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RESÚMEN 

Se ha propuesto controlar el flujo turbulento provocado por la alimentación de acero 

mediante una buza de alimentación sumergida en un molde de planchón de espesor 

medio y paredes rectas, se usaron dos planchones con dimensiones diferentes. Los 

planchones fabricados son de 90 mm de espesor y anchos de 1270 mm y 1067 mm, 

a velocidad de 3.30 m/min y 3.68 m/min. Estas condiciones se llevan a cabo en la 

empresa Nucor-Decatur ubicada en Arkansas USA, la cual para controlar el 

problema de turbulencia frenan electromagnéticamente (EMBr) la velocidad del acero 

en el puerto de descarga y así evitar el arrastre de escoria y el atrapamiento de polvo 

lubricante al seno del metal. En este trabajo se cambió el diseño de la buza de 

alimentación para solucionar el problema sin el uso de EMBr.  

Inicialmente se caracterizó la dinámica del fluido que se genera en el interior del 

molde usando la buza de alimentación que originalmente es usada en dicha empresa 

sin el uso de EMBr y bajo las mismas condiciones de operación, utilizando técnicas 

de ultrasonido de ondas de reflexión para el comportamiento de la onda estacionaria, 

velocimetría de imágenes de partículas (PIV) y cinética de mezclado por inyección de 

trazador. Se construyó un modelo de agua en escala real y se fabricó el molde con 

las mismas dimensiones del original. 

Posteriormente se realizó el nuevo diseño propuesto de la buza de alimentación. 

Para comprobar el desempeño del nuevo diseño la buza propuesta se fabricó con 

plástico transparente en escala real para caracterizar el flujo usando las mismas 

técnicas de experimentación física que se utilizaron en la buza original y 

manteniendo las condiciones de operación. 

Los resultados obtenidos demostraron que mediante la manipulación del diseño de la 

buza de alimentación es posible eliminar el uso de frenos electromagnéticos para 

controlar el flujo del fluido bajo condiciones muy turbulentas. 
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ABSTRACT 

 

A Submerge Entry Nozzle (SEN) to control turbulent flow in a medium thickness-

straight slab mold for the continuous casting of steel was proposed. The water model 

setup consisted of two different width slabs, 1270mm and 1067mm, and a fixed 

thickness of 90mm. The lowest and higher casting speeds, were 3.30m/min and 

3.68m/min, respectively. The casting conditions and mold dimensions were based on 

the operation of a Nucor-Decatur plant located in Arkansas USA. In this plant, 

Electromagnetic breaking (EMBr) practices are currently used to control fluid flow in 

order to avoid slag entrainment into the mould. Therefore, the main objective of this 

work is to obtain a better flow control without using EMBr practices by changing the 

current SEN design. 

Initially, in this research, the fluid dynamics delivered by the original SEN, consisting 

of 2 discharging ports, into the mould cavity were studied with the aid of different 

experimental techniques. These are: ultrasound reflection waves, particle image 

velocimetry (PIV) and dye tracer injection. All these techniques were performed in a 

full scale water model made of acrylic. 

Then after, the new SEN design that is also made of acrylic was studied by using the 

same previously mentioned techniques and conditions. 

Finally, all results proved that the new SEN design can control the fluid flow through 

the slab mold without using EMBr practices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología del acero ha logrado grandes avances tanto en lo que concierne a su 

fusión y refinación, así como en la fabricación de los productos terminados, siendo la 

colada continua uno de los avances más importantes dentro del campo de 

fabricación de los productos terminados. 

Las máquinas de colada continua de planchón convencional van de espesores de 

150-350 mm y anchos de 850-2300 mm, que sirven como materia prima para la 

fabricación de láminas y placas roladas en caliente. La cantidad de energía necesaria 

para reducir el planchón desde su espesor inicial hasta 50 mm representa una 

fracción muy significativa de los costos totales de la producción y en consecuencia se 

han desarrollado procesos para la producción directa de acero con secciones 

transversales más delgadas [1,2]. 

Durante los últimos 20 años, varios institutos, industrias e investigadores privados 

han trabajado en colar productos cerca de su forma final (near net shape), para 

reducir partes del proceso de laminación, permitiendo así ahorros sustantivos en la 

inversión inicial. El resultado de la producción de láminas de acero a partir de 

planchón delgado ha ayudado a reducir costos, además un planchón más delgado 

elimina la necesidad de trenes de desbaste primario en la laminación, así como de 

hornos de recalentamiento y por ende la reducción del área de una planta de 

producción de planchón delgado en relación a una de planchón convencional como 

se observa en la Figura 1, reduciendo incluso costos de operación y mantenimiento, 

como se muestra en la Figura 2[3]. 
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Figura 1. Comparación en área de una planta de producción de láminas con la línea de 

producción de productos más delgados de ESP. 

 

 

Figura 2. Comparación de costos específicos [3]. 
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Por lo tanto, la importancia en particular del proceso de colada continua de planchón 

delgado es mejorar la calidad del producto final y los costos de producción, por lo 

que se vuelve importante analizar los fenómenos que se llevan a cabo en dicho 

proceso y en particular dentro del molde en donde se presenta la fase más crítica del 

proceso que es la solidificación del acero. 

Debido a la dificultad inherente de llevar a cabo observaciones directas del 

comportamiento de la dinámica de flujo de acero líquido durante los procesos de 

fabricación en colada continua. Los modelos físicos con agua y la simulación 

matemática mediante modelos de turbulencia, han sido de invaluable ayuda para el 

conocimiento de los fenómenos de flujo de fluido y poseen una gran popularidad y 

aceptación desde mediados del siglo XX [4]. 

A la fecha existen numerosas investigaciones relacionadas sobre el control de flujo 

turbulento para planchones delgados, desafortunadamente estos estudios son 

enfocados a los moldes de tipo embudo, por lo que existe muy poca información 

acerca del molde de planchón delgado con paredes rectas. 

La transferencia de calor en este tipo de moldes de paredes rectas es muy similar 

que las del proceso convencional, sin embargo el flujo de fluido del acero dentro de 

estos moldes es más difícil de controlar debido a su cavidad estrecha y sus caras 

anchas paralelas generando así altas velocidades de colada y altas fluctuaciones en 

la superficie libre causados por la alimentación del acero líquido dentro del molde por 

medio de una buza de alimentación sumergida; y para reducir la inestabilidad dentro 

del molde se vuelve indispensable el uso de los frenos electromagnéticos generando 

altos costos de productividad. 

Se ha comprobado que el uso de una buza de alimentación en el molde mejora 

potencialmente la estabilidad en el nivel del metal disminuyendo la turbulencia 

superficial mejorando la productividad y la calidad del lingote o planchón de acero 

relativos al procesos de colada continua. Se ha observado que al cambiar la 

geometría de la buza cambia el patrón de flujo del fluido así como su dirección por lo 
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que la transferencia de calor y masa cerca del menisco puede ser muy activa en 

comparación con una boquilla recta[5]. 

Por lo anterior, este proyecto se realizó para la empresa Nucor-Decatur ubicada en el 

estado de Arkansas en USA, con la finalidad de estudiar las diferentes variables de 

colada, como son: el diseño de la buza de alimentación, la inmersión de la buza, 

velocidad de colada y ancho del molde. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

El objetivo de este trabajo fue diseñar una buza con la cual se mejore la calidad del 

acero en un planchón delgado con paredes rectas. Determinando a través de un 

modelado físico, la geometría óptima para cambiar el patrón de flujo del fluido.  

 

Objetivos particulares. 

 Estudiar la dinámica del fluido dentro del molde. 

 Observar la estabilidad del menisco a las diferentes velocidades de colada, 

profundidades del SEN y a los diferentes anchos del planchón, por modelación 

física. 

 Mejorar la asimetría del flujo del acero líquido en el molde. 

 Estabilizar la superficie del baño haciéndola menos propensa a la formación 

de ondas y vórtices en el menisco. 

 Deshabilitar el uso de los frenos electromagnéticos manteniendo e inclusive 

mejorando la actual calidad del acero. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En el mundo se tiene 112 elementos naturales hasta ahora descubiertos de los 

cuales más del 40% de ellos pertenecen al grupo de los metales y estos a su vez se 

dividen en dos, los metales ferrosos y los metales no-ferrosos; dentro de los metales 

ferrosos se encuentra el hierro y el acero. Sin embargo, en términos de la producción 

del metal crudo, el hierro y el acero han tenido un volumen de producción de 1518 

millones de toneladas a nivel mundial en el año 2011 siendo éste el número uno por 

mucho y seguido por el aluminio produciendo al menos aproximadamente 44 

millones de toneladas en el mismo año, ésta comparación con los demás metales 

con mayor producción a nivel mundial se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Producción mundial de metales en el 2011 en kton/año. 

METAL 
PRODUCCIÓN  

kton/año 
REFERENCIA 

HIERRO Y 

ACERO 
1,518,299 World Steel Association.[6] 

ALUMINIO 43,989 
International Aluminium 

Institute. [7] 

COBRE 16,020 
International Copper Study 

Group. [8] 

ZINC 13,120 
International Lead and Zinc 

Study Group. [9] 

PLOMO 10,594 
International Lead and Zinc 

Study Group. 

NIQUEL 1,589 
International Nickel Study 

Group. [10] 

MAGNESIO 653 Research in China. [11] 

 

Por esta razón muchos científicos se han dedicado al estudio del hierro y del acero 

con el fin de optimizar los procesos de fabricación y mejorando la calidad del 

producto final. En el 2011, más del 60% de la población de hierro y acero son debido 

a los países asiáticos y solo el 8% de la producción mundial corresponde a 
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Norteamérica en donde el segundo productor es México, remarcando la importancia 

así del estudio en los procesos de fabricación de nuestro país, datos que se pueden 

observar en la Figura 3[6]. 

 

Figura 3. Distribución de la producción mundial de hierro y acero en el 2011. 

 

Sin embargo, los procesos de aceración han presentado importantes avances 

tecnológicos en los últimos 20 años en donde ha tenido un particular éxito la máquina 

de colada continua produciendo actualmente el 95% del acero a nivel mundial. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA DE COLADA CONTINUA DE PLANCHÓN 

DELGADO. 

 

Este proceso surgió en Europa a partir del proceso de planchón convencional entre 

los años de  1970 y 1980[12]. Las principales diferencias entre la colada de planchón 

delgado y del planchón convencional incluyen la forma del molde, el espesor 

deseado del planchón y el acoplamiento directo del proceso de colada continua y de 

la laminación en caliente. En la máquina de colada continua se lleva a cabo la 

extracción de calor que permite la solidificación y conformación del acero en una 
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sección semi-terminada a partir del acero líquido. En la Figura 4, se enlistan las 

partes principales de la máquina de colada continua, las partes que la conforman 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. Se realiza la distribución y vaciado del acero 

hacia los moldes tipo embudo, mediante la buza de inmersión (SEN). 

c) Moldes de Cobre. Se realiza la extracción de calor primario en donde 

comienza a solidificarse una capa de acero. 

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) Rodillos enderezadores.  

g) Zona de corte. 

h) Mesas de distribución o traslado. 

i) Cama de enfriamiento. 

 

Figura 4. Proceso de colada continua de planchón delgado. 
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El proceso comienza cuando el acero es finalmente refinado y listo para llegar a su 

proceso de obtener el producto terminado. El acero líquido contenido en una olla de 

vaciado, es vertido sobre un depósito llamado distribuidor, el cual su función principal 

es recibir el acero fundido desde la olla, mantenerlo y distribuirlo uniformemente con 

flujo constante a cada boquilla de salida llevando la cantidad apropiada de acero a 

cada molde en forma continua, aún durante los cambios de olla. Posteriormente el 

acero contenido en este depósito es distribuido hacia los moldes mediante buzas de 

alimentación que 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. El diseño de la buza de 

alimentación sumergida es crítico para controlar el flujo turbulento del acero dentro 

del molde de colada continua.  

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 costra solidificada suficientemente 

gruesa para soportar el acero líquido contenido en el centro del planchón, resistir la 

presión ferrostática y los esfuerzos de fricción provocados por el contacto con el 

molde. En la Figura 5 se puede observar claramente el comportamiento de éstas 

variables en el acero dentro del molde. Generalmente el molde tiene la forma del 

producto final y son fabricados con aleaciones de cobre resistentes a la 

conductividad de calor, tensión térmica y desgaste tales como, Cu-Ag, Cu-P, Cu-Ag-

P ó Cu-Cr; ya que el molde trabaja bajo condiciones termofluencia. El molde es 

enfriado mediante un sistema de enfriamiento con agua con el fin de mantener una 

extracción de temperatura constante.   
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Figura 5. Esquema de los fenómenos de atrapamiento de inclusiones ocurridos dentro 

del molde de planchón. 

 

El proceso inicial de solidificación del acero inicia 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 del molde. El producto es extraído por medio de los rodillos extractores a la 

zona de enfriamiento secundario, esta zona está diseñada para proporcionar el 

enfriamiento más rápido posible relacionado con la producción de un producto sano, 

el cual comienza inmediatamente por el fondo del molde, en donde es eliminado la 
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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 completamente. El soporte mecánico de 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 cual 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 de que la solidificación es completada, el planchón se corta a la 

longitud deseada por medio de un sistema de corte adecuado, generalmente 

oxiacetileno. 

 

 

2.2 MOLDES DE PLANCHÓN DELGADO. 

 

Ya que el molde es la parte más importante de una máquina de colada continua y 

debido a que es precisamente en su interior donde se lleva a cabo la extracción de 

calor y el inicio de la solidificación del acero, es aquí donde se presenta la última 

oportunidad para obtener un acero limpio de impurezas y defectos, donde mediante 

una buena práctica de control de flujo del acero líquido y con extracción de calor 

apropiada se logrará una buena calidad tanto interna como superficial del producto 

final.  

Las tendencias más importantes actualmente en la industria del acero para reducir 

los costos e incrementar la productividad es colar cerca de la forma final del 

producto. La colada continua de planchón delgado, actualmente obtiene productos 

de medidas con espesor de 50-90 mm y ancho de 1000-1650 mm[13,14]. 

Los principios del procedimiento de colada continua en planchón delgado son 

similares al procedimiento de planchón convencional; sin embargo, el flujo del fluido 
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en moldes más estrechos es muy difícil de controlar aún a bajas velocidades de 

colada y debido a la cavidad estrecha del molde una buza de alimentación de 

planchón convencional no sería posible su uso, por lo que fue modificada la parte 

superior del molde de planchón delgado para darle cavidad a la buza de alimentación 

con una forma cónica tipo embudo. La Figura 6 presenta la geometría de éste tipo de 

molde. Otro tipo de molde para obtener planchones delgados es el de paredes 

rectas, su forma es similar al del planchón convencional. Sin embargo la 

transferencia de calor en los moldes tipo embudo no son uniformes, contrario al de 

paredes rectas, en cambio el flujo de fluido y la oscilación en las fluctuaciones es 

más estable en el molde tipo embudo, obteniendo así mayores velocidades de 

colada [15]. 

 

Figura 6. Molde tipo embudo para colada continua de planchón delgado. 

 

Iniciando la solidificación del acero, el producto semi-terminado comienza a bajar por 

medio de los rodillos extractores, esto genera fuerzas de fricción entre las paredes 

internas del molde y la costra de acero, generando en ocasiones que la costra de 

acero se adhiera a las paredes del molde y pueda provocar defectos superficiales del 

planchón o incluso interrupción de la continuidad del proceso por ruptura de línea, 
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con el objetivo de que el acero fundido no se encuentre en contacto directo con las 

paredes del molde es necesario hacer uso de un mecanismo de oscilación que 

puede ser del orden 120 ciclos por segundo, este comportamiento del movimiento 

oscilatorio se puede apreciar en la Figura 7, y de un sistema de lubricación mediante 

polvos lubricantes consistentes en mezclas de CaO, SiO2, MgO, Al2O3 con sales 

como NaF, KF y carbonatos de Li y K. Estos polvos forman una cubierta en la parte 

superior constituyéndose en tres capas: la capa liquida que está en contacto directo 

con el acero, la capa sinterizada, y la capa sólida en la parte superior del baño. La 

capa liquida se infiltra hacia adentro del espacio formado por la pared del molde y la 

costra de acero con la finalidad de disminuir la fricción entre ellas. 

