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RESUMEN 
En el presente trabajo se estudió la dinámica de interacción entre metal y escoria en ollas 

agitadas con argón; para ello se utilizaron simulaciones matemáticas y modelados físicos, en 

los cuales además se empleó el aceite vegetal, agua y aire para representar la escoria, acero 

líquido y argón respectivamente. 

La olla que se empleó es a escala 1/3 respecto a las ollas metalúrgicas que se emplean en la 

planta SIMEC S.A de C.V., tiene un diámetro interno de 824.49 mm, una altura de 1169.75 

mm y un diámetro del orificio de inyección de 12.7 mm, se planteó estudiar 5 caudales 

diferentes de inyección de gas, 5.3 × 10−5 , 1.1 × 10−4 , 2.1 × 10−4 , 4.3 × 10−4  y  5.5 ×

10−4  
𝑚3

𝑠
, y para cada caudal se propusieron 3 capas diferentes de escoria 1 𝑐𝑚, 2 𝑐𝑚 y 4 𝑐𝑚. 

En la modelación física, se utilizó una cámara frontal que grabó el comportamiento del 

trazador R50 cuando se inyectó en la parte superior del baño, geométricamente en el centro 

de la olla, entre la interfaz metal-escoria y se utilizó una cámara en la parte superior del baño 

que grabó la formación del área del ojo en la escoria. 

La celda de colorímetro fue utilizada para tomar muestras del baño y medir la concentración 

del trazador en el baño, así, se calculó el tiempo de mezclado en el baño; a la altura de 880 

mm del baño se ubicó el transductor al lado opuesto de la inyección del gas, con el transductor 

se grabó información referente a la velocidad horizontal que luego fue corroborado con los 

datos de velocidad que se obtuvieron con las simulaciones matemáticas. 

En las simulaciones matemáticas se emplean diferentes modelos matemáticos, el modelo 

Euler-Euler, el modelo de balance poblacional (PBM), el modelo de volumen de fluido 

(VOF), donde se predice de forma correcta el comportamiento físico de los experimentos 

llevados a cabo, los campos de velocidades, la formación del área del ojo que aumenta con 

el aumento del caudal y la disminución de la capa de escoria, la distribución del tamaño de 

las burbujas que aumentan con el incremento en el caudal, el tiempo de mezclado que 

disminuye con el incremento en el caudal y la disminución de la capa de escoria; igualmente 

se encuentra que la correlación 4 de la tabla 4, la correlación 5 de la tabla 5, son las que mejor 

predicen la formación del área del ojo y del tiempo de mezclado. 
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ABSTRACT 
 

The dynamic interactions between metal-slag in argon-stirred ladles was studied, 

mathematical simulations and physical modeling were employed, vegetable oil, water and 

air were used to represent slag, liquid steel and argon respectively. 

The ladle in this study has a scale of 1/3 in comparison with the ladles in the SIMEC S.A of 

C.V steel plant. It has an inner diameter of 824.49 mm, a height of 1169.75 mm, and an 

injection orifice diameter of 12.7 mm. There are five flow rate, 5.3 × 10−5 , 1.1 × 10−4 , 

2.1 × 10−4 , 4.3 × 10−4 , 5.5 × 10−4  
𝑚3

𝑠
, for each flow rate there were proposed three oil 

thicknesses, 1 𝑐𝑚, 2 𝑐𝑚 and 4 𝑐𝑚. In the physical modeling, a frontal camera recorded the 

behaviour of the R50 tracer when it was injected in the upper part of the bath, in the center 

of the ladle, between slag-metal interface. An overhead camera recorded the behavior of the 

slag eye area. 

 A colorimeter cell was used to take samples of the bath and measure the concentration of 

the tracer in the bath, thereby calculating the mixing time. At the height of 880 mm, the 

transducer was placed opposite the gas injection. The transducer recorded the horizontal 

velocity, which was then compared to the velocity data obtained by the mathematical 

simulations. 

The mathematical simulations employed three different models: The Euler-Euler model, 

Population Balance Model (PBM), Volume Of Fluid model (VOF). These simulations 

predicted accurately the physical behaviors of the experiment, the fields of velocity, the slag-

eye opening area that increases as the flow rate increases and slag layer thickness decreases, 

the distribution of bubbles according to size that increases as the flow rate increases, the 

mixing time that decreases as the flow rate increases and the slag layer thickness decreases. 

It was found that correlation 4 of table 4 and correlation 5 of table 5 are the best predictors 

of the slag eye opening area and the mixing time.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la creciente demanda del acero que ha pasado de 1.626.954.000 de toneladas 

en el año 2016 a 1.690.479.000 toneladas en el año 2017, siendo los principales productores 

de acero China, Japón, india y los Estados Unidos, que para el 2017 producen 831.7, 104.7, 

101.4 y 81.5 millones de toneladas, con un incremento del 3%, 0%, 6% y 4% 

respectivamente, ha generado una mayor demanda en la eficiencia de su fabricación, 

buscando producir acero de alta calidad a bajos costos debido al aumento del combustible 

tradicional, regulaciones ambientales y competencia en el mercado, lo que ha causado una 

ola de investigación y desarrollo en tecnologías más eficientes, por lo tanto la limpieza en el 

acero y un estricto control en la composición química son las principales preocupaciones de 

los fabricantes de acero [1].  

La fabricación del acero comprende diferentes pasos, empezando por la obtención del arrabio 

en el alto horno usando concentrado de hierro, coque y caliza, luego en la refinación primaria, 

el metal líquido obtenido se refina con la inyección de oxígeno en un convertidor BOF para 

producir acero fundido, reduciendo impurezas como carbono, manganeso, silicio, etc. en la 

refinación secundaria, el acero líquido se procesa en un recipiente cilíndrico denominado 

“olla metalúrgica”, donde se ajustan parámetros de composición y temperatura,  de lo que se 

obtiene la colada continua, en donde el acero líquido se transforma en sólido de manera 

continua y se vacía en los moldes predeterminados [2], como se observa en la figura 1. 

La refinación secundaria es una etapa importante en la fabricación del acero, porque define 

la composición, temperatura y limpieza del acero líquido por medio de la purga de argón 

antes de solidificarse, afectando de forma directa la calidad del producto, siendo una de las 

incógnitas más importantes conocer la cantidad necesaria de argón inyectado para 

homogeneizar el baño y para acelerar las reacciones químicas bajo condiciones específicas 

de operación por medio de la interacción metal-escoria. 
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Figura 1. Fabricación del acero [3]. 

