es exactamente igual que la velocidad del 

sistema real con acero14). 
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Para poder llevar a cabo la caracterización del flujo de fluidos en el modelo físico con agua, 

es preciso obtener mediciones exactas acerca de los distintos parámetros de flujo como son 

el patrón de flujo, la velocidad, líneas de corriente, etc., dichos parámetros se obtuvieron a 

través de la técnica de velocimetría de imágenes de partículas (PIV) la cual se describe a 

continuación. 

4.1.2 Colorimetría por Inyección de Trazadores 
 

Una definición muy general de trazador es la de una sustancia que se introduce en un 

sistema con el fin de estudiar la evolución temporal y/o espacial de determinado proceso a 

través de su detección o medición, de ésta forma dicha sustancia actúa como “espía”, que 

introduciéndose a un sistema de forma desapercibida brindan información acerca del 

mismo a un observador externo61).  

La caracterización del perfil de flujo de fluidos dentro del molde se lleva a cabo con el uso 

de una solución trazadora, preparada con colorante rojo vegetal diluido en agua 

(concentración de 20 g/L) suministrada en forma de pulso por la parte superior de la buza 

de alimentación de entrada sumergida a través de una jeringa, mediante una cámara de 

video de alta resolución es capturado el experimento con la finalidad de observar el 

comportamiento de los fluidos y los fenómenos de dispersión relacionados con el mismo, 

ésta técnica ayuda a la detección de vórtices, muestra la trayectoria (ángulo del chorro), 

simetría del flujo y la cinética de mezclado (tiempo en uniformizarse).  

Cada uno de los videos es corregido en términos de ruido, brillo y color con ayuda de un 

software especializado, para posteriormente editarse en secciones de fotos secuenciales 

para su posterior evaluación y análisis.  

El área de estudio comprende la totalidad de la cara ancha del molde. Esto sirve para 

determinar la existencia de zonas de volumen muerto en el interior del mismo, o dicho de 

otra forma, si todas las zonas que comprenden al molde son alimentadas con acero líquido 

de forma constante y simétrica. Y más aún, si el patrón de flujo es el adecuado para lograr 

una solidificación del acero en forma homogénea, con composición química uniforme, 

temperatura uniforme y si el mismo promueve la flotación de impurezas hacía el menisco 

para que sean atrapadas por éste último62). 
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4.1.3 Fundamentos de PIV  
 

El PIV mide la velocidad instantánea de un flujo simultáneamente en muchos puntos de una 

sección transversal del mismo; permitiendo la determinación de derivadas y correlaciones 

especiales de velocidad 63). 

La técnica consiste en conocer un tiempo de muestreo, para medir los desplazamientos de 

imágenes consecutivas de partículas previamente inyectadas en el fluido (desde el 

distribuidor); a partir de lo cual, se determinan las velocidades y direcciones de las 

partículas como se muestra en la imagen de la Figura 23.  Su capacidad para realizar 

mediciones de alta resolución de gradientes de velocidad turbulenta es única, debido a que 

el procesamiento óptico de imágenes PIV está basado en el análisis de transformadas de 

Fourier. 

 

Figura 23. Configuración del PIV, lógica de funcionamiento64). 

Las partículas alimentadas deben cumplir el requerimiento de dispersar suficiente luz y 

además de ser lo bastante pequeñas para seguir el flujo. Con el fin de que las partículas 
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trazadoras no impongan perturbaciones al flujo mismo; lo cual provocaría lecturas o 

mediciones erróneas, se suelen hacer las siguientes consideraciones: 

Efectos inerciales: Grandes diferencias en densidad entre las partículas y el fluido provocan 

el retraso en la respuesta de las partículas a la aceleración del fluido. 

Efectos gravitatorios: Grandes diferencias en densidad entre las partículas y el fluido 

pueden inducir cierto grado de sedimentación de las partículas teniendo a ubicarlas en 

capas superiores o inferiores, según sea la densidad relativa de las partículas al fluido. 

Promedio espacial de la turbulencia: Si en el flujo existen remolinos y las partículas son de 

mayor tamaño que estos, puede perderse información acerca de movimientos de pequeña 

escala en el flujo. 

Para los líquidos generalmente el diámetro de las partículas es dp = 10-20 µm64). 

Las aplicaciones se encuentran en aquellos casos en que se requiera efectuar mediciones de 

flujos turbulentos o donde se requiera efectuar mediciones instantáneas, ya que el PIV es 

una técnica de medición de campo completo, a diferencia de aquellas en las que se busca un 

punto representativo que tenga las características promedio del campo de flujo; por lo tanto, 

es posible obtener de ella mucha más información adicional. 

4.1.4 Principio de la Técnica de Ultrasonido 
 

El Perfilador de Velocidad por Ultrasonido (UVP), mide la velocidad de líquidos en 

función de la distancia, usando un método acústico Doppler pulsado. Esta técnica está 

basada en los siguientes principios65): 

 Emisión pulsada de señales de Ultrasonidos. 

 Recepción del eco generado por el Ultrasonido sobre las partículas suspendidas en 

el fluido como función del tiempo (sonograma). 

 Detección de la frecuencia Doppler. 

El instrumento se compone de 3 partes: 

1. Equipo electrónico de medida, digitalización y procesamiento de señal. 
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2. Transductor que transforma la señal eléctrica en señal acústica de ultrasonido. 

3. Software de configuración, monitorización, análisis y almacenamiento. 

Un oído normal tiene un intervalo de frecuencias audible que va de los 20 a los 20K Hertz 

aproximadamente. Una onda sonora que posee una frecuencia por sobre este intervalo se 

denomina ultrasonido. En resumen, el ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya 

frecuencia está por encima del espectro auditivo del oído humano (aproximadamente 

20.000 Hz).  

El Efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el 

movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. El principio general es: 

 Si una fuente de las ondas se acerca a un observador, la frecuencia de las ondas que 

éste mide es mayor que la que mide el emisor. 

 Si la fuente se aleja del observador, éste mide una frecuencia menor que el emisor. 

El método UVP proporciona medidas de velocidad en función del espacio y el tiempo con 

resoluciones inferiores a 1 mm y 1ms. Medidas en 2D y 3D utilizando varios transductores 

cruzados. Es utilizable en líquidos opacos por estar basado en señales de ultrasonidos, de 

igual forma es válido para líquidos No-Newtonianos altamente viscosos. 

Las aplicaciones incluyen medidas de flujo en canales de agua, corrientes alrededor de 

barcos, corrientes internas en bombas, turbinas, mezcladores, sistemas de drenaje, 

productos químicos, en la industria del petróleo, alimentación … 

Las características del equipo son las siguientes: 

 Rango de velocidad desde 0 hasta decenas de m/s. Resolución mejor de 1 mm/s. 

 Alcance de pocos milimetros a 3 metros. 

 Medida de flujos en ambos sentidos (velocidades negativas). 

 Resolución espacial mejor de 1mm y temporal mejor de 1ms. 

 Posibilidad de medir a través de pared (según material). 

 Información instantánea y promediados. 



 

49 
 

 Estadística, correlaciones espaciales, espectros, histogramas y otros cálculos 

relevantes en secuencias temporales y perfiles. 

 Mapas de flujo 2D y 3D usando varios transductores cruzados. 

 Interface Ethernet 100BaseT. 

 Hasta 20 canales de medida. 

 Software gratuito y librerias ActiveX opcionales para programar en LabView, 

Matlab, Excel, C++. 

 Transductores de alta eficiencia para obtener mayor sensibilidad en condiciones 

especiales. 

 No necesita calibración 

En física clásica, donde las velocidades de la fuente y del observador con respecto al medio 

son inferiores a la velocidad de las ondas en el propio medio, la relación entre la frecuencia 

observada f y la frecuencia emitida f0 está dada por:  

𝑓 = (
𝑐+𝑣𝑜

𝑐+𝑣𝑠
) 𝑓0                                                       (11) 

Dónde: 

c es la velocidad de las ondas en el medio. 

𝒗𝒐, velocidad del observador con respecto al medio 

 𝒗𝒔, velocidad de la fuente con respecto al medio 

 

Se puede observar gráficamente lo anterior en la Figura 24, la fórmula es válida también si 

la fuente se aleja del observador o si el observador se acerca a la fuente, sin más que tener 

en cuenta los signos de las velocidades: 

La velocidad del observador es: 

 

 Positiva, 𝒗𝒐 > 𝟎, cuando el observador se mueve (respecto al medio) en el 

sentido que lo aleja de la fuente 

 Negativa, 𝒗𝒐 < 𝟎, cuando se mueve hacia la posición de la fuente 
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La velocidad de la fuente es: 

 

 Positiva, 𝒗𝒔 > 𝟎, cuando la fuente se mueve (respecto al medio) hacia la 

posición que ocupa el observador 

 Negativa,  𝒗𝒐 < 𝟎, cuando se mueve en el sentido que lo aleja del observador. 

 

Para recordar los signos sólo hay que tener en cuenta que si fuente y el observador se 

acercan el uno al otro, la frecuencia debe aumentar, y si se alejan, debe disminuir (al 

contrario con el periodo). 

 

Figura 24. Representación del efecto doppler de acuerdo a la posición del observador respecto al 

medio. 

Otra ayuda consiste en recordar que si ambos se mueven a la misma velocidad, de forma 

que la distancia entre ellos permanece constante, el efecto Doppler es nulo66).  

4.1.5 Construcción del Modelo Físico. 
 

Debido a que la finalidad del modelo físico es la observación directa del patrón de flujo del 

fluido en el interior del molde, mediante dispositivos ópticos como lo son el ojo humano, 

cámaras de video convencional y cámaras de video de alta velocidad; se fabricó un modelo 

del molde curvo de planchón convencional a escala 1:1, , utilizando acrílico transparente 

con un espesor de 12 mm, con un radio de curvatura de 10,500 mm; el ancho del molde fue 



 

51 
 

de 965 y 1340 mm para la obtención de aceros de ultrabajo carbono, el cual satisface por 

completo los números adimensionales de Reynolds y Froude, asegurando así el cumplir con 

los criterios de similitud entre el modelo de agua y el sistema real. La velocidad de colada 

depende del ancho del molde; por ejemplo, para el ancho 965 mm es de 1.3 m/min, esto con 

el fin de mantener constante el caudal de acero para todos los anchos del molde en la 

máquina de colada. Debido a la presión ejercida por el agua sobre las paredes del molde es 

considerablemente alta, el mismo fue reforzado mediante una estructura formada por 

secciones de ángulo de acero; los cuales se fijaron y tensaron mediante pernos roscados 

localizados en las cuatro esquinas del molde. El molde fue montado sobre un pozo, el cual 

contiene una bomba sumergida de 10 HP de potencia que transporta el fluido de trabajo 

(agua) a través de una tubería vertical; la cual a su vez, cuenta con flujómetro que permite 

controlar el caudal suministrado al distribuidor. El distribuidor se encuentra ubicado en la 

parte superior y mantiene un nivel constante de fluido durante el tiempo de 

experimentación (1 min); con lo cual, se busca recrear lo que sucede en una planta real; ya 

que ésta es la configuración con la que una máquina de colada continua trabaja, La Figura 

25 muestra la geometría y dimensiones del molde curvo. Dentro del distribuidor, el flujo de 

agua es controlado a través de una barra tapón la cual tiene las mismas dimensiones y 

radios de curvatura del sistema actual en planta. El cuerpo de la barra tapón fue maquinado 

de aluminio para eliminar los problemas de corrosión y  la  punta de la barra tapón es de 

acrílico (Figura 26). El levantamiento de la barra tapón es controlada por un sistema de 

engranaje interno tuerca-tornillo sin fin, los cuales cuentan con un paso milimétrico dando 

gran precisión al controlar el caudal que emula la velocidad de colada que se utiliza en la 

planta. El agua fluye del distribuidor a través de la SEN y de aquí hacia el molde para 

finalmente ser entregada dentro del pozo; para así, comenzar un nuevo ciclo (el agua se 

bombea de nuevo hacia el distribuidor). 

Tres diseños de SEN de salida bifurcada fueron probados durante el desarrollo de la 

presente investigación, de puertos cuadrados SEN-S, circulares SEN-C, además un tercer 

diseño basado en la experimentación de las anteriores y desarrollado mediante simulación 

numérica, cuenta con una característica especial en el fondo, canales en el puerto de salida 

con el fin de ayudar a la disipación de energía cinética turbulenta SEN-U, la Figura 27 

muestra  la geometría y dimensiones  de los puertos  de los tres diseños, el  primero de ellos 
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Figura 25. Geometría y dimensiones del molde curvo utilizado durante la experimentación.  

 

Figura 26. Punta de la barra tapón y asiento de la SEN, dimensiones en mm. 
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Figura 27. Geometría y dimensiones del puerto de la SEN, a) SEN-S, b) SEN-U y c) SEN-C. 

Figura 27-a),  es la SEN-S de puertos cuadrados, la Figura 27-b) Corresponde a la SEN-U 

cuyos puertos están orientados -10° hacia la superficie libre, por último la Figura 27-c)  de 

puertos circulares con un ángulo de -15°, Corresponde al diseño con el cual opera la 

máquina de colada continua del Corporativo Arcelor-Mittal México en la Ciudad de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, cuenta con puertos circulares con una orientación de -15°, sin 

embargo, se han reportado problemas en su funcionamiento que tienen que ver con el 

arrastre de inclusiones, afectando la limpieza del acero. Tal como se muestra todos los 

diseños tienen el mismo valor de área de sección transversal. 

Tomando en consideración las condiciones de operación del proceso de Colada Continua 

(Datos directamente obtenidos de planta), para la experimentación se establecieron las 

siguientes variables de estudio: 

(a) Diseño de la SEN 

(b) Profundidad de inmersión de la SEN  

(c) Ancho del molde 

(d) Velocidad de Colada 

(e) Flujo de aire suministrado 

La Tabla VI muestra los valores de las variables de estudio del diseño experimental, para 

cada técnica antes descrita. 
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Tabla VI. Valores de las variables de estudio para el sistema experimental de la presente 

investigación. 

Variable Experimental   

Diseño de la SEN (Geometría de los puertos)  Cuadrado, Especial, Circular 

Profundidad de inmersión de la SEN [mm] 120, 140, 160 

Ancho del molde [mm] 965, 1340 

Velocidad de colada [m s-1] 0.015, 0.021, 0.026, 0.031 

Flujo de aire suministrado [l min-1] 0, 2, 3, 5, 10, 15, 20 

 

Para dichas variables de estudio se establecieron las siguientes variables de respuesta: 

 

 
(a) Tiempo de llegada del agua a la cara angosta del molde  

(b) Velocidad de impacto del agua en la cara angosta del molde 

(c) Ángulo de incidencia del jet de agua en la cara angosta del molde 

(d) Velocidad del menisco  

(e) Fluctuación del menisco  

(f) Espectro de potencia en el menisco 

(g) Campos de velocidad 

(h) Campos de vorticidad 

(i) Campos de esfuerzos rotacionales y de corte  

(j) Líneas de corriente  

(k) Distribución de tamaño de burbuja 

(l) Población de Burbujas 

(m) Estabilidad general del flujo de fluido  

 

En un experimento típico, la primera etapa consiste en realizar el llenado del sistema 

experimental (fosa, distribuidor y molde) con agua, utilizando siempre flujos pequeños para 

evitar cualquier presión excesiva sobre las paredes del molde. Una vez que se alcanzó el 

nivel de agua deseado en el mismo; donde, se determinó que éste se alcanza 100 mm por 

debajo de la parte superior del molde, se procede a asegurar y en su caso corregir la 

alineación vertical y horizontal de la SEN con respecto al molde, lo que es de vital 

importancia para poder obtener resultados confiables durante cada uno de los diferentes 

experimentos. Posteriormente se encendió la bomba sumergida y se controló el flujo de 
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agua, después el nivel del baño fue estabilizado hasta lograr condiciones de estado estable, 

lo que tardo un promedio de tiempo de 3 a 5 minutos en cada prueba. 

Transcurrido ese tiempo, con un flujo continuo y condiciones estables en el modelo de 

agua, se llevaron a cabo grabaciones de video digital convencional con la finalidad de 

obtener la cinética de mezclado y el patrón de flujo desarrollado por cada diseño de SEN, 

se utilizó la técnica de colorimetría por inyección de trazador antes descrita, como se 

aprecia en la Figura 28 el área de estudio comprende la totalidad de la cara ancha del 

molde. 

 

Figura 28. Cinética de mezclado a través de la inyección de una solución trazadora. 

 

Las velocidades del agua en el interior del modelo se midieron usando el equipo de 

velocimetría por imágenes de partículas (PIV) de DANTEC ©, las posiciones de las 

partículas trazadoras se registran cuando dos pulsos consecutivos de luz (láser) iluminan 

una sección a través del agua. Conociendo el intervalo de tiempo entre los pulsos y las 

distancias recorridas por las partículas trazadoras, de acuerdo a la fórmula 𝑣 =
𝐷

𝑡
, se obtiene 

un campo de velocidad instantánea, el área de investigación incluye ½ del área total de la 

cara ancha del molde, y se eligió arbitrariamente la esquina superior izquierda del molde 

como la vista frontal del modelo, y una vista de zoom de los puertos de descarga, así 500 

imágenes son capturadas y procesadas para obtener los campos promedios del PIV. 
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Por último, con la finalidad de captar la magnitud y dirección de velocidad usando la 

técnica UVP; en la región del sub-menisco (20 mm por debajo de la superficie libre) se 

instaló un transductor de ultrasonido con una frecuencia de 1MHz en un orificio practicado 

en la parte central de la cara angosta del molde, tal como se ilustra en la Figura 29, así 

mismo se señala la zona dónde se registró mayor turbulencia de dónde partirá el análisis de 

resultados. 

 

Figura 29. Ubicación del transductor de ultrasonido dentro del modelo físico. 

 

El transductor de ultrasonido permite medir las magnitudes y direcciones de la velocidad 

desde la cara angosta del molde hasta la pared del cuerpo de la SEN. En este dispositivo se 

generan señales de ultra alta frecuencia hacia un receptor digital y la señal es reflejada por 

las partículas con densidad neutral dentro del fluido de trabajo (el tamaño de las partículas 

es de 20 µm) inyectadas previamente por la parte superior de la SEN. Las señales de 

ultrasonido son reflejadas y el efecto Doppler es grabado, dichas señales son procesadas por 

un software propio del equipo de ultrasonido; el cual calcula las principales zonas de alta 

velocidad y direcciones erráticas (zonas turbulentas) así como las zonas de flujo estático 

(velocidades relativamente pequeñas). Los resultados numéricos son procesados por medio 

del software de Met-Flow SA, TECPLOT®. 
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Para realizar las mediciones del nivel del baño, se posicionaron tres sensores de ultrasonido 

a cada lado de la SEN (seis en total) en la parte superior en los puntos críticos del molde, el 

análisis consiste en determinar la curva de la superficie libre en dichos puntos críticos en 

tiempo real, mediante la técnica de ultrasonido de reflexión de ondas, utilizando seis 

sensores localizados en los puntos críticos del molde, uno cerca de la cara angosta, el 

siguiente en medio; entre la cara angosta y la pared de la buza, en ambos lados del molde, 

es importante mencionar que en este estudio no se contempló el número adimensional de 

Weber, el cual representa las fuerzas inerciales con las fuerzas de tensión superficial, ya 

que este estudio es referido a la superficie del fluido, por lo que las fuerzas de tensión 

superficial no actúan en este análisis. La Figura 30 muestra una fotografía del arreglo 

completo del sistema experimental estudiado. 

 

 

Figura 30. Fotografía del sistema experimental para el estudio del flujo de fluidos dentro del molde 

de planchón convencional. 
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4.2 Modelo Matemático. 

La turbulencia puede ser caracterizada como el movimiento caótico o desordenado de un 

fluido. Un movimiento turbulento, tiene lugar con la presencia de remolinos.  

El surgimiento de la turbulencia está relacionado con la relación entre las fuerzas de inercia 

y las fuerzas viscosas en el fluido: cuando las fuerzas viscosas son suficientemente grandes 

con respecto a las inerciales, estas son capaces de amortiguar los pequeños remolinos y el 

fluido tiende a ser laminar. Si por el contrario las fuerzas viscosas son pequeñas con 

relación a las inerciales, este proceso de amortiguación no tiene lugar y se producen 

remolinos tanto a pequeña escala como a escalas mayores, estas características del 

movimiento de los fluidos (laminares o turbulentos) fueron analizadas por Reynolds. 

El número de Reynolds puede interpretarse como la relación entre las máximas y las 

mínimas escalas longitudinales o tamaños de los remolinos, desde los más grandes a los 

más pequeños Figura 31.  

Las escalas de los remolinos pueden variar desde la más grande, que en ocasiones se 

denomina escala longitudinal integral (lt), denotando que las ecuaciones de movimiento 

deben ser integradas en esa escala para capturar el comportamiento de los grandes 

remolinos, hasta la más pequeña (ηk), denominada escala longitudinal de Kolmogorov67). 

 

Figura 31. Diferentes escalas de remolinos en fluidos turbulentos68). 
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La teoría clásica de la turbulencia de Kolmogorov se fundamenta en la teoría de mutua 

semejanza y plantea que la energía cinética k de los remolinos de mayor escala fluye hacia 

los de menor escala a través de un mecanismo de cascada. Además, esa energía fluyente es 

constante entre las diferentes escalas longitudinales de los remolinos y está dada por el 

coeficiente de disipación ε de la energía cinética k. 

A lo largo de la cascada de remolinos los números de Reynolds van desde Ret (Reynolds 

turbulento) hasta valores cercanos a la unidad. Este límite (Re = 1) define la escala más 

pequeña que puede encontrarse en el flujo turbulento y es precisamente la escala de 

Kolmogorov de la longitud (ηk). 

𝜂𝑘 = (
𝜈

𝜀
)

1

4
                                                            (12) 

Dónde v es la viscosidad cinemática del fluido. 

Existen también escalas de Kolmogorov en el tiempo y para la velocidad, definidas como: 

𝜏𝑘 = (
𝜈

𝜀
)

1

2
; 𝑣𝑘 = (𝑣휀)

1

4                                                 (13)  

 La relación entre las escalas longitudinales integral y de Kolmogorov ofrece una 

comparación dimensional entre los remolinos más grandes y más pequeños: 

𝑙𝑡

𝜂𝑘
=

𝑢3

𝜀

(
𝑢3

𝜀
)

1
4

= 𝑅𝑒𝑡

3

4                                                      (14) 

Dónde u es la velocidad media del fluido. 

Otra forma de caracterizar cuantitativamente la turbulencia es mediante las fluctuaciones de 

las magnitudes que caracterizan al fluido, especialmente la velocidad (aunque puede ser 

cualquier otra magnitud). Sea f una magnitud cualquiera del fluido que la representaremos 

como la suma de su valor medio 𝑓 ̅y una componente fluctuante f’, de tal forma que: 

 

𝑓 = 𝑓̅ + 𝑓′                                                          (15) 
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Entonces la fortaleza de la turbulencia puede caracterizarse mediante la denominada 

intensidad de la turbulencia I que es la relación entre la desviación estándar de la magnitud 

elegida y su valor medio: 

𝐼 =
√𝑓′2̅̅ ̅̅ ̅

𝑓̅
                                                            (16) 

El tratamiento de la turbulencia es un problema complejo, las variables de un fenómeno 

turbulento pueden ser descritas mediante las ecuaciones de Navier-Stokes y se han tomado 

diversos enfoques matemáticos a lo largo del último siglo para su resolución, conocidos 

como modelos de turbulencia, la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es una 

importante herramienta de cálculo que usa métodos numéricos y algoritmos para resolver y 

analizar los problemas relacionados con el flujo de fluidos, a continuación se describen los 

modelos utilizados para el flujo monofásico y bifásico  durante esta investigación . 

4.2.1 Modelos de Turbulencia 
 

Los aspectos físicos de cualquier situación que involucre flujo de fluidos están gobernados 

por las siguientes ecuaciones fundamentales: 

(a) Conservación de masa 

(b) Conservación de momentum 

(c) Conservación de energía 

Una práctica común en el análisis numérico, es transformar estas ecuaciones de 

conservación de su forma diferencial a ecuaciones algebraicas que se resuelven por técnicas 

apropiadas para obtener la distribución de los perfiles de flujo. Tal transformación es 

conocida como la técnica de discretización.  

Esta técnica se basa principalmente en un volumen de control para convertir las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan la física del flujo de fluido, transferencia de calor y turbulencia 

en ecuaciones algebraicas que se resuelven numéricamente, consiste en la integración de las 

ecuaciones diferenciales en cada volumen de control, produciendo una ecuación en un 

esquema de diferencias finitas que conservan cada cantidad en el volumen de control de 

estudio. 
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4.2.2 Modelos RANS (Ecuaciones de Navier-Stokes Promediadas de Reynolds) 
 

La herramienta es el promedio estadístico de las ecuaciones de Navier-Stokes, ya que por 

sus características de aleatoriedad el fenómeno de turbulencia es ideal para un análisis de 

este tipo. El fundamento de esta teoría radica en los promedios en un punto y tiempo de las 

ecuaciones de Navier-Stokes para flujos compresibles. Este análisis es posible gracias a que 

se ha demostrado que tanto promedios como derivadas parciales pueden coexistir e 

intercambiarse para definir la teoría matemática de la turbulencia.  