 

 

Figura 7. Comportamiento del menisco por el movimiento oscilatorio. 

 

Ya que los polvos lubricantes juegan un papel importante en la colada continua sus 

principales funciones son las siguientes: 

 Proteger el acero líquido de la re-oxidación.  

 Proveer aislación térmica para prevenir la solidificación de la capa superficial 

del baño. 

 Absorber inclusiones tales como Al2O3 y TiO2 dentro del metal líquido. 

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

barra y el molde. 
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Como ya fue descrito, los polvos lubricantes y la oscilación del molde reducen la 

fricción entre la pared del molde y la cáscara solidificada, sin embargo ésta oscilación 

debe cumplir con los siguientes parámetros: 

 Carrera del molde, S [mm]: La carrera del molde varía, normalmente entre 3 y 

10 mm. Si se incrementa la carrera del molde, el tiempo de desmolde aumenta 

proporcionalmente. Por lo tanto, la profundidad de las marcas de oscilación y 

el consumo de polvo lubricante también aumentan.  

 Frecuencia, f [min-1]: Los osciladores de molde hidráulicos estándar realizan 

frecuencias de entre 100 y 250 ciclos por minuto. Si se incrementa la 

frecuencia, el tiempo de desmolde negativo disminuye, por lo tanto, la 

profundidad de las marcas de oscilación y el consumo de polvo lubricante 

también disminuye.  

 Tiempo de desmolde negativo, tN [s]: El tiempo de desmolde negativo es el 

período donde la velocidad descendente del molde es mayor que la velocidad 

de la barra. 

 Profundidad de la marca de oscilación, dom [mm]: La superficie de las coladas 

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. 

Aun cuando la tendencia en las fábricas es elevar la producción reduciendo tiempos 

en el proceso de colada continua, llevar esto a cabo implicaría elevar la velocidad de 

colada. El incremento en la velocidad de colada, tiende a incrementar todas las 

velocidades proporcionalmente y produce cambios cualitativos en el patrón de flujo 

en el molde, tanto como otras condiciones que son constantes. Sin embargo, el 

incremento de la velocidad de colada tiende a incrementar la asimetría en el patrón 

de flujo, por consiguiente, se provoca una turbulencia superficial y fluctuación del 
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nivel del acero, lo cual es un problema de proceso. Al incrementar la velocidad de 

colada se incrementa la altura de las ondas en la superficie, pudiendo provocar la 

apertura de la capa de escoria y permitir una re-oxidación del baño metálico. Los 

problemas de calidad superficiales asociados con altas velocidades de colada 

pueden ser disminuidos con un ajuste en la geometría de la buza, incrementando la 

profundidad de inmersión de la SEN y quizás aplicando fuerzas electromagnéticas 

esto para disminuir la intensidad del flujo dirigido a la superficie. 

 

 

2.3 CONTROL DE FLUJO TURBULENTO EN LOS MOLDES DE PLANCHÓN 

DELGADO. 

 

Uno de los principales problemas, motivo de este trabajo es el análisis del patrón de 

flujo del fluido dentro del molde de planchón delgado que es principalmente afectado 

por efecto de la buza de alimentación ya que presenta problemas de turbulencia 

debido a que cuando el chorro impacta la pared estrecha, genera dos tipos de flujo 

recirculatorios, en uno de ellos el fluido sale por cada lado de la buza y se 

direccionan hacia las paredes angostas del molde  y posteriormente al inferior del 

molde (Figura 8.b), sin embargo de esta forma se generan zonas con flujo 

estacionario en la parte superior de las caras angostas del molde de planchón, otro 

tipo de patrón de flujo es cuando en cada chorro de fluido es dividido en dos flujos 

recirculatorios, ambos en dirección a la cara angosta del molde pero uno de ellos se 

desvía hacia la superficie y el otro hacia el fondo e interior del planchón (Figura 8.a), 

cubriendo todo el volumen de acero líquido dentro del planchón y sin dejar zonas de 

flujo estacionario. En la Figura 8 se observan los patrones de flujo que pueden ser 

dentro del molde, en el inciso c) se observa que aunque el fluido cubre todo el 

volumen del molde es flujo es muy inestable y comparado al inciso b) aunque el 

fluido es más estable no cubre completamente el volumen del molde, en 

consecuencia se obtendrá bajos estándares de calidad del producto final, en cambio 

el inciso a) el flujo es más estable y cubre todo el volumen del planchón [16]. 
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Figura 8.  Patrón de flujo del fluido dentro del molde de planchón delgado. 

 

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

deficiente en el producto final como podría ser por inclusiones de alúmina y/o 

escoria, son provocados por fuertes oscilaciones del acero en la superficie libre, 

también por formación de ondas y vórtices y por una insuficiente flotación de 

inclusiones generado por un flujo inestable, un ejemplo de la generación de vórtices 

se aprecia en la Figura 9[17, 18].  

 

 

Figura 9. Atrapamiento de escoria por la generación de vórtices. 

 

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

naturaleza de los procesos de colada continua, por ejemplo el patrón de flujo dentro 
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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 mismo esfuerzos mecánicos de la 

máquina para extraer el producto semi-solidificado, causados por la fricción en el 

molde, la presión ferrostática, la presión de los rodillos, las operación de flexión y 

enderezado del producto final resultan en la formación de grietas. 

Lo defectos superficiales del producto final típicos son esquematizados en la Figura 

10 en donde los defectos son llamados de acuerdo en su forma y localización 1) 

grietas longitudinales a la cara, 2) grietas de esquina longitudinales, 3) grieta 

transversales a la cara, 4) grietas transversales a la cara, 5) depresiones 

transversales, 6) grietas de estrella, 7) grupo de inclusiones y 8) burbujas de gas 

atrapado. Aunque las causas de su formación son varias, en general están 

relacionadas a la forma y/o operación de la máquina de colada continua[19]. 

  

 

Figura 10. Defectos típicos superficiales sobre un planchón de acero. 

 

Un medio para controlar la turbulencia del fluido dentro del molde es a través de 

frenos electromagnéticos, estos van a proporcionar un patrón idóneo estabilizando el 

patrón de flujo y ayudando a reducir la turbulencia y fluctuaciones cerca del menisco, 

como se observa la Figura 11, en donde se aprecia como es drásticamente diferente 
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el comportamiento del fluido dentro del molde con la presencia de los frenos 

electromagnéticos y sin éstos, obteniendo una mejor calidad del producto final, sin 

embargo genera altos costos de inversión y adicionales de operación debido al gasto 

de energía eléctrica aumentando el precio del producto final[20]. 

 

Figura 11. Efecto del campo electromagnético en el flujo del fluido dentro del molde de 

planchón delgado. 

 

No obstante se ha comprobado que el diseño de la boquilla de alimentación 

sumergida en el molde de colada continua es crítico para controlar el flujo turbulento 

del acero en los moldes de planchón delgado. Una de las funciones más importantes 

de la buza de alimentación es promover un buen patrón de flujo dentro del molde y el 

diseño de la buza es una de variables en la colada, un cambio en la geometría de la 

buza cambia el patrón de flujo del fluido, lo cual es una importante influencia para la 

calidad del acero en donde la transferencia de calor y masa cerca del menisco puede 
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ser muy activa dependiendo del patrón de fluido en esta zona. Algunas variables que 

influyen en el diseño de la buza de alimentación son las siguientes: 

 El tamaño del radio crítico. 

 El ángulo de los puertos. 

 La abertura del puerto. 

 El espesor de las paredes de la buza. 

 La forma del puerto (redondo, óvalo, cuadrado). 

 Numero de puertos. 

 

El diseño de la geometría de la buza de alimentación directamente depende de 

diferentes factores de operación como son la velocidad de colada, composición 

química del acero a colar y  geometría del producto final. En la Figura 12 se 

muestran ejemplos de diseños de buza de alimentación [21]. 

 

 

Figura 12. Diseño de buzas de alimentación para planchones delgados. 
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¿Qué es la Turbulencia? 

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 el incremento en su velocidad, la aplicación de un gradiente de presión de gran 

magnitud, etc.), los flujos no turbulentos son  llamados flujos laminares. 

La disipación de energía acumulada se manifiesta en el flujo turbulento como 

desplazamientos “aleatorios” que generan torbellinos y movimientos “caóticos” de 

sus partículas. 

Un flujo se puede caracterizar como laminar o turbulento observando el orden de 

magnitud del número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor de 2000 el 

flujo será laminar y si es mayor de 3000 el flujo será turbulento.  

Sin embargo una medida para determinar si la turbulencia es alta o baja es mediante 

la determinación de la intensidad de turbulencia, si el flujo no presenta fluctuaciones 

la intensidad de turbulencia será cercana a cero, por lo contrario si la intensidad de 

turbulencia es cercana  a 1 y presentará fuertes fluctuaciones.  

La intensidad de turbulencia es calculada mediante la ecuación 1.  

    

√(  ) ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  
 

Donde, u’ es la velocidad fluctuante obtenida por diferencia entre la velocidad 

instantánea y la velocidad promedio del punto seleccionado  

       ̅, ui es la velocidad instantánea,  ̅ es la velocidad promedio y ue es la 

velocidad de referencia. La ue es determinada por la velocidad máxima promedio del 

jet en cada prueba. 

1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
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2.4 ESTADO  DEL ARTE 

 

En años recientes muchos investigadores han realizado diversos estudios tanto 

físicos como matemáticos para el análisis del flujo de fluidos en el interior de moldes 

de colada continua. Sin embargo, prácticamente la totalidad de estas investigaciones 

se han centrado en geometrías simples como son la palanquilla, tocho o planchón 

convencional. En la actualidad existe muy poca información disponible en la literatura 

con relación al flujo de acero líquido en el proceso de colada continua de planchón 

delgado y especialmente con relación al control del flujo turbulento en el interior del 

molde con paredes rectas. La mayoría de las empresas que producen planchón 

delgado lo obtienen de moldes tipo embudo. 

 

En 1991 Iverson y Busse[22] realizaron un estudio sobre los antecedentes de la 

colada continua en el planchón delgado y describieron que Schloemann y Siemag en 

1989 hicieron posible la colada continua de planchón delgado en forma comercial, 

mediante la implementación de un molde tipo embudo apareciendo así el proceso de 

producción compacta de tiras (CSP, Compact Strip Process), sin embargo debido a 

la forma compleja de dicho molde, se ha reportado el agrietamiento frecuente del 

mismo y las fluctuaciones del nivel del baño líquido necesitan mantenerse por debajo 

de 1.5 mm. 

 

En 1994 Wünnenberg y Schwerdtfeger[15] realizaron un estudio sobre los principios 

de la colada continua en planchon delgado, ellos encontraron que los nuevos 

procedimientos de colada continua en planchón delgado difieren de la colada de 

planchón convencional en ciertos puntos. Como por ejemplo, los flujos de acero son 

más difíciles en moldes estrechos, sin embargo la transferencia de calor en moldes 

tipo embudo no son uniformes reflejando fuertes variaciones de contacto físico entre 

las placas del molde y la costra de acero, mientras que la transferencia de calor en 

los moldes con paredes rectas es más uniforme .  
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En el 2003 Trippelsdorf, Marracini y Kollberg[24] mostraron que con la aplicación de 

los frenos electromagnéticos, el perfil de la superficie libre se vuelve plano y estable, 

lo cual asegura una distribución uniforme del polvo lubricante en la superficie y 

aumenta la vida útil de los moldes, se comprobó que es posible alcanzar altos 

estándares de calidad e inclusive a altas velocidades de colada, pero genera altos 

costos de inversión, mantenimiento y adicionales de operación debido al gasto de 

energía eléctrica aumentando el precio del producto final . 

 

En el 2011 Shung-Sheng, Hsin-Chin y Wiens[23] realizaron un análisis numérico y 

modelado físico sobre el desempeño del flujo de un nuevo tipo de buza de 

alimentación para usarla en altas velocidades de colada. Mediante simulación en 

CFD se obtuvo una alta estabilidad de los chorros de descargas los cuales resultaron 

en una menor velocidad debajo de la superficie del menisco. Los ensayos de campo 

en China Steel Corporation (CSC, Taiwan) mostraron ventajas en la optimización del 

flujo de fluido y resultando con menores desviaciones en el nivel del menisco los 

cuales dejan una mejor calidad de los productos. 

 

En el 2011, Simonnet y Gueugnon[25] realizaron investigaciones del flujo del molde de 

planchón delgado en ArcelorMittal Sestao y observaron que la geometría del molde y 

de la buza de alimentación (SEN) así como las altas velocidades de colada son 

factores importantes a estudiar, por lo que analizaron sus efectos. Realizaron 

pruebas para dos tipos de buzas de alimentación (1 con dos puertos, y otro con 4 

puertos de salida) en planchones delgados con diferentes anchos, en donde el 

patrón de flujo en el acero es bastante inestable con altos gradientes de velocidad en 

planchones de ancho mayores a 1250 mm con la buza de alimentación de dos 

puertos. Sin embargo, es más estable para planchones más estrechos, pero la 

velocidad de colada no es uniforme. En general se obtuvieron mejores resultados 

con la buza de alimentación de 4 puertos. 
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En el 2011 Yong Tang, G. Nitzl y R. Morales[21] realizaron el diseño de una buza de 

alimentación para operar a altas velocidades de colada en un molde de planchón 

delgado y encontraron que debido a la reducción del volumen dentro del molde y 

altas velocidades de colada, la alimentación del acero líquido es más difícil que con 

proceso convencional, obteniendo altas fluctuaciones e inestabilidad en el menisco. 

Realizaron un diseño óptimo de SEN (4 puertos) que es especialmente importante 

para lograr un proceso de colada estable en un planchón delgado tipo embudo y lo 

compararon con otros dos tipos de SEN (ambos de 2 puertos), se logró mayor 

simetría en la superficie y las amplitudes de las oscilaciones en el menisco son 

menores . 

 

En el 2011 R. Bahrmann, A. Rückert y H. Pfeifer [26] realizaron un estudio del 

comportamiento del flujo en un molde CSP de acuerdo con la variación de los 

parámetros geométricos y describen como la posición de la entrada de la buza de 

alimentación influye en el patrón del flujo de fluido dentro del molde planchón. Ellos 

controlaron la simetría del flujo con una boquilla de 2 puertos y encontraron que una 

mayor inmersión de la boquilla causa una mayor asimetría del flujo y bajas 

fluctuaciones en el menisco. A baja profundidad de inmersión de la buza de 

alimentación hay mayores fluctuaciones pero buena simetría en el flujo.  
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En la Figura 13 se muestra el procedimiento experimental que se llevará a cabo para 

obtener el control de flujo turbulento dentro de un planchón delgado. En las 

siguientes secciones se describirán estas etapas. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de la metodología experimental. 

  

Revisión Bibliográfica 

Construcción del modelo a 

escala 1:1 

Condiciones y Variables de 

la Experimentación 

Desarrollo de la 

Experimentación Física. 

PIV TRAZADOR ROU 

Análisis de Resultados 

Re-diseño de la 

geometría de la 

buza de 

alimentación. 
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El desarrollo Experimental se llevó a cabo en tres etapas que son: 

 

 Caracterización del flujo de la buza de alimentación original. Consiste en 

reproducir las mismas condiciones de operación del proceso en planta sin el 

uso de frenos electromagnéticos mediante las técnicas de experimentación 

física. 