 

Si el flujo de argón es demasiado alto, las burbujas generadas por la inyección de este gas 

desplazan la capa de escoria a la periferia en la olla, generando un espejo de acero líquido 

abierto a la atmósfera que puede volver a oxidar al metal líquido, pudiendo llegar a captar el 

nitrógeno y oxígeno en dicha región que se disuelven en el baño afectando de esta manera la 

calidad del acero. En algunos artículos se denomina “ojo” al espejo de acero líquido, aun 

cuando la reacción de desulfuración puede verse favorecida debido a una interacción más 

intensa entre ambas fases. Por otro lado, si el flujo es bajo, entonces la cinética de 

homogeneización térmica y química del baño son lentas y la productividad de la refinación 

secundaria se puede ver afectada. 

Debido a todos los puntos anteriormente mencionados, se ha buscado establecer las 

condiciones óptimas para la homogeneización térmica y química del acero líquido, no 
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obstante, la caracterización física del gas inyectado en la olla en condiciones de operación 

específicas no es fácil de entender y/o analizar. 

En este trabajo, se realizó un estudio sobre las condiciones de inyección de gas en la olla y 

las interacciones correspondientes entre metal-gas, metal-gas-escoria, usando modelos 

físicos de agua-aire y agua-aire-aceite, por sus similitudes con el acero líquido, el argón y la 

escoria, al tener una viscosidad cinemática muy parecida. 

Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad cinemática de 0.9125 × 10−6 𝑚2/𝑠 y el acero 

0.8554 × 10−6 𝑚2/𝑠, por su similitud en viscosidad cinemática se utiliza agua para modelar 

acero líquido, utilizando una olla de acrílico transparente a escala 1/3 del real utilizado en la 

industria, con diámetro interno 824.49 𝑚𝑚 y altura 1169.75 𝑚𝑚, con altura del baño 

900 𝑚𝑚. Esta olla es diferente al que han utilizado diferentes autores en sus investigaciones, 

tales como Manabu Iguchi, Kentarou Nozawa, Hiroshi Tomida y Zen Ichiro Morita [4], 

quienes utilizan una olla de diámetro interno que varía entre 126 𝑚𝑚 a 390 𝑚𝑚 y altura del 

baño entre 180 𝑚𝑚 a 385 𝑚𝑚. Masamichi Sano, Hiroshi Makino, Yasuhisa Ozawa y 

Kazumui Mori [5] utilizan una olla de diámetro interno entre 126 𝑚𝑚 a 390 𝑚𝑚 y altura 

del baño que varía entre 233 𝑚𝑚 a 390 𝑚𝑚. Las dimensiones de la olla utilizada en este 

trabajo son muy similares a la olla empleada por Marco A.S.C Castello-Branco y Klaus 

Schwerdtfeger [6], con diámetro interno de 1600 𝑚𝑚 y altura del baño de 1800 𝑚𝑚, aunque 

estos autores solo emplean inyecciones de gas más altas, variando entre 0.0025 𝑚3/𝑠 a 

0.00778 𝑚3/𝑠 y sin tener en cuenta la capa de escoria, en este trabajo se emplean las 

condiciones experimentales que se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Condiciones de operación. 

Flujo  Capa de escoria  

𝑚3

𝑠
 

𝑚 

0.00005333 0 

0.00010683 0.01 

0.00021383 0.02 

0.00042767 0.04 

0.00054983  

*Altura del baño 0.9 m. 

El sensor ultrasónico utilizado fue Ultrasound Velocity Probe (UVP) para realizar la 

medición de dirección y velocidad en la región sumergida a 20 𝑚𝑚 de la altura del baño, 

igualmente se realizó videos de la parte superior del baño en presencia de escoria, con la 

finalidad de observar la formación del ojo. 

Por último, la modelación física se complementó con la simulación matemática donde se 

emplearon las condiciones operativas del modelo físico, presentes en la tabla 1, para mostrar 

las interacciones entre agua-aire, agua-aire-aceite, con el fin de obtener el campo de 

velocidades del aire y agua, la fracción volumen del aire y la penetración del chorro, 

buscando de esta manera establecer las mejores condiciones con el fin de lograr una 

refinación óptima en tiempo y calidad del producto, siguiendo los trabajos de Leili Tafaghodi 

Khajavi y Mansoor Barati [7], donde se propone una correlación matemática que permita 

calcular el tiempo de mezclado, dependiendo si el sistema es monofásico o bifásico y donde 

utilizaron una olla de diámetro interno 330 𝑚𝑚 y altura 500 𝑚𝑚, con capas de escoria de 

3.3 𝑐𝑚 a 16.4 𝑐𝑚. K. Krishnapisharody y G.A. Irons [8], presentan relaciones matemáticas 

simples de las variables operativas en el proceso para un caudal y altura del baño dado, para 

lo cual realizaron una revisión bibliográfica exhaustiva de los diferentes trabajos llevados a 

cabo en el campo, las relaciones matemáticas se encuentran más detalladas en el capítulo 1 

estado del arte, ecuaciones 10-13.  
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Todo este análisis matemático, correlaciones para el cálculo de la formación del área del ojo 

y tiempo de mezclado, encontrado en la literatura se complementó con los diferentes modelos 

matemáticos, como el modelo VOF (Volume Of Fluid) que es una técnica de rastreo para dos 

o más fluidos inmiscibles; el modelo euleriano, que resuelve las ecuaciones de continuidad, 

momento y energía para cada fase, acoplando el intercambio de información entre las 

diferentes fases, y el Modelo de Balance Poblacional (Population Balance Model-PBM) que 

tiene en cuenta el efecto del nacimiento y muerte de las burbujas en el proceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La creciente demanda del acero implica el mejoramiento de la eficiencia en el proceso y la 

calidad del producto final, la refinación secundaria es una etapa importante en la fabricación 

del acero porque define la composición, temperatura y limpieza del acero líquido por medio 

de la purga de argón antes de solidificarse. Varios autores como K. Krishnaisharody y G. A. 

Irons [8], M. Peranandhanthan y Dipak Mazumdare [9] se han enfocado en estudiar esta 

interacción entre metal, escoria y gas, deduciendo correlaciones matemáticas para el tiempo 

de mezclado o para el cálculo de variables operativas como la velocidad del gas, velocidad 

del líquido, penetración del chorro de gas y el radio de la pluma, pero dicho análisis se ha 

realizado de manera separada, enfocado más al modelo físico donde se utilizaron moldes a 

escala 1/10 y flujos altos, obteniendo solo el campo de velocidades y formación del ojo en la 

escoria, que o bien se enfocan al estudio matemático, donde a partir de variables operativas 

como el caudal de gas inyectado y una altura determinada en el baño, o se calculan el resto 

de variables. 