Los modelos RANS se derivan de la idea de que cada cantidad que será resuelta está 

compuesta por una parte promedio y otra parte fluctuante, por ejemplo, la velocidad Ui y la 

presión Pi serán descompuestas en base a la superposición de sus componentes de 

velocidad y presión medias o promedio que varían de forma mínima y otras componentes 

fluctuantes que cambian rápidamente, entonces tenemos que: 

𝑈𝑖 = 〈𝑈𝑖〉 + 𝑢𝑖                                                      (17) 

𝑃𝑖 = 〈𝑃𝑖〉 + 𝑝𝑖                                                      (18) 

En donde 〈𝑈𝑖〉 y 〈𝑃𝑖〉 son el resultado de promediar un número de experimentos 

independientes que “imaginariamente” tienen las mismas condiciones normales. Por otro 

lado, 𝑢𝑖 y 𝑝𝑖 son la velocidad y presión fluctuantes respectivamente, mientras que los 

subíndices i o j indican la dirección en el espacio tridimensional (x, y, z). Ya que cada uno 

de los supuestos experimentos independientes de flujo turbulento obedece las ecuaciones de 

Navier-Stokes para el flujo incompresible, al introducir la nueva notación se obtiene: 

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜈

𝜕2𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
                                   (19) 

Donde el primer término de la izquierda es la variación de la velocidad con el tiempo, el 

segundo término es el transporte convectivo, y los términos de la derecha son el gradiente 

de presión (que incluye la gravedad) y la viscosidad respectivamente (la viscosidad 

cinemática se denota por 𝜈). Para ejemplificar la derivación se puede formular un flujo 

incompresible donde: 
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𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0                                                         (20) 

Ya que el flujo turbulento puede considerarse como un conjunto de soluciones diferentes de 

las ecuaciones de Navier-Stokes (análisis estadístico), es posible promediar la ecuación 

anterior: 

𝜕〈𝑈𝑖〉

𝜕𝑥𝑖
= 0                                                        (21) 

El sustraer la ecuación (21) de la ecuación (20) permite obtener la ecuación de 

continuidad para las fluctuaciones en coordenadas rectangulares: 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0                                                         (22) 

De esta manera, tanto la velocidad media como la fluctuante satisfacen la ecuación de 

continuidad como si fueran flujos independientes y al ser introducidas en la ecuación (19), 

la transforman en: 

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑡
+ 〈𝑈〉𝑗

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 〈𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
〉 = −

1

𝜌

𝜕〈𝑃〉

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜈

𝜕2〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
                            (23) 

Para el término que representa la convección se ha utilizado la ecuación (17) y se observa 

que contiene las velocidades media y fluctuante. Por conveniencia se puede cambiar: 

〈𝑢𝑗
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
〉 =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
〈𝑢𝑖𝑢𝑗〉                                                (24) 

Al reintroducir este término y despejarlo a la derecha de la igualdad se genera la ecuación 

(25), y al descomponer a su vez esta ecuación se obtiene finalmente la nueva fórmula válida 

para el flujo turbulento promedio (26): 

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑡
+ 〈𝑈〉𝑗

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕〈𝑃〉

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑣

𝜕2〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗
− 〈

𝜕𝑢𝑖𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑗
〉                       (25) 

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑡
+ 〈𝑈〉𝑗

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[𝜕〈𝑃〉𝑖𝑗 + 𝜇 (

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗
−

𝜕〈𝑈〉𝑖

𝜕𝑥𝑗
) − 〈𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗〉]          (26) 

La última ecuación contiene, del lado derecho de la igualdad, lo que se conoce como 

esfuerzos de Reynolds; los cuales involucran momentos de segundo orden de la velocidad 
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fluctuante y representan al esfuerzo promedio de presión, el tensor de viscosidad promedio 

y el tensor de esfuerzos de Reynolds promedio, respectivamente. 

El tensor de Reynolds 〈−𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗〉 es uno de los parámetros de mayor importancia en las 

teorías de turbulencia ya que relaciona el flujo medio con las fluctuaciones de velocidad, 

representando así el flujo promedio de cantidad de movimiento debido a dichas 

fluctuaciones y está dado por 
〈𝜕𝑢𝑖𝑢𝑗〉

𝜕𝑥𝑗
 que puede considerarse como la fuerza ejercida por la 

turbulencia sobre el flujo medio por unidad de masa. 

En la mayoría de los modelos RANS es usada la energía cinética turbulenta (k) y la 

disipación de energía cinética turbulenta (ɛ), la diferencia entre cada uno, radica en la 

manera como se toman las aproximaciones para las correlaciones desconocidas, existen tres 

ramas para abordar el problema de turbulencia por la técnica de RANS: Modelos de 

esfuerzos de Reynolds (RSM, Reynolds stress models), Modelos de esfuerzos algebraicos 

(ASM, Algebraic stress models)  y modelos de viscosidad turbulenta (EVM, Eddy viscosity 

models). 

Dentro de la categoría de EVM, existen modelos de cero ecuaciones, de una ecuación y de 

dos ecuaciones; lo cual se refiere a la cantidad de ecuaciones diferenciales adicionales para 

cerrar el problema de turbulencia. A continuación, se describen algunos modelos de 

turbulencia de dos ecuaciones, de la familia RANS en la categoría de EVM. 

4.2.2.1 Modelo k-ɛ estándar 
 

 Existen muchos modelos k-ε presentados en la literatura, la mayoría de ellos se encuentran 

en la forma de capa límite. De los diversos modelos k-ε desarrollados, ocupa un lugar 

importante el modelo de Jones y Launder (1972), conocido como k-ε estándar cuyos 

coeficientes fueron ajustados poco después por Launder y Sharma (1974); éste se encuentra 

dentro de la categoría de los modelos de bajo número de Reynolds. El modelo k-ε es el más 

conocido y se utiliza en prácticamente todos los programas comerciales para estudio de 

fluidos. 

El modelo k-ε es un modelo semi-empírico basado en las ecuaciones de transporte para la 

energía cinética turbulenta (k) y para la disipación de la energía cinética turbulenta (ε). En 



 

64 
 

la derivación del modelo, se asume que el flujo es totalmente turbulento y que los efectos 

de la viscosidad molecular son despreciables. Por lo tanto, el modelo k-ε es solamente 

válido para flujos totalmente turbulentos. A continuación, se presentan las expresiones 

matemáticas del modelo k-ε estándar69): 

Energía cinética turbulenta (k): 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑘𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 + 𝜌휀 + 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘           (27) 

Disipación de energía cinética turbulenta (ɛ): 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜀𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
[𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏] − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
+ 𝑆𝜀           (28) 

Donde 𝐺𝑘 es la generación de la energía cinética turbulenta debido a los gradientes de 

velocidad media, 𝐺𝑏 representa la generación de energía cinética turbulenta debido a las 

fuerzas de flotación, 𝑌𝑀 es la contribución debido a la fluctuación de la dilatación en 

turbulencia compresible a la disipación total, C1ɛ, C2ɛ y C3ɛ son constantes, 𝜎휀 y 𝜎𝑘 son los 

números de Prandtl turbulentos para k y ɛ respectivamente y 𝑆𝑘 y 𝑆𝜀 son términos de 

fuente. La viscosidad turbulenta o de remolino se calcula combinando k y ε como sigue: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
                                                      (29) 

Dónde 𝐶𝜇 también es una constante, los valores de estas son: 

𝑪𝝁 = 0.009      𝑪𝟏𝜺 = 1.44       𝑪𝟐𝜺 = 1.92       𝑪𝟑𝜺 = 𝑡𝑎𝑛ℎ |
�̅�

𝑢
|       𝝈𝜺 = 1.3       𝝈𝒌 = 1.0   

 

Para la resolución de estas ecuaciones del modelo se emplean algunos métodos numéricos 

como el método de volumen finito que es un método numérico general para la 

aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos 

problemas de ingeniería y física que está pensado para ser usado en computadoras y 

permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías 

complicadas. 
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4.2.2.2 Modelo k-ɛ realizable 
 

Además del modelo k-ε estándar, también existe el modelo k-ε-realizable (Shih et al. 1995). 

El término realizable, significa que el modelo satisface ciertas limitaciones en el término de 

los esfuerzos normales, consistentemente con la física de los flujos turbulentos. Para 

entender esto hay que considerar que se combina la aproximación de Boussinesq y la 

definición de la viscosidad turbulenta para obtener la siguiente expresión para el esfuerzo 

normal de Reynolds en un flujo incompresible: 

𝑢𝑖
′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ =
2

3
𝑘 − 2υ𝑡

𝜕�̅�

𝜕𝑥
                                                   (30) 

El modelo k-ε realizable se diferencia de los modelos k-ε tradicionales introduciendo lo 

siguiente: 

 Una nueva ecuación para la viscosidad turbulenta, involucrando la variable Cμ, 

originalmente propuesta por Reynolds. 

 Una ecuación nueva para la disipación de la energía cinética turbulenta, basada en la 

ecuación de la raíz media de la fluctuación de la vorticidad.  

Y utilizando la ecuación de la viscosidad turbulenta (Ecuación 29) para obtener una 

relación para la viscosidad cinemática turbulenta: 

υ𝑡 ≡
𝜇𝑡

𝜌
                                                               (31) 

Se tiene que el esfuerzo normal 𝑢𝑖
′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ , (que por definición es una cantidad positiva), se 

vuelve negativo, por lo tanto “no realizable” cuando se cumple lo siguiente:   

𝑘

𝜀

𝜕�̅�

𝜕𝑥
>

1

3𝐶𝜇
≈ 3.7                                                   (32) 

El modelo k-ε realizable, fue propuesto por Shih et al. 1995, para hacer frente a estas 

deficiencias de los modelos k-ε tradicionalmente utilizados; adoptando una ecuación nueva 

para la viscosidad turbulenta involucrando la variable Cμ originalmente propuesta por 

Reynolds y una ecuación para la disipación (ε) basada en la ecuación dinámica de la 

fluctuación de la vorticidad. Por lo tanto, las ecuaciones para el modelo k-ε realizable son: 
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Energía cinética turbulenta (k): 

𝜕(𝜌�̅�𝑘)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌�̅�𝑘)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑦
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀      (33) 

Disipación de energía cinética turbulenta (ɛ): 

𝜕(𝜌𝑢𝜀)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝜌�̅�𝜀)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑦
] + 𝜌𝐶1 − 𝜌𝐶2𝜀

𝜀2

𝑘+√𝜐𝜀
+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜖𝐺𝑏       (34) 

Dónde: 

𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 [0.43
𝜂

𝜂+5
]                                                  (35) 

𝜂 = 𝑆
𝑘

𝜀
                                                             (36) 

𝑆 ≡ √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗                                                        (37) 

La diferencia entre el modelo k-ε estándar y el k-ε realizable, es que Cμ no es constante, su 

forma ahora es: 

𝐶𝜇 =
1

𝐴0+𝐴𝑠
𝑘𝑈∗

𝜀

                                                       (38) 

Dónde: 

𝑈∗ ≡ √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 + Ω̃𝑖𝑗Ω̃𝑖𝑗                                                 (39) 

Ω̃𝑖𝑗 = Ω𝑖𝑗 − 2휀𝑖𝑗𝑘𝑤𝑘                                                 (40) 

Siendo Ω𝑖𝑗 = Ω̃𝑖𝑗 + 2휀𝑖𝑗𝑘𝑤𝑘 y Ω̃𝑖𝑗 que es el tensor de rotación visto desde el punto de 

referencia de la velocidad angular (𝑤𝑘). 

Las constantes A0 y As están dadas por: A0 =4.04 y As = 6 cos𝜙, donde: 

𝜙 =
1

3
𝑐𝑜𝑠−1(√6𝑊)                                               (41) 

𝑊 =
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖

�̃�
                                                       (42) 
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�̃� = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗                                                          (43) 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
)                                                   (44) 

Los coeficientes son los siguientes 

𝑪𝟏𝜺 = 1.44       𝑪𝟐𝜺 = 1.92       𝑪𝟑𝜺 = 𝑡𝑎𝑛ℎ |
�̅�

𝑢
|       𝝈𝜺 = 1.2       𝝈𝒌 = 1.0 

 

4.2.3 Modelo LES (Large Eddy Simulation) 
 

Los flujos turbulentos son caracterizados por remolinos que se desarrollan en un amplio 

espectro de escalas tanto espaciales como temporales. Los remolinos más grandes tienen un 

tamaño comparable a la longitud característica del flujo principal (por ejemplo, en un 

ducto, el diámetro del remolino más grande nunca puede ser mayor al diámetro de la 

tubería). A su vez, en este tipo de flujos, la disipación de la energía cinética turbulenta se 

lleva a cabo en las escalas más pequeñas. 

En el modelo LES, los remolinos significativamente grandes son resueltos directamente, 

mientras que los remolinos más pequeños son modelados. Se puede decir que el modelo 

LES se encuentra entre DNS (Direct Numerical Simulation, por sus siglas en inglés) y 

RANS en términos de la fracción de escalas resueltas. Las principales características del 

LES pueden ser resumida de acuerdo a lo siguiente: 

 Los remolinos más grandes son los que transportan las mayores cantidades de 

momento, masa y energía. 

 Los remolinos de mayor tamaño dependen más de las características propias del 

problema, es decir, son función de la geometría y las condiciones de frontera del 

flujo involucrado. 

 Los remolinos más pequeños son prácticamente independientes de la geometría, 

tienen tendencia a la isotropía, por consecuencia su comportamiento es más 

universal a distintos tipos de flujos turbulentos en distintas geometrías. 

 Las probabilidades de encontrar un modelo de turbulencia universal son mucho más 

elevadas para los remolinos de pequeña escala. 
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El modelo LES, resuelve únicamente los remolinos de tamaños relativamente grandes, esto 

permite la implementación de mallados con celdas más grandes (más burdas) y pasos 

temporales mayores con respecto al DNS. Sin embargo, el modelo LES a su vez, requiere 

mallados más finos que los típicamente usados para cálculos realizados con los modelos 

RANS. Además, el modelo LES requiere de simulaciones de largos periodos de tiempo de 

flujo (por ejemplo 15 segundos de flujo divididos en pasos temporales de Δt=0.01s), para 

que se puedan adquirir estadísticas estables y confiables. Como resultado, el costo 

computacional involucrado por el método LES es de varios ordenes de mayor que el costo 

de las simulaciones no estacionarias con el modelo RANS en términos de memoria RAM y 

tiempo de uso del CPU, y es por eso que se requieren simulaciones de alto desempeño 

(arquitecturas en paralelo) 70). 
 

Las ecuaciones rectoras empleadas por el método LES son obtenidas de un filtrado de las 

ecuaciones temporales de Navier Stokes ya sea en el espacio de Fourier (número de onda) o 

en el espacio físico. El proceso de filtrado elimina aquellos remolinos a resolver cuya 

escala sea menor al tamaño del filtro o al tamaño de las celdas usado en los cálculos. Las 

ecuaciones resultantes son las que rigen la dinámica de los remolinos grandes. 

Una variable filtrada (denotada por la barra superior) se define como: 

�̅�(𝑥) = ∫ 𝜙(𝑥′)
𝐷

𝐺(𝑥, 𝑥′)𝑑𝑥 → 𝑥′𝜖𝑉                                    (45) 

Dónde V es el volumen de una celda. La función del filtro 𝐺(𝑥, 𝑥′) es: 

𝐺(𝑥, 𝑥′) = ∫ → {

1

𝑉
→ 𝑥′𝜖𝑉

0 → 𝑥′ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎

}
𝑉

                                       (46) 

Al filtrar las ecuaciones de Navier Stokes se tiene: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑥𝑖
= 0                                                  (47) 

𝜕(𝜌�̅�𝑖)

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
) −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
−

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
                                         (48) 
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Dónde 𝜎𝑖𝑗 es el tensor de esfuerzos que se forma debido a la viscosidad molecular definido 

por: 

𝜎𝑖𝑗 ≡ [𝜇 (
𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)] −

2

3
𝜇

𝜕�̅�𝑙

𝜕𝑥𝑙
𝛿𝑖𝑗                                       (49) 

Siendo que 𝜏𝑖𝑗 es el esfuerzo a escala de submalla (subgrid scale por sus siglas en inglés, 

cuyo término se abordará a más detalle en las secciones siguientes) y es definido como: 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ − 𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗                                                (50) 

Los esfuerzos a escala de su-bmalla resultantes de la operación de filtrado son 

desconocidos y requieren ser modelados. Este modelado se realiza empleando la hipótesis 

de Boussinesq y se calculan con la siguiente ecuación: 

𝜏𝑖𝑗 −
1

3
𝜏𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗 = −2𝜇𝑡𝑆�̅�𝑗                                           (51) 

𝑆�̅�𝑗 es el tensor de las razones de deformación para la escala resuelta definida como: 

𝑆�̅�𝑗 ≡  
1

2
(

𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)                                               (52) 

De acuerdo al método de filtrado y a la forma concreta de las expresiones de cierre se 

conocen varios sub-modelos dentro del LES, algunos de los cuales se muestran a 

continuación. 

(a) Sub-Modelo de Smagorinsky71) 

Es el modelo más conocido y popular debido a su sencillez. Fue propuesto por 

Smagorinsky en 1963 y emplea un filtrado espacial rectangular, modelando los pequeños 

remolinos con expresiones que permiten el cálculo aproximado de los coeficientes de 

viscosidad, de conductividad térmica y de disipación. 

𝜇𝐿𝐸𝑆 = 𝜌(𝐶𝑠∆)2|𝑆̅|;  𝑘𝐿𝐸𝑆 =
𝜇𝐿𝐸𝑆𝐶𝑝

𝑃𝑟
;  (𝜌𝐷)𝑙.𝐿𝐸𝑆 =

𝜇𝐿𝐸𝑆

𝑆𝑐
                 (53) 
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Este sub-modelo presenta como desventaja la incertidumbre de un coeficiente empírico en 

la expresión para el cálculo del coeficiente de viscosidad (del cual a la vez dependen los de 

conductividad y disipación) denominado coeficiente de Smagorinsky Cs. 

Otra desventaja de este sub-modelo es que la operación de filtrado se realiza 

computacionalmente de manera automática empleando un mallado espacial rectangular 

para el cálculo de todas las ecuaciones con tamaño fijo de celdas, siendo la exactitud de la 

solución bastante sensible a la elección de las dimensiones de la celda en dependencia del 

escenario concreto del flujo. Se plantea en la literatura71) que este sub-modelo tiende a ser 

muy disipativo, además de las desventajas señaladas presenta baja exactitud en flujos 

laminares, transitorios y en las cercanías de paredes. 
 

(b) Sub-modelo de similaridad de escala72) 

Este modelo está basado en el anterior, asumiendo que los coeficientes de las escalas 

modeladas son idénticos a los de las calculadas. Este sub-modelo es poco disipativo y por 

ello no se emplea casi nunca de forma independiente. No obstante, su empleo conjunto con 

el sub-modelo de Smagorinsky reduce las inexactitudes provocadas por la incertidumbre 

del coeficiente Cs. 

(c) Sub-modelo dinámico de Germano73) 

El sub-modelo dinámico de Germano, también está basado en el de Smagorisky, tiene 

filtrado espacial rectangular fijo pero emplea un procedimiento automático para la 

determinación del coeficiente Cs, permitiendo que este coeficiente varíe en el espacio y en 

el tiempo. Este procedimiento consiste en la selección de una celda de prueba, de menor 

tamaño que la elegida para la solución computacional. Con la solución de las ecuaciones de 

gobierno del fluido en ambos tipos de celdas se conforma un sistema de cinco ecuaciones 

independientes de cuya solución se obtiene el coeficiente de Smagorinsky. 

(d) Sub-modelos de función estructural74, 75) 

Los sub-modelos de función estructural emplean el filtrado espectral y calculan un 

coeficiente de viscosidad para las escalas subcéldicas basándose en una función 

proporcional al gradiente de la energía cinética del fluido. 
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4.2.4 Modelo VOF (Volume of fluid) 76). 
 

El modelo VOF emplea una técnica de rastreo diseñada para dos o más fases de fluidos 

inmiscibles. Para cada fase adicional que se agrega al modelo se introduce una nueva 

variable, la fracción volumen de la fase en la celda computacional. Las propiedades físicas 

de una nueva fase se calculan en base a su fracción correspondiente al volumen total76, 77).  

La fracción de cada celda computacional se rastrea a lo largo del dominio para sumar la 

unidad, en el modelo se resuelve una sola ecuación de momento para los fluidos presentes. 

Los campos para todas las variables y propiedades se comparten por las fases y representan 

los valores de las variables promediadas en el volumen  

La q-ésima fracción de volumen en la celda se denota por, entonces las tres condiciones 

siguientes son posibles: 

1) 𝛼𝑞 = 0, en este caso la celda no contiene la q-ésima fase. 

2) 𝛼𝑞 = 1, es cuando la celda completa contiene la q-ésima fase 

3) 0 < 𝛼𝑞 < 1 , para el caso en que la celda contiene la interfase entre la q-ésima fase 

y una o más fases diferentes. 

El rastreo de la interfase se acompaña por la solución de una ecuación de continuidad para 

la fracción volumen de una o más fases, Para la q-ésima fase esta ecuación es: 

1

𝜌𝑞
[

𝜕𝛼𝑞

𝜕𝑡
+�⃗� ∙ ∇𝛼𝑞 = 𝑆𝛼𝑞 + ∑ (�̇�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝)𝑛

𝑝=1 ]                             (54) 

Donde �̇�𝑞𝑝 es la transferencia de masa de la fase q a la fase p, �̇�𝑝𝑞 es la transferencia de 

masa de la fase p a la fase q y 𝑆𝛼𝑞 es un término que representa una fuente de masa de cada 

fase. La ecuación de fracción de volumen no se resolverá para la fase primaria, ya que la 

fracción se calcula basándose en: 

∑ 𝛼𝑞 = 1𝑛
𝑞=1                                                     (55) 

Las propiedades que aparecen en las ecuaciones de transporte se determinan por la 

presencia de las fases componentes de cada volumen de control. Por ejemplo, para un 
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sistema bifásico las fases se representan por los subíndices 1 y 2, y si la fracción de 

volumen de la segunda fase está siendo rastreada, la densidad en cada celda está dada por: 

𝜌 = 𝛼2𝜌2 + (1 − 𝛼2)𝜌1                                               (56) 

De manera análoga: 

𝜇 = 𝛼2𝜇2 + (1 − 𝛼2)𝜇1                                              (57) 

Al resolver la ecuación de fracción volumen para un flujo multifásico se tiene un modelo 

para analizar las trayectorias de un gas dentro del seno de un líquido. 

4.2.5 Modelo Euleriano76). 
 

Si queremos conocer los movimientos de las partículas del fluido podemos abordar el 

problema desde dos enfoques totalmente diferentes. 

Uno de ellos consiste fijarnos en un punto concreto del espacio que abarca el fluido, y 

estudiar los movimientos que se producen debido a las partículas que atraviesan ese punto 

fijo, este enfoque es conocido como euleriano. Este modelo permite conocer el 

comportamiento de múltiples fases que actúan por separado. 

Las ecuaciones de conservación son las siguientes: 

Ecuación de continuidad para la fase q: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞) + ∇ ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞) = ∑ (�̇�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝)𝑛

𝑝=1                             (58) 

�⃗�𝑞es la velocidad de la fase q, �̇�𝑞𝑝 es la transferencia de masa de la fase q a la fase p, �̇�𝑝𝑞 

es la transferencia de masa de la fase p a la fase q y 𝑆𝑞 representa una fuente de masa de la 

fase q. 

Ecuación de momento para la fase q: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞) + ∇ ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞�⃗�𝑞) = −𝛼𝑞∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏̿𝑞 + 𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗� + ∑ (�⃗⃗�𝑝𝑞 + �̇�𝑝𝑞�⃗�𝑝𝑞 −𝑛

𝑝=1

�̇�𝑞𝑝�⃗�𝑞𝑝) + (�⃗�𝑞 + �⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑞 + �⃗�𝑉𝑀.𝑞)                                  (59) 

𝜏̿𝑞 es el tensor de esfuerzos de la q-ésima fase y se define por: 
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𝜏̿𝑞 = 𝛼𝑞𝜇𝑞(∇�⃗�𝑞 + ∇�⃗�𝑞
𝑇) + 𝛼𝑞 (𝜆𝑞 −

2

3
𝜇𝑞) ∇ ∙ �⃗�𝑞𝐼 ̿                         (60) 

𝜆𝑞 y 𝜇𝑞 son el esfuerzo de corte y la viscosidad de la fase q, �⃗�𝑞 es una fuerza externa, �⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑞 

es la fuerza de levantamiento, �⃗�𝑉𝑀.𝑞, es la fuerza de masa virtual, �⃗⃗�𝑝𝑞 es la interacción de 

fuerzas entre las fases, 𝑝 es la presión compartida por todas las fases, �⃗�𝑝𝑞 es la velocidad de 

la interfase definida como sigue: Si �̇�𝑝𝑞 > 0 (hay trasferencia de masa de la fase p a la q) 

�⃗�𝑝𝑞 = �⃗�𝑝 , Si �̇�𝑝𝑞 < 0 (hay trasferencia de masa de la fase q a la p) �⃗�𝑝𝑞 = �⃗�𝑞, De la misma 

forma, si �̇�𝑞𝑝 > 0 entonces 𝜐𝑞𝑝 = 𝜐𝑞, si �̇�𝑞𝑝 < 0 entonces 𝜐𝑞𝑝 = 𝜐𝑝, la Ecuación (55) 

debe ser cerrada con las expresiones de la fuerza de interfase �⃗⃗�𝑝𝑞 correspondientes, la cual 

depende de las fuerzas de fricción, presión, cohesión entre otras, a su vez dicha fuerza está 

sujeta a las condiciones  �⃗⃗�𝑝𝑞 = �⃗⃗�𝑞𝑝 y �⃗⃗�𝑞𝑞 = 0.  

El software utiliza un término de interacción simple de la siguiente manera: 

∑ �⃗⃗�𝑝𝑞
𝑛
𝑝=1 = ∑ 𝐾𝑝𝑞

𝑛
𝑝=1 (�⃗�𝑝 − �⃗�𝑞)                                        (61) 

Dónde 𝐾𝑝𝑞 es el coeficiente de intercambio de momento en la interfase. 

En este caso para el flujo bifásico se estudia el comportamiento de dos fluidos (agua-aire), 

las ecuaciones de conservación adoptan la forma descrita a continuación: 

La fracción de volumen de cada fase es calculada por la ecuación de continuidad: 

1

𝜌𝑟𝑞
[

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞) + ∇ ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞) = ∑ (�̇�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝)𝑛

𝑝=1 ]                     (62) 

𝜌𝑟𝑞 es la densidad de referencia de fase o la densidad de volumen de la q-ésima fase. 