 Re-diseño de la buza de alimentación. Mediante la ayuda de programas 

computarizados para establecer la geometría adecuada de una nueva buza de 

alimentación. 

 Caracterización del flujo de la buza de alimentación propuesta. Se utilizaron 

técnicas de experimentación física manteniendo las mismas condiciones de 

operación y sin el uso de frenos electromagnéticos. 

 

 

3.1 MODELACIÓN FISICA. 

 

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 

principalmente 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 2. 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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Tabla 2. Comparación de las propiedades físicas del agua y acero. 

PROPIEDAD AGUA (20°C) 
ACERO 

(1600°C) 

Viscosidad Dinámica, µ (Kg/m-s) 0.001 0.0064 

Densidad, ρ (Kg/m3) 1000 7000 

Viscosidad Cinemática,   (m2/s) 1 x 10-6 0.913 x 10-6 

Tensión superficial, σ (N/m) 0.075 1.6 

 

 

3.1.1 Criterios de Similitud. 

 

La construcción de modelos físicos debe satisfacer los criterios de similitud para 

poder correlacionar los resultados obtenidos, los cuales son: 

 Similitud Geométrica. El modelo físico debe tener una escala constante en 

todas sus dimensiones y geométricamente similar con respecto al sistema 

real. 

 Similitud Cinemática. Las corrientes de un sistema deben ser 

geométricamente  similares a las corrientes de otro sistema. Las variables 

principalmente involucradas son la longitud y tiempo. 

 Similitud Dinámica. Se requiere que las fuerzas que actúan en posiciones y 

tiempos correspondientes en cada sistema guarden una relación fija, tales 

como los efectos hidrostáticos, efectos internos, efectos elásticos internos, 

efectos gravitacionales, tensión superficial, efectos de fricción y viscosos. 

 Similitud Térmica. Dos cuerpos son térmicamente similares si ellos tienen 

igual u homóloga temperatura en tiempo correspondiente.  

 Similitud Química. La similitud dinámica y térmica es necesaria para poder 

satisfacer una similitud química entre el modelo y el prototipo. 
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3.1.2  Números Adimensionales 

 

La similitud dinámica se puede asegurar de manera fácil satisfaciendo los números 

adimensionales  iguales en el modelo físico y en el sistema real. 

El número de Reynolds representa la razón de las fuerzas inerciales con las fuerzas 

viscosas.  

    
   

 
 

El número de Froude representa la razón de las fuerzas inerciales con las fuerzas 

gravitacionales.  

    
  

  
 

El número de Weber representa la razón de las fuerzas inerciales con las fuerzas de 

tensión superficial.  

    
    

 
 

 

3.1.3 Elección de la Escala 

 

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 al flujo de fluido durante la colada continua 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 real, o en otras palabras, despreciando la influencia de 

la tensión superficial y considerando un flujo homogéneo (sin arrastre de aire o 

(2) 

(3) 

(4) 
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inyección de gas) es suficiente cumplir con los criterios de similitud de Reynolds y 

Froude para obtener una buena modelación del flujo de fluido en el sistema de 

colada continua. 

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

comprobar con la similitud de los números de Reynolds y Froude tanto en el acero 

como en el modelo de la siguiente manera: 

Reacero  =  Reagua 

                  
      

  
               

     
  

Por definición la viscosidad cinemática es  
 

  
  y las longitudes son idénticas para 

ambos sistemas. Utilizando los valores de la Tabla 2, obtenemos que la relación 

entre la velocidad correspondiente a cada sistema es: 

       
(          )(     )

      
  

1.1 νacero= 1 νagua 

Una velocidad en el modelo es pues aproximadamente igual a una velocidad en el 

sistema real con acero. De la misma forma: 

Fracero = Fragua 

       
            

 
      

          
 

Por lo que la relación a cada sistema es: 

νacero  =  νagua 

Por lo tanto una velocidad en el modelo es exactamente igual en el sistema real con 

acero. 

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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3.1.4 Técnicas De Modelación Física 

 

Para el desarrollo experimental se utilizaron tres técnicas para obtener resultados 

viables para su análisis, los cuales son: 

a) Técnicas de colorimetría: Se basa en la inyección de una solución trazadora 

por la buza de alimentación con la finalidad de observar el comportamiento del 

fluido dentro del molde. 

b) Técnica de Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV): Se basa en la 

adquisición de campos de velocidades a través de la inyección de pequeñas 

partículas de poliamida que igualan la densidad del agua y que reflejan un haz 

de láser enviado cada cierto intervalo de tiempo. Al captar mediante una 

cámara de alta velocidad la posición de la partícula en dos instantes diferentes 

y mediante un procesador de imágenes, determina la velocidad de todas las 

partículas del área de estudio. 

c) Técnica de Reflexión de Ondas de Ultrasonido. Se basa en la medición del 

comportamiento del fluido al nivel del menisco, al captar mediante ondas 

ultrasónicas en una señal de voltaje que son capturadas por el software Daisy 

Lab y posteriormente son transformadas en distancia, con la finalidad de 

comprobar el comportamiento al nivel del menisco en puntos críticos del 

molde. 

 

3.1.4.1  Técnica de Velocimetría de Imágenes de Partículas (PIV). 

 

El Velocímetro de Imagen de Partículas (PIV) es una prueba no intrusiva de 

tecnología óptica y de campo completo usada para obtener información de la 

velocidad de partículas suspendidas en el movimiento del fluido. La cual está basada 

en la medida de desplazamiento de partículas sobre un intervalo de tiempo conocido. 

De este modo, la velocidad es calculada de acuerdo a la relación:  
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          (
 

 
)  

          [ ]

       [ ]
 

El desplazamiento de las partículas es detectado sobre una área determinada del 

flujo que es iluminada por una cortina de luz, la cual usualmente es generada por un 

láser de luz pulsada para producir un efecto estroboscópico, congelando el 

movimiento de las partículas cada tiempo. La posición de partículas iluminadas son 

capturadas por una cámara CCD o una cámara CMOS posicionada a un ángulo recto 

a la cortina de luz, las partículas entonces aparecen como picos de luz sobre un 

fondo obscuro en cada fotograma de la cámara, ésta descripción se puede observar 

mejor en la Figura 14. 

 

Figura 14. Descripción gráfica del funcionamiento del PIV. 

 

La fuente de luz y la cámara están sincronizadas a la iluminación de las partículas en 

el instante del impulso de luz 1 y son capturadas en el fotograma 1, y las partículas 

de la luz pulsada 2 en el fotograma 2. 

Para la evaluación de los datos del PIV, la imagen de la cámara es dividida en 

pixeles, generando áreas de interrogación, en donde cada una de ésas regiones son 

correlacionadas del fotograma 1 al fotograma 2, de esta forma se produce un vector 

de desplazamiento promedio de cada partícula. De éste modo se realiza la 

correlación en cada área de interrogación, generando un mapa de vectores de la 

(12) 
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transformación de los desplazamientos en pixeles a dimensiones físicas (en mm) y 

dividiéndolas por el tiempo (en segundos) de todos los fragmentos capturados, de 

esta forma el desplazamiento de los vectores son representados dentro de un mapa 

de vectores de baja velocidad. Posteriormente se aplica un algoritmo de validación al 

mapa de vectores de baja calidad (por ejemplo, los vectores erróneos son 

detectados, removidos y en algunos casos modificados) para mejorar la calidad del 

resultado del PIV. La secuencia del procesamiento de vectores es ilustrada en la 

Figura 15. 

 

Figura 15. Secuencia del procesamiento de vectores. 

 

En la evaluación del plano de correlación el usuario tiene la opción de utilizar el 

análisis de correlación automática o cruzada los cuales permiten seleccionar de una 

gama de tamaños de áreas de interrogación. 

 Correlación automática. Ambas posiciones de las partículas en cada imagen la 

inicial y la final son grabadas sobre el mismo fotograma de la cámara por lo 

que la información sobre la dirección de la velocidad es desconocida. 

 Correlación cruzada. La posición inicial de cada partícula es grabada en un 

fotograma de la cámara y guardada, posteriormente la posición final de cada 

partícula es grabada en el siguiente fotograma y guardada, por lo que la 
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información sobre la dirección de la velocidad es inequívoca ya que la imagen 

de partículas iniciales corresponde al fotograma 1 y la imagen de partículas 

finales al fotograma 2. 

En la detección de picos, el plano de correlación es escaneado, en donde el pico de 

correlación y las dos señales más altas son detectadas en la correlación automática, 

mientras que en la correlación cruzada solo las dos señales de picos más altos son 

detectados. 

La resolución del sub-pixel es determinado con una rutina de interpolación desde la 

posición de los picos de cada señal donde finalmente es determinada la medida de 

cada vector. 

Las partículas que son sembradas dentro del fluido deben cumplir con ciertas 

características que permitan una correcta medición del comportamiento y velocidad 

del fluido real, es decir, deben ser suficientemente pequeñas para seguir la 

trayectoria del fluido exactamente pero lo suficientemente grandes para dispersar 

suficiente luz para que la cámara lo detecte. Idealmente las partículas deben ser de 

flotabilidad neutra en el fluido, entonces su densidad deber ser aproximadamente 

similar a la del fluido. Por lo tanto, las partículas deben: 

 Seguir el comportamiento del flujo. 

 Deben ser convenientemente económica. 

 No tóxico, no corrosivo ni abrasivo. 

 No volátil. 

 Químicamente inactivo y limpio. 

De acuerdo a la ecuación de movimiento para una esfera en relación a un fluido en 

movimiento de Basset, Later y Hinze, el movimiento de las partículas en un fluido es 

afectado por: 

 La forma de la partícula, tamaño y densidad relativa al fluido usado. 

 La concentración en partículas. 
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 La fuerza del cuerpo es decir cuando el flujo de interés es extremadamente 

lento y los efectos de flotabilidad llegan a ser un problema. 

De acuerdo a todos los requisitos ya descritos y considerando que el fluido a usar es 

agua a temperatura ambiente, la empresa danesa DANTEC Dynamics recomienda 

tras varios estudios usar Poliamida-20, la cual sus especificaciones son descritas en 

la siguiente Tabla 3. 

Tabla 3. Especificaciones del sembrado de partículas de Poliamida, de la 

empresa DANTEC Dynamics. 

Partículas de 

Sembrado de 

Poliamida (PSP) 

Diámetro 

medio 

Forma de la 

partícula 

Densidad 

g/cm3 

Punto de 

fusión 

Índice de 

Refracción 

PSP-20 20 µm 
No esférico, 

pero ronda 
1.03 175 °C 1.5 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

La geometría del molde y de la boquilla de alimentación fue proporcionada por la 

empresa Nucor-Decatur (Arkansas, USA).  

Estas geometrías se muestran en las Figuras 16 a 18, en donde la Figura 16 

corresponde a la geometría del molde el cual se puede observar una geometría 

simple de un paralelepípedo. Por lo que, se fabricó una réplica del molde de 

planchón con un espesor de 90 mm, 1270 mm de ancho y 1500 mm de alto con 

láminas de acrílico de 12 mm de espesor, el cual representa una escala 1:1 con 

respecto al molde real. 

 

 

Figura 16. Geometría del molde de planchón delgado con paredes rectas. 

 

Mientras que a la geometría de la buza de alimentación sumergida que originalmente 

era utilizada en dicha empresa es mostrada en la Figura 17.  

 

90mm 
1270 mm 

 1
5

0
0

 m
m

 

1
0

0
m

m
 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

34 
 

 

Figura 17. Geometría de la buza de alimentación sumergida original. 

 

En cuanto a la geometría de la buza de alimentación propuesta, es mostrada en la 

Figura 18 obtenida mediante las técnicas de modelación matemática, la cual tiene 

mayor número de puertos de salida del jet de acero (2 puertos en cada lado, uno en 

la parte inferior y dos orificios de salida) comparada con la buza de alimentación 

original, la cual es una buza bifurcada y fue fabricada similarmente al molde, de 

plástico transparente a escala real. 

 

Figura 18. Geometría de la buza de inmersión sumergida propuesta. 
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Además el distribuidor  que se usó, maneja una barra tapón de igual escala a la real 

para controlar el flujo de agua hacia la buza y esta hacia el molde. Para la 

caracterización del flujo se usaron los siguientes métodos:  

 Medición del nivel del menisco en tiempo real mediante sensores ultrasónicos 

cuyas señales son procesadas a través de una tarjeta de adquisición de datos de 

National Instruments y los resultados se grafican usando el software de Dasy 

Lab. De esta manera se van graficando en tiempo real las variaciones del nivel 

del menisco usando tres sensores a cada lado de la buza, es decir, 6 sensores 

en total. 

 Medición de los campos de flujo transitorios mediante la técnica de Velocimetría 

por análisis de imágenes de partículas (Particle Image Velocimetry, PIV). 

 Inyección de trazador para complementar la información de los patrones de flujo 

dentro del molde.  

La Figura 19, representa el equipo utilizado en este trabajo, en ella se indica la 

localización del distribuidor  y los sensores de nivel. 

 

Figura 19. Equipo de Instrumentación. 

TUNDISH 

SENSORES SENSORES 

6    5  4       3   2   1 
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3.3 VARIABLES DE OPERACIÓN 

 

Durante el desarrollo del trabajo experimental se realizaron las pruebas con las 

mismas condiciones en ambas buzas de alimentación en dos moldes de diferente 

ancho, ambos con dos velocidades de colada, baja y alta; cada velocidad a dos 

profundidades de la buza sumergida, esto con el objetivo de conocer el 

comportamiento del flujo cuando se encuentra la buza en una posición más cercana 

al menisco así como cuando se encuentra en la mayor profundidad, por lo que en la 

Tabla 4 se esquematizan las condiciones de operación en ambas buzas 

correspondiente a cada prueba. 

Tabla 4. Condiciones de operación en ambas buzas. 

Prueba 

Ancho del 

Molde 

(mm) 

Velocidad 

de Colada 

(m/min) 

Flujo de 

Agua (l/s) 

Profundidad 

de la buza 

(mm) 

Flujo Másico 

(Ton/min) 
Nomenclatura 

1 

1270 

3.30 6.77 
125 

2.86 W50-S3.30-D125 

2 3.68 7.55 3.19 W50-S3.68-D125 

3 3.30 6.77 
250 

2.86 W50-S3.30-D250 

4 3.68 7.55 3.29 W50-S3.68-D250 

5 

1067 

3.30 5.6 
125 

2.40 W42-S3.30-D125 

6 3.68 6.3 2.68 W42-S3.68-D125 

7 3.30 5.6 
250 

2.40 W42-S3.30-D250 

8 3.68 6.3 2.68 W42-S3.68-D250 

 

Para llevar un seguimiento en cada prueba se asignó la nomenclatura vista en la 

Tabla 4 en donde SEN1 corresponde a la buza original y SEN2 a la buza propuesta, 

W50 al ancho del molde equivalente en pulgadas, S3.30 se refiere a la velocidad de 

colada en m/min y D125 representa la profundidad de inmersión tomada desde el 

nivel de menisco al límite superior de la buza.  
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

En este capítulo se mostrarán los diferentes resultados obtenidos para lo cual se 

presentarán en secciones siguiendo el orden correspondiente. 