Partiendo de lo anterior, este trabajo se enfoca en realizar un análisis conjunto, utilizando la 

modelación física con variables de operación y un molde a escala 1/3, soportado con la 

simulación matemática en la que se utilizan diferentes modelos, Euler-Euler, VOF y PBM, 

permitiendo de esta manera obtener un conocimiento completo sobre las interacciones entre 

metal y escoria en ollas agitadas con argón. 
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3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar y entender un modelo físico-matemático de las interacciones entre metal-

escoria en ollas agitadas con argón en el proceso de fabricación del acero, para 

describir la estructura del flujo de estos sistemas complejos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Modelar físicamente el sistema agua-aire.  

 

 Modelar físicamente el sistema agua-aire-aceite, desde el punto de vista de la 

dinámica de mezclado. 

 Establecer relaciones simples que permitan los cálculos de los parámetros de los 

procesos de refinación secundaria del acero. 
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CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE 
 

Las interacciones entre metal y escoria en ollas agitadas con un gas inerte han sido estudiadas 

ampliamente por su importancia en la fabricación del acero [5][6][4], considerando que en 

esta parte del proceso durante la fabricación de acero se ajusta los parámetros tanto de 

composición como de temperatura antes de producir la colada continua, siendo esta la etapa 

de refinación secundaria del acero en la olla metalúrgica en la cual se centra el presente 

trabajo, presentándose dos enfoques, el primero está dirigido al estudio de la formación del 

“ojo”, definiéndose este último como la región donde al emerger las burbujas del gas 

inyectado desplazan hacia la periferia la capa de escoria, dejando una región del acero líquido 

en contacto con el aire y es precisamente en ese contacto donde se puede afectar la calidad 

del acero líquido, por la captación de nitrógeno y posterior disolución en el acero, o por la re 

oxidación de ciertos elementos de aleación en el acero. 

El segundo, es el tiempo de mezclado, visto como el período que se requiere para 

homogeneizar el acero líquido, buscando de esta forma, una optimización en los regímenes 

de agitación para la obtención final de un producto de buena calidad. 

 

1. Formación del área del ojo 
 

Wei Liu y colaboradores. [10] estudiaron la simulación numérica de la formación del ojo y 

de la entrada de escoria en una olla agitada con argón con capacidad de 70 toneladas, usando 

el modelo lagrangiano de fase discreto (DPM) para describir el comportamiento del 

movimiento de las burbujas  en el acero y la escoria, con el fin de rastrear la interacción de 

las interfaces entre metal-escoria, metal-gas y escoria-gas para lo que usaron el modelo de 

volumen de fluido (VOF). Finalmente utilizaron el modelo de simulación de remolinos (LES) 

que resuelve el movimiento turbulento que ocurre en la olla por la interacción de burbujas-

líquido, aquí estos autores encuentran que la formación y colapso del área del ojo, como la 

entrada de escoria al baño está bien definida por estos modelos: DPM, VOF y LES; el tamaño 

y forma del ojo cambian con el tiempo de inyección del gas, con el movimiento de la 
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circulación del acero líquido ocurre la colisión y la coalescencia de las gotas de escoria 

dispersadas en las cercanías de las paredes. 

Zhongqiu Liu y colaboradores. [11] estudiaron la modelación de gas-acero-escoria en la olla 

metalúrgica, evaluando el efecto de uno y dos inyectores usando un modelo de agua-aceite a 

escala 1/3 y realizaron grabaciones de la formación del área del ojo en la parte superior de la 

olla metalúrgica, el área del ojo se incrementa a medida que el flujo de gas aumenta, y a 

medida que la capa de escoria disminuye el área del ojo aumenta. 

K. Krishnapisharody y G. A. Irons [12] estudiaron un modelo que representa el área del ojo 

en la refinación de acero en la olla metalúrgica con una capa gruesa de acero, teniendo en 

cuenta variables como el caudal del flujo inyectado, la densidad del metal y de la escoria, 

obtuvieron las ecuaciones (1) y (2): 

𝐴𝑒

𝐴𝑝
= 0.91 − 0.21(1 − 𝜌∗)(𝑄∗)−0.64ℎ∗  (1) 

 

Cuando 
𝐴𝑒

𝐴𝑝
< 0.7 

Donde 𝐴𝑒 es el área del ojo, 𝐴𝑝 es el área de la pluma. 1 − 𝜌∗ =
∆𝜌

𝜌
, es la división entre la 

diferencia de densidad del metal y la escoria respecto a la densidad del metal. 𝑄∗ es el caudal 

adimensionado de la siguiente manera 𝑄∗ =
𝑄

𝑔0.5𝐻2.5, donde 𝑄 es el caudal inyectado, 𝑔 es la 

gravedad y 𝐻 es la altura del baño. Finalmente ℎ∗ es la altura a lo largo del eje de inyección 

dividida por la altura total del baño ℎ∗ =
ℎ

𝐻
. 

𝐴𝑒

𝐴𝑝
= −0.54 + 5.07(1 − 𝜌∗)−0.5(𝑄∗)0.32(ℎ∗)−0.5  (2) 

 

Cuando 
𝐴𝑒

𝐴𝑝
> 2.0 
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Por su parte, Amaro-Villeda y colaboradores. [13] estudiaron la formación del área del ojo 

teniendo en cuenta el número de inyectores utilizados, al igual que su posición radial y la 

razón de flujo empleado; encontraron que el área del ojo decrece con el incremento en la 

viscosidad de la escoria o aumenta al incrementar el flujo del caudal del gas. 

M. Peranandhanthan y Dipak Mazumdar [9] estudiaron la formación del área del ojo usando 

una video cámara en la parte superior del baño y simulando metal-escoria usando agua con 

diferentes líquidos, los cuales representan la escoria, aceite de mostaza, aceite de soya y 

aceite de sílice; se propone una correlación matemática para definir el área del ojo en función 

del flujo del gas, altura del baño y el espesor de la capa de escoria. Igualmente se 

establecieron correlaciones entre las propiedades físicas de la escoria, como su densidad y la 

viscosidad cinemática. La correlación matemática definida se presenta en la ecuación (3). 