La ecuación de conservación de momento para una fase de fluido q es: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞) + ∇ ∙ (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗�𝑞�⃗�𝑞) == −𝛼𝑞∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏̿𝑞 + 𝛼𝑞𝜌𝑞�⃗� + ∑ [�⃗⃗⃗�𝑝𝑞(�⃗�𝑝 − �⃗�𝑞) +𝑛

𝑝=1

�̇�𝑝𝑞�⃗�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝�⃗�𝑞𝑝] + (�⃗�𝑞 + �⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑞 + �⃗�𝑉𝑀.𝑞)                                                                     (63) 
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 �⃗�, es la aceleración debido a la fuerza de gravedad, 𝜏̿𝑞 está definido por la Ecuación (56), 

 �⃗⃗⃗�𝑝𝑞 es el coeficiente de intercambio de momento en la interfase el cuál adopta la siguiente 

forma general: 

�⃗⃗⃗�𝑝𝑞 =
𝛼𝑞𝛼𝑝𝜌𝑝𝑓

𝜏𝑝
                                                       (64) 

f, es la función de arrastre y depende del sub-modelo empleado, casi todos incluyen en su 

definición un Coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) basado en el número de Reynolds relativo (Re), 

es ésta función de arrástrela que difiere para los modelos del coeficiente de intercambio de 

momento, por todas estas situaciones, �⃗⃗⃗�𝑝𝑞 → 0 cada vez que la fase primaria no está 

presente en el dominio. 𝜏𝑝, es el tiempo de relajación de la partícula: 

𝜏𝑝 =
𝜌𝑝𝑑𝑝

2

18𝜇𝑞
                                                           (65) 

Dónde 𝑑𝑝 es el diámetro de las burbujas de la fase p. 

�⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡 está dada por: 

�⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡 = −0.5𝜌𝑞𝛼𝑝(�⃗�𝑞 − �⃗�𝑝)×(∇×�⃗�𝑞)                                   (66) 

�⃗�𝑙𝑖𝑓𝑡, actúa sobre una partícula debido a los gradientes de velocidad en el campo de flujo de 

una fase primaria, dicha fuerza será más significativa para las partículas más grandes, el 

modelo descrito asume que el diámetro de las partículas es mucho menor que la separación 

entre las mismas, por lo tanto, la inclusión de la fuerza de levantamiento no es apropiada 

cuando se tienen diámetros muy pequeños o partículas muy cercanas. En la mayoría de los 

casos, la fuerza de levantamiento es insignificante comparada con la fuerza de arrastre.  

La fuerza de masa virtual �⃗�𝑉𝑀 surge como consecuencia de que, para acelerar una partícula 

de fase dispersa, se debe acelerar también la fase continua que la rodea, y la inercia es 

mayor. 

�⃗�𝑉𝑀 = 0.5𝜌𝑞𝛼𝑝 (
𝑑𝑞�⃗⃗⃗�𝑞

𝑑𝑡
+

𝑑𝑝�⃗⃗⃗�𝑝

𝑑𝑡
)                                         (67) 
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El término 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
, denota la derivada temporal de la fase, de la forma: 

𝑑𝑞(𝜙)

𝑑𝑡
=

𝜕(𝜙)

𝜕𝑡
+ (�⃗�𝑞 ∙ ∇)𝜙                                           (68) 

El efecto de la fuerza de masa virtual es significante cuando la densidad de la fase 

secundaria es mucho menor que la densidad de la fase primaria. 

  4.3 Desarrollo del Modelo Matemático. 

La modelación matemática consiste en la resolución de las ecuaciones constitutivas para la 

dinámica de fluidos y sólidos mediante métodos numéricos iterativos. Este proceso consta 

de tres etapas principales, pre-procesamiento, procesamiento o resolución de ecuaciones y 

post-procesamiento. El algoritmo del desarrollo de solución se presenta en la Figura 32. 

Todas las simulaciones matemáticas fueron realizadas, haciendo uso del paquete comercial 

CFD FLUENT® versión 6.3.26, así como el pre-procesador GAMBIT versión 2.4.6. Tales 

simulaciones incluyen los tres diseños de SEN (SEN-S, SEN-U y SEN-C) dentro de un 

molde de planchón convencional (965 × 200 mm); bajo las mismas condiciones de 

operación (velocidad de colada de 1.3 m/min y profundidad de inmersión de 140 mm). 

La etapa de pre-procesamiento consiste en el traslado del sistema real a un sistema virtual 

susceptible de ser calculado mediante modelos matemáticos. Para lograr este objetivo, se 

utilizó el software de diseño CAD (GAMBIT®) para la creación de la geometría a escala 

1:1 cuidando minuciosamente cumplir con las dimensiones exactas para mantener la 

similitud del sistema virtual con la realidad. 

El dominio computacional así generado se compone del volumen de la región fluida del 

planchón convencional confinado entre las superficies internas de las paredes del molde, así 

como del volumen de la región fluida confinada por las superficies internas de las paredes 

de la SEN, cuya geometría básica consiste del sistema formado por la SEN correspondiente 

y el molde. El siguiente paso fue la discretización del dominio computacional, el cual fue 

dividido mediante una malla no estructurada la cual está constituida por celdas tetraédricas-

híbridas utilizando el método de celdas centradas. 
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Figura 32. Algoritmo de trabajo empleado en la modelación matemática77). 
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El número de celdas y nodos para cada dominio varió de acuerdo a la SEN, Figura 33. El 

proceso de generación de la malla es quizás el más difícil en la etapa de pre-procesamiento 

del modelo ya que se necesita un conocimiento elemental de  las estructuras  básicas de 

flujo, así como de los puntos críticos  de interés del sistema analizado. . Debido a las 

geometrías complicadas y a los espacios reducidos dentro de la SEN, se decidió aplicar una 

malla híbrida de celdas tetraédricas más fina en ésta zona. Yuan et. al.78) reportaron que 

para este tipo de moldes la utilización de una malla con un número de celdas mayor a 

700,000  provee  de  resultados  confiables  y  precisos.  Es   importante   mencionar  que  la 

generación de  la malla  es un paso  crítico de la  simulación numérica, pues del tamaño y la 

 

Figura 33. Geometría virtual del molde y los tres diseños de SEN utilizados para el flujo 

monofásico durante el presente trabajo. 
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calidad de la malla dependerán en gran medida los resultados posteriormente obtenidos, así 

como el tiempo real de procesamiento requerido para la obtención de los mismos. El 

trabajar con modelos a escala real y con geometrías complejas, provoca un aumento 

considerable del número de celdas necesarias para una simulación apropiada. Por ésta razón 

se llevaron a cabo varias pruebas empleando diferentes tipos y tamaños de celdas 

examinando cuidadosamente en cada caso la continuidad de la malla en las zonas con 

cambios bruscos de dimensiones y en particular, que no existan elementos invertidos, 

deformados o torcidos. Obteniendo finalmente las mallas antes descritas, para las 

modelaciones en caso de flujo monofásico, sin embargo, para el flujo bifásico se consideró 

en el dominio la geometría del stopper-rod (Figura 26) para la entrada de aire al sistema, 

en el caso particular de la SEN-U, con una velocidad de colada de 0.021 m/s, profundidad 

de inmersión de 140 mm, y flujo de aire de 2 L/min, la geometría virtual se muestra en la 

Figura 34. 

 

Figura 34. Geometría virtual del molde y  SEN U utilizados para el flujo bifásico durante el 

presente trabajo. 
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Para el presente análisis se hacen las siguientes consideraciones:  

(a) todos los fluidos en el interior de la buza y el molde son newtonianos; 

(b) la densidad y viscosidad de los fluidos son constantes; 

(c) el sistema se encuentra en régimen no estacionario; 

(d) el sistema es isotérmico, y 

(e) no hay transferencia de masa ni reacciones químicas en el sistema.   

Como siguiente paso se procede a establecer las condiciones frontera para el sistema creado 

así como el tipo de continuo, que en el presente caso fue el fluido para agua y aire. Las 

condiciones frontera (Figura 35) fueron asignadas de tal manera que el sistema se 

aproxime lo más posible a las condiciones de operación a reales; es decir, se consideró un 

fluido  newtoniano  incompresible  completamente  turbulento.   En el caso  de  las  paredes  

 

Figura 35. Condiciones frontera para el modelo matemático. 
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fueron asignadas con la condición de velocidad cero (no deslizamiento), para la parte 

superior del molde se utilizó la condición de entrada de presión; ya que se trata de una 

superficie libre expuesta a la presión atmosférica. La entrada y la salida fueron definidas 

como entradas de velocidad, que fueron asignadas tomando en cuenta las condiciones de 

operación a nivel industrial, de tal manera que se obtiene un sistema abierto; razón por la 

cual, en la parte superior del molde se tiene la presión atmosférica, temperatura y densidad 

del aire. Mientras que como condición de salida se aplica la velocidad de colada (1.3 m/min 

ó 0.021 m/s).  

La velocidad de entrada se calcula en base al diámetro de entrada (dent = 0.07 m) en la parte 

superior de la SEN y la velocidad de colada para mantener la continuidad en el sistema para 

el caso monofásico, en el caso de inyección con el dominio de la Figura 34 la entrada de 

aire es por el orificio en el centro del stopper-rod con un diámetro de 0.005 m y la 

condición de interfase en el molde es cambiada a pared estacionaria. Una vez fijadas las 

condiciones frontera, se exporta la malla con la finalidad de continuar con el pre-

procesamiento directamente en el software FLUENT ®, se procede a establecer las 

condiciones iniciales o de operación, lo que consiste en definir los esquemas de solución 

específicos, modelos de turbulencia, criterios de convergencia y paso de tiempo necesarios 

para la resolución del sistema de ecuaciones descrito anteriormente, las condiciones de 

operación se resumen en la Tabla VII.  

La etapa del procesamiento consiste en la solución de las ecuaciones de conservación antes 

mencionadas, para lo cual es necesario establecer el tamaño del paso de tiempo (0.01s y 

0.001s para el sistema monofásico y bifásico respectivamente), hecho lo anterior, comienza 

el proceso iterativo hasta la obtención de 300s de simulación que aseguran que el fenómeno 

ya no tiene cambios significativos para el modelo k-ɛ estándar, 100s para LES y 50s en el 

modelo k-ɛ realizable, la convergencia es monitoreada mediante la ilustración de curvas de 

los residuales durante el proceso iterativo, los cuales deben alcanzar un valor menor o igual 

a 1×10-3.  

Durante el post-procesamiento se utilizó la interface gráfica de FLUENT ® que permite 

presentar los resultados obtenidos mediante una serie de gráficos, curvas, base de datos y 
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animaciones, de los cuales podemos conocer con alto grado de exactitud el comportamiento 

de fluido. 

Tabla VII. Condiciones de operación y parámetros para el modelo matemático. 

Condiciones de operación 

Valor 

Unidades Flujo Monofásico Flujo bifásico 

Viscosidad del agua, µw 1×10-3 1×10-3 Kg m-1s-1 

Densidad del agua, ρw 1000 1000 Kg m-3 

Viscosidad del aire, µAir 1.78×10-5 1.78×10-5 Kg m-1s-1 

Densidad del aire, ρAir 1.2 1.2 Kg m-3 

Tensión superficial del agua, σw 0.073 0.073 N m-1 

Velocidad de colada, vc y=-0.021 y=-0.021 m s-1 

Fuerza de gravedad, g y=-9.81 y=-9.81 m s-1 

Algoritmo SIMPLEC 

SIMPLE (Fases 

acopladas) ------- 

Tiempo Transitorio Transitorio ------- 

Modelo viscoso k-ɛ, LES k-ɛ realizable ------- 

Modelo multifásico VOF Euler-Euler ------- 

Tamaño de paso de tiempo 0.01 0.0005 ------- 

Máximo de iteraciones por paso 

de tiempo 200 200 ------- 

 

La verificación y validación del modelo matemático se basó en los resultados 

experimentales, de ésta manera se establece la capacidad de predicción de los modelos 

propuestos, las etapas para lograrlo fueron las siguientes: 

(a) inspeccionar los campos de velocidad en puntos clave (puerto, jet, pared y 

menisco) obtenidos por ambas técnicas, comparando la magnitud de éstas. 

(b) comparar imágenes capturadas del menisco con iso-superficies obtenidas 

durante la modelación matemática 

(c) comparar las estructuras básicas de flujo (patrón de flujo dentro del molde de 

colada continua) 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados del modelo físico y matemático, presentando 

una comparación de ambas técnicas para el flujo monofásico y bifásico dentro del molde 

curvo de planchón convencional de colada continua de acero de ultra-bajo carbono, de 

acuerdo al orden indicado en la Figura 22 del Capítulo 4, del presente estudio. 

5.1 Análisis del Flujo Monofásico 

 

5.1.1 Análisis de la mecánica de fluidos mediante inyección de trazador. 
 

Con el fin de observar cualitativamente el comportamiento del patrón de flujo en ambos 

lados del molde (vista longitudinal) en un tiempo real se llevó a cabo la inyección de una 

solución trazadora, la Figura 36, muestra la cinética de mezclado para a) SEN-S b) SEN-U 

y c) SEN C a una profundidad de inmersión de 120 mm para el molde de planchón de 965 

mm con una velocidad de colada de 0.021 m/s, en el caso a) al tiempo de 3 segundos se 

desarrollan chorros asimétricos,  el del lado derecho impacta a menor profundidad y menor 

velocidad la pared del molde, se registra  un patrón de flujo de una sola recirculación (SRF 

por sus siglas en inglés) 79)  a los 4 segundos, éste tipo de comportamiento es no deseado 

pues tiende a generar grandes fluctuaciones en el menisco que puede ocasionar arrastre de 

escoria al acero líquido43), en los casos de SRF existe el riesgo de generar volúmenes  

muertos en las esquinas del molde tal cómo se aprecia a los 5 segundos para la SEN-S, esto 

puede afectar el proceso de solidificación del acero. 

Para la SEN-U el patrón es ahora diferente, se trata de  un flujo de doble recirculación 

(DRF por sus siglas en inglés) en el cuál de acuerdo a P.H. Dauby el acero líquido que sale 

de la SEN se transporta a lo largo del ancho del molde impactando con velocidad 

relativamente alta en las paredes angostas del mismo y se  divide en dos corrientes, una de 

recirculación superior (hacia la superficie libre) y otra inferior de mayor tamaño (hacia la 

parte inferior) permite el desarrollo de un flujo suave a lo largo del menisco, transportando 

acero caliente en contacto con los polvos de colada situados en el mismo; ayudando a que 

cambie de estado sólido a estado pastoso y  por último a estado líquido; logrando así, una 

perfecta  infiltración entre el molde y   el  hilo  de  acero,  sin  embargo a los 4 segundos  se 



 

83 
 

 
Figura 36. Cinética de mezclado mediante inyección de trazador a) SEN-S, b) SEN-U y c) SEN-C, 

profundidad de inmersión 120 mm, molde 965 mm y velocidad de colada 0.021 m/s. 
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observa una asimetría en los chorros, el jet de recirculación inferior del lado derecho pega a 

mayor profundidad en la pared angosta del molde, lo cual se traduce en mayor velocidad y 

energía cinética turbulenta, a su vez denota un desbalance entre el flujo másico de los 

puertos de descarga. En cuanto al desempeño de la SEN-C se observa un patrón de DRF 

con una ligera asimetría del chorro del lado izquierdo, el cual impacta con mayor velocidad 

la pared, a simple vista pareciera que la velocidad de ascenso es mayor con respecto al lado 

opuesto (3 segundos), sin embargo, a los 4 segundos vemos como el colorante en la 

corriente de recirculación superior derecha ha alcanzado la superficie libre, en el siguiente 

segundo el chorro derecho presenta un pequeño retraso. 

Para aceros de ultra bajo carbono, la profundidad de inmersión de la buza de alimentación 

de entrada sumergida comúnmente utilizada es de 140 mm, los experimentos de inyección 

de trazador a esta condición se muestran en la Figura 37, para a) SEN-S b) SEN-U y c) 

SEN C, en el caso de la SEN-S en contraste con la Figura 36, se observa el patrón de DRF 

con chorros simétricos que al momento de impactar en la cara angosta del molde, sin 

embargo la velocidad de ascenso es mayor en la corriente de recirculación superior del 

chorro del lado derecho (tiempo 4 segundos); la esquina superior derecha y el menisco 

están a muy poco de quedar cubiertos completamente por colorante mientras que el lado 

izquierdo muestra menor mezcla. 

Para la SEN U de igual forma se genera el flujo de doble recirculación, a los 4 segundos el 

cuadrante izquierdo se encuentra en su mayoría cubierto de rojo lo que nos indica que el 

flujo de recirculación superior es más energético, a diferencia del cuadrante contrario que 

se observa una sección de mayor tamaño despejada, también nos podemos percatar que el 

chorro derecho golpea a la pared en una posición más baja generando una gran falta de 

simetría sobre el patrón de flujo general. 

El comportamiento de la SEN C a los 3 segundos ha desarrollado chorros torcidos, el del 

lado izquierdo ha impactado primero la cara angosta del molde curvo comenzando a 

ascender de manera instantánea, la corriente superior derecha a los 4s se encuentra a menor 

distancia de la superficie libre, teniendo aparentemente una mayor difusión del colorante, 

en los segundos posteriores en la sección derecha del molde existe una zona cercana a la 

buza aún sin colorear. 
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Figura 37. Cinética de mezclado mediante inyección de trazador a) SEN-S, b) SEN-U y c) SEN-C, 

profundidad de inmersión 140 mm, molde 965 mm y velocidad de colada 0.021 m/s. 
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La Figura 38, muestra la dinámica de flujo en vista longitudinal correspondiente a una 

profundidad de inmersión de SEN de 160 mm, para el caso a) SEN-S a los 3 segundos 

ambos chorros han recorrido prácticamente la misma distancia, el ángulo del jet no es muy 

pronunciado lo que concuerda con el diseño de los puertos de descarga de 0°, al chocar con 

la pared angosta del molde curvo el patrón de DRF se hace presente, la corriente de 

recirculación superior derecha comienza a ascender con mayor velocidad respecto a la 

corriente de recirculación del lado opuesto, es posible observar que a esta profundidad la 

difusión del trazador a través de la superficie libre y del campo en general es más lento, al 

segundo 6, regiones en el menisco cercanas a la SEN aún se encuentran sin colorear. 

 

En la SEN-U se registra un ángulo del chorro con mayor inclinación en la salida de los 

puertos, a los  3 segundos el jet izquierdo aún no impacta en la pared, mientras que el jet 

derecho que posee velocidad y energía cinética turbulenta más alta  ya ha chocado a menor 

profundidad, a los 4 segundos hay un patrón de doble recirculación con chorros asimétricos 

impactando a diferentes profundidades en la cara angosta del molde de colada continua, a 

los 4 segundos la corriente de recirculación superior izquierda ha transportado al colorante 

colocándolo en una posición cercana a la región del menisco, mientras que la esquina del 

molde a los 5 segundos se encuentra despejada, en la corriente de recirculación superior 

derecha se observa un comportamiento contrario, a los 6 segundos, los rectángulo pequeño 

señala la presencia de volumen muerto en la superficie, mientras que el rectángulo grande 

muestra  la sección faltante debido al retraso (velocidad menor) del jet derecho. Por último, 

la SEN-C desarrolla chorros con un patrón de flujo de DRF que impactan a diferentes 

profundidades, transportándose con distintas velocidades hasta llegar al menisco con una 

cinética de mezclado no uniforme tal como se aprecia en los segundos 5 y 6. 

 

En todos los casos, la asimetría es resultado del gradiente de velocidad entre los puertos de 

descarga de la buza de alimentación de entrada sumergida, que desencadena el no mantener 

un balance de flujo másico estable, la consecuencia de este comportamiento es el transporte 

de momento poco uniforme en la zona de la superficie libre que instantes después provoca 

fluctuaciones, este fenómeno también depende de la profundidad de inmersión y de la 

velocidad de colada. 
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Figura 38. Cinética de mezclado mediante inyección de trazador a) SEN-S, b) SEN-U y c) SEN-C, 

profundidad de inmersión 160 mm, molde 965 mm y velocidad de colada 0.021 m/s. 
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El tiempo que tarda el chorro en impactar la cara angosta del molde de colada en función de 

la profundidad de inmersión se reporta en la Figura 39, para la SEN-S no se presenta una 

tendencia marcada, en cambio para la  SEN-U  a 120 mm el tiempo del jet en impactar es 

menor, el cual aumenta a 140 mm y se mantiene para 160 mm de profundidad, el tiempo de 

la SEN-C incrementa con cada cambio en la posición de la SEN, de manera general  éste 

factor es importante pues permite darnos una idea de la velocidad de impacto del jet en la 

cara angosta de acuerdo a la fórmula de 𝑣 =
𝑑

𝑡
 , si la velocidad llega a ser muy alta  puede 

fracturar la piel de acero solidificado ocasionando graves problemas en el proceso (ruptura 

de línea).  

 

  
 

Figura 39. Tiempo de Impacto del jet del puerto de la buza a la cara angosta del molde de colada a 

120, 140 y 160 mm de profundidad de inmersión de la SEN para el molde de 965 mm. 

 

 

Sin embargo, pocos estudios han sido reportados acerca del adelgazamiento y/o fractura de 

la piel solidificada debido a los efectos del transporte de la energía convectiva y de 

momento generada por los chorros de descarga79-81). Este es aún un campo desconocido, 

donde el diseño de la SEN, la química de los polvos de cobertura y el flujo de fluidos en 

ésta zona convergen para estudiarse simultáneamente con el fin de definir los parámetros 

óptimos y lograr la operación suave y adecuada que el proceso requiere62). 
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Un punto clave en la colada continua de acero es la estabilidad del menisco, si la 

turbulencia cerca de éste es muy grande, promueve la formación de flujo cortante lo cuales 

pueden producir arrastre de escoria, la Figura 40 muestra las fluctuaciones del menisco, 

para las SEN-S a a) 120 mm  se encuentra deformado desde la esquina del molde hasta la 

parte cercana a la pared de la buza, para 140 se estabiliza un poco, y a los 160 mm 

cualitativamente más fluctuante, la SEN-U presenta más estabilidad con respecto a la SEN-

S a 120 mm la superficie  se encuentra prácticamente plana, al incrementar la profundidad  

a 140  mm se  produce  una  depresión  justo a la mitad, la  cual se aligera a los 160 mm, en 

 
Figura 40. Fluctuaciones de nivel en el menisco a tiempo de 20 s a una profundidad de inmersión 

para la SEN-S a)120 mm b)140 mm, c)160 mm, SEN-U d)120 mm e)140 mm, f)160 mm y SEN-C 

g)120 mm h)140 mm, i)160 mm y molde de 965 mm. 
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la SEN-C a 120 mm el fluido en la esquina del molde se encuentra elevado, esto nos indica 

que la velocidad en ese punto es relativamente alta, a profundidades mayores se conserva 

éste patrón.  

 

5.1.2 Medición de las Perturbaciones en la Superficie Libre  

 

 Para visualizar mejor  el comportamiento descrito con anterioridad, la Figura 41 muestra 

las variaciones de nivel de forma cuantitativa por medio de la utilización de los sensores de 

ultrasonido (cuyo arreglo y posición se encuentra en la Figura 29) dónde el eje horizontal 

indica el tiempo de desarrollo de la prueba en segundos mientras que el eje vertical indica 

la altura de la onda en milímetros, la línea negra punteada representa el nivel del menisco a 

140 mm de profundidad de inmersión mientras que las líneas grises punteadas son una 

referencia para observar el rango de la fluctuación para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C 

respectivamente, se presentan las oscilaciones correspondientes a cada sensor con respecto 

al tiempo para a) SEN-S las oscilaciones en las esquinas del molde (Sensor 1 y 6) son 

positivas durante el periodo de prueba, los sensores  2 y 5 están ubicados a la mitad de 

distancia entre la cara angosta del molde y la pared de la SEN presentan oscilaciones 

positivas y negativas respectivamente, éstos valores negativos pueden deberse a 

depresiones causadas por la inestabilidad del chorro, en la cercanía de la pared de la SEN 

los sensores 3 y 4 en los datos obtenidos se puede observar gran distorsión, tal diferencia 

entre éstos denotan asimetría en la superficie,  siguiendo el mismo principio para el caso b) 

SEN-U  la esquina del molde muestra una mayor perturbación con respecto a la SEN-S 

pues la altura de oscilación es prácticamente el doble que en el caso anterior, en la cercanía 

de la buza se observa claramente la presencia de un menisco asimétrico , por último el 

desempeño de la SEN-C, las esquinas del molde se encuentran estables presentando 

mayores fluctuaciones negativas significativas en los sensores  4 y 5 es decir a la mitad de 

la superficie libre y en la pared de la buza de entrada de alimentación sumergida. Durante 

las pruebas experimentales con sensores de nivel se observó que el flujo es asimétrico, 

aplicando esto a cada diseño de SEN; causa generalmente atribuida a la alta inestabilidad de 

los chorros generados por la geometría de los puertos de descarga.  
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Figura 41. Variaciones del nivel del menisco para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C molde de 965 

mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 

 

-30

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60
A

lt
u

ra
 (

m
m

)

Tiempo (s)

Sensor 6

Sensor 5

Sensor 4

Sensor 3

Sensor 2

Sensor 1

-30

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60

A
lt

u
ra

 (
m

m
)

Tiempo (s)

Sensor 6

Sensor 4

Sensor 3

Sensor 1

-30

-20

-10

0

10

20

0 20 40 60

A
lt

u
ra

 (
m

m
)

Tiempo (s)

Sensor 6

Sensor 5

Sensor 4

Sensor 3

Sensor 2

Sensor 1

a) 

b) 

c) 



 

92 
 

La Figura 42 es ilustrado el perfil de la superficie promedio el eje de las abscisas indica la 

posición de cada sensor durante las pruebas mientras que el eje de las ordenadas indica la 

altura de la onda estacionaria en mm, el nivel del menisco es mostrado por una línea 

discontinua en el punto cero, mientras que la línea azul es el promedio de la superficie libre 

obtenido por los resultados anteriormente mostrados, lo que nos permite  dar una idea de 

cuál es la forma de la onda estacionaria durante el desarrollo de las pruebas.  

 

Figura 42. Perfil del nivel del menisco promedio para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C molde de 

965 mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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5.1.3 Perfilador de Velocidad por Ultrasonido (UVP)  

 

Para estudiar la estructura y comportamiento de la superficie libre de manera cuantitativa, 

se aplicó la técnica UVP, cuyo principio y configuración se explicó en el capítulo anterior. 

Se colocó un transductor a 20 mm debajo del menisco y mide la velocidad de este, desde la 

pared angosta del molde hasta la pared de la buza de entrada de alimentación sumergida.  

En las mediciones de UVP se obtienen sonogramas que incluyen el tiempo transcurrido de 

la prueba, la posición a lo largo de la distancia entre la pared angosta del molde y la pared 

de la SEN, así como la velocidad del fluido en la superficie libre resaltada por el área 

coloreada según la magnitud de la misma.  