 

4.1 Análisis de la Dinámica del Fluido Mediante Inyección de Trazador 

 

MOLDE DE 50” (1270 mm) 

Para observar el comportamiento del patrón de flujo en ambos lados del molde en un 

tiempo real se realizó la inyección de trazador. La Figura 20 muestra el desarrollo de 

la cinética de mezclado en el interior del molde de planchón delgado, en cada figura 

se aprecia el molde y dentro de él dos cuadros dibujados en la parte frontal del 

molde, los cuales indica la posición real de los frenos electromagnéticos, todo esto 

con el de visualizar el efecto de los frenos en el jet de descarga. Para una velocidad 

de colada de 3.30 m/min en la posición menos profunda de la buza de alimentación, 

es decir la prueba 1, la Figura 20a-20d pertenecen al SEN 1, las cuales indican las 

oscilaciones de ambos chorros de descarga detectadas con la dispersión del 

trazador en los tiempos 2, 3, 4 y 6 segundos, después de su inyección. El flujo del 

fluido se concentra rápidamente en las paredes del molde y posteriormente en su 

superficie. Al cabo de 6 segundos después de la inyección del trazador, éste no ha 

sido completamente distribuido, dejando la parte inferior del molde sin mezcla de 

trazador, tal como se muestra en la Figura 20d. Mientras que las Figuras 20e-20h 

que corresponde al SEN 2 con las mismas condiciones de operación y a los mismos 

tiempos después de la inyección del trazador muestran que el flujo del fluido se 

dispersa de manera uniforme, debido a la presencia del puerto lateral superior el cual 

permite la pronta circulación superior dentro del molde mientras que los puertos 

inferiores actúan en la circulación inferior, de ésta manera al cabo de los 6 segundos 

después de la inyección del trazador ha concluido su distribución. En esta prueba, el 

flujo de recirculación ascendente es más enérgico usando el SEN 1.  
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Figura 20. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 1. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

Mientras que, la Figura 21 muestra la cinética de mezclado del trazador de la prueba 

2; en donde se incrementa la velocidad de colada, manteniendo constante la posición 

de la buza, a los mismos tiempos presentados en la Figura 20. La Figura 21a-21d 

corresponde al flujo de fluido del SEN 1 en el cual al cabo de 2 segundos de 

inyección del trazador (Figura 21a) se observa que el chorro derecho golpea la pared 

angosta del molde en una posición más abajo de lo que lo hace el chorro izquierdo 

generando una gran falta de simetría sobre el patrón de flujo, el cual es más evidente 

1 segundo después en la Figura 21b, el chorro derecho ha desaparecido debido a la 

recirculación descendente y solo una ligera cantidad de fluido que es localizada 

cerca de la pared estrecha del molde, caso contrario sucede en el chorro izquierdo 

indicado como recirculación ascendente. Después de 4 segundos de la inyección del 

trazador (Figura 21c) se observa claramente el patrón de flujo asimétrico, donde el 

chorro izquierdo es desplazado por la parte superior del molde hacia el lado derecho 

mientras que el chorro derecho aparece por la parte inferior. La Figura 21d, 6 

segundos después, el fluido se observa mayormente homogenizado a lo largo del 

molde a excepción de la esquina superior izquierda, el cual es obvio al observar que 

el cuadrante superior derecho del molde no se ha terminado de coloreado por el 

trazador, caso contrario al lado izquierdo. De estos resultados se deduce que al 
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aumentar la velocidad de colada se incrementa también la asimetría debido a que los 

chorros de descarga que salen de los puertos de la buza salen con diferente energía; 

sin embargo los videos correspondientes a estas Figuras muestra que el patrón de 

flujo en el interior del molde en la prueba 1 es el mismo que en la prueba 2, pero éste 

se ve intensificado al aumentar la velocidad de colada generando aparente distorsión 

y asimetría del flujo. Éste comportamiento no se presenta con el SEN 2 (Figura 21e-

21h) ya que el patrón de flujo con respecto al tiempo es simétrico y existe un flujo de 

recirculación ascendente el cual es originado por los jet de descarga laterales de la 

parte superior y flujo de recirculación descendente por los jet de descarga laterales 

de la parte inferior y los puertos inferiores de la base, logrando que se encuentre 

homogenizado a lo largo del molde al cabo de los 6 segundos después de la 

inyección del trazador (Figura 21h). 

 

Figura 21. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 2. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

El comportamiento de la cinética de mezclado cuando es sumergida la buza y 

manteniendo baja velocidad de colada (prueba 3) aparentemente es similar al 

comportamiento de la prueba anterior, es decir poco homogéneo, y de acuerdo a la 

Figura 22b tomada 3 segundos después de la inyección del trazador, se observa una 

gran falta de simetría del patrón de flujo. Debido a que el chorro izquierdo impacta la 
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pared del molde más abajo que lo hace el chorro derecho indicando solo una 

recirculación descendente del lado izquierdo y doble recirculación del lado derecho, 

indicando el fluido del chorro derecho se desplaza hacia la superficie y más tarde 

hacia el lado derecho, por lo tanto al cabo de 6 segundos después de la inyección de 

trazador (Figura 22d) el colorante no ha terminado de teñir el agua, lográndolo al 

cabo de 14 segundos después de la inyección. Nuevamente la comparación de las 

imágenes obtenidas a los mismos tiempos con el SEN 2, Figura 22e-22h muestran la 

simetría de la cinética de mezclado y logrando teñir completamente el agua al cabo 

de 7 segundos después de la inyección.  

 

Figura 22. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 3. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

La Figura 23 representa los resultados de ambas buzas de alimentación para la 

cinética de mezclado dentro del molde de planchón delgado de la prueba 4, cuyo 

comportamiento del fluido del SEN 1, Figura 23a-23d, mantiene la asimetría del fluido 

igual a la prueba 3, pero en este caso el jet con doble recirculación pertenece al lado 

derecho mientras que el de recirculación descendente pertenece al lado izquierdo. 

Sin embargo, usando el SEN 2 (Figura 23e-23h) conserva la doble recirculación 

(ascendente y descendente) de ambos jet de descarga logrando una correcta 

homogenización del flujo dentro del molde. 
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Figura 23. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 4. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

MOLDE DE 42” (1067 mm) 

Generalmente se cree que al cambiar de ancho en el molde sin cambiar las 

condiciones de colada el comportamiento de flujo seguirá siendo similar, en nuestro 

caso podría decirse que por lo tanto la prueba 5 equivalente con la prueba 1 debe ser 

igual, por lo contrario la Figura 24a-24d perteneciente al resultado del SEN1 en la 

prueba 5 muestra un comportamiento de patrón de flujo de doble recirculación más 

homogéneo mostrando mayor recirculación ascendente en el jet derecho el cual es 

mostrado en la Figura 24d. Sin embargo el SEN 2 muestra un mejor patrón de 

mezclado y al término de homogenización de éste, el SEN 1 no ha terminado de 

mezclar completamente el fluido dentro del molde, lo que muestra que aunque el 

patrón de flujo sea el indicado de acuerdo a la literatura también es necesaria una 

recirculación rápida de todo el fluido dentro del molde. Éste comportamiento también 

es repetido en la prueba 6, a mayor velocidad de colada. 
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Figura 24. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 5. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-5s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-5s. 

 

La Figura 25 muestra los ángulos del jet de descarga usando el SEN 1 en la prueba 

5. El jet derecho tiene menor ángulo de inclinación y logra mezclar más rápido el 

fluido en el lado derecho superior del molde. 

 

Figura 25. Angulo del jet de descarga de la prueba 5 usando el SEN 1. 

 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

43 
 

La cinética de mezclado de la prueba 7 se muestra en la Figura 26a-26d,  el patrón 

de flujo presentado es aparentemente de doble recirculación, descendente muy 

fuerte y ascendente débil, al final de 7 segundos después de la inyección, el trazador 

aun no llega a la parte superior del molde, mientras que usando el SEN 2 en la 

Figura 26h después del mismo tiempo se ha completado la mezcla de trazador. 

 

 

Figura 26. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 6. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

El comportamiento del fluido dentro del molde en las mismas condiciones, al 

aumentar la velocidad de colada, es muy diferente, mostrando una completa 

asimetría, en donde el jet izquierdo actúa con flujo ascendente mientras que el jet 

derecho presenta recirculación descendente, esto de acuerdo a la Figura 27a-27d 

que muestra el comportamiento del flujo usando el SEN 1 mientras que las Figuras 

27e-27h muestra el patrón de flujo usando el SEN 2 siguen indicando un patrón de 

flujo más homogéneo. 
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Figura 27. Cinética de mezclado del trazador a diferentes tiempos después de la 

inyección de trazador en el molde de planchón delgado, prueba 7. a) SEN1-2s, b) 

SEN1-3s, c) SEN1-4s, d) SEN1-6s, e)SEN2-2s, f)SEN2-3s, g)SEN2-4s  y h) SEN2-6s. 

 

De acuerdo a los resultados, se determinaron cuatro patrones de recirculación del 

flujo de fluido dentro del molde y éstos son mostrados en la Figura 28. El caso I 

pertenece a un patrón de flujo de doble recirculación completo en donde gran parte 

de fluido que sale de cada jet se desarrolla en flujo ascendente y lo demás en flujo 

descendente en proporciones iguales, mientras que el caso II tiene el mismo 

comportamiento; sin embargo, la mayor parte del fluido se desarrolla en la 

recirculación descendente. Otra derivación del comportamiento de doble 

recirculación, es el caso III, en el cual el patrón de flujo es irregular, de un lado la 

recirculación ascendente fluye con más fuerza y descendente con menor fuerza, 

mientras que en el otro lado ocurre lo contrario. Finalmente el caso IV muestra un 

comportamiento de doble recirculación completamente irregular, es decir, un lado del 

jet sale mayor cantidad de flujo el cual es divido en flujo ascendente y flujo 

descendente mientras que del otro el fluido sale en menor cantidad marcando solo 

flujo descendente, con el tiempo este comportamiento cambia de lado. 
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Figura 28. Esquema de los patrones del flujo de fluido encontrados. 

 

Gracias a la esquematización del flujo de doble recirculación encontrado es posible 

indicar cuál es el caso correspondiente a cada prueba realizada e indicado en la 

Tabla 5, la cual resume para ambas buzas el patrón de flujo en cada prueba. De esta 

forma se puede analizar cualitativamente la influencia de cada variable de operación 

en el patrón de flujo. 

 

Tabla 5. Patrón de flujo desarrollado en cada prueba. 

TEST 
CASO 

SEN1 SEN2 

1 III I 

2 III I 

3 IV I 

4 IV I 

5 I I 

6 I I 

7 II III 

8 III III 

 

  

 

    

Caso I Caso II Caso III Caso IV 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

46 
 

4.2 Análisis de la Estabilidad del Menisco. 

 

El análisis de la estabilidad del menisco consiste en determinar la curva de la 

superficie libre en los puntos más críticos del molde en tiempo real, mediante dos 

técnicas, la primera corresponde a recortes de videos en los momentos de mayor 

turbulencia en el menisco y la otra mediante la técnica de ultrasonido de reflexión de 

ondas, utilizando 6 sensores localizados en los puntos más críticos del molde, uno 

cerca de la cara angosta del molde, el siguiente en medio entre la cara angosta del 

molde y la pared de la buza y el tercero cerca de la pared de la buza, en ambos 

lados del molde, como se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Esquema de ubicación de los sensores de nivel. 

 

Antes de comenzar a describir el siguiente análisis es importante mencionar que en 

dicho estudio no se contempló el numero adimensional de Weber, el cual representa 

la 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 actúan 

en éste análisis. 

Por esta razón surgió la idea de comprobar la similitud del número Weber tanto en el 

acero como en el modelo de la siguiente manera: 

Weacero  =  Weagua 

 

6 5 4 3 2 1 
Sensores de Nivel 

     

Sensores de Nivel 

(13) 
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Como sabemos, la velocidad y longitud del acero es el mismo que el agua, nos 

queda la siguiente relación:  

       
      

 
           

           
  

Por lo tanto, la relación de las fluctuaciones del acero con respecto a las del agua es 

de 0.32 veces menor. Esto quiere decir, que los resultados obtenidos de la altura de 

la onda deberán ser multiplicados por el factor 0.32 para obtener la altura real de la 

onda en el acero. 

 

MOLDE DE 50” (1270 mm) 

La Figura 30 muestra las variaciones del nivel del menisco registrado, por los 

sensores de ultrasonido de la prueba 1, W50-S3.30-D125. En donde 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 obscura se refiere al nivel del 

menisco. Como se observa en la Figura 30a correspondientes al sensor 1 y 6 

ubicados cerca de la cara estrecha del molde usando el SEN 1 las variaciones de 

nivel son considerablemente grandes llegando cerca de 30 mm por encima del nivel 

y además el comportamiento se encuentra completamente desfasado revelando una 

fuerte oscilación del líquido dentro del molde. Los sensores 2 y 5 (Figura 30b) 

correspondientes a la parte media de la distancia entre la cara estrecha del molde y 

la pared de la buza, muestran menos desfasamientos pero una gran oscilación del 

baño por debajo del nivel del menisco de hasta 20 mm lo cual indica que el flujo en la 

superficie se desplaza en forma de ondas. Sin embargo, los sensores 3 y 4 (Figura 

30c) ubicados cerca de la pared de la buza muestra aún menos desfasamiento, 

probablemente debido al efecto de la presencia de la pared de la buza. Los 

resultados correspondientes a la buza propuesta (SEN 2) en las mismas condiciones 

de operación se presentan en la Figura 30d-30f. En este caso la altura de las ondas 

(15) 

(14) 
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son considerablemente menores a aquellas observadas usando el SEN 1, tampoco 

se observa el desfasamiento entre los sensores 1 y 6 ni 2 y 5 por lo que no indica un 

desplazamiento de ondas, lo cual es una consecuencia de un mejor control de la 

turbulencia del flujo.  

 

Figura 30. Variaciones de nivel del menisco para la prueba 1. SEN 1 a) sensor 1 y 6 b) 

sensor 2, 5 c) sensor 3 y 4. SEN 2 d) sensor 1 y 6, e) sensor 2 y 5 y f) sensor 3 y 4. 

 

Para visualizar mejor éste comportamiento la Figura 31 muestra recortes de videos 

en diferentes tiempos de la misma prueba 1. Como ya se ha visto el SEN 1 (Figura 

31a-31f) induce una fuerte deformación en el menisco en la parte media entre la 

pared de la buza y la cara estrecha del molde, incluso se aprecia mejor el 

desplazamiento de la onda con respecto al tiempo. Se observa que se desarrolla la 

altura de la onda en tiempos de 1 y 6 segundos, es decir, en la Figura 31a la onda 

estacionaria se mueve desde el lado derecho del molde y dos segundos después 

desde el lado izquierdo del molde. Tres segundos más tarde (Figura 31c) la onda 

comienza un nuevo ciclo de oscilación desde el lado derecho del molde. Esos ciclos 

de oscilación permanecen operando hasta un tiempo de 20 segundos que es cuando 

el menisco permanece aparentemente estable (Figura 31d). Esta condición dura 10 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

 

e) 

 

f) 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

49 
 

segundos aproximadamente y enseguida el patrón del ciclo oscilatorio se repite 

desarrollando la onda estacionaria, ésta ocasión más pronunciada (Figura 31e y 31f). 

Esto no sucede usando el SEN2 comenzando en que el menisco permanece estable 

independientemente del tiempo como se ve en la Figura 31g-31l donde el nivel del 

menisco permanece estable a los mismos tiempos que el SEN 1. 

 

Figura 31. Perfil de meniscos a diferentes tiempos, prueba 1 a-f) SEN 1 y g-l) SEN 2. 

 

El efecto al aumentar la velocidad de colada y manteniendo la misma profundidad 

que la prueba 1 (prueba 2, W50-S3.68-D125) es de mayor turbulencia dentro del 

sistema promoviendo mayor oscilación del menisco y eso se puede observar en la 

Figura 32 donde se aprecia nuevamente un gran desfasamiento del menisco entre 

los respectivos pares de sensores usando el SEN 1 (Figura 32a-32c). Por lo contrario 

de acuerdo a las Figuras 32d-32f, las mediciones correspondientes usando el SEN 2, 

si bien muestran un aumento de oscilación, en relación con la velocidad de colada 

más baja, la altura de la onda permanece pequeña, demostrando así que el SEN 2 

logra controlar la turbulencia aún bajo los efectos de un flujo más alto. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

1 s 

3 s 

6 s 

20 s 

30 s 

31 s 

1 s 

3 s 

6 s 

20 s 

30 s 

31 s 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

50 
 

 

Figura 32. Variaciones del nivel del menisco de la prueba 2, para el SEN 1 a) sensor 1 y 

6 b) sensor 2, 5 c) sensor 3 y 4. SEN 2 d) sensor 1 y 6, e) sensor 2 y 5 y f) sensor 3 y 4.  