 

(
𝐴𝑒𝑠

ℎ𝐻
) = 3.25 (

𝑈𝑝
2

𝑔ℎ
)

1.28

(
𝜌𝐿

∆𝜌
)

0.55

(
𝑣𝑠

ℎ𝑈𝑝
)

−0.05

  (3) 

Donde 

𝐴𝑒𝑠 es el área del ojo 

ℎ es el espesor de la capa de escoria 

𝐻 es la altura del baño 

𝑈𝑝 es la velocidad de la pluma definida por Castello-Branco y Schwerdtfeger [14] como en 

la ecuación (4). 

𝑈𝑝 = 17.4𝑄0.244𝐻−0.08 (
𝜌𝑔

𝜌𝐿
)

0.0218

  (4) 

Donde 

𝑄 es el caudal del flujo inyectado 

𝐻 es la altura del baño 
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𝜌𝑔 es la densidad del gas 

𝜌𝐿 es la densidad del metal líquido 

𝑔 es la gravedad 

∆𝜌 es la diferencia entre la densidad de la escoria y el metal 

𝑣𝑠 es la viscosidad cinemática de la escoria 

De esta manera, se llegó a la conclusión de que el área del ojo se aumentó con un incremento 

en el flujo de gas y la altura del baño. Por el contrario, el área del ojo decrece con el 

incremento en el espesor de la capa de escoria. 

Por su parte, Krishnapisharody y Irons [15] estudiaron la formación del área del ojo 

utilizando agua, 𝐶𝑎𝐶𝑙2 en solución acuosa, aceite de parafina y aceite de alta viscosidad de 

motor, para simular el metal y la escoria. En la medición del área del ojo emplearon una video 

cámara en la parte superior, el video obtenido se procesó en un software de imágenes para 

determinar el área del ojo, con los datos obtenidos los autores proponen una correlación 

matemática que se relaciona con otros datos experimentales medidos por otros autores en la 

literatura, dicha correlación matemática se presenta en la ecuación (5). 

𝐴∗ =
𝐴𝑒

𝐻2
= (0.574 ± 0.12)𝐹𝑟(0.62±0.13) − (0.15 ± 0.1)  (5) 

Donde 

𝐴∗ es el área adimensional del ojo 

𝐴𝑒 es el área del ojo 

𝐻 es la altura del baño 

𝐹𝑟 es el número de Froude definido como 
𝑈𝑝

2

𝑔ℎ
, donde 𝑈𝑝 es la velocidad de la pluma 

Concluyeron que el tamaño del ojo se incrementa con el aumento en el flujo de gas y decrece 

con el aumento en el espesor de la capa de escoria. 
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2. Tiempo de mezclado 
 

A.S. Gómez, A. N. y colaboradores. [16] estudiaron los efectos del ángulo de separación y 

posición radial de los inyectores con el tiempo de mezclado, usando solo dos inyectores, 

concluyendo que los tiempos de mezclado más cortos se obtienen con una separación entre 

inyectores cercana a 60° y posición radial de 0.67R, donde R es el radio de la olla. Teniendo 

baños con y sin capa de aceite, usando un inyector con una ubicación radial superior a 0.5R 

se obtienen tiempos de mezclado similares al compararlo con dos inyectores. 

Amaro-Villeda y colaboradores. [13] estudiaron las propiedades de la escoria sobre el tiempo 

de mezclado en ollas agitadas con argón, se determina que a medida que aumenta la capa de 

escoria el tiempo de mezclado aumenta, debido a la disipación de la energía sufrida entre la 

interfaz metal-escoria, el tiempo de mezclado se incrementa al disminuir el flujo de gas e 

incrementando el número de inyectores. Finalmente, concluyen que no es claro identificar un 

número óptimo de elementos de inyección que reduzca el tiempo de mezclado, por la sinergia 

entre el número de inyectores, la razón del flujo de gas y la posición radial de los inyectores, 

sin embargo, encontraron valores cortos del tiempo de mezclado utilizando un inyector en la 

mitad del radio de la olla. 

A.N. Conejo y colaboradores. [17] estudiaron el efecto de la capa de escoria, el arreglo de 

los inyectores y la razón del flujo de gas sobre el tiempo de mezclado en ollas agitadas con 

gas, concluyen que un inyector localizado a una distancia radial de 0.67R en baños metálicos 

sin capa de escoria produce tiempos de mezclado menores en comparación con inyectores 

duales ubicados a una separación de 180°, 120° y 60°, ubicados a cualquier distancia radial, 

la mejor configuración para dos inyectores es con un ángulo de separación de 180°, los 

tiempos de mezclado más cortos se obtienen con un inyector ubicado a 0.5R, entendiendo a 

R como el radio de la olla, para flujos menores a 1.3 𝑁𝑙/𝑚𝑖𝑛 y para flujos mayores la 

posición del inyector debe ser a 0.67R. 

Khajavi y Barati [7] estudiaron el efecto de la capa de escoria en el tiempo de mezclado, para 

esto, utilizaron agua con keroseno o aceite para simular al metal-escoria, con los datos que 
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obtuvieron proponen una correlación para determinar el tiempo de mezclado que se define 

por la ecuación (6). 

𝜏𝑚 = 2.33𝜀�̇�
−0.34ℎ𝑚

−1.00  (6) 

Donde 

𝜏𝑚 es el tiempo de mezclado 

𝜀�̇� es la energía específica de entrada definida por la ecuación (7) 

𝜀�̇� =
((𝜌𝑚ℎ𝑚 + 𝜌𝑠ℎ𝑠)𝑄𝑔)

(𝜌𝑚ℎ𝑚 + 𝜌𝑠ℎ𝑠)𝐴
  (7) 

Donde  

𝜌𝑚𝑦 𝜌𝑠 son las densidades del metal y la escoria respectivamente 

ℎ𝑚 y ℎ𝑠 son la altura del baño y el espesor de la capa de escoria 

𝑄 es el caudal del gas 

𝑔 es la gravedad 

𝐴 es el área transversal de la olla 

Entre tanto, Khajavi y Barati [7] introdujeron un nuevo término, denominado “altura efectiva 

del baño”, la cual se define como la ecuación (8). 

ℎ𝑒𝑓𝑓 = ℎ𝑚 +
𝜌𝑠

𝜌𝑚
ℎ𝑠   (8) 

El término ℎ𝑒𝑓𝑓 reemplaza el término ℎ𝑚 en la ecuación (6) y se utiliza para baños con 

diferentes espesores de capa de escoria. 