La Figura 43, muestra los sonogramas obtenidos para a) SEN S y b) SEN U a profundidad 

de inmersión de 120 mm para el molde de 965 mm, se pueden observar velocidades 

relativamente mayores en la esquina de la cara angosta,  a lo largo de la superficie libre y 

cerca de la pared de la SEN en el caso a), para la SEN U el  menisco se encuentra con 

menor   velocidad,  el  efecto  de  aumentar la  profundidad   de   inmersión  de  la  buza  de 

alimentación  se  presenta  en   la  Figura   44,  dónde   claramente  hay  un  aumento  en  la 

velocidad   para  la  SEN  S  a  lo  largo  de  la  superficie,  para  la  SEN  U  aunque  no  tan  

 
Figura 43. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S y b) SEN U con una 

velocidad de colada de 0.021 m/s, molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 120 mm. 
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significativo el aumento es en una región localizada a la mitad de la distancia entre la pared 

angosta del molde y la pared de la SEN donde se encuentran los valores máximos, se ha 

agregado al estudio la SEN C utilizada a nivel industrial, dónde la mayor velocidad se 

concentra en una zona cercana a la pared del molde, mientras que en el punto medio hay 

una zona de color verde, es importante saber que el transductor de ultrasonido solo capta 

velocidades horizontales; es decir, los colores verdes o cercanos a cero, se traducen en la 

existencia de vectores de velocidad con otros componentes, puede representar velocidades 

verticales, ya sea positivas hacia la superficie libre o negativas dirigidas hacia el fondo del 

molde. 

 
Figura 44. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN 

C con una velocidad de colada de 0.021 m/s, molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 140 

mm. 

 

A 160 mm de profundidad (Figura 45) la SEN S mantiene mayores velocidades, al tiempo 

de 20 s la zona que a 140 mm se encontraba de color verde ahora ha cambiado indicando un 

aumento en la turbulencia de la superficie libre, en cambio para la SEN U a primera vista 

podría pensarse que la velocidad ha disminuido, esto se debe a la dirección de los vectores 

de velocidad y sus componentes, por lo tanto, podemos afirmar que la componente 

horizontal ha disminuido. También es posible obtener la media y desviación estándar de la 

velocidad por medio de estas pruebas, una de las herramientas con que cuenta el software 

de UVP son las medidas de  tendencia central  (usadas frecuentemente en turbulencia) estos 

datos ayudan a entender de una manera más clara la estabilidad del flujo (Figura 46) La 

línea verde corresponden a la media de velocidad (promedio, mm/s) por unidad de tiempo 

(s), mientras que el área gris muestra la desviación estándar o fluctuación para a) SEN S la 



 

95 
 

 

 
Figura 45. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S y b) SEN U con una 

velocidad de colada de 0.021 m/s, molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 160 mm. 

 

 
 

 
Figura 46. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S y b) SEN U, con una velocidad de colada de 0.021 m/s para el 

molde de 965 mm, y profundidad de inmersión de 120 mm. 



 

96 
 

velocidad media máxima es de 180 mm/s y un máximo en la velocidad fluctuante de 240 

mm/s, es posible percatarse a primera vista que la franja gris correspondiente a la velocidad 

fluctuante es mayor lo cual confirma que la SEN S tiene una menor estabilidad en la 

superficie libre, para b) SEN U la velocidad media máxima es de 200 mm/s mientras que la 

franja gris es más estrecha respecto a la SEN anterior es decir las velocidades fluctuantes 

correspondientes son menores. La Figura 47 muestra el comportamiento obtenido al 

incrementar la profundidad de la buza a 140 mm (profundidad típica para la colada de 

aceros de ultra bajo carbono) para la SEN S hay un aumento en ambas velocidades mientras 

que en la SEN U la velocidad media ha disminuido levemente, la velocidad fluctuante no 

presenta cambios significativos y se encuentra en niveles similares que los valores 

obtenidos para profundidad de inmersión de 120 mm, por otra parte en la SEN C se reporta 

200 mm/s de velocidad media máxima, a la mitad de distancia de la cara angosta del molde 

a la pared de la SEN al igual que la SEN S, sin embargo la velocidad fluctuante presenta 

valores menores a lo largo de la superficie libre del fluido, a 160 mm de inmersión (Figura 

48) la SEN S la velocidad media aumenta y presenta inestabilidades en la región cercana a 

la cara angosta del molde, la fluctuación es ahora menor, el comportamiento de la SEN  U  

durante las tres pruebas es muy estable, los cambios no son significativos comparando  su 

desempeño con el de los otros dos diseños, tal como se aprecia en el inciso b) de la misma 

figura, comprobando la acción de los canales en el puerto de salida ayudando a la 

disipación de energía cinética turbulenta y brindando estabilidad al flujo. Así mismo, 

mediante el perfilador de velocidad por ultrasonido, es posible obtener histogramas de 

velocidad en zonas localizadas, en estadística un histograma es una manera de representar 

gráficamente un conjunto de datos numéricos continuos que han sido agrupados en clases o 

bins (como se conoce en inglés), muestra la acumulación o tendencia, la dispersión y la 

forma de la distribución, describe la probabilidad relativa según la cual la variable aleatoria 

tomará un determinado valor, en éste caso dicha variable aleatoria es la velocidad, para 

realizar el análisis se tomó el punto medio en el menisco dónde se genera mayor 

turbulencia de acuerdo a los resultados de los perfiles de velocidad media y fluctuante ya 

discutidos, en la Figura 49 se presentan los histogramas de velocidad para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C a una profundidad de inmersión de 140 mm, en el caso de la SEN S se 

observa   que la probabilidad  máxima es de  obtener valores de  velocidad alrededor de 200  
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Figura 47. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, con una velocidad de colada de 0.021 m/s 

para el molde de 965 mm, y profundidad de inmersión de 140 mm. 

 

 

Figura 48. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S y b) SEN U, con una velocidad de colada de 0.021 m/s para el 

molde de 965 mm, y profundidad de inmersión de 160 mm. 
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Figura 49. Histogramas de Velocidad para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, con una velocidad de 

colada de 0.021 m/s para el molde de 965 mm, y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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mm/s , mientras que para la SEN U la  velocidad se encuentra en el intervalo de 150-180 

mm/s para una probabilidad de 0.04, la SEN C cuenta con mayores probabilidades de 

presentar velocidades mayores a 200 mm/s, es importante recordar que se encuentran 

dentro del rango valores permitidos en la superficie libre, dentro de éste análisis se calculan 

espectros de potencia, relacionados con la energía cinética turbulenta generada, un espectro 

es una relación típicamente representada por un gráfico de la magnitud o valor relativo de 

algún parámetro contra la frecuencia, por lo tanto, una señal en dominio de tiempo se 

cambia a dominio de frecuencia utilizando la transformada de Fourier, de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

𝐹[𝑥(𝑡)] = ∫ 𝑥(𝑡) ∈−𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡 = 𝑋(𝜔)
∞

−∞
                                 (69) 

 
 

El término 𝑥(𝑡) hace referencia a la energía cinética turbulenta (k), nos informa de cómo 

está distribuida la potencia o la energía de dicha señal sobre las distintas frecuencias de las 

que está formada, es decir, su espectro. La transformada inversa de Fourier, frecuencia a 

dominio de tiempo de 𝑋(𝜔) es: 

 

𝐹−1[𝑋(𝜔)] =
1

2𝜋
∫ 𝑋(𝜔) ∈𝑗𝜔𝑡 𝑑𝜔 = 𝑥(𝑡)

∞

−∞
                                 (70) 

 

La Figura 50, muestra los espectros de potencia correspondientes a la región de mayor 

turbulencia en la superficie libre, a) SEN S tiene una potencia de 0.9 mm2/s2 en una 

frecuencia muy pequeña comparada con el rango de potencia 0.3-0.1 mm2/s2 que se 

presenta a frecuencias de hasta 5 Hz., para el caso de b) SEN U su potencia baja 

drásticamente al ir incrementando la frecuencia, alredor de 0.5 mm2/s2 a 0.1 Hz. y continua 

disminuyendo, para c) SEN C inicia la prueba con un valor muy bajo (menor de 0.1 

mm2/s2) , para luego ir en aumento, éste diseño presenta potencias relativamente bajas a 

frecuencias altas, en las que para los dos primeros diseños prácticamente ya no hay señal 

alguna. Con esto el análisis realizado por medio de la técnica de UVP nos permite descifrar 

la estructura del flujo, así pues, en un orden de menor a mayor se tiene que el flujo menos 

estructurado es el de la SEN S, SEN C y por último la SEN U, para cuál se obtuvieron 

mejores resultados comparados con los otros dos casos, disminuyendo las zonas de 

turbulencia. 
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Figura 50. Espectro de potencia para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, con una velocidad de colada 

de 0.021 m/s para el molde de 965 mm, y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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5.1.4 Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV)  

 

El análisis del campo de velocidad de un fluido en movimiento es de fundamental 

importancia, la velocimetría de imágenes de partículas PIV es un método efectivo, 

instantáneo y no intrusivo, en cuál durante la experimentación se fijaron dos zonas de 

análisis; la primera corresponde a la mitad izquierda superior del molde, la cual es 

considerada como campo completo, mientras que la segunda zona de análisis corresponde a 

un acercamiento al puerto de descarga. La Figura 51, muestra los campos de velocidad de 

flujo obtenidos para cada diseño de SEN, a) SEN S. b) SEN U bajo condición de operación 

de 120 mm profundidad de inmersión y ancho de molde de 965 mm. El patrón general de 

flujo dentro del molde para los dos casos es de DRF, para a) SEN S la velocidad más alta 

en el jet se encuentra cercana a la cara angosta del molde (100 mm de separación) con una 

magnitud de 0.68 m/s como consecuencia de una salida rápida y sin orden, probablemente 

por un desbalance en el flujo másico en los puertos de la SEN, además pareciera que el 

flujo se transporta en forma de “borbotones” comportamiento que se genera debido a la 

rotación del mismo es decir; el chorro se “tuerce” hacia las paredes anchas del molde82), tal 

efecto nos deja ver que es necesario analizar los valores de vorticidad para cada SEN 

(medida de rotación local de un fluido), para después perder velocidad e impactar con una 

velocidad de 0.20 m/s, se han indicado dos zonas en las cuáles el fluido registra valores 

muy bajos de velocidad , la zona 1 en el chorro de recirculación superior; mientras que la 

superficie libre al parecer permanece realmente calmada alrededor de 0.06 a 0.13 m/s, al 

presentarse esta situación en la práctica la infiltración de los polvos de colada hacia el 

strand o hilo  se afectaría, y la zona marcada por el número 2 en el chorro de recirculación  

inferior, justo en el seno del fluido, al analizar el caso b) SEN U el flujo sufre un cambio 

radical, podemos observar que el chorro  ahora sale mucho más estructurado (uniforme) 

alcanzando una velocidad máxima de 1.0 m/s desde su salida por el puerto de descarga, con 

el uso de este diseño las zonas marcadas para en el inciso anterior desaparecen, el jet choca 

con la pared del molde a una velocidad de 0.4 m/s, en la superficie libre la magnitud se 

mantiene, la diferencia  es que ahora  los vectores  de  velocidad  tienen cierta inclinación a 

diferencia de la SEN S ahora cuentan con orientación hacia la pared de la buza.  
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Figura 51. Campo completo de velocidad promedio (m/s) de flujo para a) SEN S y b) SEN U   para 

el molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 120 mm. 
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Ya hemos tocado un punto importante en el campo de dinámica de fluidos, éste es el 

término del término de vorticidad que está definida por la siguiente ecuación: 

 

�̅� = 𝑟𝑜𝑡(�̅�) = 𝑐𝑢𝑟𝑙 (�̅�) = ∇×�̅� = (
𝜕𝑊

𝜕𝑦
−

𝜕𝑉

𝜕𝑧
) 𝑖̅ + (

𝜕𝑈

𝜕𝑧
−

𝜕𝑊

𝜕𝑥
) 𝑗̅ + (

𝜕𝑉

𝜕𝑥
−

𝜕𝑈

𝜕𝑦
) �̅�     (71) 

 

Es decir, la vorticidad es el rotacional del vector de velocidad Ū, igual al producto cruz del 

operador nabla (vector de velocidad en las tres direcciones) por el vector de velocidad Ū e 

igual a dos veces la velocidad angular del fluido. Ahora bien, el producto cruz de la 

vorticidad por la velocidad nos da el vector de fuerza o momento que hace al fluido tratar 

de rotar o de transportar momento por corte libre, usando la mano derecha el dedo índice 

tenemos la vorticidad, el medio indica la velocidad y el pulgar sería la fuerza, la rotación 

tiene por significado que el elemento cambia su orientación angular con respecto al sistema 

de ejes o que gira respecto a su centro de masa mientras se traslada, en otras palabras el 

vector fuerza hace un ángulo de 90 grados con el plano formado por los vectores de 

vorticidad. La Figura 52 muestra los campos de vorticidad correspondientes a la Figura 51 

para a) SEN S y b) SEN U, en teoría esperamos ver mayores valores para la SEN S puesto 

que el patrón de flujo que presenta es debido a la turbulencia del chorro, sin embargo un 

punto clave es que la vorticidad no discrimina entre flujos de corte libre y flujos rotatorios 

por eso este tipo de mapas nos dan la idea de la existencia de ambos, además esto también 

se debe a  la naturaleza compleja que presenta el jet a lo largo de la zona de estudio, razón 

por la que el máximo valor para la SEN S es de 5.8 s-1, aunque si podemos apreciar ese 

comportamiento “caótico” de acuerdo a la formación de las islas agrupando los valores de 

dicho parámetro a través de la cara ancha del molde de colada continua, sin embargo en el 

campo promedio de la  SEN U los valores máximos (positivos y negativos) se encuentran 

en la región cercana al puerto de descarga de la buza con magnitudes de 29.4 s-1 y -23.5 s-1 

respectivamente en éste caso lo signos indican el sentido de la rotación local del fluido de 

acuerdo a las manecillas del reloj, así mismo se establece que la rapidez de cambio de la 

vorticidad de un elemento de fluido depende del gradiente de velocidad y de su difusión por 

efectos viscosos, se define línea de vórtice a una curva tangente en cada punto al vector 

vorticidad  en  ese punto¸ en un  sistema  tridimensional  las  ecuaciones incompresibles  de  
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Figura 52. Campo completo de vorticidad promedio (s-1) de flujo para a) SEN S y b) SEN U para el 

molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 120 mm. 
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Euler tienen la propiedad de que las líneas de vorticidad se mueven con el fluido83). Sin 

embargo, existen tres tipos de líneas de flujo de uso común, estas son: líneas de corriente, 

líneas de trayectoria y líneas de emisión, siendo el primer tipo en las que nos centraremos. 

Las líneas de corriente son líneas continuas trazadas a través de un fluido siguiendo la 

dirección del vector velocidad en cada punto. Es decir; son curvas que se definen como las 

tangentes al vector de velocidad de las partículas de un fluido, dónde las componentes de la 

velocidad se pueden tener de la derivación de una función escalar según: 

 

𝑢 =
𝜕𝜓

𝜕𝑦
 ;  𝑣 = −

𝜕𝜓

𝜕𝑥
                                                   (72) 

Dónde se cumple la ecuación para fluidos incompresibles, dado que las derivadas cruzadas 

son iguales, resultando: 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
=

𝜕2𝜓

𝜕𝑦𝜕𝑥
−

𝜕2𝜓

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 0                                         (73) 

Dónde 𝜓 se llama función de corriente, la diferencia de valores de dos líneas de corriente 

representa la cantidad de fluido que atraviesa una línea transversal (C) por unidad de 

tiempo (Flujo de volumen): 

Φ = 𝜓2 − 𝜓1                                                    (74) 

 

Las líneas de corriente están fijas y coinciden con la trayectoria de las partículas del fluido 

solo si el flujo es estacionario, en un flujo no estacionario las líneas de corriente cambian 

respecto al tiempo, como es nuestro caso. La Figura 53 muestra las líneas de corriente de 

flujo promedio correspondiente al campo de velocidades para a) SEN S y b) SEN U a una 

profundidad de inmersión de 120 mm para el molde de 965 mm de ancho, como se puede 

ver para el caso a) SEN S las líneas indican dos corrientes de recirculación, las velocidades 

de mayor magnitud se encuentran en la corriente de recirculación superior, podemos saber 

esto debido a la cercanía de las líneas, a menor distancia mayor velocidad o lo que es lo 

mismo son inversamente proporcionales, sin embargo las velocidades en el campo general 

son menores que en el caso de la SEN U ofrece líneas de corriente con una separación más 

regular y más ordenadas, este patrón significa que hay una distribución más uniforme de las 

tasas de flujo de fluido, se deja ver que la profundidad del impacto del jet que sale del 

puerto de descarga de la SEN en la cara angosta del molde es mayor, así como la velocidad 

del fluido durante su recorrido  hasta llegar  a la superficie libre. A pesar que el rendimiento 
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Figura 53. Líneas de corriente promedio de flujo para a) SEN S y b) SEN U, para el molde de 965 

mm y profundidad de inmersión de 120 mm. 
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es grande, el nivel de turbulencia se mantiene lo suficiente como para tener un menisco 

estable. Si comparamos los resultados obtenidos con los de profundidad de 140 mm, 

veremos que los campos de velocidad promedio para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C que 

se encuentran en la Figura 54 para a) SEN S se mantiene el comportamiento presentado 

bajo 120 mm el fluido sale del puerto de descarga rápidamente y sin orden generando zonas 

de aumento y disminución de velocidad a través del jet alcanzando 0.90 m/s que es ahora 

mayor, las zonas con baja velocidad dentro de los chorros de recirculación superior e 

inferior se mantienen, por otra parte las velocidades en la esquina del molde y la superficie 

libre han aumentado al igual que el grado de inclinación de los vectores que comienza a 

pronunciarse, la magnitud es alrededor de 0.09 a 0.18 m/s. La SEN U sin embargo muestra 

un comportamiento muy parecido al ya observado, su aumento en velocidad es mínimo y el 

patrón de flujo global permanece estable alcanza una velocidad máxima en el chorro de 

1.02 m/s, e impacta la pared con una magnitud de 0.41 m/s, los vectores conservan la 

dirección hacia la pared de la SEN, en el inciso c) se muestra el campo completo de 

velocidades promedio para la SEN C, el desempeño de esta buza es parecido al que se 

observa en la SEN S al tener una salida caótica, zonas de aumento y disminución de 

velocidades a lo largo del jet siendo la máxima de 1.15 m/s e impactando a 0.46 m/s, en el 

chorro de recirculación superior se ha desarrollado un remolino de tamaño considerable 

indicado por la flecha blanca en la figura, lo cual podría generar arrastre de escoria al seno 

del fluido. Los vectores de velocidad tienen cierta inclinación en la cercanía de la cara 

angosta que disminuye a lo largo del menisco, en cuánto a la estabilidad del mismo, la 

Figura 55 muestra la variación de la velocidad instantánea resultante calculada mediante la 

ecuación: 

  𝑈𝑅 = √𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦

2                                                    (75) 

En la región a lo largo de la distancia entre la superficie libre a partir de la cara estrecha del 

molde a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, respectivamente. Cada una de estas curvas 

corresponden a diferencias de tiempo de 0.23 segundos. Como se ve, la boquilla S produce 

el más alto pico de velocidad en algunos instantes de la corriente, sin embargo, la mayoría 

de las velocidades se mantienen por debajo de 0.4 m / s. La SEN U produce las velocidades 

de menisco más pequeñas en cualquier momento, teniendo un máximo de 0.5 m/s a los 100 

mm de distancia de la cara angosta  del  molde, para el caso  de la  SEN C  presenta algunos  
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Figura 54. Campo completo de velocidad promedio (m/s) de flujo para a) SEN S y b) SEN U   para 

el molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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Figura 55. Velocidad instantánea para flujo monofásico a lo largo de la superficie libre en una 

distancia entre la cara angosta del molde y la pared de a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C para el 

molde de 965 mm a 140 mm de profundidad. 
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picos de velocidad en las distancias de 100 a 200 mm. Así mismo las velocidades promedio 

resultantes fueron calculadas obedeciendo la siguiente expresión: 

�̅�𝑅 = √𝑢𝑥
2̅̅ ̅ + 𝑢𝑦

2̅̅ ̅                                                           (76) 

Es importante señalar que dichas velocidades se obtuvieron a partir del análisis de las 500 

imágenes capturadas, en un corte de 20 mm debajo de la superficie libre (sub-menisco), 

ilustradas en la Figura 56 a) para los tres tipos de SEN estudiados, los valores menores de 

velocidad promedio los registra la SEN S produciéndose valores máximos arriba de 0.1 

m/s, seguida de la SEN C con valor máximo de 0.2 a los 150 mm de distancia de la pared 

del molde, mientras que la SEN U se mantiene estable a través del sub-menisco con 

velocidades que van de 0.3 a 0.4 m/s  para disminuir cuando  el flujo se aproxima a la pared  

 
Figura 56. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la región del sub-menisco de la cara 

angosta del molde a la SEN, b) Ángulos correspondientes a la velocidad promedio resultante para el 

flujo monofásico. 
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de la SEN. La orientación de los vectores de velocidad resultante promedio a lo largo de la 

región del sub-menisco fueron calculados de acuerdo a la ecuación: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐 tan (
𝑢𝑦̅̅ ̅̅

𝑢𝑥̅̅ ̅̅
)                                                             (77) 

La Figura 56 b) muestra los resultados obtenidos para la SEN S, SEN U y SEN C dónde 

las magnitudes positivas indican una orientación hacia arriba de la buza de alimentación, 

para los tres diseños cerca de la esquina del molde el ángulo de los vectores de velocidad 

resultante promedio tiene un valor alrededor de 80° y disminuye a 35° para la SEN S, 10° 

para la SEN C y 25° para la SEN U que mantiene ángulos con valores no muy alejados 

incluso en la zona cercana a la pared de la buza. Esto tiene su origen en los perfiles de 

velocidad de los puertos de descarga de cada SEN, para explicar dicho aspecto la Figura 57 

muestra campos de velocidad promedio en el puerto de descarga de a) SEN S, b) SEN U y 

c) SEN C, para el caso de la SEN S desde el momento en el que el chorro sale se mueve 

hacia las paredes anchas del molde pues los máximos de velocidad (0.76 m/s) se encuentran 

apartados del puerto, contrario a lo que sucede con el uso de la SEN U dónde el chorro sale 

de manera ordenada presentando además una segunda corriente que asciende sobre el 

puerto a una velocidad de 0.39 m/s lo que nos lleva a pensar que en esa región la fuerza de 

flotación tiene un valor significativo, la SEN C presenta velocidades en el chorro muy 

parecidas a la SEN C lanzando el fluido en una corriente única, los perfiles de velocidad 

promedio resultante, el ángulo del chorro y la desviación estándar de las mediciones 

realizadas se muestran en la Figura 58, en este caso un ángulo positivo indica una 

orientación hacia abajo del chorro a lo largo de la altura del puerto de descarga de las 

buzas, las velocidades máximas se encuentran cerca del borde inferior de los puertos para la 

SEN S y SEN C; para ambos casos las velocidades disminuyen en la parte superior lo que 

nos indica que dicha región no es muy activa, contrario a lo que pasa con la SEN U dónde 

podemos constatar valores de velocidad mayores utilizando una mayor parte de los puertos, 

el ángulo del chorro de la SEN S varía a lo largo de la altura del puerto alcanzando una 

magnitud cerca de 55°, mientras que el perfil de la SEN U se mantiene constante en la 

mayoría de la altura del puerto de descarga, presentando cambios de ángulo en el fondo de 

éste lo que tiene sentido al  presentarse un cambio de  dirección en la geometría, para la 

SEN C  ocurre algo similar a  la SEN U  manteniendo  ángulos mayores  con respecto a ésta  
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Figura 57. Campo de velocidad promedio (m/s) de flujo en el puerto de descarga para a) SEN S y 

b) SEN U   para el molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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(alrededor de 40°) presentando mínimos cambios a lo largo de la longitud estudiada, los 

valores de la desviación estándar correspondientes a la velocidad promedio resultante 

fueron calculados mediante la fórmula:  

𝜎2 = √𝜎𝑢𝑥
2 + 𝜎𝑢𝑦

2                                                          (78) 

Mismos que se encuentran en la Figura 58 c) dónde las desviaciones estándar para la SEN 

U y SEN C son mayores que los obtenidos por la SEN S que presentó menores magnitudes 

de velocidad y por lo tanto posee una menor fluctuación y menor actividad en el puerto. 

 

Figura 58. a) Perfil de velocidad promedio resultante en los puertos de descarga de los tres diseños 

de SEN para flujo monofásico, b) Ángulos del chorro, c) Desviación estándar. 
 

Otro flujo que tiene importancia es el de la pared del molde y la velocidad con la que llega a la 

“shell” durante la solidificación, altas velocidades pueden producir rupturas de hilo (strand), debido 

a esto se ha realizado un análisis de dichas magnitudes, como se puede ver en en la Figura 59 a) 

se presentan los perfiles de velocidades del líquido obtenidos  en la cara angosta del molde (a 12 

mm de separación), los perfiles y magnitudes de velocidad para la SEN S y SEN C es muy 

similar, con máximos de 0.1 y 0.2 m/s en 220-300 mm debajo del nivel del menisco, el 

flujo monofásico de la SEN U tiene un máximo de 0.45 m/s situado en la misma posición 

que los diseños previos, los valores de desviación estándar son presentados en la Figura 59 

b) (Calculados también de acuerdo a la ecuación (78) a lo largo de la pared del molde en la 
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SEN U y SEN C la fluctuación tienen un comportamiento muy parecido, siendo mínimos 

los cambios en el perfil, ocurre los mismo para la SEN S de 0 a 100 mm a partir de esa 

posición disminuye la desviación estándar. 

 

Figura 59. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la cara angosta del molde, b) Desviación 

estándar correspondiente a la velocidad promedio resultante para el flujo monofásico. 
 