 

Las Figuras 33a-33l muestran el perfil de menisco correspondiente para ambas 

buzas de la prueba 2 (W50-S3.68-D125). La onda estacionaria usando el SEN 1 en 

las Figuras 33a-33f muestra un similar comportamiento al descrito en la prueba 1, sin 

embargo, las depresiones son más profundas y el comportamiento es aparentemente 

más rápido. Desde que la velocidad de colada es más alta, la turbulencia es 

considerablemente incrementada y los periodos de estabilidad en el menisco también 

son más cortos. El SEN 2 (Figura 33g-33l), por otra parte, se mantiene estable con 

depresiones muy pequeñas de la onda estacionaria, indicando, que el flujo es menos 

turbulento con respecto al flujo usando el SEN 1.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

 

e) 

 

f) 
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Figura 33. Perfil de meniscos a diferentes tiempos, prueba 2 a-f) SEN 1 y g-l) SEN 2. 

 

Ahora bien, un resultado interesante de analizar es la desviación de los datos 

obtenidos en cada sensor, por lo que en la Figura 34 es presentado el perfil de la 

superficie libre promedio y la desviación estándar para la baja y alta velocidad, es 

decir prueba 1 y 2 respectivamente en ambas buzas. El eje de las abscisas indica la 

posición de cada sensor 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 en el punto 

cero, mientras que la curva negra es el promedio del comportamiento del superficie 

libre obtenido por los resultados anteriormente mostrados, la línea punteada por 

encima y debajo del promedio son los valores que corresponde a la desviación 

estándar. El SEN 2 (Figura 34c y 34d) mantiene siempre la misma desviación 

estándar a lo largo del ancho del molde independientemente de la velocidad de 

colada, es decir, la variación de la onda con respecto al menisco no varía de ciertos 

límites. Sin embargo, el SEN 1 (Figura 34a y 34b) reporta una desviación muy 

grande y diferente a lo largo del ancho del molde y especialmente en las esquinas 

del molde donde se observan fuertes oscilaciones. Además la desviación estándar 

en las esquinas del molde, usando el SEN 1, indica un flujo parcial el cual permanece 

por periodos largos, haciendo evidente un patrón de flujo inestable, es decir, es un 

flujo de doble circulación del caso III.  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

1 s 

3 s 

6 s 

20 s 

30 s 

31 s 
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3 s 

6 s 
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30 s 

31 s 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

52 
 

 

Figura 34. Perfil del menisco promedio. Prueba 1, a) SEN1 y b) SEN2. Prueba 2, c) 

SEN1 y c) SEN2. 

 

Las pruebas 3 y 4 (W50-S3.30-D250 y W50-S3.68-D250 respectivamente) en donde 

la posición de la buza es más profunda, muestran oscilaciones menores y en general 

no hay mucha diferencia entre ambas buzas, las Figura 35a y 35b corresponden al 

SEN 1, mientras que las Figuras 35c y 36d corresponden al SEN2, para la prueba 3. 

En las Figuras 35a y 35c 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 obscura se refiere al nivel del menisco, estas figuras presentan 6 líneas de 

diferente color cada línea corresponde al comportamiento en cada sensor con 

respecto al tiempo, mientras que las Figuras 35b y 35d corresponde al promedio de 

la superficie libre y su desviación estándar, en estas imágenes el eje horizontal indica 

la posición de cada sensor, lo que nos permite dar una idea de cuál es la forma de la 

onda estacionaria durante esta prueba. 

La Figura 36a y 36b corresponde al SEN 1 y la Figura 36c y 36d al SEN2, para la 

prueba 4, el comportamiento con respecto al tiempo de ambas buzas es similar y a 

su vez ambas buzas a la prueba anterior, esto es demostrado gráficamente en la 

Figura 36. 

a)         b) 

c)         d) 
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Figura 35. Comportamiento del menisco mediantes sensores de ultrasonido de nivel 

para la prueba 3. SEN1 a) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y b) Perfil 

de meniscos promedio. SEN2 c) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y d) 

Perfil de meniscos promedio. 

 

 

Figura 36. Comportamiento del menisco mediantes sensores de ultrasonido de nivel 

para la prueba 4. SEN1 a) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y b) Perfil 

del menisco promedio. SEN2 c) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y d) 

Perfil de meniscos promedio. 

 

  

a) 

 

 

c) 

b) 

 

 

d) 

a) 

 

 

c) 

b) 

 

 

d) 
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MOLDE DE 42” (1067 mm) 

En este caso se redujo el ancho del molde y las demás condiciones se mantuvieron 

constantes, el patrón de flujo del fluido cambia y por lo tanto la turbulencia e 

inestabilidad en el menisco, tal como se observa en la Figura 37 correspondiente a la 

prueba 5 (W42-S3.30-D125) a pesar de que las velocidades de colada son las 

mismas que para el molde más ancho. En donde el sensor 1 y 6 del SEN 1 (Figura 

37a) muestran oscilaciones máximas de 10 a 20 mm, mientras que en los sensores 2 

y 5 (Figura 37b) hay mayor desplazamiento de la onda. Este comportamiento, 

nuevamente es distinto usando el SEN 2 (Figura 37d-37f) en donde la onda 

estacionaria se muestra incluso más estable que la observada en la prueba 1 en 

donde las condiciones de operación son las mismas pero el ancho del molde es más 

amplio. 

 

Figura 37. Variaciones del nivel del menisco para la prueba 5. SEN 1 a) sensor 1 y 6 b) 

sensor 2, 5 c) sensor 3 y 4. SEN 2 d) sensor 1 y 6, e) sensor 2 y 5 y f) sensor 3 y 4. 

 

El perfil de la onda estacionaria promedio y sus deviación estándar se observa en la 

Figura 38, en donde, la Figura 38a representa al SEN 1 y la Figura 38b representa el 

SEN 2. 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

 

e) 

 

f) 
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Figura 38. Perfil de meniscos promedio para la prueba 5, a) SEN1 y b) SEN2. 

Al incrementar la velocidad de colada (prueba 6), se incrementa también la 

turbulencia a nivel del menisco, incrementando considerablemente la altura de la 

onda estacionaria la mayor parte del tiempo, mientras que con el uso del SEN 2, el 

comportamiento continúa estable. La Figura 39a y 39c, 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 obscura se refiere al nivel del menisco, estas 

figuras presentan 6 líneas de diferente color que corresponden a cada sensor, 

mientras que las Figuras 39b y 39d corresponde al promedio de la superficie libre y 

su desviación estándar, en estas imágenes el eje horizontal indica la posición de 

cada sensor, lo que nos permite dar una idea de cuál es la forma de la onda 

estacionaria promedio durante esta prueba y su deviación estándar. 

 

Figura 39. Comportamiento del menisco mediantes sensores de ultrasonido de nivel 

para la prueba 6. SEN 1 a) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y b) Perfil 

de meniscos promedio. SEN 2 c) Comportamiento de nivel con respecto al tiempo y d) 

Perfil de meniscos promedio. 

a)         b) 

a) 

 

 

c) 

b) 

 

 

d) 
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Debido al comportamiento fuertemente turbulento en al nivel del menisco usando el  

SEN 1 mostrado en la Figura 40a , se realizaron recortes de imágenes obtenidos en 

los momentos más críticos del sistema para comparar el comportamiento de la 

superficie libre, y son mostrados en la Figura 40, el comportamiento de la onda 

estacionaria es el mismo que el de las pruebas 1 y 2, sin embargo en los primeros 

segundos (Figura 40a-40c) la superficie se muestra aparentemente estable, al cabo 

de 15 segundos (Figura 40d) presenta mayor turbulencia provocando fuertes 

inestabilidades en la superficie; esto se debe a que el fenómeno es cíclico y su 

periodicidad es función de la energía cinética. Mientras que, las Figuras 40g-40l 

perteneciente al SEN 2 permanece siempre estable. Esto comprueba una vez más 

que los resultados obtenidos por el ultrasonido de reflexión de onda es muy similar al 

comportamiento real del molde y que el sistema, a pesar de los cambios de variable 

se presenta más estable usando el SEN 2 que usando el SEN 1. 

 

 

Figura 40. Perfil de meniscos a diferentes tiempos, prueba 2 a-f) SEN 1 y g-l) SEN 2. 

 

Para los casos de las pruebas 7 y 8 se observan los resultados en la Figura 41 

ambas buzas muestran un comportamiento mucho más estable aún incluso cuando 

se aumenta la velocidad de colada como se observa en las Figuras 41c para el SEN 

1 y Figura 41d para el SEN 2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN2 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

SEN1 

1 s 
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12 s 
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Figura 41. Comportamiento del menisco mediante sensores de ultrasonido de nivel 

con respecto al tiempo. Para la prueba 7, a) SEN1 b) SEN2. Para la prueba 8, c) SEN1 y 

d) SEN2. 

 

La Tabla 6 resume la altura máxima y la altura mínima de la onda estacionaria de 

acuerdo a la desviación estándar en cada prueba para ambas buzas. Con estos 

resultados se deduce que usando el SEN 1, la diferencia de alturas de la onda en la 

posición de baja profundidad “shallow” (cercana al menisco) es mucho mayor a alta 

velocidad de colada en ambos anchos del molde mientras que en la posición más 

profunda, la diferencia de altura de la onda es mucho menor y estable en ambas 

velocidades de colada así como en ambos moldes. La altura de la onda usando el 

SEN 2 se mantiene estable en la mayoría de las pruebas, es decir, en la prueba 3 y 4 

a mayor profundidad de la buza de alimentación, la altura de la onda se reduce muy 

poco con respecto a las correspondientes de la posición de baja profundidad 

“shallow” (prueba 1 y 2), pruebas del molde grande, mientras que en el molde 

angosto y en la posición de baja profundidad “shallow”, la onda se ve afectada por el 

cambio de velocidad de colada ya que incrementa muy poco al aumentar la velocidad 

de colada, mientras que en la posición profunda sucede lo contrario; es decir al 

incrementar la velocidad de colada, la onda estacionaria se estabiliza. 

 

a) 

 

 

c) 

b) 

 

 

d) 
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Tabla 6. Límites superior e inferior de la altura de la onda estacionaria 

promedio para cada prueba realizada en ambas buzas. 

TEST 

SEN1 SEN2 

Superior 

(mm) 

Inferior 

(mm) 

Superior 

(mm) 

Inferior 

(mm) 

1 16 -14 8 -8 

2 20 -16 9 -7 

3 7 -7 8 -5 

4 7 -7 5 -6 

5 11 -17 9 -3 

6 11 -20 8 -6 

7 8 -6 10 -5 

8 6 -8 5 -5 

 

Los resultados encontrados demuestran el porqué del uso de los Frenos 

Electromagnéticos (EMBr) actualmente, sin embargo, uno de los objetivos de la 

presente investigación, es lograr un comportamiento estable mediante un diseño 

óptimo de la buza de alimentación para evitar depender del uso de éste (EMBr) 

sistema que generan altos costos de operación. 

 

 

4.3 Mediciones Mediante PIV  

 

MOLDE DE 50” (1270 mm) 

La Figura 42 muestra los campos de velocidad, líneas de corriente y el campo de 

vorticidad promediados en ambas buzas de la prueba 1 (W50-S3.30-D125). 

Recordando que, las líneas de corriente muestran la trayectoria que una partícula 

puede seguir dentro del flujo las cuales se obtienen calculando la tangente del vector 

de velocidad. Mientras que la presencia de vorticidad en un fluido implica la rotación 

de las partículas fluidas, acompañada o no de alguna deformación transversal, la 

cual está íntimamente ligada tensiones tangenciales.  
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El flujo del fluido usando el SEN 1 (Figura 42a-42c) muestra la existencia de un solo 

chorro de salida, formando una recirculación que llega al menisco y el fluido viaja de 

la cara angosta del molde hacia la buza de alimentación con una velocidad 

relativamente alta, las líneas de corriente se concentran de la recirculación superior 

al centro del molde, mientras que la vorticidad en el campo es en general muy alta y 

se pueden notar valores muy altos de vorticidad en la zona del menisco. Esto no 

sucede usando el SEN 2 (Figura 42d-42f) en donde las velocidades más altas se 

concentran solo en el jet distribuyendo de manera uniforme el fluido tal como lo 

demuestran las líneas de corriente, esto se debe a que la vorticidad del fluido dentro 

del molde no muestra gran cambio a lo largo del tiempo. 

 

Figura 42. Resultados promedio del PIV en la prueba 1. Campos de velocidad en 

m/min, a) SEN1 y d) SEN2. Líneas de Corriente b) SEN1 y e) SEN2. Campos de 

Vorticidad c) SEN1 y f) SEN 2. 

Al observar el comportamiento de la superficie libre surge la necesidad de conocer el 

origen de los disturbios antes descritos; por esta razón el siguiente análisis se enfoca 

a estudiar la dinámica de flujo desarrollado por ambos diseños del SEN (original y 

propuesta). El lado izquierdo de la Figura 43a muestra un gráfico de las magnitudes 

de velocidad a lo largo de la longitud del molde en la prueba 1 (W50-S3.30-D125) 
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recordemos que es la primer prueba a baja velocidad (3.30 m/min) y posición de la 

buza de alimentación cercana al menisco usando el SEN 1, el grafico fue 

determinado trazando un línea a lo largo de la pared del molde (desde el menisco del 

molde a la parte más baja que alcanza la medición del PIV) y a una distancia de 15 

mm desde la pared del molde, este dato es referido a la velocidad resultante 

promedio y sus valores máximo y mínimo obtenidos por la desviación estándar de 

300 imágenes. En esta gráfica indica velocidades tan altas del orden de 1.2 m/s a 

una distancia de 250 mm por debajo del nivel del menisco y en donde la dispersión 

de los valores es grande. Así mismo, el grafico ubicado en la parte superior de la 

imagen corresponde al promedio de las velocidades resultantes en el sub-menisco, 

es decir fue trazada una línea 15 mm por debajo del nivel del menisco y a lo largo del 

ancho del molde (desde la pared de la cara angosta del molde a la pared de la buza). 

A 300mm desde la pared angosta del molde las velocidades son altas, cercanas a 

1.3 m/s lo cual justifica las altas fluctuaciones vistas en la sección anterior.  

 

Figura 43. Prueba 1, usando el SEN1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

Posteriormente, para conocer mejor la distribución de la turbulencia dentro del molde, 

se seleccionaron los puntos más críticos de estas gráficas de acuerdo a su 

a) b) 
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desviación estándar, éstos puntos son indicados en la Figura 43a con una flecha 

sobre cada gráfico y se fueron graficado con respecto al tiempo en la Figura 43b, de 

la misma forma se seleccionó un punto cercano al jet, considerando que es 

susceptible a las fluctuaciones del mismo, como ya fue descrito la Figura 43b tiene 

dos gráficas, en ambas, el eje horizontal corresponde al tiempo de desarrollo de la 

prueba, mientras que el eje vertical indica la velocidad en m/s, la gráfica superior 

representa las velocidades instantáneas en el punto crítico del menisco mientras que 

la gráfica inferior representa las velocidades instantáneas del punto crítico localizado 

cerca de la cara angosta del molde.  

Durante el lapso de tiempo de 20-30 segundos, el menisco presenta una caída de 

velocidades alcanzando cerca de 0.3 m/s las cuales son manifestadas en la pared 

del molde entre el lapso de 25-35 segundos, probablemente esto se deba a que el 

comportamiento en el menisco afecta la velocidad del fluido en la pared del molde. 