Yamashita, K.y colaboradores. [18] estudiaron el efecto de la capa de aceite sobre el tiempo 

de mezclado e igualmente lo relacionan con la entrada de gotas de escoria en el baño. Se 

concluye con este planteamiento que el tiempo de mezclado es más largo cuando hay una 

presencia de capa de escoria que cuando no la hay, así, proponen la ecuación (9) para calcular 

el tiempo de mezclado. 
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𝜏𝑚 = 1910𝑄𝑔
−0.217𝐷1.49𝐻𝐿

−1𝑣𝑤
0.37 [

(𝜌𝑤 − 𝜌0)

𝜌𝑤
]

−0.243

  (9) 

 

Para  

0.0134 <
𝐻𝑑

𝐻𝐿
< 0.5 

Donde  

𝜏𝑚 es el tiempo de mezclado 

𝑄𝑔 caudal del flujo de gas 

𝐷 es el diámetro de la olla 

𝐻𝐿 es la altura del baño 

𝑣𝑤 es la viscosidad cinemática 

𝜌𝑤 y 𝜌0 son las densidades del metal y de la escoria respectivamente 

𝐻𝑑 es la profundidad de adentramiento de las gotas de escoria 

 

3. Correlaciones matemáticas para determinar las variables operativas 
 

Krishnapisharody y Irons [8] estudiaron la pluma en función del número de Froude, donde 

concluyen que las propiedades de la pluma se correlacionan adecuadamente al flujo de gas 

adimensional 𝑄∗ o al número de Froude de la pluma 𝐹𝑟𝑝, basado en la flotabilidad de ella. 

Los modelos que se obtienen para definir la fracción del volumen promedio del gas, radio de 

la pluma, velocidades del gas y líquido, se presentan en las ecuaciones de la (10) a la (13). 

�̅� = 1.13(𝑄∗)0.63(𝑧∗)−1.57  (10) 
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𝑅𝑝
∗ = 0.65(𝑄∗)0.2(𝑧∗)0.5  (11) 

 

𝑈𝑙
∗̅̅̅̅ = 1.16(𝑄∗)0.32(𝑧∗)−0.28  (12) 

 

𝑈𝑔
∗̅̅̅̅ = 3.52(𝑄∗)0.37(𝑧∗)−0.43  (13) 

Donde 

�̅� es la fracción promedio del volumen de gas 

𝑅𝑝
∗  es el radio adimensional de la pluma 

𝑈𝑙
∗̅̅̅̅  y 𝑈𝑔

∗̅̅̅̅  son la velocidad promedio adimensional del líquido y gas respectivamente 

𝑄∗ es el caudal adimensional 

𝑧∗ es la altura adimensional 

El caudal y la altura adimensional se presentan en las ecuaciones (14) y (15). 

𝑄∗ =
𝑄

𝑔0.5𝐻2.5
  (14) 

 

𝑧∗ =
𝑧

𝐻
  (15) 

 

Li y colaboradores. [19] estudiaron el sistema gas-líquido-escoria en ollas agitadas con argón 

utilizando el modelo VOF, manejado en un marco de euleriano-lagrangiano, para fenómenos 

a gran escala como la interacción entre la interfaz del líquido-escoria y un modelo discreto 

de burbujas en un marco transitorio discreto-continuo para la interacción en las burbujas de 

menor tamaño que presentan fenómenos de coalescencia y ruptura. 



Dinámica entre las interacciones de metal y escoria en ollas agitadas con 

argón 

Fabián Andrés Calderón Hurtado 

 

 

30 
 

Para confirmar que la simulación matemática predice de forma correcta la interacción entre 

estas tres fases, gas-líquido-escoria, realizaron también una modelación física, como se 

presenta en la figura 2. 

En la figura 3, se observa la comparación entre el área de la modelación física y la simulación 

matemática, por lo que sus valores son casi exactos, validando que la simulación matemática 

representa de forma adecuada la interacción entre las tres fases en su forma física. 
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Figura 2. Resultados de la simulación y observaciones experimentales de las tres fases agua, aire y 

aceite: (a-c) 90 L/h y (d-f) 130 L/h [19]. 

 

Figura 3. Comparación entre el área del ojo de la simulación matemática y la modelación física 

[19]. 

 

Entre tanto, Qing Cao y Laurentiu Nastac [20] estudiaron un sistema de argón-acero-escoria-

aire por medio de un modelo de fase discreta y un modelo de volumen de fluido acoplado, 

considerando la coalescencia, expansión y ruptura de las burbujas, así como la fluctuación 

de la capa de escoria. Corroboraron que estos modelos matemáticos acoplados predicen la 

formación, coalescencia y ruptura de las burbujas, puesto que los diámetros experimentales 

de las burbujas estaban acorde a los diámetros matemáticos obtenidos, como se presenta en 

la figura 4. 

En el artículo evalúan los tiempos de mezclado acorde al número de orificios de inyección 

del gas y encontraron que la separación para los tiempos de mezclado más cortos debe ser 
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con ángulos de 90°, mientras que con ángulos de 180° se encuentran los tiempos de 

mezclados más altos.  

 

Figura 4. Comparación entre el diámetro de burbuja experimental y matemático [20]. 

Así pues, con este recorrido técnico se hace una revisión literaria de los avances y trabajos 

realizados en el tema, el presente trabajo tiene en cuenta la revisión anterior para la debida 

elaboración de esta investigación.  
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

 

1. Fundamentos del flujo 
 

El movimiento del flujo y la intensidad de la turbulencia son de gran importancia en los 

procesos involucrados en la fabricación del acero porque éstos vienen a definir la 

transferencia de masa, los gradientes de temperatura y la remoción de inclusiones, así, 

considerando que en la fabricación secundaria del acero la homogeneización térmica como 

química son de suma importancia para la calidad del producto final, el estudio al movimiento 

del flujo es un factor trascendental a tener en cuenta [21]. 

1.1 Fuerzas envueltas en el flujo de fluidos  

 

Fuerzas del cuerpo 

Las fuerzas del cuerpo actúan sobre el volumen del elemento de fluido, la fuerza más 

relevante es la gravedad. 

Fuerza de flotabilidad térmica  

Cuando se presenta una diferencia de densidad debido a la no homogeneidad de temperatura 

se presenta esta fuerza [21,22], la cual se representa en la ecuación (16). 