Ahora bien, en la Figura 60 se encuentran los campos completos de vorticidad promedio 

los valores extremos (positivos y negativos) para la SEN S y SEN C son muy cercanos, la 

SEN U presenta mayor vorticidad a pesar de esto los valores de la región media entre el 

puerto de descarga y el menisco son menores lo cual apunta que en dicha zona el flujo es 

más direccionado, coincidiendo con los campos de velocidad en la Figura 54, las líneas de 

corriente que indican la dirección de los vectores de velocidad del fluido en cada punto de 

su recorrido dentro del molde de planchón de colada continua se pueden observar en la 

Figura 61 para la  SEN S se aprecia el comportamiento un tanto errático formando un 

pequeño vórtice a  poca  distancia  del puerto de  descarga de la SEN,  de manera general el  
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Figura 60. Campo completo de vorticidad promedio (s-1) de flujo para a) SEN S y b) SEN U  para 

el molde de 965 mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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Figura 61. Líneas de corriente promedio de flujo para a) SEN S y b) SEN U, para el molde de 965 

mm y profundidad de inmersión de 140 mm. 
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valor máximo de velocidad se encuentra en la esquina de la pared del molde, la SEN U 

muestra una dirección en los vectores de velocidad más uniforme, con mayor velocidad en 

el jet y la cara angosta, en el caso de la SEN C se observa un vórtice de tamaño 

considerable en la parte media de la distancia entre el puerto de descarga y la pared como 

producto de la turbulencia generada, además esto puede ser ligado a la cantidad de energía 

cinética turbulenta y por la baja disipación de la misma, dichos aspectos serán abordados 

durante el análisis matemático por medio de CFD. Poniendo especial atención en los 

resultados obtenidos con el diseño de SEN U, flujo direccionado, mayor ocupación del 

puerto, menor fluctuación en el menisco, el ancho del molde fue incrementado a 1340 mm, 

(cambiando la velocidad de colada que es ahora de 0.015 m/s) la Figura 62 a) muestra los 

campos completos de velocidad promedio obtenidos bajo ésta técnica, el jet emerge de los 

puertos de descarga de la SEN alcanzando una velocidad máxima de 0.65 m/s e impacta en 

la cara angosta a 0.32 m/s, mientras que en la superficie libre del fluido se mueve de 0.26 a 

0.32 m/s, de igual forma que con el molde de 965 mm los vectores de velocidad mantienen 

cierta inclinación y se encuentran orientados a la pared de la SEN, los campos de vorticidad 

correspondientes se muestran en la Figura 62 b) registrando menor vorticidad con respecto 

al ancho anterior, un fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las superficies que están en 

contacto con este (en nuestro caso las paredes del molde) la fuerza ejercida por un fluido 

sobre una superficie cualquiera es perpendicular a esta, la orientación de la superficie es la 

que determina la dirección, también podemos afirmar que el fluido soporta una fuerza 

debido a su peso, y por lo tanto sobre este actúa una presión que también actúa sobre el 

líquido mismo, ya que las capas superiores también actúan sobre las inferiores. Es decir, en 

el interior de un líquido existe una presión originada por su mismo peso, llamada presión 

hidrostática (ferrostática cuando se trata del acero), dichas fuerzas y la presión que actúan 

sobre el sistema cambian de acuerdo a la proximidad de las paredes disminuyendo las 

magnitudes vectoriales y escalares dentro de éste, como ya se ha descrito, en las líneas de 

corriente Figura 62 c) tiene un patrón de doble recirculación, el jet sale y una fracción de 

éste inmediatamente asciende, las velocidades altas se concentran en la corriente de 

recirculación superior (a lo largo del jet y la cara angosta del molde), la dirección de los 

vectores en la superficie libre se encuentran orientadas a la pared de la SEN. La Figura 63 

muestra  la  variación  de  la  velocidad instantánea resultante para esta SEN en la superficie  
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Figura 62. a) Campo completo de velocidad promedio (m/s) de flujo b) vorticidad, c) Líneas de 

corriente para la SEN U, molde de 1340 mm, velocidad de colada de 0.015 m/s profundidad de 

inmersión de 140 mm. 
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libre, calculada mediante la Ecuación (75). En éste gráfico podemos observar como el 

efecto de la cercanía en las paredes del molde y la velocidad de colada en el menisco es 

significativo con respecto al ancho de 965 mm, como se aprecia, la máxima velocidad 

alcanzada es de 0.35 m/s a un tiempo de 3.488 s. la magnitud máxima en la cara angosta del 

molde es de 0.17 m/s a tiempo de 2.790 s. sin embargo la mayoría de las velocidades en 

dicha región se mantienen debajo de 0.1 m/s.  

 
Figura 63. Velocidad instantánea para flujo monofásico a lo largo de la superficie libre en una 

distancia entre la cara angosta del molde y la pared para la SEN U con un molde de 1340 mm a 140 

mm de profundidad. 

De igual forma, la Figura 64 a) muestra la velocidad promedio en la superficie libre 20 

mm debajo del menisco, calculada con el uso de la Ecuación (76), en la cual podemos 

apreciar que la magnitud de la velocidad resultante promedio ha disminuido alrededor del 

50% comparada con la Figura 64 a) donde encontramos las velocidades correspondientes 

de la SEN U con un ancho menor, bajo estas nuevas condiciones la velocidad máxima se 

encuentra entre los 300-400 mm de distancia de la cara angosta del molde de colada, para 

hacerse cada vez menor hasta llegar a la cercanía de la pared externa de la SEN, mediante 

la Ecuación (77)  la orientación y sentido de los vectores de velocidad también han sido 

calculados, están ilustrados en la Figura 64 b) en este caso en particular todos los ángulos 

tienen una magnitud positiva, lo que quiere decir, como ya se ha mencionado se orientan 
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hacia arriba de la buza de alimentación, con un valor cercano a los 80° en la cercanía de la 

pared para disminuir a 23° a una distancia de alrededor de 200 mm de la cara angosta, 

incrementado su valor hasta llegar a la pared de la SEN, siguiendo la misma tendencia que 

en el caso anterior.  

 
Figura 64. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la región del sub-menisco de la cara 

angosta del molde a la SEN U, con un molde de 1340 mm a 140 mm de profundidad b) Ángulos 

correspondientes a la velocidad promedio resultante. 

 

Bajo estas mismas condiciones, la velocidad con la que el líquido llega a la cara angosta de 

la pared del molde para la SEN U son presentadas en el gráfico de la Figura 65 a), 

produciendo velocidades relativamente bajas en la zona entre los 0-200 mm de distancia de 

distancia debajo del nivel del menisco (0.1–0.2 m/s), hasta llegar a una magnitud máxima 

de 0.3 m/s en la región localizada a los 400 mm debajo del nivel de la superficie libre del 

líquido. De manera que, en este punto crítico dentro del molde de colada continua la 

magnitud de la velocidad también ha disminuido considerablemente de acuerdo a los 

resultados obtenidos para este diseño de SEN que se encuentran en el gráfico de la Figura 
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59 a), esto sucede debido a la distancia que ahora debe de recorrer el chorro liquido hasta 

llegar a la pared es un tiempo mayor (esta relación de velocidad y tiempo es inversamente 

proporcional), siguiendo este principio resultan lógicas las magnitudes de velocidad 

obtenidas en este análisis. El valor de la desviación estándar correspondiente a la velocidad 

resultante promedio, se muestra en la Figura 65 b) obtenidas, mediante la utilización de la 

Ecuación (78), conservando un comportamiento muy uniforme a lo largo de la longitud de 

la cara angosta, con una magnitud máxima de 0.12 entre los 200 y 300 mm debajo del nivel 

del menisco. 

 

 
Figura 65. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la cara angosta del molde para la SEN U, 

con un molde de 1340 mm a 140 mm de profundidad, b) Desviación estándar correspondiente a la 

velocidad promedio resultante. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando las magnitudes de las velocidades dentro del 

molde son muy pequeñas, puede afectar los fenómenos de transferencia de calor, afectando 

el proceso de solidificación del acero. 
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5.1.5 Análisis del flujo monofásico mediante simulación matemática. 

 

Como se ha mencionado, para el análisis del flujo transitorio monofásico dentro del molde 

de colada continua se utilizaron los modelos k-ɛ y LES, seleccionando sólo una 

profundidad de inmersión (140 mm) y ancho del molde de 965 mm, para la buza de puertos 

cuadrados SEN S, con fondo especial SEN U y de puertos circulares SEN C. La Figura 66 

muestra los vectores de velocidad obtenidos por medio del de turbulencia k-ɛ para las tres 

buzas en un tiempo de simulación igual a 300 segundos, tomando en cuenta los puntos 

importantes a comparar dentro del molde de planchón se tiene que para la SEN S el jet 

alcanza una velocidad de 1.14 m/s impacta a 0.39 m/s para después disminuir a 0.16 m/s en 

la superficie libre, cuenta con un patrón de DRF, a primera vista se puede apreciar que la 

profundidad de impacto para la SEN U es mayor con respecto a la SEN S, desarrolla un 

patrón DRF, el fluido emerge con una velocidad de 0.95 m/s e impacta con una magnitud 

de 0.42 m/s, en el menisco la velocidad es de 0.09 m/s, la SEN C registra un máximo de 

1.02 m/s en el chorro a la salida del puerto, una velocidad en la cara angosta de 0.43 m/s y 

0.095 a lo largo del menisco, en los resultados obtenidos mediante el modelo de turbulencia 

LES (Figura 67) la SEN S la velocidad al momento de la descarga es de 1.0 m/s, 0.38 en la 

pared y 0.17 en el menisco, la SEN U en el jet presenta una magnitud de 1.12 m/s, 0.4 m/s 

en la cara angosta y 0.09 m/s en la superficie, para el caso de la SEN C los valores son los 

siguientes; 1.23 m/s la velocidad a la emerge el fluido de la SEN, 0.44 m/s al momento de 

impactar con la pared del molde y 0.1 m/s en el menisco, con dichas magnitudes es posible 

hacer una comparación ente el modelo matemático y el experimental, es decir de esta forma 

el modelo matemático es validado, a modo de resumen y para una mejor visualización toda 

esta información es representada por gráficos en la Figura 68 de manera general en los tres 

puntos críticos establecidos dentro del molde de colada continua de planchón convencional 

el modelo de turbulencia que ofrece resultados más cercanos a la técnica experimental de 

velocimetría de imágenes de partículas (PIV) es el modelo LES (sin embargo el modelo k- 

ɛ también cumple con las expectativas), las magnitudes de velocidad obtenidas tienen una 

mayor aproximación tanto en el jet, cara angosta como en la superficie libre del fluido, si 

bien esto es un indicativo que el modelo funciona bien, hay otros aspectos  muy  

importantes   que  nos   permiten  realizar   un análisis más  profundo sobre  los  fenómenos   
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Figura 66. Campos de velocidad obtenidos por medio del modelo de turbulencia k-ɛ a para a) SEN 

S, b) SEN U y c) SEN C a tiempo de 300 s. 

 

 

 

 

Figura 67. Campos de velocidad obtenidos por medio del modelo de turbulencia LES para a) SEN 

S, b) SEN U y c) SEN C a tiempo de 300 s. 
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Figura 68. Comparación de velocidades en puntos críticos del molde de colada continua, entre los 

modelos de turbulencia k- ɛ, LES y la técnica PIV, para los tres diseños de SEN. 
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turbulentos dentro de nuestro sistema de estudio, tal como la energía cinética turbulenta (k) 

es decir aquella energía que posee el fluido debido a su movimiento, o bien el trabajo 

necesario para acelerar un cuerpo (o fluido) hasta una velocidad determinada, cuyos 

resultados se muestran en la Figura 69, se tiene que para la SEN S y SEN C la energía está 

regularmente distribuida a lo largo del chorro de descarga hasta la cara angosta del molde 

con una magnitud de 0.01 m2/s2, los altos gradientes de velocidad en esta zona ocasionan 

una rápida aceleración y desaceleración que pueden producir regiones críticas en la pared y 

el menisco ocasionando problemas de solidificación o arrastre de escoria, esta podría ser la 

razón por la cual el diseño de la SEN C tal problema en su utilización a nivel industrial, 

para la SEN U la magnitud máxima se registra en la parte superior del cuerpo interno de la 

SEN es decir, por la entrada del fluido, por lo que podemos concluir que el fuljo dentro de 

los casos a) y c) es más turbulento, por otra parte la turbulencia es básicamente un 

fenómeno de disipación de energía en un fluido. Es decir, un flujo que se encuentra 

inicialmente en reposo o que se desplaza de forma laminar pasa a un estado turbulento 

(debido a la adición de energía ya sea por medio de un incremento en su velocidad, la 

aplicación de un gradiente de presión de gran magnitud, etc.) que dicho flujo ya no es capaz 

de disipar en estado laminar, la disipación de la energía acumulada se manifiesta en el flujo 

turbulento como desplazamientos “aleatorios” que se deben a la fluctuación de la velocidad 

y la presión18), los contornos de  disipación  de energía cinética  turbulenta se encuentran en  

 
Figura 69. Contornos de energía cinética turbulenta obtenidos por medio del modelo k- ɛ para a) 

SEN S, b) SEN U y c) SEN C a tiempo de 300 s. 
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la Figura 70, dónde prevalece el comportamiento similar entre los diseños SEN S y SEN 

C, las cuales disipan principalmente en la pared de la buza, puerto de descarga y por último 

en una pequeña región al impactar la cara angosta, la SEN U tiene mayor disipación en las 

paredes y el interior, además continúa disipando a lo largo del chorro y de la pared del 

molde. A pesar de que las velocidades fluctuantes en las paredes sólidas son cero la 

disipación de energía tiene un máximo dando lugar a la producción de esta. Dicha 

producción de aumenta desde cero en la pared hasta un máximo en un punto localizado 

muy cerca y disminuye conforme llega al seno del líquido por efectos de la disipación, 

dando poco margen a la turbulencia no controlada. De ahí que, el secreto de un buen diseño 

de buza tiene su origen en la distribución de la energía cinética y su disipación, y 

especialmente la zona donde la última tiene lugar18,84). 

 
Figura 70. Contornos de disipación de energía cinética turbulenta obtenidos por medio del modelo 

k- ɛ para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C a tiempo de 300 s. 

 

Tales afirmaciones son reforzadas con la introducción del concepto de Intensidad de 

turbulencia, una fracción de la energía cinética de un flujo turbulento se considera estar 

asociada con la magnitud de las fluctuaciones turbulentas. Se puede demostrar que el 

cuadrado del promedio de la raíz es una cantidad importante, si las oscilaciones turbulentas 

son iguales en todas direcciones se dice que la turbulencia es isotrópica. Bajo estas 

condiciones, las fluctuaciones pueden ser expresadas en términos de las oscilaciones en la 

dirección del flujo, de acuerdo a la siguiente expresión (16) para visualizarlo de una forma 

más clara y en términos de velocidad se tiene que: 
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𝐼𝑡 =
√𝑢′2

�̅�
                                                         (79) 

La magnitud 𝐼𝑡 es una mediada de las fluctuaciones en cada punto de la corriente para el 

flujo turbulento, dónde �̅� es la velocidad promedio del flujo, un valor de intensidad de 

turbulencia de 1% o menos, generalmente es considerado bajo y valores mayores de 10% se 

consideran altos. Así, la intensidad de la turbulencia es una medida de la energía cinética 

turbulenta y es un parámetro importante en la simulación del flujo. En la prueba de un 

modelo, la simulación del flujo turbulento requiere no únicamente la duplicación del 

número de Reynolds, sino también la duplicación de la energía cinética turbulenta. La 

relación entre dichas variables está dada por: 

𝐼𝑡 = 100√
2

3

𝑘

�̅�
                                                       (80) 

Los campos de intensidad de turbulencia calculados a través del modelo k- ɛ en un plano 

central para cada diseño de SEN se presentan en la Figura 71 dónde se aprecia que el 

mayor porcentaje (15%) se encuentran en el chorro de descarga y a lo largo del jet de la 

SEN S y SEN S, mientras que para la SEN U el valor máximo es de 10.5% en la entrada de 

la buza y alrededor de 7.5% en la cara angosta del molde lo que coincide con los resultados 

en la Figura 69 y Figura 70, la SEN S y SEN C poseen mayor energía cinética turbulenta 

lo cual corresponde a una mayor intensidad de turbulencia dentro del molde de planchón. 

 
Figura 71. Contornos de intensidad de turbulencia obtenidos por medio del modelo k- ɛ para a) 

SEN S, b) SEN U y c) SEN C a tiempo de 300 s. 
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5.2 Análisis del Flujo Bifásico 

 

5.2.1 Análisis de la mecánica de fluidos mediante inyección de trazador. 
 

Para observar cómo afecta la presencia de una segunda fase en el patrón de flujo global 

dentro del molde de colada continua se llevó acabo la inyección de aire al sistema, fijando 

el ancho de molde de 965 mm, la Figura 72 muestra la cinética de mezclado a través de 

inyección de trazador con un flujo de alimentación de aire de 2 l/min para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C, en el caso a) SEN S a los 2 y 3 segundos se observan chorros de 

descarga ligeramente asimétricos que impactan a la pared del molde  con diferentes 

velocidades, generando un patrón de doble recirculación, la corriente de recirculación 

superior izquierda asciende con mayor rapidez a lo largo de la pared comenzando a colorear 

la esquina superior del molde con anterioridad, (tiempo de 4s), el desempeño de la SEN U 

es estable, se generan dos chorros simétricos con un ángulo de menor inclinación que 

impactan y ascienden por la cara angosta simultáneamente, a los 5s el colorante está a 

punto de cubrir la superficie libre en su totalidad a excepción de las región cercana a la 

pared de la SEN en ambos lados del lados del molde que posteriormente queda cubierto y la 

concentración del colorante en los dos cuadrantes es prácticamente la misma, la SEN C 

desarrolla chorros un tanto asimétricos con un ángulo muy cercano al que manifiesta el jet 

de la SEN U, impactando a diferentes velocidades en la pared del molde (debido a los 

gradientes de velocidad que se producen cuando el balance másico de los puertos no se 

mantiene, como se ha hecho mención en la sección 5.1.1 del análisis de flujo monofásico), 

de manera cualitativa la superficie libre o la variación del nivel de menisco es menos 

estable en el flujo bifásico, en otras palabras las burbujas generadas por la inyección de aire 

provocan una mayor fluctuación en el menisco, así mismo tienen un efecto en el tiempo de 

llegada del jet a la pared, en la Figura 73 se muestra el tiempo exacto de llegada para las 

tres geometrías de SEN y su variación respecto a la profundidad de inmersión con una 

inyección de aire de 2 l/min de manera general podemos decir que el tiempo de impacto ha 

disminuido alrededor de 16.6% con respecto a los resultados mostrados en la Figura 39, 

sin embargo no se muestra una tendencia clara entre los diseños con el aumento de la 

profundidad de inmersión de la SEN, para la SEN S el tiempo de impacto aumenta al 

aumentar la profundidad de inmersión, contrario a  la SEN U dónde  el tiempo es  cada  vez  
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Figura 72. Cinética de mezclado mediante inyección de trazador a) SEN-S, b) SEN-U y c) SEN-C, 

con inyección de 2 l/min de aire. 
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menor, la SEN C desarrolla un comportamiento errático, presentando aumentos y 

decrementos de acuerdo con la profundidad de inmersión, lo que se debe a los complejos 

fenómenos turbulentos dentro del molde, a los efectos de las fuerzas que interactúan en 

sistema e incluso al tamaño de burbuja que se genera con cada diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Tiempo de Impacto del jet del puerto de la buza a la cara angosta del molde de colada a 

120, 140 y 160 mm de profundidad de inmersión de la SEN con flujo de aire de 2 l/min. 

 

En la Figura 74 se presentan las fluctuaciones del menisco para la SEN S, SEN U y SEN C 

a tiempo de 20 segundos obtenidas por medio de recortes de video. De forma cualitativa el 

comportamiento de la SEN S a 120 mm de inmersión desarrolla altas velocidades en la 

esquina superior del molde, y ondulaciones significativas en la cercanía de la pared de la 

SEN que a 140 mm comienzan a minimizarse, a 160 mm la superficie tiene menores 

perturbaciones con respecto a los casos a) y b), el comportamiento de la SEN U es más 

estable con zonas de alta velocidad localizadas en la esquina del molde, que se reducen al 

acercarse a la pared de la buza, de nueva cuenta el caso de la SEN C es un tanto parecido al 

de la SEN S con oscilaciones y una superficie libre inestable, sin embargo hay un punto que 

se conserva con el aumento de la profundidad de inmersión entre los flujos monofásicos y 

bifásicos y es que la fluctuación disminuye. 

SEN-S SEN-U SEN-C 
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Figura 74. Fluctuaciones de nivel en el menisco a tiempo de 20 s a una profundidad de inmersión 

para la SEN-S a)120 mm b)140 mm, c)160 mm, SEN-U d)120 mm e)140 mm, f)160 mm y SEN-C 

g)120 mm h)140 mm, i)160 mm con flujo de aire de 2 l/min 
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5.2.2 Medición de las Perturbaciones en la Superficie Libre  

 

La Figura 75 muestra las variaciones del nivel de menisco por medio de sensores respecto 

al tiempo para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, la línea negra punteada representa la 

superficie y las líneas grises punteadas los niveles de fluctuación alcanzados por cada uno 

de los diseños probados durante los experimentos, se presenta la variación de la altura de la 

onda de cada sensor que al suministrar aire crece y presenta mayor fluctuación para la SEN 

S y SEN C de 10 mm a -20 mm y 10 mm a -30 mm respectivamente, en cambio para la 

SEN U se mantiene establece y el perfil no ha sufrido cambios radicales en comparación 

del caso monofásico, de hecho presenta una disminución en los niveles de las fluctuaciones 

que va desde 10 mm a -10 mm, desde un punto de vista matemático la inestabilidad del 

flujo está relacionada con la interacción del término viscoso y de los términos convectivos, 

definir cuál de ellos juega el papel más importante es difícil pero no imposible, son las 

técnicas de CFD las que nos ayudan a dilucidar la acción de los términos viscosos, 

convectivos y el balance de fuerzas que afectan a nuestro sistema de estudio, otro posible 

razón es que la disipación de la energía cinética turbulenta sea mayor y por lo tanto la 

fluctuación no sea tan grande en esta región lo cual abordaremos más delante, en la Figura 

76 se muestra la variación de la superficie promedio (de las mediciones tomadas durante 60 

segundos) con respecto a la posición de cada sensor durante las pruebas, el nivel del 

menisco es mostrado por la línea discontinua en el punto cero, mientras que la línea azul es 

el promedio de la superficie libre para dar a conocer la forma de la onda estacionaria, 

recordando los sensores 1 y 6 se encargan de captar las oscilaciones en las esquinas del 

molde, 2 y 5 en el punto medio entre la cara angosta y la pared de la SEN y por último 3 y 4 

en las cercanías de la SEN, en cada uno de los diseños es visible como ningún punto 

representando a los sensores se sobrepone (presencia de depresiones al lado derecho de la 

SEN en el perfil de la onda estacionaria) cosa que idealmente debería suceder una de las 

razones para que esto no suceda así es el patrón de flujo que desarrolla los chorros de 

descarga y las ligeras asimetrías que se han observado en éstos, generando una tasa de 

transporte de momento diferente en cada puerto de salida, para concluir esta sección la 

fluctuación y deformación de la superficie libre depende del diseño de la SEN, del patrón 

de flujo (DRF, simétrico o no) y del flujo de alimentación de aire. 
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Figura 75. Variaciones del nivel del menisco para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C molde de 965 

mm, profundidad de inmersión de 140 mm con flujo de aire de 2 l/min. 

a) 

b) 

c) 
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Figura 76. Perfil del nivel del menisco promedio para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C molde de 

965 mm, profundidad de inmersión de 140 mm con flujo de aire de 2 l/min. 
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5.2.3 Perfilador de Velocidad por Ultrasonido (UVP)  

 

Las Figuras 77, 78 y 79 muestran los sonogramas de velocidad horizontal obtenidos para la 

SEN S, SEN U y SEN C con un suministro de aire de 2, 3 y 5 l/min respectivamente, en la 

Figura 77 podemos ver como la SEN S presenta velocidades mayores a lo largo de la 

superficie libre que se mantienen al llegar a la pared de la buza, de igual forma la SEN U 

cuenta con velocidades mayores a 0.20 m/s, desde la cara angosta del molde hasta la pared 

de la SEN presentando zonas de muy baja magnitud entre los 20 y 50 segundos de la 

prueba, recapitulando esto se debe a la existencia de vectores de velocidad con otros 

componentes (diferentes a la horizontal) es por eso que aparentemente la SEN C tiene 

magnitudes relativamente menores con respecto a los casos anteriores, dicha tendencia 

continua al incrementar el flujo de aire suministrado (Figura 78 y 79) es decir, cada vez 

más los componentes representan velocidades verticales positivas o negativas, lo que nos 

lleva a preguntarnos ¿Qué pasa con la fluctuación de la superficie libre en el molde de 

colada continua de acero? Es en las Figuras 80, 81 y 82 dentro de los gráficos de velocidad 

promedio dónde podemos encontrar la respuesta, como es de esperarse la línea verde que 

representa el valor de la velocidad promedio decrece al aumento de flujo de aire, sin 

embargo, lo que pasa con la fluctuación es lo siguiente a 2 l/min de aire cuando el flujo es 

aún disperso (Figura 80) la SEN S y SEN C alcanzan valores de velocidad fluctuante 

cercanos a 300 mm/s, la SEN U apenas sobrepasa los 200 mm/s mantenido el menisco más 

estable, para flujos más densos los 3 l/min (Figura 81) la velocidad promedio y fluctuante 

en los tres diseños de SEN se comporta de una manera muy similar, para la SEN U la 

fluctuación aumenta considerablemente, para la SEN S y SEN C se observa reducida, con 

el flujo de 5 l/min los cambios más drásticos son los que manifiesta la SEN S a los pocos 

segundos, es importante señalar que hasta el momento este diseño es el que presenta el 

desempeño más errático, debido a la limitación que se tiene con el transductor al sólo captar 

las velocidades en dirección horizontal durante la realización de las pruebas del perfilador 

de velocidad por ultrasonido, en consecuencia es imprescindible  apoyarnos en los campos 

que se obtienen a partir de la velocimetría de imágenes de partículas con el fin de conocer 

exactamente el perfil de velocidades de la superficie libre por lo tanto, en la siguiente 

sección se abordaran los resultados obtenidos con dicha técnica. 
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Figura 77. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN 

C, profundidad de inmersión de 140 mm y flujo de aire de 2 l/min 

 

Figura 78. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN 

C, profundidad de inmersión de 140 mm y flujo de aire de 3 l/min 

 

Figura 79. Sonogramas obtenidos a través de la técnica de UVP para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN 

C, profundidad de inmersión de 140 mm y flujo de aire de 5 l/min 
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Figura 80. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, profundidad de inmersión de 140 mm y 

flujo de aire de 2 l/min. 