Sin embargo el menisco mantiene estabilidad de velocidades altas la mayor parte del 

tiempo de la prueba mientras que la pared del molde indica mayor oscilación de 

velocidades con respecto al tiempo. 

De la misma forma se representaron las velocidades correspondientes al SEN 2 y 

son mostradas en la Figura 44a y 44b, notablemente se observa una disminución de 

velocidades de una magnitud promedio a 0.5 m/min a lo largo del menisco así como 

en la pared del molde, sin embargo con el fin de profundizar de la misma forma en la 

turbulencia de los puntos críticos señalados por flechas en la Figura 44a, se hizo el 

mismo procedimiento anterior y se graficaron las velocidades instantáneas 

mostrándolas en la Figura 44b, las velocidades que se encontraron son 

considerablemente menores en ambos puntos, aunque presente mayor fluctuación 

de velocidades, se mantienen entre 0.3-0.8 m/s en el menisco y 0.2-0.5 m/s en la 

pared del molde por lo que sus cambios no son tan drásticos. 
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Figura 44. Prueba 1, usando el SEN2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

Los campos de velocidad promedio dentro del molde al aumentar la velocidad de 

colada (W50-S3.68-D125) usando el SEN 1 son relativamente similares a la prueba 1 

y estas se pueden observar en la Figura 45a,  pero al observar la Figura 45b indica 

una mayor concentración de líneas de corriente en la zona delimitada entre el 

menisco y el centro molde. La vorticidad (Figura 45c) indica valores altos en todo el 

molde incluyendo la zona del menisco. Nuevamente, la distribución del fluido, aún al 

aumentar la velocidad de colada usando el SEN 2 mantiene mejor distribución a lo 

largo del molde de acuerdo a las líneas de corriente de la Figura 45e mientras que la 

Figura 45d y 45f indican valores más aceptable de velocidad y vorticidad 

respectivamente. 

 

a) b) 
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Figura 45.  Resultados promedio del PIV en la prueba 2. Campos de velocidad en 

m/min, a) SEN1 y d) SEN2. Líneas de Corriente b) SEN1 y e) SEN2. Campos de 

Vorticidad c) SEN1 y f) SEN 2. 

 

Se realizaron las gráficas de perfil de velocidades a lo largo del menisco y pared del 

molde así como las velocidades instantáneas en los puntos críticos de acuerdo al 

perfil de velocidades los cuales son mostrados en la Figura 46 y 47 para el SEN 1 y 

SEN 2 respectivamente. En la Figura 46a muestra una cruz negra al centro del 

campo vectorial, el cual representa el punto sensible a las fluctuaciones del jet de 

descarga y será explicado más adelante. Las fluctuaciones de velocidad a nivel de 

menisco son demasiado altas en la Figura 46b las cuales van de 0.1 m/s a 1.4 m/s 

en ciclos con periodos de tiempo muy cortos de 10 segundos aproximadamente entre 

cada ciclo, además en la pared del molde muestra velocidades mínimas de 0.1 m/s 

hasta cerca de 1.6 m/s.  

No obstante, usando el SEN 2, Figura 47a y 47b, las velocidades a lo largo de la 

pared angosta del molde se mantienen velocidades promedio y regulares, mientras 
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que las del menisco no exceden del 1.0 m/s, además la desviación estándar de sus 

datos no es tan amplia como usando el SEN1. 

 

Figura 46. Prueba 2, usando el SEN1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

 

Figura 47. Prueba 2, usando el SEN2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

1) 

2) 

a) b) 

a) b) 
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Ya que el SEN 1 presenta flujo irregular dentro del molde, la Figura 48 muestra los 

campos de velocidad instantánea que fueron seleccionados de los puntos de mayor y 

menor velocidad en el menisco las cuales están mencionadas en el punto 1 y 2 

respectivamente de la Figura 46b del gráfico de velocidades instantáneas del 

menisco, la Figura 48a corresponde al campo vectorial del segundo 40, en él se 

muestran velocidades máximas en el jet de 2.8 m/s mientras que en el menisco cerca 

de 1.45 m/s. Lo que sucede en el campo vectorial del segundo 43.75 

correspondiente al punto 2 es interesante, porque de acuerdo al gráfico de la Figura 

anterior, 46b, en el momento que la velocidad del nivel del menisco reduce 

drásticamente, tiene un incremente de velocidad cerca de 1.6 m/s en la pared del 

molde, lo que se observa en la Figura siguiente, 48b, es la fuerza que trae el fluido y 

concentra el flujo al centro del molde impidiendo el desplazamiento del mismo a lo 

largo del molde, comprobando el patrón de flujo del fluido correspondiente al caso III 

que se explicó en la sección de la dinámica del fluido mediante la inyección de 

trazador. La Figura 48c y 48d muestran los campos de vorticidad correspondientes al 

punto 1 y 2 respectivamente, en el primer caso (Figura 48c) se puede apreciar 

campos de vorticidad altos concentrados en regiones cercanas al punto crítico del 

menisco con valores cercanos a 44, en el segundo caso (Figura 48d) las magnitudes 

son más pequeñas en la región del menisco con valores cerca de la mitad del valor 

anterior, eso explica su gran falta de estabilidad de flujo a altas velocidades de 

colada. 
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Figura 48. Comportamiento del flujo instantáneo, prueba 2 usando el SEN1. Campos 

de velocidad en m/min, a) Velocidad máxima en el menisco y b) Velocidad mínima en 

el menisco. Campo vectorial, c) Vorticidad máxima en el menisco y d) Vorticidad 

mínima en el menisco. 

 

Como se analizó en la sección anterior, al sumergir la buza de alimentación a la 

profundidad de 250 mm, la superficie es aparentemente más estable usando el SEN 

1 y de acuerdo a los resultados promedio obtenidos mediante la técnica del PIV, en 

la Figura 49a, muestra líneas de corriente concentradas en las zonas cercanas a la 

pared del molde y del menisco localizando zonas con pobre distribución, mientras 

que usando el SEN 2, Figura 49b localiza una completa y homogénea distribución  a 

lo largo del molde. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 49. Líneas de corriente promedio, prueba 3. A) SEN 1, y b) SEN 2. 

 

Sin embargo esto no es lo que se aprecia en las zonas críticas del molde, no 

obstante si presentan una significativa reducción de velocidad de 0.5 m/s en 

promedio en las zonas críticas del molde como son el menisco y la pared del molde 

reduciendo al mismo tiempo las fuertes turbulencias de estas zonas. Sin embargo, 

usando el SEN 1 en la prueba 3 (Figura 50a) indica la presencia de zonas de mayor 

fluctuación de velocidades de acuerdo a su desviación estándar, por lo que se 

seleccionó un punto en específico en el menisco y otro en la pared angosta del 

molde, como lo indican las flechas en la Figura 50a. La Figura 50b, muestra el 

comportamiento de la velocidad del punto localizado en el menisco con respecto al 

tiempo (gráfico superior) y claramente se aprecia fluctuaciones de velocidad en ciclos 

entre el segundo 20 al 30 y del 50 al 60 de alrededor de 1 m/s mientras que el demás 

tiempo mantiene velocidades constantes y sin movimiento ya que las velocidades 

son casi nulas, mientras que el comportamiento de velocidades en el punto 

seleccionado de la cara angosta del molde (gráfico inferior) son de mayor escala y 

con variaciones más significativas, de la misma forma, se observa el mismo ciclo de 

comportamiento que en el menisco, incluso durante los mismos lapsos de tiempo, es 

decir, del segundo 20 al 30 y del 50 al 60 indica incrementos de velocidad cerca de 1 

m/s mientras que en los demás tiempos las velocidades son cercanas a cero. 

 

a)                                b) 
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Figura 50. Prueba 3, usando el SEN 1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

A causa del flujo irregular existente al usar el SEN 1 dentro del molde, la Figura 51 

presenta los campos de velocidad instantánea de mayor y menor velocidad en el 

menisco las cuales están mencionadas en el punto 1 y 2 respectivamente de la 

Figura 50b, gráfico de las velocidades instantáneas del punto localizado en el  

menisco, la Figura 51a corresponde al campo vectorial instantáneo del segundo 57, 

en él se muestran velocidades máximas en el jet de 1.62 m/s y en el menisco cerca 

de 1.1 m/s. Mientras que la Figura 51b corresponde al campo vectorial instantáneo 

del punto 2, la velocidad más baja en el menisco es de alrededor de 0.05 m/s 

mientras que en el jet (Figura 51b) indica velocidades mayores de 1.72 m/s, 

promoviendo solo flujo en recirculación descendente y a su vez comprobando el 

patrón de flujo del fluido correspondiente al caso IV que se explicó en la sección de 

cinética de mezclado por inyección de trazador.  La Figura 51c y 51d muestran los 

campos de vorticidad correspondientes al punto 1 y 2 respectivamente. 

 

a)                     b) 

1) 

2) 
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Figura 51. Comportamiento del flujo instantáneo, prueba 3 usando el SEN1. Campos 

de velocidad en m/min, a) Velocidad máxima en el menisco y b) Velocidad mínima en 

el menisco. Campo vectorial, c) Velocidad máxima en el menisco y d) Velocidad 

mínima en el menisco. 

 

Por otra parte las fluctuaciones en puntos localizados usando el SEN 2 son 

considerablemente menores y permanecen constantes dentro del rango de su 

desviación estándar a lo largo del tiempo y manteniéndose mayormente entre 0.2 y 

0.5 m/s en el menisco, mientras que en la pared del molde las velocidades se 

mantienen entre 0.3 y 0.65 m/s, es decir, a pesar de que la buza de alimentación ha 

sido sumergida y la velocidad de colada es baja el fluido dentro del molde no 

presenta velocidades cercanas a cero en ninguno de los puntos críticos, indicando 

una completa distribución del fluido. Estos resultados se muestran en la Figura 52a-

52b. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 52. Prueba 3, usando el SEN 2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

Las curvas de perfil de velocidades al aumentar la velocidad de colada, es decir, la 

prueba 4, W50-S3.368-D250) son muy similares a la prueba anterior (Figura 50a 

para el SEN 1 y 52a para el SEN 2), las velocidades instantáneas en los puntos 

críticos del molde usando el SEN 1, Figura 53b, mantiene los mismos rangos de 

velocidad en la pared del molde a los mostrados en la prueba 3 mientras que las 

velocidades en el menisco presentan una significativa reducción y además muestra 

un comportamiento en ciclos con mayor periodos de tiempo, es decir presenta un 

aparente flujo irregular. 

a)                     b) 
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Figura 53. Prueba 4, usando el SEN 1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

  

Algunas observaciones derivadas de estos campos son los siguientes: 

 El movimiento del fluido usando el SEN 1 cambia radicalmente con el tiempo, 

durante periodos cortos, promoviendo la circulación del flujo hacia el centro y 

posteriormente cambia su forma y su posición. Mientras que durante otros 

instantes el movimiento tiene tal fuerza (alta velocidad de transferencia de 

momento) que el jet impacta fuertemente en la cara angosta del molde 

induciendo altas velocidades en la esquina del molde (Figura 48). 

 Ya que toda la energía cinética es liberada a través de solo 2 puertos, el nivel de 

turbulencia del jet de descarga produce grandes fluctuaciones de velocidad en 

los puertos. Esta inestabilidad es entonces transmitida en el menisco, originando 

grandes amplitudes de la onda como las mencionadas en la sección previa. 

 El flujo del fluido, usando el SEN 2 mantiene un patrón de flujo relativamente 

constante con el tiempo. Es decir, las fluctuaciones de velocidad son más 

pequeñas que el caso del SEN 1, debido a un mayor número de puertos de 

descarga que disipan la energía cinética en todo el molde y gracias a esto, el 

patrón de flujo es de doble circulación. 

a)                     b) 
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MOLDE DE 42” (1067 mm) 

Las fuertes velocidades en las zonas críticas del molde son intensificadas cuando el 

ancho del molde es reducido mientras que las demás condiciones son las mismas, 

esto se aprecia en las  Figura 54 y 55 de la prueba 5, W42-S3.30-D125,  para el SEN 

1 y el SEN 2 respectivamente. La Figura 54a representa el perfil de velocidades en el 

menisco y la pared del molde que corresponde al SEN1, en estos perfiles de 

velocidad, las velocidades y fluctuaciones son demasiado altas, por lo que se realizó 

el mismo procedimiento del molde grande y se determinó la existencia de picos de 

velocidad excesivamente alta en el menisco, Figura 54b,  mayores de 2 m/s y 

velocidades muy bajas del orden de 0.2 m/s, por esto existen fluctuaciones tan 

grandes e inestabilidad en el menisco, mientras que la velocidad promedio es de 0.9 

m/s, nada cercana a lo que realmente está sucediendo en el sistema, de la misma 

forma en la pared del molde alcanza velocidades desde 0.4 m/s a 1.4 m/s y promedio 

de 0.8 m/s.  

Sin embargo, éste incremento de velocidades comparada con la prueba 1 al reducir 

al ancho del molde, no sucede usando el SEN 2, por el contrario, disminuye 0.1 m/s 

las velocidades en estas zonas, conservando la estabilidad del flujo dentro del molde, 

tal resultado es mostrado en la Figura 55a para el perfil de velocidades y Figura 55b 

las velocidades instantáneas para los puntos críticos del molde. 
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Figura 54. Prueba 5, usando el SEN1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

  

Figura 55. Prueba 5, usando el SEN2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

La Figura 56a muestra zonas de alta turbulencia promedio a nivel del menisco 

usando el SEN 1 mientras que usando SEN 2, Figura 56b indica turbulencias de 

menor escala en todo el molde. 

a)                     b) 

a)                     b) 
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Figura 56. Campos de vorticidad promedio, prueba 5, a) SEN1 y b) SEN2. 

De la misma manera, la Figura 57a indica líneas de corriente con mayor 

concentración en la parte central del molde y de ahí se desplaza a la pared del molde 

y menisco, sin embargo el SEN 2, Figura 57b, permite un mejor desplazamiento del 

fluido a lo largo del molde. 

 

Figura 57. Líneas de corriente promedio, prueba 5, a) SEN 1 y b) SEN 2. 

La Figura 58 muestra el perfil de velocidades de la prueba 6 usando el SEN 1, la 

cual, comparada con la prueba 5 tiene el mismo perfil de velocidades y el mismo 

comportamiento de fluctuación de velocidades. Lo mismo sucede con el SEN 2, a 

pesar del incremento de velocidad de colada, el perfil de velocidades es siempre el 

mismo de acuerdo a la Figura 59. 

a)                           b) 

a)                        b) 
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Figura 58. Prueba 6, usando el SEN 1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y  menisco. 

 

Figura 59. Prueba 6, usando el SEN2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

La Figura 60 indica los campos de vorticidad y líneas de corriente promedio para 

ambas buzas de la prueba 6. La Figura 60a, SEN 1, indica campo de vorticidad altos 

al nivel del menisco cerca de la pared de la buza de alimentación y el fluido es 

concentrado en la parte central del molde, la Figura 60b, no obstante el SEN2 

a)                     b) 

a)                     b) 
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presenta una mejor distribución del fluido en todo el molde, Figura 60d y campos de 

vorticidad bajos, Figura 60c. 

 

Figura 60. Prueba 5, Campos de vorticidad promedio, a) SEN1 y c) SEN2. Líneas de 

Corriente promedio, c) SEN1 y d) SEN2. 

 

El comportamiento del fluido dentro del molde en la prueba 7 usando el SEN 1 

presenta una gran disminución de velocidades dentro del molde y principalmente en 

la zona de la pared del molde y el menisco, tal como se ve en la Figura 61, 

probablemente, la mayor parte fluido sale del jet induciendo sólo recirculación 

descendente por lo que presenta movimiento muy lento en la parte superior cercana 

a la superficie al nivel del menisco, comprobando el patrón de flujo es similar al caso 

II visto en la sección de inyección del trazador. 

a)                       c) 

b)                         d) 
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Figura 61. Prueba 7, usando el SEN1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

Nuevamente, el comportamiento usando el SEN 2 (Figura 62) es completamente 

homogéneo a lo largo del molde, presentado velocidades entre 0.1 m/s a 0.4 m/s, lo 

que demuestra una vez más que usando el SEN 2 no varía drásticamente al cambio 

de variables internas. 