𝜌𝑔𝛽𝑡∆𝑇  (16) 

Donde  

𝜌 densidad del fluido 

𝑔 es la aceleración debida a la gravedad 

𝛽𝑡 es el coeficiente de expansión de volumen del fluido debido al cambio de temperatura 

∆𝑇 diferencia de temperatura en el fluido.  

Fuerza de flotabilidad de soluto 
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La diferencia en la densidad debido a la no homogeneidad en la composición da origen a esta 

fuerza [23] y se expresa como la ecuación (17)[21]. 

𝜌𝑔𝛽𝑐∆𝐶  (17) 

 

Donde 

𝜌 densidad del fluido 

𝑔 aceleración debido a la gravedad 

𝛽𝑐 coeficiente de expansión volumétrica del fluido debido al cambio de concentración 

∆𝐶 diferencia de concentración en general del soluto en el fluido. 

Fuerza electromagnética  

Esta fuerza también es conocida como fuerza de Lorentz y es expresada como 𝐽 × �⃑⃑�, donde 

𝐽 es la densidad actual de conducción y 𝐵 es la densidad del flux magnético, esta fuerza es 

importante para mejorar el comportamiento y condiciones de operación en el distribuidor 

[24]. 

Fuerzas superficiales  

Esta fuerza interacciona con la superficie del elemento al realizar contacto con sus 

alrededores, y es aquí donde aparece una fuerza normal al elemento o cortante, así que las 

fuerzas totales en el elemento se resumen por las fuerzas en el cuerpo sumadas a las fuerzas 

superficiales, como se representa en la ecuación (18). 

𝑑𝐹⃑⃑⃑⃑⃑⃑ = 𝑑𝐹𝐵
⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ + 𝑑𝐹𝑠

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑ = �⃑�. 𝑑𝑚  (18) 

Donde 

𝑎 es la aceleración ejercida sobre el cuerpo 

𝑚 es la masa del elemento 

𝐹𝐵 es la fuerza sobre el cuerpo 
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𝐹𝑠 es la fuerza sobre la superficie 

 

1.2 Viscosidad 

 

Como es de esperarse los líquidos son completamente deformables y no pueden soportar 

esfuerzos cortantes, así pues, aplicando la ley de Newton se encuentra una relación entre los 

esfuerzos cortantes y los esfuerzos de deformación en los líquidos. La ley de Newton para la 

viscosidad es presentada en la ecuación (19). 

𝜏𝑦𝑥 = −𝜇
𝜕𝜇𝑥

𝜕𝑦
    (19) 

Donde tenemos que 𝜇 es una constante definida como el coeficiente de viscosidad. 

 

2. Caracterización del flujo 
 

Dependiendo del flujo que se esté tratando este puede ser caracterizado como un flujo 

newtoniano o no newtoniano, viscoso o no viscoso, laminar o turbulento, compresible o 

incompresible, estático o no estático. 

En esta clasificación, la geometría juega un papel importante en la cual se trata el fluido. Los 

fluidos con una viscosidad alta hacen que la viscosidad varíe según los esfuerzos cortantes 

aplicados a los líquidos considerados estos fluidos no newtonianos. 

En la figura 5 se presenta el perfil de velocidades de un fluido paralelo a una placa fija, se 

puede observar en el punto de la pared, el fluido presenta una velocidad de cero, en una capa 

a corta distancia de la pared se presenta un flujo laminar que eventualmente va aumentando 

hasta que su velocidad llega a ser asintótica a una distancia determinada de la pared, esta 

región en la que se presenta la variación de la velocidad con la distancia es denominada capa 

límite de velocidad y es considerada como un fluido viscoso, ya por fuera de este límite, el 

volumen del fluido es considerado no viscoso [21]. 
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Figura 5. Perfil de velocidades de un fluido en una placa plana [21]. 
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Figura 6. Flujo turbulento y flujo laminar [21]. 

 

Por otro lado, en la figura 6 dos clases de flujos, el flujo turbulento que se caracteriza por su 

variación en la velocidad con el tiempo y por lo general en su estudio se toma un promedio 

de la velocidad en el tiempo para su posterior análisis; en el otro caso tenemos lo que es un 

flujo laminar, este se caracteriza porque en una posición fija no hay ninguna variación con el 

tiempo. 

En los flujos turbulentos, en un punto en específico las variaciones de sus alrededores, por 

ejemplo, variaciones en sus campos de velocidades, afectarán este punto de forma que se 

genere un intercambio en su posición, este proceso es el que se llama remolino, estas 

variaciones de los remolinos van a dirigirse aleatoriamente a todas las direcciones, estos 

remolinos de hecho pueden generarse en fluidos laminares de baja velocidad si el flujo es 

irrumpido.  
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3. Flujo del fluido en aceros líquidos en ollas agitadas con gas 
 

Por lo general en las operaciones de las ollas metalúrgicas se tiene en cuenta la inyección de 

gases para la agitación del acero líquido, pero también hay presente otro tipo de gases que 

están dados por las reacciones que tienen lugar dentro de la olla, pero que no siempre son 

incluidos. Usualmente, el gas inerte es utilizado para la agitación del acero líquido y es 

inyectado por un orificio poroso, si la olla es pequeña o por dos orificios porosos si la olla es 

grande, en la parte inferior de la olla, igualmente esta inyección puede ser dada por la 

inyección inmersa en lanza desde la parte superior de la olla; dependiendo desde la 

configuración geométrica hasta la condición operativa, los procesos llevados a cabo en la olla 

metalúrgica tendrán tanto similitudes como diferencias en la turbulencia del flujo o patrones 

derivados de recirculación que se desarrollan en consecuencia. 

Los orificios porosos por lo general están hechos de material refractario, se busca siempre 

las mejores condiciones de permeabilidad, durabilidad, y economía, pero estos tapones 

porosos siempre estarán en contacto con el acero, por lo cual el ambiente siempre los estará 

atacando. 

 

3.1 Burbujas de gas en el líquido 

 

El comportamiento de las burbujas ha sido objeto de muchos estudios enfocados en el 

crecimiento y formación de las burbujas, generalmente, en la literatura se observa que las 

fuerzas implicadas en el comportamiento de las burbujas son las fuerzas de tensión superficial 

y las fuerzas de flotación. Algunas correlaciones [21, 25] para determinar el diámetro de la 

burbuja se presenta en las ecuaciones (20), (21) y (22). 