 

 
Figura 81. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, profundidad de inmersión de 140 mm y 

flujo de aire de 3 l/min. 
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Figura 82. Perfiles de velocidad media y fluctuante a lo largo de la distancia de la cara angosta a la 

pared de la SEN para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C, profundidad de inmersión de 140 mm y 

flujo de aire de 3 l/min. 

 

5.2.4 Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV)  

 

La Figura 83 muestra los campos completos de velocidad promedio en el molde medidos 

por el PIV utilizando s) SEN S b) SEN U y c) SEN C s a una profundidad de inmersión de 

140 mm con flujo de aire de 2 l/min, ésta pequeña cantidad de aire produce chorros menos 

oscilantes para la SEN S y la SEN C (Figura 83 a) y Figura 83 b)) , alcanzando una 

velocidad máxima de 1.34 y 1.23 m/s respectivamente, los vectores de velocidad en la 

región del menisco están más cerca de la orientación vertical debido a la flotación de 

burbujas que emergen a la superficie libre llegando a magnitudes de 0.53 y 0.49 m/s en 

cada caso, el efecto de la segunda fase es disminuir la vorticidad del campo de flujo dado 

que las regiones con pequeñas y altas velocidades no se presentan, este efecto es más fuerte 

con el uso de la SEN U donde el chorro mantiene su integridad y se dobla hacia arriba 

debido al movimiento ascendente de las burbujas de aire presentando un comportamiento 

más estable y más direccionado con respecto a los otros dos diseños, registrando valores 

máximo  de  velocidad  de  0.99 m/s  en  el chorro de descarga y alrededor de 0.49 m/s en la  
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Figura 83. Campos completos de velocidad promedio (m/s) para flujo bifásico con un flujo 

inyección de aire de 2 l/min para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C. 
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superficie libre del fluido mantiene el patrón global de flujo de DRF para las tres buzas de 

entrada de alimentación sumergida, el efecto de incrementar el suministro de aire se 

muestra en las siguientes figuras, la Figura 84 muestra los campos completos de velocidad 

promedio para los tres diseños con un flujo de aire de 3 l/min para a) SEN S, b) SEN U y c) 

SEN C, mientras que la Figura 85 muestra los campos de velocidad promedio 

correspondientes al flujo de inyección de aire de 5 l/min, a primera vista es posible 

percatarse que el patrón de flujo dependen de la velocidad del flujo de aire, de la geometría 

y diseño de los puertos de descarga de la SEN, la SEN S desarrolla chorros rectos y largos, 

por otro lado la SEN U desarrolla chorros que son rectos pero más cortos con respecto a la 

SEN S los cuáles se flexionan a una distancia media entre el puerto de descarga y la cara 

angosta del molde de colada, la SEN C presenta los chorros más largos y de mayor 

curvatura,  centrándonos en las burbujas que se generan con la inyección de aire se les ha 

llamado “enjambres” a los grupos de éstas,  en todos los casos el efecto general de la 

flotabilidad de las burbujas es que proporcionan a la fase continua un movimiento 

ascendente desde el momento que salen del puerto sin embargo, en  la SEN U la mayoría de 

los enjambres de burbujas  ascienden de manera tal que, la cantidad de burbujas que llegan 

a la cara angosta del molde es menor que las que llegan en la SEN S y SEN C, para aceros 

de ultra-bajo carbono el desempeño de la SEN U es una condición favorable para disminuir 

el atrapamiento de burbujas de argón por formaciones de grietas de gancho debidas a la 

oscilación del molde85) así mismo se reduce la posibilidad de quedar atrapadas en las 

estructuras de brazos dendríticos de acero solidificante, resulta evidente que el tamaño de 

las burbujas depende del flujo de aire presente en el sistema, a mayor flujo de aire mayor es 

el tamaño de las burbujas, aunado a eso cuanto mayor es el flujo de aire, mayor es la 

ocupación del puerto de descarga y el ángulo del chorro,  tal como lo muestran las Figuras 

84 c) y 85 c), en dichas Figuras también es posible observar que la magnitud de la 

velocidad en la pared y el menisco es relativamente mayor para la SEN C (0.74 m/s y 0.62 

m/s). Al incrementar el flujo de aire el cambio que sufre el patrón de flujo es radical, la 

Figura 86 para la SEN U con flujo de inyección de aire de a) 10 l/min, b) 15 l/min y c) 20 

l/min, los efectos de incrementar el flujo lo podemos ver directamente en las Figuras 83 b, 

84 b, 85 b, 86 a), 86 b), 86 c), los chorros que salen de esta buza tienen longitudes cortas y 

arrastran las burbujas en  distancias relativamente pequeñas,  las burbujas dejan los chorros 
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Figura 84. Campos completos de velocidad promedio (m/s) con un flujo inyección de aire de 3 

l/min para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C. 
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Figura 85. Campos completos de velocidad promedio (m/s) con un flujo inyección de aire de 5 

l/min para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C. 
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debido a las fuerzas de flotación e inerciales, desarrollando una tendencia a flotar cerca de 

la pared de la SEN, el ancho del chorro de descarga varía un poco con el incremento del 

flujo de aire, el efecto global sobre las dos fases (agua y aire) es que desarrollan un patrón 

de flujo ascendente a través del baño. Las flechas en la Figura 85 c) para 20 l/min de flujo 

de aire indican que se han generado tres columnas de ascenso de burbujas, es decir tres 

corrientes principales, no ocurriendo de tal forma para flujos menores (Figura 85 a) y b)), 

la magnitud de la velocidad no cambia de una manera radical. En el caso de la SEN C 

(Figura 87) el chorro de descarga genera flujos de corte libre, arrastrando las burbujas a lo 

largo de su trayectoria, simultáneamente las burbujas abandonan el chorro principal y 

ascienden a través de la altura del baño hasta la superficie libre a medida que el flujo de gas 

aumenta el jet de la SEN C se amplía como se indica con los ángulos dibujados en la raíz 

del chorro en la Figuras 84 c), 85 c), 87 a), 87 b) y 87 c) por los efectos de las fuerzas 

inerciales y las fuerzas de flotación inducidas por el enjambre de burbujas, éste ejemplo se 

puede observar claramente comparando las Figuras 84 c), 85 c), 87 a), 87 b) y 87 c). Las 

flechas en la parte superior de las Figuras 87 a-c) indican las columnas de ascenso de las 

burbujas hacia la superficie libre a través de la altura del baño, el número de estas columnas 

intermitentes aumenta de 2 a 3 conforme el flujo de gas aumenta, la fracción de la fase 

continua (líquida) que deja del chorro de descarga asciende verticalmente como se puede 

ver en el sentido de los vectores de velocidad en el flujo, el mismo efecto se presenta en el 

chorro de descarga de la SEN U sin embargo esta ampliación es menor en relación a la que 

se observa en la SEN C. Comparando las Figuras 86 b) y 87 b) y las Figuras 86 b) y 87 b) 

aparentemente el patrón de flujo no cambia con velocidades de gas mayores a 15 l/min, 

aunque, de manera general las velocidades en los puntos críticos establecidos dentro del 

molde de colada que obtienen con la utilización de la SEN C (a excepción de la velocidad 

en el chorro de descarga) son mayores en relación a las obtenidas con la SEN U, 

significando esto que la transferencia de momento es más alta. En todos los casos, con 

bajos o altos flujos de alimentación de aire, los vectores en la región del menisco 

permanecen orientados hacia la pared de la SEN con ángulos diferentes con respecto a la 

horizontal. La intermitencia del flujo de la fase secundaria o dispersa se caracteriza por los 

enjambres de burbujas que llegan hasta la cara angosta del molde, haciendo uso de las 

videograbaciones  capturadas  durante  los experimentos es posible determinar la frecuencia  
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Figura 86. Campos completos de velocidad promedio (m/s) para la SEN U con un flujo inyección 

de aire de a) 10 l/min b) 15 l/min y c) 20 l/min. 
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Figura 87. Campos completos de velocidad promedio (m/s) para la SEN C con un flujo inyección 

de aire de a) 10 l/min b) 15 l/min y c) 20 l/min. 
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de impacto de éstos enjambres en la pared del molde, los resultados de esta cuantificación 

se muestran en la Figura 88, como se observa el número de impactos es menor utilizando 

la SEN U, seguida por la SEN S y SEN C, lo cual coincide con el análisis de flujo 

monofásico previamente realizado con el uso de la SEN C, dónde el chorro de descarga se 

caracteriza por altas velocidades de impacto86) éstas altas velocidades arrastran una mayor 

cantidad de burbujas hacia la pared aumentando la frecuencia de impacto, un 

comportamiento no deseado durante el proceso puesto que genera un riesgo para obtener un 

planchón de buena calidad, así mismo es posible afirmar que para una SEN dada, la 

frecuencia de impacto de los enjambres de burbujas aumenta con el flujo de aire 

suministrado tal como se aprecia en el gráfico correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Frecuencia de impacto de enjambres de burbujas en la cara angosta del molde utilizando 

los tres diseños de SEN. 

 

Así mismo, la identificación de vórtices a partir de los campos de velocidad es siempre un 

gran reto ya que pueden confundirse con los campos de vorticidad, uno de los diversos 

métodos para la identificación de vórtices es la determinación de la fuerza de remolino o 

“swirling strength” a partir de los campos de velocidad obtenidos por medio del PIV. La 

fuerza de remolino es una herramienta matemática que consiste en la parte imaginaria del 

valor propio conjugado del tensor de gradiente de velocidad J, el cual se define a 

continuación: 
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El valor propio se puede calcular estableciendo el valor de z como cero, por lo que el 

cuadrado de la parte imaginaria se puede definir como: 
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Que nos regresa el valor de la fuerza de remolino. Los vórtices de identifican a través de los 

valores negativos, mientras que los valores positivos nos indican áreas donde existen flujos 

o corrientes de corte libre. Los esfuerzos cortantes del chorro de descarga en el molde son 

dependientes del diseño de la buza y explica el efecto del “ensanchamiento” del chorro de 

descarga observado en la SEN C, por lo tanto, nuestro interés es mayor en la identificación 

de flujos de corte libre que en la identificación de vórtices, utilizando los archivos 

obtenidos con el PIV es posible construir mapas 2D de la fuerza de remolino positiva. Estos 

mapas son mostrados para cuatro casos, para la SEN U y SEN C las Figuras 89 a) y 89 b) 

para un flujo de aire de 15 l/min, mientras que las Figuras 89 c) y 89 d) para un flujo de 

aire correspondiente a 20 l/min, respectivamente. Los valores de la fuerza de remolino son 

muy elevados en el caso de la SEN U particularmente en un punto localizado cerca del 

puerto de descarga de la SEN, permanece relativamente pequeña a lo largo de la longitud 

del molde, para aumentar de nueva cuenta al hacer contacto con la cara angosta. De 

cualquier manera, los valores presentados por la SEN C son relativamente altos a lo largo 

del chorro de descarga, para permanecer menor con respecto al caso anterior en la región 

localizada antes de la pared del molde. A flujos altos de aire, la fuerza de remolino penetra 

en el molde y permanece con valores grandes, en la cercanía de los puertos de descarga 

mientras se extiende a lo largo del chorro para la SEN U. Usando la SEN C se producen 

magnitudes de fuerza de remolino menores a lo largo de la longitud del chorro y 

probablemente promoviendo una tasa de rompimiento de burbujas menor a través de 

mecanismos de tensión/corte. Además, la fuerza de remolino en la parte superior del puerto 

aumenta indicando que en esa región los efectos de corte son muy fuertes cuando el flujo de 

aire en el sistema aumenta, efecto directo en el ensanchamiento del chorro de descarga, tal 

como lo indican las flechas en la Figura 89 d). 



 

148 
 

 
Figura 89. Campos completos de fuerza de remolino (Swirling Strength) promedio a diferentes 

flujos de gas para a) SEN U 15 l/min. b) SEN C 15 l/min. c) SEN U 20 l/min. y d) SEN C 20 l/min. 

Las flechas indican las regiones de particular interés. 

 

Así mismo, de los 500 archivos generados por el PIV, se ha obtenido la velocidad 

resultante promediada en el tiempo en los puntos críticos establecidos dentro del molde de 

colada continua, en la Figura 90 podemos encontrar los perfiles de velocidad promedio 

resultante a 12 mm de separación de la cara angosta del molde (zona en la que las burbujas 

pueden hacer contacto con la piel solidificante en el proceso real) hasta 400 mm debajo de 

la superficie libre, para los tres tipos de SEN con flujos de aire de 2, 3 y 5 l/min. A partir de 

éstas figuras, es claro que el diseño de la SEN tiene un efecto mesurable sobre los perfiles 

de velocidad. Las velocidades máximas de encuentran 250-300 mm debajo del menisco, 

dónde  la SEN C tiene una mayor  magnitud de velocidad y  desviación estándar que la 

SEN S y SEN U en todos los casos, siendo ésta última la que presenta velocidades y 

desviación estándar más bajas.  El flujo  de aire  y el diseño  de la buza  de hecho, tienen un  



 

149 
 

 
Figura 90. Perfil de velocidad promedio resultante y desviación estándar a lo largo de la cara 

angosta del molde para la SEN S, SEN U y SEN C. a) 2 l/min, b) 3 l/min y c) 5 l/min. 

 

efecto similar en los perfiles de velocidad, las Figuras 90 a), 90 b) y 90 c) muestran los 

perfiles de velocidad promedio resultante correspondiente a flujos de aire de 10, 15 y 20 

l/min respectivamente, utilizando la SEN U y SEN C. Con un flujo de 10 l/min de la fase 

secundaria, el pico de velocidad de la SEN C excede 1.0 m/s, mientras que el pico de 

velocidad utilizando la SEN U aumenta, sin embargo, permanece con menor magnitud 

respecto al diseño anterior, con flujos de 15 y 20 l/min de aire, los perfiles de la SEN U y 

SEN C se acercan, presentando prácticamente el mismo comportamiento con una velocidad 

máxima muy cercana a 1.0 m/s, esta tendencia no cambia al incrementar el flujo de la fase 

secundaria. Es importante mencionar el comportamiento de las desviaciones estándar de las 

velocidades medidas durante la experimentación que se observan en las Figuras 90 y 91. A 

flujos bajos (2-5 l/min) las mayores desviaciones se localizan 200-300 mm debajo de la 

superficie libre (Figuras 90 a)–90 c)). Para flujos altos (Figuras 91 a)–91 c)) las mayores 

desviaciones se localizan 100 mm debajo de la superficie libre y son menos dependientes 

del diseño de la SEN.  

 

 
Figura 91. Perfil de velocidad promedio resultante y desviación estándar a lo largo de la cara 

angosta del molde para la SEN S, SEN U y SEN C. a) 2 l/min, b) 3 l/min y c) 5 l/min. 
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La Figura 92 muestra  la variación  de la velocidad  instantánea resultante calculada 

mediante la ecuación (75) para la superficie libre (desde la cara angosta del molde hasta la 

pared de la SEN, 20 mm debajo del menisco) conservando el orden en los casos a) SEN S, 

b) SEN U y c) SEN C igualmente con un flujo de 2 l/min de aire, es evidente que el perfil 

de velocidades a lo largo del menisco ha sufrido un cambio radical con respecto al perfil 

presentado por el flujo monofásico, podemos observar como la magnitud de la velocidad ha 

aumentado de dos a tres veces, con la diferencia que con inyección de gas la componente 

vertical del vector de velocidad ha aumentado y la variación de ésta respecto al tiempo es 

menor, lo cual aplica para cualquiera de los tres tipos de diseño de SEN, para la SEN S se 

tiene un perfil de velocidad decreciente desde la cara angosta del molde hasta llegar a la 

pared de la SEN, presenta magnitudes de velocidad muy altas de hasta 0.9 m/s en la 

cercanía de la cara angosta diferente al caso anterior la SEN U presenta  velocidades 

pequeñas en la pared del molde de 0.1 m/s hasta 0.5 m/s que aumentan conforme la 

distancia incrementa produciendo grandes picos con valores de hasta 0.9 m/s, se observa en 

instantes dados que la componente vertical del vector es mayor debido al movimiento 

ascendente de las burbujas, así mismo la magnitud de velocidad cerca de la pared de la 

SEN es mayor, en cuanto al comportamiento de la superficie libre de la SEN C se tiene que 

la velocidad en la cara angosta es menor que las obtenidas por medio de la SEN S y se 

encuentra en el rango de las que se registraron con el uso de la SEN U, se observa un perfil 

parecido a esta última de 0 a 150 mm de distancia de la pared del molde alcanzando una 

velocidad máxima de 0.85 m/s, de los 150 mm en adelante la magnitud de la velocidad 

comienza a disminuir hasta la región cercana a la pared de la SEN dónde se forma un perfil 

de velocidad parecido al de una parábola deformada, para el análisis en esta zona también 

se han calculado las velocidades promedio resultantes a lo largo del menisco con ayuda de 

la ecuación (76) y la orientación de los vectores de velocidad, para la SEN U Figura 93 a) 

y 93 b) respectivamente, de igual forma, los perfiles correspondientes para la SEN C son 

mostrados en la Figura 94 a) y 94 b), de acuerdo a la Figura 93 a) a flujos bajos de aire 

usando la SEN U la velocidad en la cara angosta es de 0.23 m/s y aumenta hasta 0.70 m/s 

con flujos altos, en una distancia entre 100 y 400 mm de la cara angosta las velocidades son 

ligeramente dependientes del flujo de aire y cerca de la pared de la SEN las velocidades 

decaen  más  rápidamente a  altos flujos  de gas.  Los ángulos de los  vectores  de velocidad  
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Figura 92. Velocidad instantánea para flujo bifásico a lo largo de la superficie libre en una 

distancia entre la cara angosta del molde y la pared de a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C con flujo de 

aire de 2 l/min. 
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Figura 93. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la región del sub-menisco de la cara 

angosta del molde a la SEN U. b) Ángulos correspondientes a la velocidad promedio resultante, 

variando el flujo de la fase secundaria. 

 
Figura 94. a) Perfil de velocidad promedio resultante en la región del sub-menisco de la cara 

angosta del molde a la SEN C. b) Ángulos correspondientes a la velocidad promedio resultante, 

variando el flujo de la fase secundaria. 
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 también son ligeramente dependientes del flujo de gas, sin embargo, es evidente que el 

aumento del flujo de la fase secundaria hace más grandes dichos ángulos, cuyo valor se 

aproxima a los 90° en ambos extremos del gráfico debido a la presencia de las paredes 

correspondientes a la cara angosta y la SEN. Los perfiles de velocidad son más 

dependientes del flujo utilizando la SEN C, como se observa en las Figuras 94 a) y 94 b) 

en este caso la magnitud de la velocidad cerca de la cara estrecha es alta, alrededor de 0.60-

0.65 m/s incluso a flujos bajos de gas. Las velocidades máximas se observan con un flujo 

de 10 l/min, a flujos diferentes los perfiles de velocidad son menos dependientes de esta 

variable de operación. Los ángulos de los vectores de velocidad son en flujo de gas, a los 

20 l/min el ángulo excede los 80° en una región localizada entre los 200 y 300 mm. Por lo 

tanto, los perfiles de velocidad a lo largo de la altura del molde y a lo largo del menisco, así 

como los campos de velocidad presentados en las Figuras 86 b), 86 c), 87 b) y 87 c) 

indican que con un flujo de gas mayor a 15 l/min el patrón de flujo dentro del molde no 

cambia incluso con flujos mayores y se vuelven independientes del diseño de la SEN. 

Como se ha mencionado, a flujos bajos de gas (2-5 l/min), los tres tipos de SEN 

presentaron grandes desviaciones estándar en los perfiles de velocidad cerca de la cara 

estrecha del molde específicamente en la parte inferior del molde (Figura 90 a-c)), lo que 

significa que la corriente de recirculación superior cambia considerablemente con el 

tiempo, a altos flujos (10, 15 y 20 l/min) la variación de la velocidad en esta región y la 

desviación estándar se hace más grande en la parte superior del molde (Figura 91 a-c)). La 

presencia de una mayor cantidad de burbujas o de un número de densidad de burbujas 

mayor, aumenta en una región situada en la parte superior del molde cerca de la cara 

angosta, estos efectos se observan claramente en los campos de velocidad correspondientes 

a los valores extremos de flujo de aire (2 y 20 l/min). Las Figuras 95a-c) muestran los 

campos completos de velocidad instantánea a tres tiempos consecutivos con un flujo de 2 

l/min, mientras que las Figuras 96a-c) muestra los campos al flujo de 20 l/min 

correspondientes a la SEN U. A baja velocidad la fase dispersa fluye con el líquido 

principalmente en la parte inferior del puerto de descarga de la SEN como es indicado con 

las flechas en las Figuras 95a-c), en el chorro se observan movimientos hacia los lados de 

modo alterno que se manifiesta con cambio rápido en el campo de flujo que se detecta 

principalmente en la región  situada  a la  mitad de  la longitud  del molde.  Las velocidades  
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Figura 95. Campos de velocidad instantánea a diferentes tiempos utilizando la SEN U con un flujo 

de aire de 2 l/min para a) 37.442 s. b) 37.675 s. c) 37.907 s. 
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Figura 96. Campos de velocidad instantánea a diferentes tiempos utilizando la SEN U con un flujo 

de aire de 20 l/min para a) 2.791 s. b) 3.023 s. c) 3.256 s. 
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máximas de la fase líquida en los tres tiempos: 37.442, 37.675 y 37.907 segundos son 1.34, 

1.52 y 1.43 m/s, respectivamente. A flujos altos de gas (Figuras 96a-c)) el chorro no 

presenta movimientos hacia los lados, las velocidades máximas identificadas a los tiempos 

de 2.291, 3.023 y 3.256 segundos, aumentan a 1.62, 1.95 y 1.62 m/s la fase dispersa fluye a 

través de la parte superior del puerto y el patrón de flujo sufre cambios muy ligeros con el 

tiempo, es decir, una menor variación en las velocidades. Se infiere entonces en términos 

del concepto explicado por Sánchez-Pérez et. al.87) que después de un flujo de 15 L/min la 

fase secundaria está totalmente desacoplada de la fase continua, usando los conceptos de 

Ingeniería de reacciones químicas para reactores multifásicos, los altos flujos de gas 

conducen inevitablemente a una condición de canalización por donde pasa el gas a través 

del líquido sin más alteraciones radicales en su campo de velocidad88). Se vuelve totalmente 

necesario explicar el hecho experimental que, con velocidades de flujo de gas relativamente 

pequeñas, el flujo se vuelve completamente desacoplado. Esta explicación se deduce en la 

siguiente sección, antes, los perfiles de velocidad promedio resultante en el puerto de 

descarga a bajos flujos de aire para los tres diseños de SEN, en las Figuras 97 a-c) se 

muestra el perfil de velocidad, desviación estándar y la orientación del vector de velocidad 

con un flujo de inyección de la fase dispersa de 2 l/min dónde es posible apreciar que hay 

un cambio significativo en el perfil de velocidad para la SEN S y SEN C con respecto al 

que presenta el flujo monofásico, la velocidad para éstos dos diseños ha incrementado de 

igual forma el área que el flujo ocupa en el puerto, para la SEN U se observa que el cambio 

del perfil es mínimo a lo largo de la altura del puerto lo que quiere decir que el diseño es 

menos sensible al flujo de burbujas en los puertos, la fluctuación o desviación estándar para 

las tres SEN permanecen muy cercanas entre sí siendo la SEN S y SEN C las que poseen 

una mayor aproximación, el ángulo de inclinación de los vectores de velocidad en el chorro 

para la SEN U se acerca a 30° en la mitad de la altura del puerto, mientras que el ángulo en 

la SEN S y SEN C es de aproximadamente 55° y 40° respectivamente (recordando, en este 

caso un ángulo positivo indica una orientación hacia abajo del chorro a lo largo de la altura 

del puerto de descarga de las buzas) el chorro arrastra a las burbujas en la SEN S y SEN C a 

una región cercana al borde inferior del puerto formando un flujo completamente 

acoplado87) dejando inactiva la región del borde superior del puerto. Estos efectos se deben 

a la acción  de las fuerzas  de flotación proporcionada  por las burbujas que arrastran la fase  
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Figura 97. a-c) Perfil de velocidad promedio resultante en los puertos de descarga, ángulos del 

chorro y desviación estándar para los tres diseños de SEN con flujo de aire de 2 l/min, d-f) 3 l/min y 

g-i) 5 l/min. 
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líquida durante su trayectoria hacia la superficie libre del baño, las Figuras 97 d-f) muestra 

los gráficos correspondientes a un flujo de 3 l/min la velocidad para la SEN S y SEN C en 

la parte superior del puerto ha incrementado, y se vuelven aún más cercanos presentando un 

máximo de 0.6 m/s, la SEN U ha aumentado su actividad de igual forma en la parte 

superior a lo largo de la altura del puerto con una velocidad máxima de 0.72 m/s mientras 

que la magnitud en la desviación estándar es de 0.23 aproximadamente y alrededor de 0.21 

para la SEN S y SEN C, los ángulos  de la SEN S y SEN U presentan un comportamiento  

muy parecido a partir de una altura de 20 mm y hasta 70 mm y por último las Figuras 97 g-

i) con 5 l/min de inyección de aire, el cambio en los perfiles de velocidad no parece ser 

muy radical, la desviación estándar en el caso de la SEN U y SEN C ha sufrido un pequeño 

incremento en la parte superior del puerto mientras que en la SEN S disminuye 

considerablemente y se mantiene muy uniforme, el ángulo de la SEN S, SEN U y SEN C 

permanecen muy cercanos a los valores presentados con 3 l/min.  

 

5.2.4 Análisis del flujo bifásico mediante simulación matemática. 

 

Para llevar a cabo la simulación del flujo bifásico dentro del molde de colada continua para 

aceros ULC, se ha utilizado el modelo multifásico de VOF y el modelo de turbulencia k- ɛ 

realizable como ya se ha explicado en el Capítulo 4.3 del presente trabajo. El cuál será 

validado a través de los resultados obtenidos durante la experimentación realizada a través 

de la técnica de PIV, para el caso particular de la SEN U con un ancho de molde de 965 

mm, una profundidad de inmersión de la buza de 140 mm y un flujo de aire de 2 l/min. La 

Figura 98 muestra el campo de velocidades instantáneas obtenidas a un tiempo de 

simulación de 60 segundos, en la que se puede observar una velocidad máxima de 1.3 m/s 

en la región de la entrada de flujo en el stopper-rod o barra tapón, orientado a la pared 

izquierda en el interior de la buza, la magnitud de velocidad máxima en el chorro de 

descarga de la SEN es de 1.04 m/s, impactando en la cara angosta a una velocidad de 0.39 

m/s, y desarrollando una velocidad en la superficie libre de 0.37 m/s aproximadamente, así 

mismo es posible percatarse que se desarrolla un patrón de flujo de doble recirculación 

(DRF) simétrico, lo que concuerda con lo visto durante el análisis de la cinética de 

mezclado mediante inyección de trazador.  La Figura 99, muestra los valores comparativos 
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Figura 98. Campos de velocidad (fase líquida) obtenidos por medio del modelo de turbulencia k-ɛ 

realizable para el flujo bifásico en la SEN U a un tiempo de simulación de 60 s. 