 

Figura 62. Prueba 7, usando el SEN 2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

a)                     b) 

a)                     b) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas de análisis 

para el control de flujo turbulento al sumergir la buza de alimentación en su posición 

más profunda, presenta una reducción significativa de fluctuaciones en el nivel del 

menisco, sin embargo, contrario a la prueba 4 (W50-S3.68-D250) y equivalente en 

condiciones a la prueba 8 (W50-S3.68-D250), el perfil de velocidades de menisco 

como en la pared de molde presenta velocidades y desviación estándar muy altas 

comparado a la prueba 4, Figura 63a, mientras que las velocidades instantáneas, 

Figura 63b, se logra apreciar periodos muy largos de alrededor de 35 segundos con 

velocidades altas cercanas al 1 m/min, y periodos del mismo orden con velocidades 

muy bajas cercanas a 0.05 m/min, es decir, la reducción del molde si afecta 

directamente el patrón de flujo del fluido.  

 

 

Figura 63. Prueba 8, usando el SEN 1, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

Sin embargo este comportamiento no se observó con el SEN 2, el cual, a pesar del 

cambio de variables, ya sea velocidad de colada, profundidad de la buza de 

alimentación y/o ancho del molde el patrón de flujo del fluido dentro del molde 

a)                     b) 



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

79 
 

mantiene su comportamiento estable con velocidades promedio de 0.35 m/s en el 

menisco y 0.5 ms en la pared del molde. La Figura 64a y 64b muestran los perfiles 

de velocidad y velocidades instantáneas del punto crítico usando el SEN 2. 

 

 

Figura 64. Prueba 8, usando el SEN 2, a) Perfil de velocidades a lo largo de la pared del 

molde y de la superficie del menisco y b) Velocidades instantáneas de puntos críticos 

en la pared del molde y menisco. 

 

La Figura 65a y 65c muestra los campos de vorticidad promedio del SEN 1 y SEN 2 

respectivamente, en los cuales se observan algunos puntos cercanos al menisco y a 

la pared de la buza con altos valores de vorticidad cerca de 17 s-1 cercano al nivel del 

menisco y a la pared del molde usando el SEN 1. La Figura 65b y 65d corresponde a 

las líneas de corriente promedio del SEN 1 y SEN 2 respectivamente, el SEN 1 

presenta pobre distribución del fluido dentro del molde mientras que el SEN 2 

concentra el fluido al centro del molde formando un ojo de circulación. 

a)                     b) 
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Figura 65. Prueba 5, Campos de vorticidad promedio, a) SEN 1 y c) SEN 2. Líneas de 

Corriente promedio, c) SEN 1 y d) SEN 2. 

Otros análisis derivados a estos resultados son mostrados en la Tabla 7, los cuales 

corresponden a los resultados del SEN 1 y SEN 2 de ambos anchos del molde, de 

los cuales la primera columna indica la intensidad de turbulencia de los puntos 

críticos que fueron analizados durante esta sección, punto crítico en el menisco, 

punto crítico en la pared del molde y el punto sensible a las fluctuaciones del jet el 

cual es visto en cada figura promedio de vectores pertenecientes al SEN 1.  

  

a)                       c) 

b)                     d) 

(15) 
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Tabla 7. Intensidad de turbulencia y coeficiente de correlación para puntos 

críticos del molde en ambas buzas de alimentación. 

PRUEBA 
INTENSIDAD DE 

TURBULENCIA 

COEF. DE 

CORRELACION 

(pared molde- 

menisco) 

COEF. DE 

CORRELACION 

(jet- pared 

molde) 

COEF. DE 

CORRELACION 

(jet-menisco) 

  SEN1 SEN2 SEN1 SEN2 SEN1 SEN1 

1 

Jet 0.188 --- 

0.035 -0.030 0.125 0.384 
Pared del 

Molde 
0.191 0.216 

Menisco 0.161 0.199 

2 

Jet 0.170 --- 

0.377 0.004 0.087 0.355 
Pared del 

Molde 
0.181 0.186 

Menisco 0.236 0.191 

3 

Jet 0.173 --- 

0.745 0.543 0.288 0.333 
Pared del 

Molde 
0.177 0.176 

Menisco 0.196 0.192 

4 

Jet 0.190 --- 

0.809 0.109 0.315 0.393 
Pared del 

Molde 
0.183 0.155 

Menisco 0.101 0.150 

5 

Jet 0.238 --- 

0.370 0.205 0.414 0.373 
Pared del 

Molde 
0.189 0.174 

Menisco 0.395 0.156 

6 

Jet 0.206 --- 

0.203 -0.077 0.350 0.372 
Pared del 

Molde 
0.189 0.171 

Menisco 0.200 0.158 

7 

Jet 0.178 --- 

0.163 -0.112 0.044 0.024 
Pared del 

Molde 
0.206 0.155 

Menisco 0.220 0.142 

8 

Jet 0.236 --- 

0.690 0.129 0.356 0.417 
Pared del 

Molde 
0.280 0.194 

Menisco 0.256 0.162 
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La segunda columna indica el grado de relación lineal entre dos valores aleatorios, 

llamado coeficiente de correlación y obtenido mediante la ecuación 16.  

  
∑ (    ̅)(    ̅)
 
   

√∑ (    ̅) ∑ (    ̅) 
 
   

 
   

 

En donde Xi pertenece a los valores independientes de la matriz 1,  ̅ al promedio de 

los valores independientes de la matriz 1,  Yi y  ̅ a los valores de la matriz 2. 

El valor del coeficiente de correlación varía entre -1 ≤ R ≤ 1. 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre 

las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

 

Es importante conocer si el acero solidificado en la pared del molde es refundido y si 

el menisco presenta alta intensidad de turbulencia que genera fuertes fluctuaciones 

en el menisco. Fue calculada la intensidad de turbulencia y mostrada en la Tabla 7, 

el cual nos indica, la prueba 2, 5, 6, 7 y 8 alto índice de intensidad de turbulencia en 

el menisco usando SEN 1, prueba 7 y 8 alta intensidad de turbulencia en la pared del 

molde y en la prueba 5, 6 y 8 en el jet, mientras que usando el usando el SEN 2 solo 

la prueba 1 presenta alta intensidad turbulencia en la pared del molde. 

(16) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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La influencia de un puerto en cada lado de la buza de alimentación promueve la 

recirculación ascendente ya que el fluido sale del jet, golpea la cara angosta del 

molde y posteriormente gira hacia el menisco, por esta razón, se cree que influye 

directamente el comportamiento del jet en la superficie del fluido, por lo tanto se 

calculó el coeficiente de correlación del jet con la pared del molde y del jet con el 

menisco usando el SEN 1. Presenta alta correlación entre el jet y el menisco usando 

el SEN 1 en todas la pruebas a excepción de la prueba 7, la cual, probablemente ha 

sido debido al patrón de flujo que se presenta en esta prueba, mientras que la 

correlación entre el jet y la pared del molde es alta sólo en las pruebas 4, 5, 6 y 8. Sin 

embargo la correlación entre la pared del molde y el menisco es increíblemente alta 

en las pruebas 3, 4 y 8, mientras que usando el SEN 2 la correlación es baja en la 

mayoría de las pruebas a excepción de la prueba 3, probablemente por la existencia 

de dos puertos laterales de la buza de la alimentación, ya que el jet del puerto lateral 

inferior influye poco en las velocidades de la pared del molde mientras que el jet del 

puerto lateral superior presenta una relación más directa con las velocidades en la 

pared del molde y principalmente con la velocidades en el menisco, por esta razón es 

que no existe correlación entre estos puntos. 

 

Algunas observaciones derivadas de estos campos son los siguientes: 

 Debido a que toda la energía es liberada a través de sólo dos puertos El 

cambio de geometría del molde influye en el patrón de flujo usando la buza de 

alimentación de dos puertos (SEN 1). 

 La intensidad de turbulencia es mayor y la fluctuaciones en el molde angosto 

usando el SEN 1. 

 A pesar del cambio de variables durante la operación, la presencia de más 

puertos de salida permite que el fluido sea distribuido de manera uniforme y 

más estable que usando una buza de alimentación de dos puertos.  
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4.3.1 Mecanismos de Atrapamiento. 

 

Todas las medidas utilizadas para caracterizar el flujo turbulento pueden ser usadas 

para identificar la posibilidad que existan mecanismos de atrapamiento de escoria, 

principalmente con los resultados obtenidos mediante medidas del PIV. 

La Tabla 8 muestra los parámetros físicos  utilizados para calcular los mecanismo de 

atrapamiento; mientras que la tensión interfacial fue calcula usando las magnitudes 

de tensión superficial de cada fase y calculada usando la expresión de Garifalco[34]: 

           (    )
    

Donde    
  
  

  
   

  y   
 ,   

  son los trabajos de cohesión del metal y la escoria, 

mientras que   
   es el trabajo de cohesión en la interfase metal-escoria.  

 

Tabla 8. Propiedades físicas y químicas de las fases. 

Propiedades Acero (1873 K) Escoria (1873 K) 

Densidad 7014 kg/m3 2600 kg/m3 

Tensión Superficial 1.16 N/m 0.524 N/m 

Tensión Inter-facial (metal-

escoria) 
0.46 N/m 

Viscosidad Molecular 0.0064 Pa-s 0.2 Pa-s 

Espesor de la capa líquida 

de escoria 
__ 0.01 m 

 

Los mecanismos de atrapamiento son los siguientes: 

 Inestabilidad de la onda estacionaria. Este mecanismo es el resultado del 

impulso proporcionado al menisco por el impacto del jet en la pared de la cara 

angosta del molde. Su principal causa depende de la distancia del jet que 

choca en la pared con respecto al menisco, el ángulo del jet y la propagación 

(17) 
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del ángulo del jet, tal como se muestra en la Figura 66. El parámetro crítico es 

la altura de la onda estacionaria y los resultados de esta altura son obtenidos 

por las variables ya descritas. De acuerdo a la Tabla 9, las magnitudes 

marcadas en negro indican que el criterio es excedido, por lo que éste 

mecanismo es factible para la mayoría de las condiciones experimentales 

usando el SEN 1,  especialmente en condición de posición de la buza de 

alimentación poco profunda  “shallow”, mientras que usando el SEN 2 es 

posible solo en algunos casos. 

 

          (
     
 

 
)(
     
  

)(
     
     

) 

 

La altura de la onda “hwave” es calculada usando la ecuación 18, en donde Vport es la 

velocidad del puerto, g la fuerza de gravedad, Dport la altura del puerto, Lc la distancia 

del límite superior del puerto al menisco, ρl es la densidad del acero, ρu es la 

densidad de la escoria[27].  

 

 

Figura 66. Esquema de la inestabilidad de la onda estacionaria. 

 

 

hwave 

hsen 
Dport Lc 

 

Trough 

Crest 

dis. 

spread 

w
slab

 

(18) 
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Tabla 9. Resultados del análisis de la altura de la onda estacionaria por el PIV. 

Inestabilidad de la onda estacionaria. 

Molde 42” Molde 50” 

TEST Distancia SEN 1 SEN 2 TEST Distancia SEN 1 SEN 2 

1 Mínima 0.023 0.005 5 Mínima 0.005 0.001 

 Promedio 0.042 0.011  Promedio 0.041 0.014 

 Máxima 0.069 0.016  Máxima 0.116 0.051 

2 Mínima 0.027 0.007 6 Mínima 0.025 0.006 

 Promedio 0.044 0.013  Promedio 0.046 0.025 

 Máxima 0.061 0.021  Máxima 0.079 0.057 

3 Mínima 0.012 0.006 7 Mínima 0.002 0.003 

 Promedio 0.026 0.013  Promedio 0.010 0.008 

 Máxima 0.049 0.022  Máxima 0.029 0.016 

4 Mínima 0.011 0.009 8 Mínima 0.002 0.003 

 Promedio 0.026 0.015  Promedio 0.009 0.008 

 Máxima 0.049 0.027  Máxima 0.026 0.015 

Parámetro 

Crítico 
0.015 m 

 

 

 

 Atrapamiento de escoria por altos niveles de fluctuación. Altos niveles de 

fluctuaciones pueden permitir el atrapamiento de escoria al contacto con la 

interface dendrítica del acero solidificado “Shell”. La Figura 67 indica la 

secuencia del funcionamiento de éste mecanismo. 
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Figura 67. Esquema del mecanismo de atrapamiento de escoria por altos 

niveles de fluctuación. 

 

 Esfuerzo de corte por inestabilidad de la capa. Este mecanismo envuelve 

la existencia de velocidades altas cercanas a la interface metal-escoria. Las 

velocidades son tan altas que la escoria es atrapada promoviendo su arrastre 

al seno del metal, la Figura 68 esquematiza el mecanismo por corte. Para 

conocer si el sistema es susceptible de presentar éste mecanismo se calculó 

con los resultados de las medidas del PIV siguiendo la ecuación 19, donde Γu,l 

es la tensión interfacial entre el acero y la escoria[27]. 

       √  (     )      [  
     

  ]
  

 

 

 

Figura 68. Esquema del mecanismo de corte de la capa por inestabilidad de la 

onda. 

(19) 
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Sin embargo, aún en las pruebas más complicadas y que presentan mayor 

inestabilidad del  menisco no llegan a presentar el mecanismo de corte por 

inestabilidad de la onda, algunos ejemplos de los resultados se observan en la Tabla 

10. 

 

Tabla 10. Resultados del analisis del los esfuerzos de corte por la inestabilidad 

de la onda obtenidos del PIV.  

Esfuerzo de corte de la capa por inestabilidad de la onda 

Molde 50” Molde 42” 

TEST Velocidad SEN 1 SEN 2 TEST Velocidad SEN 1 SEN 2 

1 Mínima 0.85 0.30 5 Mínima 0.30 0.30 

 Promedio 1.05 0.50  Promedio 0.80 0.50 

 Máxima 1.30 0.75  Máxima 1.40 0.75 

2 Mínima 0.45 0.30 6 Mínima 0.80 0.30 

 Promedio 0.88 0.58  Promedio 1.15 0.45 

 Máxima 1.20 0.78  Máxima 1.40 0.60 

Parámetro 

Crítico 
2.36 m/s 

 

 

 Flujo ascendente en el  menisco.  Éste mecanismo implica altas velocidades 

ascendentes en las esquinas del molde a nivel del menisco atrapando la 

escoria al seno del metal, la secuencia de este comportamiento es observado 

en la Figura 69. El parámetro crítico es determinado mediante la ecuación 20. 

Donde µu  es la viscosidad molecular de la escoria[27], µl viscosidad molecular 

del acero.  

 

           (
    
            

      
) [
(     )

     

  
     ] (

  
     

  
     ) 
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Figura 69. Esquema del mecanismo por flujo ascendente al nivel del menisco. 

 

Los resultados obtenidos sobre este mecanismo, utilizando los resultados obtenidos 

mediante la técnica de PIV son resumidos en la Tabla 11, de la misma forma las 

magnitudes marcadas en negritas son las excedidas de los criterios por lo que éste 

mecanismo es presente principalmente en el molde grande (50”) cuando la posición 

de la buza de alimentación es poco profunda es decir en posición “shallow” (125mm 

de profundidad), de la misma forma es presentado en las pruebas 5 y 6 del molde 

angosto, sin embargo en estas pruebas sólo se presenta cuando tiene picos de alta 

velocidad.  