𝑑𝑏 = [
6𝑑𝑛𝜎

𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)
]

1/3

, 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒 < 500   (20) 

𝑑𝑏 = 0.046𝑑𝑛
1/2

𝑅𝑒𝑛
1/3

, 𝑐𝑜𝑛 500 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 2100 

Donde 
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𝑑𝑛 es el diámetro del orificio, el número de Reynolds del orificio es 𝑅𝑒𝑛 =
𝜌𝑔𝑑𝑛𝑢𝑛

𝜇𝑔
, 𝑢𝑛 es 

la velocidad lineal del gas en el orificio. 

𝑉𝑏 = 0.11((𝑟𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
0.5)𝑄)0.87     (21) 

𝑉𝑏 = 0.148(𝑟𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
0.5 )𝑄                 (22) 

En la industria se utilizan tapones porosos que se consideran como un conjunto de múltiples 

finos orificios, pero por el alto flujo de inyección del gas en la olla metalúrgica se genera la 

coalescencia de las múltiples burbujas finas generadas y al final se obtiene una sola. 

En los textos de expertos [5, 22] se han realizado muchos estudios en cuanto a la forma y 

velocidad de las burbujas cuando estas ascienden en el baño, en varios casos teóricos tienen 

muy buena correlación con medidas experimentales; en dichos tratados variables 

adimensionales se han propuesto para su estudio, este es el caso del número de Reynolds para 

la burbuja [26], dado en la ecuación (23). 

𝑅𝑒𝐵 =
𝑑𝐵𝑢𝐵𝜌𝑙

𝜇𝑙
   (23) 

𝑢𝐵 es la velocidad de las burbujas y 𝑅𝑒𝐵 < 1 son burbujas esféricas, burbujas distorsionadas 

con 𝑅𝑒𝐵 > 1000, y un número de 𝑅𝑒𝐵 intermedio entre estos dos valores representan 

burbujas elipsoidales. 

3.2 La pluma en baños agitados con gas 

 

La formación de la pluma se puede observar en la figura 7, la región que está compuesta de 

dos fases, gas y líquido, es lo que se define como pluma, es así como el ascenso de las 

burbujas en la olla metalúrgica está transfiriendo movimiento al líquido formando las 

recirculaciones en todo el volumen.  
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Figura 7. Formación de la pluma en la olla metalúrgica. 

 

En la literatura, la forma de la pluma se concibe cónica y el ángulo del cono será relacionado 

para definir el perfil de la pluma [27], como se presenta en la ecuación (24), otro factor que 

también es determinante para precisar el perfil de la pluma es la velocidad de entrada a la 

olla metalúrgica. 

𝜃𝑝

180
= 0.915𝐹𝑟𝑚

0.12 (
𝐻

𝐷
)

−0.254

(
𝑑𝑛

𝐷
)

−0.441

   (24) 

 

Donde 𝐹𝑟𝑚 es el número de Froude, 𝐻 altura del baño, 𝐷 diámetro de la olla y 𝑑𝑛 diámetro 

del orificio de inyección. 

Diferentes experimentos físicos han sido llevados a cabo estudiando las características de la 

pluma en modelos con agua, usando pruebas de resistividad eléctrica para determinar 
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dispersión de las burbujas, fracción volumen, tamaño, frecuencia y velocidad, anemómetros 

y velocímetros de láser usando el efecto Doppler que permite determinar la velocidad del 

líquido [21]. Es así cómo se han obtenido diferentes relaciones como la distribución 

gaussiana para el comportamiento fracción volumen del gas en una medida radial como se 

presenta en la ecuación (25). 

𝛼

𝛼𝑚𝑎𝑥
= 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑟2

𝑏2
)   (25) 

 

Donde 𝛼 es la fracción volumen del gas, 𝛼𝑚𝑎𝑥  es la fracción volumen de gas máxima que se 

puede encontrar, 𝑟 es la posición radial y b es una constante empírica; utilizando agua y 

mercurio, la relación cambia y se presenta en la ecuación (26). 

𝛼

𝛼𝑚𝑎𝑥
= 𝑒𝑥𝑝 [−0.7 (

𝑟

𝑟1
)

2.4

]   (26) 

 

Y con 𝑟 = 𝑟1, se tiene la ecuación (27). 

𝛼 =
𝛼𝑚𝑎𝑥

2
   (27) 

 

Cuando se tratan modelos empleando agua, la variable adimensional más importante a tener 

en cuenta es el número de Froude modificado [8, 21], que se presenta en la ecuación (28), 𝑢𝑛 

es la velocidad lineal a través del orificio de entrada del gas. 

𝐹𝑟𝑚 =
𝑢𝑛

2

𝑔𝐻

𝜌𝑔

(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)
   (28) 

 

Las fuerzas que se esperan dominen en la olla metalúrgica son: 

 Fuerzas de flotación en la parte ascendente de la pluma. 
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 Fuerzas inerciales debido al movimiento del líquido. 

 Fuerzas superficiales en la parte superior del baño. 

 Esfuerzos cortantes en las paredes de la olla metalúrgica. 

Las fuerzas envueltas en el flujo de fluidos buscan ser representadas en la simulación 

matemática proponiendo ecuaciones que mejor modelen dicha interacción, permitiendo un 

comportamiento en el sistema lo más preciso y cercano al modelo físico, en el presente 

trabajo se realiza un análisis de la simulación matemática y modelación física en los capítulos 

3 y 4 respectivamente.  
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CAPITULO 3 SIMULACIÓN MATEMÁTICA 
 

En la actualidad, las empresas siderúrgicas han optado por la búsqueda de la optimización de 

sus procesos buscando las formas más eficientes beneficio-costo, así es como la dinámica de 

fluidos computacionales (DFC) juega un rol importante, porque partiendo de un modelo 

matemático compuesto de ecuaciones algebraicas o diferenciales, basadas en condiciones 

operativas reales y propiedades físicas de las fases involucradas, se puede predecir con éxito 

la interacción entre las fases representadas por el modelo matemático sin necesidad de estar 

presentes en el proceso siderúrgico o más barato que llevar a cabo un modelamiento físico, 

siendo, en consecuencia, una poderosa herramienta para estudiar estos fenómenos. 

La DFC consta de un pre-procesamiento, procesamiento y post-procesamiento, el pre-

procesamiento está ligado al diseño de la geometría y el enmallado de esta geometría de 

estudio. El procesamiento es la solución de las ecuaciones que representa el sistema, y por 

último los datos obtenidos del campo de velocidades y presiones en nuestro sistema que 

numéricamente representa las interacciones de las diferentes fases presentes en el sistema. 