 

de las magnitudes obtenidas en el chorro de descarga, pared y menisco, mediante la 

simulación matemática y la técnica de velocimetría de imágenes de partículas PIV con el 

fin de validar el modelo, de manera general, la aproximación es muy buena en las zonas 

correspondientes al chorro de descarga de la SEN la diferencia entre ambas magnitudes de 

velocidad es de 0.05 m/s y de 0.02 m/s en la zona de la pared del molde, sin embargo, la 

aproximación no es tan certera en la región del menisco la magnitud de velocidad máxima 

arrojada por el PIV es de 0.50 m/s, mientras que la obtenida por medio del modelo de 

turbulencia k- ɛ realizable es de 0.37 m/s, la posible razón para que esto ocurra radica en la 

condición frontera seleccionada para la superficie libre (interfase), por lo que en el futuro es 

necesario establecer una condición diferente con el fin de mejorar la aproximación y los 

resultados del modelo en dicho punto, la Figura 100 muestra los contornos de energía 

cinética turbulenta  instantáneos dentro de la barra -tapón (stopper-rod), la SEN  y el molde  
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Figura 99. Comparación de velocidades en puntos críticos del molde de colada continua, entre el 

modelo de turbulencia k- ɛ y la técnica PIV para la SEN U. 

 

de colada continua de acero, como era de esperarse, al suministrar aire en nuestro sistema 

de estudio, la magnitud de la energía cinética turbulenta aumenta significativamente, 

alcanzado valores de 0.05 m2/s2 en la región de entrada de los fluidos (barra tapón) , hasta 

la mitad de la longitud de la SEN aproximadamente, después, disminuye a 0.015 m2/s2 y 

vuelve a alcanzar valores de 0.05 m2/s2 en el puerto de descarga de la buza debido al 

cambio de dirección que sufre el flujo, lo mismo ocurre al momento que el chorro de 

líquido-gas impacta en la cara angosta del molde (0.02-0.03 m2/s2) , la energía cinética en el 

sub-menisco también mantiene un valor entre 0.02-0.03 m2/s2, valores mayores a los que se 

generan en el flujo monofásico, los contornos de disipación de energía cinética se 

encuentran en la Figura 101, cuyo valor máximo corresponde a 0.1 m2/s3 en la región de la 

barra-tapón, en la salida del puerto de descarga, hasta la mitad de la longitud del chorro 

líquido-gas aproximadamente y las paredes de la buza, la diferencia de los valores de 

disipación de energía cinética turbulenta entre el flujo monofásico y el flujo bifásico es de 

un orden de magnitud, como era de esperarse el flujo agua-aire posee los valores más 

grandes, debido a la presencia de la fase secundaria la turbulencia en el molde aumenta 

significativamente, en otras palabras,  aunque la disipación de energía sea mayor no quita el 

hecho  que  la  energía  misma  también  es  mayor,  y  este  aumento  se  traduce  en mayor  
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Figura 100. Contornos de energía cinética turbulenta k (fase líquida) obtenidos por medio del 

modelo k- ɛ realizable para la SEN U a un tiempo de simulación de 60 s. 

 
Figura 101. Contornos de disipación de energía cinética turbulenta ɛ (fase líquida) obtenidos por 

medio del modelo k- ɛ realizable para la SEN U a un tiempo de simulación de 60 s. 
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movimiento de las fases que están presentes, es decir, mayor turbulencia. La Figura 102 

muestra el perfil de velocidad instantáneo obtenido en el sub-menisco (20 mm debajo) por 

medio de simulación matemática y por velocimetría de imágenes de partículas (PIV), en el 

perfil de velocidad correspondiente al modelo de turbulencia k- ɛ realizable (60 s) con un 

valor máximo de 0.12 m/s a una distancia de 100 mm de separación de la pared del molde y 

su valor decae a medida que se aproxima a la pared de la SEN, a partir de los 300 mm la 

rapidez con la que el valor de la velocidad decrece se vuelve más eminente. En cuanto al 

perfil de velocidad instantánea obtenido mediante la técnica de PIV, y la aproximación que 

tiene el modelo matemático respecto a éste es relativamente buena, alcanzando una 

velocidad máxima de 0.13 m/s aproximadamente, una de las diferencias significativas entre 

ambas técnicas radica en la zonas de la pared del molde hasta 50 mm dónde la tendencia de 

cada perfil  y en la cercanías de la pared de la SEN dónde la velocidad comienza a 

descender con gran rapidez, en ambos casos ocurre a una distancia de 300-350 mm de la 

cara angosta, sin embargo el perfil de velocidad en el modelo matemático se eleva antes de 

los 400 mm, mientras que en la velocimetría la magnitud de la velocidad se reduce 

grandemente llegando a un valor muy cercano a cero, lo que nos dice que  

 

 
 

 

Figura 102. Comparación del perfil de velocidad instantánea en la región del sub-menisco mediante 

simulación matemática y la técnica de PIV utilizando la SEN U. 

 



 

163 
 

El perfil de la energía cinética turbulenta a lo largo de la distancia desde la cara angosta del 

molde a la pared de la SEN en el sub-menisco se muestra en la Figura 103, alcanzando una 

magnitud de 0.0027 m2/s2 a una distancia de 30 mm de la pared del molde, en el rango de 

distancia de 100-350 mm la energía mantiene un perfil por encima de los 0.0025 m2/s2 para 

caer rápidamente a 0.0009 m2/s2 en la cercanía de la pared de la SEN, a pesar que en 

algunos puntos dentro del molde y la SEN la energía cinética turbulenta es mucho mayor, 

debido a las fuerzas no conservativas (o disipativas) su valor disminuye hasta llegar a la 

región de la superficie libre del menisco, al obtener valores pequeños de energía, esperamos 

menor fluctuación, cómo lo hemos visto en los gráficos de velocidad promedio de UVP. 

Por otra parte, el perfil de disipación de energía cinética turbulenta a través de la longitud 

de la cara estrecha hasta la pared de la SEN se encuentra en el gráfico de la Figura 104, el 

valor oscila entre 0.04 y 0.045 m2/s3 desde la pared del molde hasta 370 mm de distancia de 

ésta, el valor mínimo situado cerca de la SEN es de 0.01 m2/s3. La Figura 105 a) muestra la 

fracción de volumen de la fase secundaria en el puerto de descarga de la SEN y a través de 

la longitud del molde dónde la fracción de volumen de gas αg, tiene un valor máximo de 

0.002, la mayor concentración de burbujas se encuentra cercana a la SEN, sin embargo, este 

patrón es asimétrico como se observa en la Figura 105 b) lo cual se relaciona con el perfil 

de velocidad en el interior de la buza orientado al lado izquierdo de ésta (Figura 98). 

 

 
 

Figura 103. Perfil de Energía cinética turbulenta k en la región del sub-menisco a un tiempo de 

simulación de 60 s utilizando la SEN U. 
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Figura 104. Perfil de disipación de energía cinética turbulenta ɛ en la región del sub-menisco a 

un tiempo de simulación de 60 s utilizando la SEN U. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 105. Fracción de volumen de aire a) plano central, salida del puerto de descarga de la SEN 

U, b) Iso-superficie en la región del sub-menisco. 
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Figura 106. Fracción de volumen de gas a lo largo de la distancia de la cara angosta del molde y la 

pared de la SEN (sub-menisco) 

 

5.3 Distribución de tamaño de burbujas. 

 

A medida que el tamaño de una burbuja disminuye, el área superficial de la fase gaseosa 

aumenta, al igual que la probabilidad de atrapar un mayor número de inclusiones y el 

arrastre de las burbujas a la cara angosta del molde, ocasionando serios problemas de 

calidad (ver Figura 107)89). Por lo tanto, resulta realmente interesante definir si el diseño de 

la SEN tiene influencia sobre el tamaño de las mismas. A través de imágenes capturadas 

durante la inyección de aire al sistema con el uso de los tres diseños de SEN, el campo de 

burbujas fue dividido en cuatro zonas o bins tal como se observa en la Figura 108, cada 

una de estas zonas fue procesada mediante un programa de análisis de imágenes90) para así 

encontrar la distribución de tamaños de burbujas (distribución de frecuencia continua) en 

cada compartimento, que siguen una curva de distribución normal o Gaussiana91) de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

𝑓(𝑑𝑏) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝑑𝑏−𝜇

𝜎
)

2
]                                     (83) 

 

Dónde 𝜎 es  la desviación estándar  y 𝜇 es el promedio. Dónde la curva  de  distribución de  
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Figura 107. Defectos debidos al atrapamiento de burbujas en la superficie de un planchón de acero 

de ULC localizados en la cara angosta.89) 

 

 

 
Figura 108. Dimensiones de las zonas establecidas en el molde para el análisis de tamaño de 

burbujas. 

 

frecuencia acumulada se obtiene a través de la integral de la distribución normal, de 

acuerdo a: 

 

𝐹𝑛(𝑑𝑏) = ∫ 𝑓𝑛(𝜆)𝑑𝜆 
𝑑𝑏,𝑚𝑎𝑥

0
                                                (84) 

Las características que posee la curva de Gauss, se ilustran en la Figura 109, dejando claro 

cuáles son los puntos importantes así cómo los datos estadísticos que ésta nos brinda son 

los siguientes: Crece hasta la media µ y decrece a partir de ella, siendo su valor máximo, es 
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Figura 109. Características y puntos importantes de la curva de Gauss proporcionada por la 

distribución normal. 

simétrica respecto a ésta, el campo de existencia es cualquier valor real (-∞, +∞), en los 

puntos µ − σ y µ + σ presenta puntos de inflexión, el eje de abscisas es una asíntota de la 

curva. Es importante mencionar que lo anterior se cumple solamente con un flujo de 

inyección de aire de 2 l/min, dichos resultados son mostrados en los gráficos de la Figura 

110, para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C), los  tres  diseños  presentan  una  distribución 

bien definida, como era de esperarse debido al bajo flujo de inyección de gas y la 

naturaleza dispersa del flujo bifásico, el eje de las abscisas representa al diámetro y el de las 

ordenadas al número de burbujas o población, de manera general vemos que las burbujas de 

mayor tamaño se encuentran localizadas cerca de la SEN en la zona 1, disminuyendo hasta 

quedar las de menor tamaño en la Zona 4, la SEN U presenta diámetros de menor tamaño 

en todas sus zonas tal como se aprecia en la Figura 110 b) con un valor máximo de 2.4 

mm, seguida de la SEN S con 3.4 mm y SEN C con 3.5 mm, como ya se ha mencionado, el 

diámetro promedio de cada zona corresponde al punto máximo de la curva, por otra parte, 

al incrementar la cantidad  de aire en el sistema, la naturaleza dispersa del flujo cambia y se 

vuelve más densa dejando de obedecer la distribución normal para seguir una normal 

logarítmica91) es decir, que los logaritmos de nuestra variable siguen una ley normal,  la 

fórmula matemática de esta distribución es: 

𝑓(𝐷)𝑑𝐷 =
1

√2𝜋𝜎0
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
(

𝐼𝑛 𝑑𝑏−𝜇0

𝜎0
)

2
]

𝑑𝐷

𝐷
                                (85) 

Ahora, 𝜎0 y 𝜇0 son la desviación estándar y el promedio. La curva de distribución de 

frecuencia acumulada está dada por: 
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Figura 110. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C con 2 l/min de inyección de aire. 
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𝐹(𝐷) =
1

√2𝜋𝜎0
∫ 𝑒𝑥𝑝

𝐷

0
[−

1

2
(

𝐼𝑛 𝐷−𝜇0

𝜎0
)

2
]

𝑑𝐷

𝐷
                               (86) 

A diferencia de las curvas presentadas en la Figura 110, la distribución log-normal es 

significativamente asimétrica, el punto máximo en la curva representa el valor de la moda, 

es decir el valor que tiene una mayor frecuencia, también podemos conocer la ubicación de 

la media o promedio y la mediana dentro de la distribución, sin embargo, su localización, 

así como la forma de la curva depende del valor de la desviación estándar de los datos, tal 

como se observa en la Figura 111, con ejemplos de valores de desviación estándar 

𝜎0 =0.25 y 𝜎0 =1 respectivamente, volviéndose un poco más difícil ubicar a simple vista 

con exactitud dichos parámetros. 

 
Figura 111. Parámetros característicos dentro de la curva de distribución log-normal 

 

Resulta obvio el hecho de afirmar que a mayor flujo de aire suministrado, mayor es el 

tamaño de las burbujas que se generan a causa del mismo, así como la población, lo que no 

resulta obvio es saber exactamente en qué magnitud lo hace, tal análisis es complejo debido 

a la gran cantidad de datos experimentales generados durante el procesamiento de las 

imágenes capturadas, las Figuras 112-114 muestran las curvas de distribución de 

frecuencia continua o función de densidad para a) SEN S, b) SEN U y c) SEN C 

correspondientes a un flujo de aire de 3, 5 y 10 l/min, respectivamente, para las cuatro 

zonas de estudio dentro del molde, en general, la población ha aumentado prácticamente el 

doble respecto al gráfico anterior (2 l/min) y el tamaño máximo de diámetro de burbuja casi 

el triple, en todos los casos la SEN C presenta los diámetros de mayor tamaño, seguida por 

la SEN S y por último la SEN U,  a 3 l/min el valor promedio máximo del diámetro de 
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burbuja es de 1.91 mm para la SEN C, 1.69 mm para la SEN S y 1.27 mm para la SEN U, 

al aumentar el flujo de aire a 5 l/min, el diámetro máximo (correspondiente a la zona 1) en 

la SEN C se conserva, en el caso de la SEN S aumenta a 1.71 mm y para la SEN U es de 

1.40 mm, para 10 l/min los valores son de 2.0, 1.91 y 1.60 mm respectivamente, es 

importante mencionar que el valor máximo de desviación estándar se registra en la zona 1 y 

en algunos casos es superior a la unidad, lo cual no tiene nada que ver con la confiabilidad 

en las mediciones, lo que indica es cuán dispersos son los datos respecto a la media. En 

otras palabras, a menor valor de la desviación estándar las muestras están más cerca en 

promedio de la media, a mayor valor están más dispersas, cosa que ocurre en las zonas 

dónde dicho valor es superior a 1. Los gráficos en las Figuras 115 a-b) y 116 a-b) 

muestran las distribuciones de frecuencia continua para la SEN U y SEN C con un flujo de 

fase secundaria de 15 y 20 l/min respectivamente, dónde se aprecia nuevamente un 

aumento en la población y diámetro de burbujas, permaneciendo la SEN C con magnitudes 

mayores respecto a la SEN U, alcanzando un valor máximo 2.51 mm de diámetro. La 

variación del diámetro promedio por zona se ilustra para los tres diseños de SEN en función 

del flujo de aire en la Figura 117, para la SEN S (Figura 117 a)) con bajos flujos el diseño 

es poco sensitivo al flujo de gas, observándose una variación mínima en el diámetro en 

cada uno de los cuatro compartimientos establecidos dentro del molde, es hasta los 10 l/min 

que ocurren cambios significativos y que el tamaño de las burbujas en la cercanía del 

puerto de descarga aumenta alcanzando un valor de 1.98 mm, la SEN U (Figura 117 b)) 

cuenta con los valores más pequeños aún con flujo de aire de 20 l/min al cual le 

corresponde un diámetro máximo de 2.25 mm en la zona cercana al puerto de descarga de 

la SEN, mientras que las burbujas que han llegado a la cara angosta del molde debido a las 

fuerzas de arrastre tienen un tamaño de 0.70 mm, la tendencia que sigue la SEN C se 

encuentra en la Figura 117 c) que es más dependiente del flujo presente de la fase 

secundaria en relación a los diseños anteriores siendo esta la razón por la que presenta las 

burbujas de mayor tamaño sobrepasando los 2.5 mm de diámetro promedio, tal como se 

muestra en las distribuciones de frecuencia continua, inciso c) de las Figuras 110, 112-117, 

es posible decir que a bajos flujos de aire, el mecanismo que explica la existencia de 

burbujas más pequeñas en la cara angosta del molde no está relacionado con los fenómenos 

de rompimiento de burbujas, debido a la baja frecuencia  de interacción  que hay entre ellos  
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Figura 112. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C con 3 l/min de inyección de aire. 
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Figura 113. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C con 5 l/min de inyección de aire. 
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Figura 114. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN S, b) 

SEN U y c) SEN C con 10 l/min de inyección de aire. 
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Figura 115. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN U y b) 

SEN C con 15 l/min de inyección de aire. 

 

 
Figura 116. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para a) SEN U y b) 

SEN C con 20 l/min de inyección de aire. 
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Figura 117. Efecto del diseño de SEN y flujo de aire sobre el diámetro de burbuja por zona, para a) 

SEN S, b) SEN U y c) SEN C. 
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en la mayoría del volumen del molde (Figura 88) sino con el balance de fuerzas que actúan 

directamente en las fases (inercial, gravitacional, flotación, arrastre, masa virtual, masa 

aparente, capa límite), hasta este punto se han discutido las distribuciones de tamaño de las 

burbujas como una función del flujo de aire dentro del molde y del diseño de la buza, para 

una velocidad de colada fija (0.021 m/s), resulta lógico pensar que el diámetro de las 

burbujas también es dependiente de este último factor, las Figuras 118 a) y 118 b) 

presentan las curvas de distribución de tamaños de burbuja para la SEN U con 3 l/min de 

inyección de aire y velocidad de colada de 0.026 m/s y 0.031 m/s respectivamente, se 

observa como al incrementar la velocidad de colada de 0.021 m/s (Figura 112 b)) a 0.026 

m/s las burbujas son de mayor tamaño (Figura 118 a)) , en este caso se observa que la 

tendencia que sigue el diámetro de las burbujas por zona no es tan clara, dado que se 

presentan valores muy parecidos a lo largo de la longitud del molde e incluso en la zona 

correspondiente a la cara angosta, al aumentar el flujo de aire a 15 l/min, (Figura 120 a)) a 

diferencia de lo esperado, el cambio en la distribución no es significativo, conservando con 

la cercanía de los valores en cada zona de estudio, con una velocidad de colada de 0.031 

m/s y 3 l/min de flujo de inyección de la fase secundaria (Figura 118 b)). La población 

crece y no hay una diferencia grande en el tamaño de las burbujas, al aumentar la cantidad 

de aire a 15 l/min, y manteniendo la velocidad de colada fija (Figura 120 b)), lo cual quiere 

decir que la SEN es menos sensitiva al flujo de aire cuando la velocidad de colada es mayor 

a 0.021 m/s. el comportamiento de la SEN C se observa en las Figuras 120 a-b) con 3 

l/min de aire al aumentar la velocidad de colada a 0.026 m/s, el tamaño y población de las 

burbujas es menor (Figura 119 a)), al aumentar el flujo de aire, la población de las 

burbujas es prácticamente el doble y el diámetro ha aumentado, aunque para ambos flujos 

de aire, sigue siendo mayor que los obtenidos con la SEN U bajo las mismas condiciones 

experimentales, mismo que ocurre bajo 3 L/min y 0.031m/s (Figura 119 b)) y al pasar a un 

flujo de 15 l/min. un punto importante es que la SEN C, sin importar el flujo de aire y 

velocidad de colada, genera las burbujas más grandes respecto a los otros dos diseños de 

buzas, causa atribuida a la fuerza de remolino generada por el flujo como se ha indicado en 

el análisis de los resultados mediante la técnica de velocimetría de imágenes de partículas 

en la Sección 5.2.3 de la presente investigación. 

 

 



 

177 
 

 

Figura 118. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para para la SEN U 

con 3 l/min de inyección de aire y velocidad de colada a) 0.026 m/s y b) 0.031 m/s. 

 

Figura 119. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para para la SEN C 

con 3 l/min de inyección de aire y velocidad de colada a) 0.026 m/s y b) 0.031 m/s. 
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Figura 120. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para para la SEN U 

con 15 l/min de inyección de aire y velocidad de colada a) 0.026 m/s y b) 0.031 m/s. 

 

Figura 121. Distribución de frecuencia continua en las cuatro zonas de estudio para para la SEN C 

con 15 l/min de inyección de aire y velocidad de colada a) 0.026 m/s y b) 0.031 m/s. 
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5.4 Análisis Dimensional 

 

Debido a la complejidad del flujo bifásico en los puertos de descarga y del molde de colada 

continua, modelos simples como el de flujo cruzado92) no pueden explicar el transporte de 

momento en los flujos bifásicos. Éste modelo asume igualdad entre las fuerzas de arrastre y 

de flotación a lo largo del eje del chorro de descarga lo que significa que las dos fases están 

doblemente acopladas. Es decir, el modelo supone que el fluido circula de forma 

homogénea a través de la sección transversal de los puertos, dichas condiciones implicarían 

la existencia de chorros bifásicos homogéneos hasta el momento en que hacen contacto con 

la pared del molde, sin embargo, los resultados de este trabajo muestran que tales 

suposiciones son inaplicables e introducen la necesidad de definir la dinámica de las 

burbujas, específicamente el tamaño de las mismas con base en las variables de flujo 

fundamentales, este aspecto se analiza considerando la tensión superficial del líquido, su 

densidad y la disipación de energía cinética turbulenta en el flujo. Éstas son las variables 

fundamentales de los flujos turbulentos como fue establecido por Kolmogorov93). Martínez-

Bazán53) a través de una amplia investigación sobre flujos bifásicos deriva la siguiente 

expresión: 

Π1 = 𝑑𝑏 (
𝜌

𝜎
)

3/5
휀2/5                                               (87) 

Una expresión similar se deriva de Evans et. al.56) a partir de la utilización de modelos de 

agua, esta sencilla relación indica que el tamaño de la burbuja se incrementará en líquidos 

con tensiones superficiales grandes y disminuirá con alta densidad (como los metales 

líquidos), y grandes tasas de disipación de energía cinética turbulenta. En resumen, el 

tamaño de la burbuja depende de dos propiedades físicas fundamentales del líquido y de 

una variable de turbulencia fundamental para un flujo específico; la disipación de energía 

cinética turbulenta. Es importante mencionar que el tamaño de burbuja es independiente de 

la viscosidad y densidad de la fase gas tal como se ha reportado por Thomas et. al.55,94). En 

consecuencia, las diferencias en la capacidad de disipación de energía cinética turbulenta 

originada por los diferentes diseños de SEN, un concepto mostrado por las Figuras 110, 

112-121, como se ha observado, cada una de las SEN produce diferentes tamaños de 

burbujas, la SEN U presenta las burbujas de menor tamaño, seguida por la SEN S y por 

último la SEN C. El tamaño de la burbuja en el molde está determinado por el flujo de corte 
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en las paredes, el fondo y los puertos de descarga de la SEN, sin sufrir coalescencia o 

rompimiento, al menos en el caso de los flujos dispersos. Suponiendo que la relación de la 

tensión turbulenta y viscosa son las mismas en un modelo de agua de escala completa y en 

un prototipo, entonces, la tasa de disipación de energía cinética turbulenta en el flujo real de 

acero es igual a la del modelo de agua, así, utilizando las propiedades físicas de ambos 

fluidos mostradas en la Tabla V en la Ecuación (87) es posible estimar el tamaño de las 

burbujas en el acero líquido (prototipo) como una función del tamaño de las burbujas en el 

agua (modelo): 

𝑑𝑝 = 1.4954 𝑑𝑚(𝜎𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙)0.6                                (88) 

Dependiendo de la química del acero, las burbujas en el acero serán más grandes a mayor 

grado de desoxidación y desulfurización dado que ambos elementos son tensoactivos95-97). 

Para aceros con un contenido relativamente alto de oxígeno y azufre (σ=0.7 N/m), ésta 

ecuación indica que las burbujas en el acero serán alrededor de 20% más grandes que en el 

agua, y para burbujas en aceros altamente desoxidados y desulfurizados (σ=1.6 N/m) las 

burbujas de argón serán 98% más grandes que en el agua. Las expresiones de los números 

adimensionales de Reynolds, Eotvos, Morton y Weber que gobiernan la dinámica de las 

burbujas en líquidos se encuentran definidas en la Tabla VIII. Dichos números 

adimensionales se calcularon para flujo disperso a 2 L/min, extrapolando el diámetro 

mínimo (0.54 mm) y máximo (3.5 mm) de las burbujas de aire encontrados en este estudio 

equivalentes a las burbujas de argón en la experimentación de una aleación de Ga-In-Sn 

con bajo punto de fusión98,99) (las propiedades de los fluidos involucrados se resumen en la 

Tabla IX) para acero no desoxidado y desoxidado usando la Ecuación (88) las magnitudes 

de los números adimensionales calculados para diámetros iguales de burbujas estableciendo 

una base comparativa, se muestran en la Tabla X. El número de Eotvos para las burbujas 

en el sistema agua-aire (WA), aleación GaInSn con bajo punto de aleación (LMPA), acero 

no desoxidado (PDS) y acero desoxidado (WDS) tienen el mismo orden de magnitud. Los 

números de Morton para el agua y el acero son muy diferentes, de acuerdo al mapa de Clift 

et.al.100) el número de Morton define la forma elipsoidal de las burbujas ya sea en agua o en 

acero, el coeficiente de arrastre también es dependiente de la forma de las burbujas. El 

número de Reynolds se ha calculado de acuerdo a las dimensiones del molde de colada 

continua para los sistemas WA, LMPA, PDS y WDS, cómo era de esperarse, éste número 
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mantiene el principio de similitud, por lo tanto, de acuerdo al orden de magnitud de éstos 

tres números adimensionales se infiere que la dinámica de las burbujas es equivalente en 

los cuatro sistemas. Siguiendo la idea de Bai y Thomas94) sobre los ángulos de contacto de 

las burbujas, Figura 122 a), las burbujas de gas en las paredes interiores de la SEN se 

verían como lo indica la Figura 122 b) para agua-aire, y para acero-argón Figura 122 c). 