Tabla 11. Resultados del analisis del flujo ascendente cercano al menisco 

obtenidos del PIV. 

Flujo ascendente con el menisco 

Molde 50” Molde 42” 

TEST Velocidad SEN 1 SEN 2 TEST Velocidad SEN 1 SEN 2 

1 Mínima 0.31 0.20 5 Mínima 0.07 0.17 

 Promedio 0.49 0.27  Promedio 0.21 0.25 

 Máxima 0.67 0.35  Máxima 0.37 0.34 

2 Mínima 0.26 0.18 6 Mínima 0.15 0.14 

 Promedio 0.43 0.25  Promedio 0.30 0.23 

 Máxima 0.59 0.33  Máxima 0.45 0.33 

Parámetro 

Crítico 
0.38 m/s 

(20) 
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 Arrastre de escoria en la pared de la buza. En este mecanismo el 

atrapamiento de escoria surge debido a la generación de grandes diferencias 

de velocidades con grandes oscilaciones del menisco energético cercano a la 

pared de la buza, la Figura 70 esquematiza mejor el comportamiento de éste 

mecanismo. El parámetro crítico es la altura de la onda en el lado de baja 

velocidad con la de alta velocidad. La magnitud crítica es de 0.035 m, de 

acuerdo a la Tabla 12.  

 

Para calcular si este mecanismo está presente se calculó con la ecuación 21 de los 

resultados del PIV, donde hp es la diferencia de altura de la escoria de un lado de la 

buza con respecto al otro, Cp,max es determinada con la relación Cp,max = 1.376 – 

0.0652a y Cp,min = 1.978 – 1.065*ln(a), siendo a la altura del puerto y finalmente Vu 

es la velocidad del acero y Vl la velocidad de la escoria.  

      
          

            
 

 (     )
 

 

 

Figura 70. Esquema del mecanismo de arrastre en la pared de la buza. 

(21) 
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Las pruebas 1, 2, 5, 7 y 8 muestran fuerte presencia de éste mecanismo usando el 

SEN 1, mientras que usando el usando el SEN 2 presenta la presencia de éste 

mecanismo en cierto picos de alta velocidad en las pruebas 1 y 5, estos resultados 

son resumidos en la Tabla 12, donde las magnitudes marcadas en negritas indican 

que el criterio ha sido excedido y por lo tanto presentarán éste mecanismo. 

 

Tabla 12. Resultados del analisis del arrastre de escoria alrededor de la buza, 

obtenidos del PIV. 

Arrastre de escoria 

Molde 50” y 42” 

TEST Distancia SEN 1 SEN 2 

1 Promedio 0.082 0.015 

 Máxima 0.240 0.051 

2 Máxima 0.106 0.025 

5 Promedio 0.016 0.011 

 Máxima 0.063 0.044 

7 Promedio 0.034 0.000 

 Máxima 0.050 0.000 

8 Promedio 0.054 0.000 

 Máxima 0.084 0.001 

Parámetro 

Crítico 
0.035 m 

 

 

 Vórtices de Von Karman. El flujo asimétrico entre los lados del molde 

generan velocidades contrarias promoviendo la formación de un hueco entre 

la buza y las paredes del molde el cual es llamado vórtice, la longitud del 

vórtice genera que sea desprendido por las alta velocidades del fluido cercano 

al menisco arrastrando escoria, el comportamiento de la generación de éste 

mecanismo es esquematizado en la Figura 71.  El parámetro de éste 

mecanismo es la longitud de penetración de vórtice. Generalmente los vórtices 

son identificados en el molde de agua durante su experimentación sin 
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embargo es posible determinar la posibilidad que éste mecanismo exista 

mediante los resultados del PIV, realizando el cálculo de la ecuación 22. 

Donde Vmc es la velocidad horizontal al centro del molde y ΔVs es la velocidad 

vertical en el sub-menisco cercana a la pared de la buza. 

   (
   
 

 
)(

  
     

)   (
   

    
 (     )

)

    

 

 

 

Figura 71. Esquema del mecanismo de formación de vórtices de Von Karman. 

 

La formación de vórtices de acuerdo a los cálculos realizados mediante resultados 

obtenidos por el PIV es principalmente presentado usando SEN 1 en las pruebas 1, 

2, 5 y 6 mientras que usando el SEN 2 se observa que el vórtice en ciertos picos de 

alta velocidad alcanza la longitud máxima para considerarse un vórtice peligroso en 

la prueba 2. Los resultados son resumidos en la Tabla 13. 

 

  

 

 

hv 
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Tabla 13. Resultados del analisis del arrastre de escoria alrededor de la buza, 

obtenidos del PIV. 

Vórtices de Von Karman. 

Molde 42” Molde 50” 

TEST Distancia SEN 1 SEN 2 TEST Distancia SEN 1 SEN 2 

1 Mínima 0.12 0.01 5 Mínima 0.10 0.00 

 Promedio 0.19 0.02  Promedio 0.18 0.01 

 Máxima 0.29 0.04  Máxima 0.28 0.04 

2 Mínima 0.04 0.01 6 Mínima 0.14 0.00 

 Promedio 0.13 0.03  Promedio 0.22 0.00 

 Máxima 0.27 0.06  Máxima 0.30 0.00 

Parámetro 

Crítico 
0.06 m 

 

 

De acuerdo con los resultados de éste procedimiento, es evidente, por todos los 

medios que el uso del SEN 1 sin frenar el chorro de acero con los frenos 

electromagnéticos, conducirá inevitablemente a planchones de producto final con 

graves defectos, tales como grietas longitudes, grietas de estrella y partículas en 

sub-superficie, es por esta razón la necesidad de disminuir la velocidad del chorro, ya 

que los mecanismos como de inestabilidad de la onda estacionaria, atrapamiento de 

escoria por altos niveles de fluctuación, flujo ascendente en el menisco, arrastre de 

escoria por la pared de la buza y generación de vórtices de Von Karman están 

presentes en este sistema usando el SEN 1. Estos mecanismos de arrastre pueden 

trabajar simultáneamente y separados dependiendo del equilibrio de la energía 

cinética turbulenta.   
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CONCLUSIONES 

 

Se construyó un molde de colada continua de planchón medio con paredes rectas en 

escala real y se caracterizó el flujo que se genera en su interior mediante diversas 

técnicas de experimentación física. Las conclusiones derivadas de los resultados 

obtenidos en este estudio son los siguientes:  

1. El comportamiento del flujo derivado por la dinámica del fluido mediante 

inyección de trazador provoca un flujo de doble recirculación en ambas buzas, 

sin embargo es muy inestable e irregular usando el SEN 1, mientras que 

usando el SEN 2  el patrón de flujo es mayormente homogéneo. 

a. Del SEN 1, el comportamiento irregular e inestable es principalmente 

intensificado en el molde más grande. 

b. Del SEN 2, el patrón del flujo del fluido cambia en el molde más 

pequeño y en posición de la buza más cercana a nivel del menisco 

“shallow” 

c. Por lo tanto, cualquier variable en la geometría de la buza de 

alimentación como del molde afecta directamente en el patrón de flujo 

que se desarrolle dentro del molde de colada continua. 

 

2. La turbulencia del flujo utilizando en SEN 1 es muy intensivo generando 

principalmente ondas de gran amplitud de la superficie libre en pruebas en 

posición “shallow”. 

 

3. Las oscilaciones desacopladas de la superficie libre en ambos lados del SEN 

1 indican la existencia del mecanismo arrastre de escoria, así como la 

generación de vórtices y atrapamiento de escoria por altos niveles de 

oscilación. Lo anterior se deriva directamente de las mediciones de PIV. 

 

 

4. El SEN 2 reduce todos los defectos de flujo de fluido identificados cuando el 

SEN 1 es usado, distribuyendo mejor el fluido en todo el volumen de líquido en 
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el molde. Este efecto estabiliza la onda estacionaria al nivel del menisco y 

enviando el fluido necesario a las esquinas con el fin de evitar el crecimiento 

excesivo de cáscara e incluso la formación de gancho por atrapamiento de 

escoria en el menisco. El nuevo diseño (SEN 2) ofrece un modelo de flujo de 

doble recirculación uniforme. 

 

5. Se demuestra que mediante la manipulación del diseño del SEN es posible 

eliminar el uso de EMBr para controlar el flujo de fluido bajo condiciones muy 

turbulentas. 

 

6. Los resultados experimentales indican que mediante el uso del SEN 2 es 

posible obtener un perfil de velocidad a lo largo de la longitud del molde y 

cerca de la cara estrecha del molde con magnitudes menores y constantes, 

garantizando un crecimiento de la cáscara de acero “shell” consistente dentro 

de la máquina de colada continua real. 

 

 

 

  



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

96 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. H. Faster and Malinowsli. “Casting of Near-Net-Shape Products” TMS-AIME 

Conference, Honolulu, Hi. (1988), pp 493-501 

2. T.G.O’Connor and J. A. Dantzing. “Modeling the Thin-Slab Continuous-Casting 

Mold” Metallurgical and Materials Transactions B, volume 25B, (1994), pp. 443-

457 

3. Andreas Jungbauer, Josef Lanschuetzer, &C. Siemens VAI “Startup of Averdi 

ESP Real Endless  Strip Production” METEC INSTEELCON (2011), Alemania.  

4. Pierre H. Dauby. “Continuous Casting: Make Better Steel and more of it!” Revue 

de Métallurgie, (2012),Pp. 113-136. 

5. P. Ramirez, R. Morales, R. Sanchez, L. Demedices, O. Dávila. “Structure of 

Turbulence Flow in a Slab Mold” Metallurgical and Materials Transactions B, 

(2005), México. 

6. World Steel Association “Steel Statistical Yearbook 2012”. 

7.  International Aluminium Institute, http://www.world-aluminium.org/ 

8. International Copper study Group, http://www.icsg.org/ 

9. International Lead and Zinc Study Group, http://www.ilzsg.org/static/home.aspx 

10. International Nickel study Group, http://www.insg.org 

11. Research in China, http://www.researchinchina.com/ 

12. The Making, Shaping and Treating of Steel, AIST, 11th edition, pp.127, 973-989. 

13. Y. Sahai, J.E. Battles, R.S. Carbonara and C. E. Mobley. “On Casting of Near-

Net-Shape Products”, Proc. Of an Int. Symposium. Honolulu, Hi. (1988). 

14. J.K. Brimacombe and I.V. Samarasekera. “The Challenge of Thin Slab Casting” 

Iron & Steelmaking, Noviembre, (1994), Pp. 29-39. 

15. Klaus Wünnenberg and Schwerdtfeger. “Principles in Thin Slab Casting” Iron & 

Steelmaking, Abril, (1994), Pp. 25-31. 

16. Siebo Kunstreich, Pierre H. Dauby, Thierry Gautreau. “Multi-Mode EMS for Slab 

Casters-Recent Improvements and New Applications”. METEC INSTEELCON 

(2011), Alemania. 

http://www.world-aluminium.org/
http://www.ilzsg.org/static/home.aspx
http://www.insg.org/
http://www.researchinchina.com/


“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

97 
 

17. Lance Hibbeler, Rui Liu and Brian Thomas. “Review of Mold Flux Mechanisms 

and Model Investigation of Entrainment by Shear-Layer Instability” METEC 

INSTEELCON (2011), Alemania.  

18. Baokuan Li and Fumitaka Tsukihashi. “Vortexing Flow Patterns in a Water Model 

of Slab Continuous Casting Mold” ISIJ Int., Vol 45, (2005), Pp. 30-36. 

19. J.K. Brimacombe and K. Sorimachi, “Crack Formation in the Continuous Casting 

of Steel”, Metall. Trans. B, 8B (1977), Pp. 489-505. 

20. Hongliang Yang, Jingxin Son and Co. “Quality Improvements by use of FC Mold 

on Hot Rolled Coils” METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

21. Yong Tang, Gerald Nitzl, R. Morales. Design of SEN’s for Thin Slab Molds 

Operating at High Casting Speeds. METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

22. F. K. Iverson y K. Busse 1991. “A Review of Firts Year CSP Operations at Nucor 

Steel’s New Thin Slab Casting Facility” Metall. Plant and Tech. Intl., Vol 14, No 1, 

(1991), pp. 40-51. 

23. O. Wiens, W. Mossner, M Reifferscheid. RHI Refractories Austria, SMS Siemag. 

“A Novel Submerged entry nozzle for high casting speeds”. INSTEELCON (2011), 

Alemania. 

24. H. Trippelsdorf, R. Marracini y S. Kollberg. “Advances in Strip Surface Quality 

from Thin Slab Casters” International Scientetific Colloquium, Modelling for 

Electromagnetic Processing, Hannover, (2003). Pp 189-196. 

25. M. Simonnet, V. Gueugnon & Co. “Mould Flow Investigations in ArcelorMittal 

Sestao Thin Slab Caster.” METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

26. R. Bahrmann, A. Rückert, H. Pfeifer. “Flow Behavior in the CSP- Mold According 

to the Variation of Geometric Parameters.” METEC INSTEELCON (2011), 

Alemania. 

27. Slag Atlas, 2nd edition Edited by Verein Deutscher Eisenhuttenleute (VDEh), 

Verlag Stahleisen, (2008), 342-449. 

28. Brake. Eelco van Vliet, Dirk W. van der Plas, Stephen P. Casters. “A dynamically 

Controlled Free Surface CFD Model of the Mould Flow with Electromagnetic”. 

METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

29. Julian Szekely. Fenómenos de Flujo de Fluidos en Procesamiento de Metales.  



“Control de Flujo en un Molde de Planchón Delgado con Paredes Rectas” 

 

98 
 

30. Mushy Zone. M. Simonnet, L. Gallienne, J.-P. Domgin, P. Gardin, ArcelorMittal. 

Modeling of Unsteady Flows Behaviour in CC Mold and Inclusions Entrapment . 

METEC INSTEELCON (2011), Alemania.  

31. Maiwald, R. Hagemann, R. Schwarze, P. Scheller, TU Bergakademie Freiberg. 

Investigations of Flow-Induced Slag Entrainment Mechanisms in Continuous 

Casting. METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

32. G. Paulon, Danieli &C. The Evolution of the Thin Slab Caster Concept: From “First 

Generation Plant” to the Latest Production and Quality World Record Breaking 

Applications. METEC INSTEELCON (2011), Alemania. 

33. V. Seshadri, Universidades Federal de Minas Gerais & C. Controlling Turbulence 

at the Meniscus Region of a Continuous Casting: a Physical and Mathematical 

Approach. 

34. Efecto de la Buza de Alimentación sobre las Oscilaciones del Acero en el Molde 

de Planchón Delgado. M.C Enrique Torres Alonson. (2008), ESIQIE-IPN. 

35. Tennekes H & Lumley J.: A First Course in Turbulence, edit. The MIT Press, 

(1972), Inglaterra. 

36. Ramíres-López, Morales R. D.: “Structure of Turbulent Flow in a Slab Mold” Met& 

Mat Trans (2005) Vol 36B. pp. 787-800. 

37. Boom Bob: “Ferrous is ferrous, non-ferrous is non-ferrous and never the twain 

shall meet?” Guthrie symposium proceeding, (2011), pp. 17-23. 

38. Emling W. & Waugaman T.: “Subsurface mold slag entrainment in ultra low 

carbon steels”, Steelmaking conference proceedings, (1994), pp. 371-378 

39. McDavid R & Thomas B.: “Flow and thermal behavior of the top surface 

Flux/powder layers nin continuous casting molds” Met & Mat Trans, (1996), vol 

27B, pp. 672-685. 

40. Honeyands T. and Herbertson J.: “Flow dynamics in thin slab caster moulds”, 

process metallurgy, (1995). 

41. Kamal M. and Sahai Y.: “A simple innovation in continuous casting mold 

technology for fluid flow and surface standing waves control”, ISIJ International, 

(2006), vol 46, pp. 1823-1832. 