Por lo tanto, en el sistema agua-aire las burbujas que salen del “stopper rod” o barra tapón  

 

Tabla VIII. Definición de números adimensionales. 
 

Grupo Definición 

Eotvos 
𝐸𝑜 =

∆𝜌𝑔𝑑𝐵
2

𝜎𝑙
 

Morton 
𝑀𝑜 =

𝑔𝜇𝑙
4∆𝜌

𝜌𝑙
2𝜎3

 

Reynolds 
𝑅𝑒𝑀𝑜𝑙𝑑𝑒 =

𝜌𝑙𝑉𝑐𝐷

𝜇𝑙
 

Weber 
𝑊𝑒𝑇 =

𝜌𝑙𝑈𝑇
2𝑑0

𝜎𝑙
 

 

Tabla IX. Propiedades físicas de los fluidos involucrados en el cálculo de los números 

adimensionales gobernantes de la dinámica de las burbujas. 

Propiedad Valor 

Densidad del agua@20°C, ρf [Kg m-3] 1000 

Densidad del aire@20°C, ρg [Kg m-3] 1.2 

Densidad del argón@20°C, ρAr [Kg m-3] 1.63 

Densidad del acero@1600°C, ρS [Kg m-3] 7100 

Densidad del argón@1600°C, ρAr [Kg m-3] 0.26 

Densidad aleación GaInSn@20°C, ρm [Kg m-3] 6360 

Viscosidad Dinámica del agua@20°C, µf [Kg m-1 s-1] 1×10-3 

Viscosidad Dinámica del aire@20°C, µg  [Kg m-1 s-1] 1.8×10-5 

Viscosidad Dinámica del acero@1600°C, µs  [Kg m-1 s-1] 6.4×10-3 

Viscosidad Dinámica del argón@1600°C,  [Kg m-1 s-1] 8.1×10-5 

Viscosidad Dinámica GaInSn@20°C, µm  [Kg m-1 s-1] 1.9×10-3 

Tensión superficial del agua, σf [N m-1] 0.073 

Tensión superficial del acero, σs [N m-1] 1.6 

Tensión superficial GaInSn, σm [N m-1] 0.53 

Tensión superficial del acero no desoxidado, [N m-1] 0.7 

Tensión superficial del acero desoxidado, [N m-1] 1.6 
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Tabla X. Magnitudes de los números adimensionales en los cuatro sistemas de estudio. 

 

 

 

 
 

Figura 122. Esquema de dinámica de las burbujas en el interior de una SEN a) Contacto burbuja-

superficie en condiciones de mojabilidad y no mojabilidad, b) flujo bifásico en el interior de la SEN 

en condición de mojabilidad, c) flujo bifásico en el interior de la SEN en condición de no 

mojabilidad. 
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conservarán sus características originales, la adición de burbujas en la pared de la SEN es 

poca y los tamaños incrementan desde la punta de la barra tapón hasta la parte inferior de la 

SEN a través de mecanismos de coalescencia. La alta disipación de energía cinética 

turbulenta en la buza es inducida por los esfuerzos cortantes en el fondo del puerto de 

descarga que contribuyen a un proceso de rompimiento severo de las burbujas haciéndolas 

más pequeñas, si la relación entre el flujo de aire y el flujo de agua es alta algunas de las 

burbujas coalescerán y saldrán a través del borde superior del puerto, si ésta relación es baja 

las burbujas permanecerán pequeñas y serán arrastradas por el chorro hasta las 

proximidades de la cara angosta del molde. En el caso del acero, si la relación entre el flujo 

de acero y el flujo de argón es alta, grandes “bolsas” de argón se fijan en las paredes de la 

SEN y otras burbujas bajarán con el acero, como se observa en la Figura 20 c). 

Eventualmente, las “bolsas” de argón en condiciones de no mojabilidad, alcanzan el nivel 

del puerto muy cerca de la salida del mismo, estallando y produciendo grandes burbujas 

que al salir ascienden muy cerca de la pared exterior de la SEN promoviendo la formación 

de espuma provocando un severo ataque químico a las paredes de la SEN, así como el 

atrapamiento de escoria en el baño fundido. Una vez que las burbujas de argón se 

encuentran fuera de la SEN los tamaños de las mismas no sufrirán cambios considerables 

ya que la disipación de energía cinética turbulenta en el molde disminuye 

considerablemente. Cuando la relación es pequeña, el efecto de la tensión superficial no es 

significativo en la dinámica de las burbujas y la cantidad que estallan en el puerto 

disminuirán, con el tiempo, las burbujas de argón más pequeñas serán transportadas hacia 

la cara angosta del molde, promoviendo el atrapamiento de burbujas en la piel de acero 

solidificante, causa de los defectos presentados en la Figura 107. Cabe mencionar que la 

mojabilidad del agua es una de las principales preocupaciones para modelar flujos que 

poseen la característica de no mojabilidad, como es el caso del acero, siguiendo tal 

principio, Eckert et. al.98) y Timmel et. al.99) presentan dudas en la utilización de modelos 

WA para estudiar los sistemas PDS y WDS, utilizando en su lugar aleciones LMPA para tal 

propósito. El número de Weber para los cuatros sistemas, calculados de acuerdo a la 

fórmula de Eckert et. al. utilizando la velocidad de flujo de los experimentos LMPA 

divididos por el área del puerto para calcular una velocidad promedio son mostrados en la 

Tabla X, se observa nuevamente el mismo orden de magnitud para los cuatro sistemas, los 
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autores han empleado un molde con dimensiones de 15×100 mm2 y una SEN bifurcada con 

un tamaño de puerto de 10×10 mm2 la condición de no mojabilidad de estos experimentos 

inducen la formación de bolsas de gas en las paredes de la SEN que derivan en grandes 

burbujas tal como Wang et. al.101) y el esquema mostrado en la Figura 123 c), los tamaños 

de las burbujas en el interior de la SEN son del mismo orden de magnitud que el tamaño del 

“bore” (sección cuadrada de 12×12 mm) con un flujo de aleación GaInSn de 0.14 L/s, estas 

burbujas no sufren una gran ruptura en el bore y sólo se observa rompimiento a causa de los 

esfuerzos cortantes con el eje del puerto, una de las principales contribuciones de esta 

investigación99) es que el chorro de descarga lleva a la mayoría de las burbujas en el chorro 

de recirculación menor donde permanecen  durante muchos periodos de recirculación, este 

efecto se debe a que la relación del diámetro de burbuja y el espesor del molde es muy 

grande, lo que aumenta el efecto de la tensión superficial y los efectos de pared en el 

molde. La velocidad terminal de las burbujas con números de Reynolds de 200-1000 en un 

medio infinito está dada por: 

𝑈𝑇∞ = √(2.14) (
𝜎

𝜌𝑑𝑏
) + 0.505𝑔𝑑𝑏                                        (89) 

Ésta ecuación se utilizó para calcular la velocidad terminal en los cuatro sistemas, y fue 

sustituida para calcular un nuevo número de Weber con los resultados mostrados en la 

Tabla X, este procedimiento arroja nuevamente magnitudes muy parecidas en los cuatro 

casos. Así se comprueba la efectividad de los modelos de agua siendo esta una estrategia 

más práctica y menos costosa. 

 

En orden de entender la independencia del patrón de flujo de las altas velocidades del flujo 

de gas, que está directamente relacionado con el tamaño de las burbujas, el concepto de 

flujos bifásicos acoplados y desacoplados debe de estar presente87). Para este propósito 

consideremos primero la ecuación de movimiento para una partícula dada por: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

1

𝜏𝑣
(1 − 𝑣)                                                   (90) 

Resolviendo esta ecuación considerando velocidad constante en la fase líquida, u, y 

estableciendo la velocidad inicial de la partícula igual a cero, se obtiene: 

𝜙𝑝 =
𝑣

𝑢
= [1 − exp(−𝑡/𝜏𝑣]                                        (91) 
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Dónde t es el tiempo, 𝜏𝑣 = 𝜌𝑝𝐷2/18𝜇 es el tiempo de respuesta de la partícula, y es 

interpretado como el tiempo que requiere la partícula que ese encuentra en reposo alcance 

63% [(e-1)/e] de la velocidad de la corriente libre, ρp es la densidad de la partícula, d es el 

diámetro y µ es la viscosidad dinámica de la fase continua. Para la Ecuación (91), cuando 

𝜏𝑣 es muy grande 𝜙𝑝 = 1 y las velocidades de ambas fases son iguales e independientes 

entre sí, al cumplirse tal condición estamos hablando de un flujo desacoplado. En otras 

palabras, esta condición lleva a una situación dónde cualquier cambio en la velocidad o 

dirección en el flujo continuo no será sentido por las partículas o fase dispersa después de 

un tiempo relativamente largo. ésta condición también puede interpretarse a través del 

número de Stokes definido como: 

𝑆𝑡 =
𝜏𝑣

𝜏𝐹
                                                            (92) 

Dónde 𝜏𝐹 es un tiempo característico del sistema, por ejemplo, el tiempo en el que una 

burbuja tardaría en recorrer una distancia igual al tamaño del puerto. Un número de Stokes 

grande significa que la escala de tiempo en el sistema es mucho más pequeña que el tiempo 

de respuesta de la partícula y por lo tanto el flujo de la fase dispersa fluye desacoplado de la 

fase continua. Otro punto de vista para interpretar los efectos de acoplamiento-

desacoplamiento, es a través de la relación de las fuerzas de arrastre de las burbujas en las 

fuerzas inerciales de la fase continua o fase líquida como sigue: 

Π𝑚𝑜𝑚 =
𝑛𝑚𝐿

�̅�𝑐𝑢𝜏𝑣
(1 −

𝑣

𝑢
) =

𝑛𝑚𝐿

�̅�𝑐𝑢𝜏𝑣
(1 − 𝜙𝑝)                              (93) 

En esta ecuación, 𝑛 es el número de densidad de las burbujas, 𝐿 es la longitud 

correspondiente al volumen bifásico, 𝑚 es la masa de una burbuja, ρc es la densidad de la 

fase continua, �̅�𝑐 = 𝜌𝑐𝛼𝑐, 𝛼𝑐 es la fracción de volumen de la fase continua, 𝛼𝑐 ≈ 1 para 

flujos diluidos. Por otra parte, el número de densidad de las burbujas en el molde depende 

del flujo bifásico a través de los puertos de descarga de la SEN. De nuevo, si 𝜙𝑝 = 1, 

Π𝑚𝑜𝑚 = 0, el flujo es desacoplado y la fase gaseosa sigue si propia trayectoria, por 

ejemplo, una burbuja de gran tamaño (la transferencia de momento de la fase gas a la fase 

líquida se reduce considerablemente). Π𝑚𝑜𝑚 puede ser un parámetro más adecuado para 

definir las características de acoplamiento-desacoplamiento para el flujo bifásico en vista 

de la implicación directa del número de densidad de las partículas o burbujas. 

Evidentemente, con un mayor número de partículas habrá una mayor transferencia de 
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momento hacia la fase continua si 𝜙𝑝 < 1.  De aquí que, resulta interesante establecer los 

parámetros de flujo que definirán el número de densidad. El número de densidad será una 

función dada por: 

𝑛 = 𝑓(Υ, 𝐿, 𝛼𝑔, 𝜌𝐶 , 𝜎, 𝑘)                                              (94) 

Dónde Υ es el flujo de operación del molde (MOF) número de velocidades adimensionales 

que físicamente significa la relación de las velocidades superficiales de la fase gas y la fase 

líquida que fluyen a través del bore de la SEN de acuerdo a la siguiente expresión: 

Υ =
[

𝑔𝑄𝑔

𝑑𝑛𝑢0
]

1
2

𝑢0
                                                         (95) 

Dónde 𝑔 es la constante gravitacional, 𝑄𝑔 es el flujo de gas en la SEN, 𝑑𝑛 es el diámetro 

del orificio de la SEN, 𝑢0 es la velocidad superficial del líquido en el orificio de la SEN. 

Así, Υ y 𝜙𝑝 son relaciones de velocidad, la primera se refiere a la relación macroscópica de 

velocidades superficiales de ambas fases a través del orificio de la SEN y es llamado 

parámetro del flujo de operación del molde. Mientras que el segundo se refiere a la 

velocidad de arrastre entre las dos fases. Teniendo en cuenta las dos fases en la buza, el 

número adimensional Υ es en cierta forma equivalente a Π𝑚𝑜𝑚 definido en la Ecuación 

(93), con la ventaja que nos brinda directamente los parámetros de operación de la 

inyección de gas y la dimensión interior de la buza. Además, la Ecuación (94) es un 

conjunto completo de variables en el sentido que incluye los parámetros de operación del 

molde (Υ, 𝐿, 𝛼𝑔), las propiedades físicas del líquido (𝜌𝑐, 𝜎) y el patrón de flujo a través de 

la energía cinética turbulenta (𝑘). Utilizando técnicas de análisis dimensional102) (Ver 

Apéndice A) es posible escribir la siguiente expresión monomial: 

Π1 =
𝑛𝜎3

𝜌𝑐
3𝑘3 = Ψ [(Π2 = Υ), (Π3 =

𝐿𝜌𝑐𝑘

𝜎
), (Π4 = 𝛼𝑔)]                   (96) 

Para una magnitud dada de Π1, el número de densidad será: 

𝑛 = Π1 (
𝜌𝑐𝑘

𝜎
)

3
Υ                                                        (97) 

Es decir, el número de burbujas es fuertemente dependiente del cubo de la relación entre el 

producto de la densidad del acero por la energía cinética turbulenta y la tensión superficial 

de la fase continua y linealmente dependiente de la relación de velocidad Υ, esto es 

físicamente consistente con la percepción de la naturaleza de estos tipos de flujo, ya que se 
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espera que el número de burbujas en el flujo aumente con el incremento de la magnitud Υ, 

de altos flujos de acero y baja tensión superficial. Para complementar esta explicación, es 

necesario corregir la Ecuación (93), de una sola partícula, a un enjambre de partículas o 

burbujas ya que debe haber un tiempo de respuesta para un enjambre (menor que el de una 

sola burbuja). Ésta corrección es proporcionada por la siguiente expresión103): 

Ln Φ = 𝐿𝑛 {
𝜙𝑠−1

𝜙𝑝−1
} = 𝐿𝑛[−(180𝛼𝑑 − 4710𝛼𝑑

2 + 4.26𝑋104𝛼𝑑
3)]                  (98) 

Dónde Φ es el factor de corrección, 𝜙𝑠 es la relación de velocidad de arrastre para un 

enjambre de burbujas y 𝛼𝑑 es la fracción de volumen de la fase gas en el puerto de descarga 

de la SEN. La Ecuación (98) que involucra el factor de corrección y la fracción de 

volumen del gas es graficada en la Figura 123. Como se observa, el factor de corrección Φ 

disminuye suavemente hasta una fracción de volumen de 0.07. A grandes fracciones de 

volumen el factor de corrección disminuye abruptamente, haciendo que el factor sea muy 

pequeño. La corrección de 𝜙𝑝 para convertirse a 𝜙𝑠 (De la Ecuación (98)): 𝜙𝑠 = 𝛷𝜙𝑝 −

𝛷 + 1. De acuerdo esta figura, cuando la fracción de volumen de la fase dispersa tiende a 

cero, 𝛼𝑑 → 0, 𝜙𝑠 → 𝜙𝑝, y la corrección es pequeña (Φ → 1 and  𝜙𝑠 → 𝜙𝑝). Cuando la 

fracción de volumen tiende a uno (𝛼𝑑 → 1); 𝜙𝑠 → 1, entonces, Φ → 0. Bajo ésta última 

condición Π𝑚𝑜𝑚 → 0, 𝑆𝑡𝑘 → ∞ y el flujo bifásico es completamente desacoplada. Es 

evidente que para un flujo de gas mayor a 15 l/min (𝛼𝑑 = 0.07) el factor de corrección Φ 

 
Figura 123. Factor para estimar el tiempo de respuesta de un enjambre de burbujas a partir del 

tiempo de respuesta de una sola burbuja como una función de la fracción de volumen de la fase de 

gas. 
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ya es muy pequeño y los flujos están desacoplados por encima de esta magnitud. Bajo estas 

condiciones, el patrón de flujo será independiente del diseño de la SEN, que explica los 

resultados descritos. Cuando el flujo se vuelve desacoplado, la fase gas sale de la SEN a 

través de la parte superior del puerto, es decir, a través de la zona menor utilizada por el 

líquido. Fracciones más altas de gas producen burbujas más grandes que arrastran la fase 

líquida y el parea de utilización del puerto incrementa haciendo un perfil de velocidad más 

plano de la fase líquida que pasa a través de ésta salida. A medida que el flujo de la fase gas 

aumenta, forma una columna rica en gas-líquido cerca de la pared externa de la SEN la cual 

no puede transferir más momento al resto del volumen líquido en el molde, formando como 

ya se ha mencionado un efecto de canalización, como se indica en la Figura 124 con la 

flecha. Éstas son las condiciones en las que el chorro de descarga deja de tener un 

movimiento oscilatorio y el flujo se vuelve más predecible pues, sufrirá cambios menores 

incluso con flujos altos de fase gas. La relación entre el cociente de velocidades Υ, y el 

flujo de gas usando el mismo orificio en la SEN está dado por la Ecuación (95) y se 

representa gráficamente en la Figura 125, tal como se observa sigue una tendencia 

parabólica, la relación de velocidades Υ o MOF se representa en la misma Figura contra los 

diámetros promedios en la primera zona de estudio del molde, que incluye las burbujas que 

salen del puerto de la SEN para cada diseño y cada flujo de aire. Las curvas de las tres SEN 

 
Figura 124. Columna de burbujas ascendente a través del baño, utilizando la SEN C con un flujo de 

inyección de aire de 20 l/min. 
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Figura 125. Relación de velocidades superficiales entre las fases gas y líquida fluyendo a través del 

orificio de la SEN como una función del flujo de gas y el diámetro promedio de las burbujas. 

 

tienen una forma sigmoidea, a diámetros de burbujas pequeños no hay diferencias 

apreciables en la relación de velocidad de las tres buzas. Sin embargo, a mayores tamaños 

de burbujas hay diferencias significativas de esta relación de velocidades entre los tres 

diseños de SEN, con grandes tamaños de burbujas o flujos de aire altos, el incremento del 

MOF se vuelve menor. También es digno de mencionar que cuando el parámetro MOD es 

mayor que, 0.14 (para un flujo de aire de 15 l/min) la relación de velocidades 𝜙𝑠 tiene un 

valor cercano a la unidad y de acuerdo a la Ecuación (98) el flujo es desacoplado. 

 

5.5 Implicaciones prácticas. 

 

A partir de esta investigación pueden derivarse las siguientes implicaciones prácticas: 

 El primero es la práctica innecesaria de utilizar altos flujos de argón en la SEN ya 

que el exceso de gas será desperdiciado y el arrastre de escoria al seno del fluido 

será inevitable. 
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 El exceso de inyección de argón y la consecuente mayor velocidad del acero líquido 

en la SEN no garantiza el desprendimiento de los depósitos de Alúmina de la pared, 

ya que la fuerza de los enlaces entre estos puede tener en realidad, muy altas 

resistencias. 

 El diseño de la boquilla puede influir en el patrón del flujo de acero líquido en el 

molde, solamente con bajos flujos de argón cuando el flujo bifásico es acoplado, 

cuando el flujo es desacoplado el alto flujo de argón y el diseño de la SEN pierde 

relevancia para controlar el patrón del acero líquido dentro del molde de colada 

continua. 

 Con bajo flujo de argón, las estadísticas del flujo indican grandes desviaciones 

estándar en las mediciones de velocidad en la corriente de recirculación inferior. 

Con altos flujos de argón las desviaciones estándar de la velocidad del fluido son 

mayores en la corriente de recirculación superior. 

  Durante la operación de cambio de grado, cuando la velocidad de colada se baja, es 

necesario disminuir el flujo de argón, para evitar un régimen de flujo no acoplado 

que podría llevar al arrastre de flujo en el acero. 

 Altos flujos de argón darán lugar a un mayor número de densidad en las burbujas en 

las proximidades de la piel solidificante de acero, independientemente del diseño de 

las SEN. Esto es particularmente critico en los aceros ULC. Los flujos bajos de 

argón permitirán el control del número de densidad de las burbujas cerca de la cara 

angosta del molde a través del diseño de la SEN.   

 Con el desarrollo de nuevos materiales, la tendencia en la industria debe ser el 

diseño de buzas que no permitan la obstrucción de la misma, que hará posible, con 

el tiempo, innecesaria la inyección de argón a través de la SEN en el proceso de 

colada continua de acero. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

Un modelo físico de agua-aire para simular el flujo de acero-argón en un molde de colada 

continua fue empleado para entender los fenómenos de transferencia de momento entre las 

fases presentes dentro del sistema, las conclusiones derivadas de los resultados 

correspondientes son las siguientes: 

1. El patrón de flujo dentro del molde en todos los casos a excepción del flujo 

monofásico de la SEN S con una profundidad de inmersión de buza de 120 mm es 

DRF. 

2. La fluctuación en la región del sub-menisco depende del diseño de la SEN y de la 

presencia de la fase secundaria. 

3. Las velocidades a lo largo del menisco aumentan de 2 a 3 veces por el efecto de la 

inyección de la fase gas formando un flujo bifásico disperso. Se observan resultados 

similares en las velocidades a lo largo de la cara angosta del molde. 

4. El tamaño de burbuja en el flujo disperso sigue una distribución normal y depende 

del diseño de la SEN. Con valores máximos de SEN S 3.3 mm, SEN U 2.4 mm y 

SEN C 3.5 mm. Aparentemente el diseño de la SEN gobierna la velocidad y 

magnitud del esfuerzo cortante necesario para promover el rompimiento de las 

burbujas. 

5. La SEN U con puertos cuadrados y fondo con canales, promueve flujos que son más 

independientes de la corriente de la fase gaseosa e induce tamaños de burbuja más 

pequeños, seguida por la SEN S (puertos cuadrados) y SEN C (puertos circulares). 

6. La presencia de las burbujas de gas en el flujo reduce la vorticidad en los campos de 

velocidad y hacen que la orientación de los vectores de velocidad de la fase líquida 

se incline con respecto a la orientación vertical debido a los efectos de la fuerza de 

flotación. 

7. El número de impactos de los enjambres de burbujas dependen del flujo de la fase 

líquida, de la fase gas y del diseño de la SEN. 

8. Las distribuciones de tamaño para flujos densos siguen una ecuación log-normal, 

con valores máximos de 8.9 mm para la SEN U y 10 mm para la SEN C. 
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9. Bajo condiciones fundamentales y teóricas, es posible deducir una expresión para 

escalar el tamaño de las burbujas en modelos de agua a las burbujas de argón en 

modelos metálicos. El uso de fluidos con características de no mojabilidad en 

modelos de escala reducida, no es recomendado ya que las fuerzas superficiales 

toman el control de la dinámica del flujo, especialmente en la parte inferior del 

molde. 

10. Los campos de velocidad se vuelven independientes del diseño de la SEN cuando el 

flujo de gas excede los 15 l/min, equivalente a una relación de velocidad superficial 

en la fase gas de 0.14. Cuando se alcanza este límite los perfiles de velocidad a lo 

largo de la cara angosta del molde y a lo largo de la superficie del baño, cerca del 

menisco no cambia con el aumento del flujo de gas suministrado. 

11. El límite entre los flujos bifásicos acoplados y desacoplados (ambos términos son 

califican para una transferencia de momento total en ambas fases y sin transferencia 

de momento en lo absoluto) es definida a través de un factor de corrección Φ, 

ligado a la fracción de volumen de gas en el puerto de descarga de la SEN. Cuando 

la fracción volumen del gas en el orificio de la SEN es superior a 0.07, equivalente a 

20 l/min, el flujo se vuelve completamente desacoplado. 

12. Bajo condiciones de flujo acoplado el diseño de la SEN tiene una gran influencia en 

el patrón del flujo dentro del molde de colada. Por lo tanto, el uso de la SEN U con 

bajo flujo de argón es recomendado para colar aceros ULC. 
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6.2 Recomendaciones. 

 

De acuerdo a las conclusiones de esta investigación se hacen las siguientes 

recomendaciones para trabajos futuros sobre el tema: 

 

1. Llevar a cabo experimentación física a través de trazadores, UVP y PIV para 

obtener el patrón de flujo y campos velocidades y escalares en el sistema con el fin 

de observar el efecto de la variación de la velocidad de colada. 

 

2. Realizar pruebas de cámara rápida con flujo bifásico, con el fin de mediar el 

diámetro de burbuja a diferentes tiempos. 

 

3.  Desarrollo del modelo matemático para el flujo bifásico, variando la cantidad de 

aire suministrada con el fin de obtener la relación de diámetros respecto al flujo. 

 

4. Incluir el balance poblacional en el modelo matemático para las burbujas dentro del 

molde de colada continua. 
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APÉNDICE A 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 

De acuerdo Szirtes102) la relación que nos permite construir casi sin esfuerzo una matriz 

dimensional que devuelve inmediatamente los productos de variables deseadas es la 

siguiente: 

𝑪 = −𝑫(𝑨−1𝑩)𝑇 + (𝑨−1𝒒)𝑇                                          (A-1) 

Dónde: 

A matriz cuadrada Nd× Nd= 3×3 

B Matriz RDM × (Nv - RDM)= 3× (6-3)=3×3 

D Matriz Np × (Nv - RDM)=3× (6-3)=3×3 

q Matriz RDM× Np=3×3 
 

La matriz A se localiza en la esquina derecha de la matriz general a continuación, la matriz 

B en la esquina izquierda. La matriz C es construida por elementos de 3×3 y se encuentra 

justo debajo de la matriz A. Por último, D, (matriz de identidad) es simplemente situada 

debajo de la matriz B.  Las matrices A y B constituyen la matriz dimensional completa, 

mientras que las matrices C y D constituyen la matriz de números adimensionales.  
 

Las variables utilizadas son las siguientes: 

𝜂 → 𝑚−3 

𝑅 → 𝐴𝑑. 

𝐿 → 𝑚 

𝜌𝑙 → 𝐾𝑔𝑚−3 

𝜎 → 𝐾𝑔𝑠−2 

𝑘 → 𝑚2𝑠−2 
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