En la DFC las ecuaciones por excelencia que representa el comportamiento de un fluido son 

las ecuaciones de Navier-Stokes, que involucran variables de densidad (𝜌), presión (𝑃), y 

posición del fluido 𝑢, 𝑣 y 𝑤. 

La solución de las ecuaciones arroja un campo de presiones y velocidades del sistema de 

estudio, por lo general son manipuladas las ecuaciones de momento y continuidad. 

 

1. Ecuación de momento 
 

Por lo general, el momento se entiende como la fuerza que es aplicada en un punto con 

respecto a un punto de referencia, la conservación de momento [28] está dada por la ecuación 

(29). 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃑�) + ∇. (𝜌�⃑��⃑�) = −∇𝑝 + ∇. (�̿�) + 𝜌�⃑� + �⃑�    (29) 
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Donde 𝑝 es la presión, 𝜏̿ es el tensor de esfuerzos, 𝜌�⃑� fuerza gravitacional y �⃑� las fuerzas 

externas sobre el cuerpo. 

El tensor de esfuerzos se define por la ecuación (30). 

�̿� = 𝜇 [(∇�⃑� + ∇�⃑�𝑇) −
2

3
∇. �⃑�𝐼]   (30) 

Donde 𝜇 es la viscosidad molecular y los términos en el extremo del lado derecho se 

relacionan al efecto de la dilatación del volumen. 

Normalmente, el momento siempre se va a relacionar a la aceleración, en cuyo caso se va a 

tener en cuenta diferentes fuerzas envueltas como son las fuerzas atañidas al cuerpo, las 

presiones y los esfuerzos cortantes. 

2. Ecuación de la continuidad 
 

La ecuación de la continuidad o también conocida como la ecuación de conservación de masa 

[29] se presenta en la ecuación (31) y (32). 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
𝜕𝑝

𝜕𝑡
(∆𝑥∆𝑦∆𝑧)   (31) 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌�⃑�) = 𝑆𝑚    (32) 

Donde el término 𝑆𝑚 es la masa agregada a la fase continua de la fase secundaria dispersa 

por vaporización o gotas líquidas. 

 

3. Variables adimensionales 
 

Las variables adimensionales son ampliamente utilizadas en diferentes casos, en general han 

sido relacionadas al momento, calor y transferencia de masa, en el caso de los fluidos los 

números adimensionales serán utilizados para relacionar fuerzas, como por ejemplo la fuerza 

de inercia y la fuerza viscosa como se presenta en la ecuación (33). 
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𝑅𝑒 𝛼 
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎
    (33) 

 

El número de variables adimensionales es 𝑛 − 𝑟, donde 𝑛 representa el número de variables 

físicas, 𝑟 representa el número de variables básicas, en un flujo de fluido 𝑟 = 3 (masa, 

longitud, tiempo) [21]. 

La importancia de las variables adimensionales es su importancia en el criterio de similitud, 

en el presente caso es el hecho de diseñar prototipos y escalarlos a las magnitudes reales con 

la seguridad de que los resultados que se obtengan sean lo más aproximado posible a la 

realidad, siempre buscando convalidarlos de forma experimental física y a través de una 

simulación matemática, por ejemplo para esta particularidad se utiliza una olla metalúrgica a 

escala 1/3, se usa aire, agua y aceite representando el argón, el metal y la escoria, siendo 

elegidos por su similitud física como el agua, que tiene igual viscosidad cinemática que el 

metal. Otras características a tener en cuenta son la seguridad en su uso y facilidad por su 

bajo costo. 

Los resultados obtenidos se convalidan por medio de simulaciones matemáticas y se 

comparan con otros resultados que se tienen estudiados en la literatura. 

Los números adimensionales más importantes y utilizados se representan en la tabla 2. 

El criterio de escalamiento 1/3 se llevó acabo con la ecuación  𝑄𝑚 = 𝑓2.5𝑄𝑝, que fue 

deducida a partir del número de Froude, donde 𝑄𝑚 es el caudal del modelo y 𝑄𝑝 es el caudal 

del prototipo. 
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Tabla 2. Números adimensionales. 

Números adimensionales importantes 

Número adimensional Símbolo Definición 

Número de Reynolds Re 𝜌𝑢𝐿

𝜇
 

Número de Froude Fr 𝑢2

𝑔𝐿
 

Número modificado de 

Froude 
𝐹𝑟𝑚  𝜌𝑔𝑢2

(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)𝑔𝐿
 

Número de Weber Wb 𝜌𝜇2𝐿

𝜎
 

Número de Morton Mo 𝑔𝜇4

𝜌𝑙𝜎3
 

 

 

4. Flujo turbulento 
 

En la naturaleza el flujo turbulento por lo general es el que se ve reflejado en el 

comportamiento de los fluidos, es por esa razón que diferentes autores e investigadores se 

centran en entender este comportamiento, además porque suele ser un tema a tratar en 

cuestiones ingenieriles que no solo conciernen a los procesos siderúrgicos.  

Se dirá que un flujo turbulento debe entenderse como la aleatoriedad en la fluctuación de las 

velocidades en las diferentes posiciones en el fluido, acompañado en consecuencia de la 

formación también aleatoria de remolinos. 

Cuando se trata con fluidos turbulentos el número de Reynolds por excelencia se emplea para 

definir si un flujo es o no turbulento, por ejemplo, para fluidos en movimiento a través de 

tuberías en los que medimos un número de Reynolds menor a 2100, el flujo es considerado 

laminar, ya para flujos en los que el valor del número de Reynolds supera 2100 son 

considerados como flujos turbulentos, a su vez el flujo turbulento se define por factores 

geométricos y, otras variaciones se encuentran en la formación de los remolinos, pues sus 

tamaños o diámetros son muy variables, ya que su tamaño máximo puede ser de la magnitud 

del recipiente en que se mueve o puede ser tan pequeño como del orden de mm, estos 

remolinos de menor tamaño pueden ser calculados por la ecuación de Kolmogorov’s (34). 
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𝑙𝑚𝑖𝑛 = [
𝑣3

𝜀𝑑
]

0.25

   (34) 

 

Los remolinos en general toman el 20% de la energía cinética de la corriente principal del 

flujo de fluido, e igualmente la interacción entre los diferentes remolinos forman una 

variedad más amplia de remolinos con sus respectivas variaciones aleatorias en la velocidad 

que estos conllevan [30]. 

Factores isotrópicos se relacionan a remolinos de tamaños o diámetros pequeños, del orden 

de mm, mientras que la anisotropía es relacionada a remolinos grandes; la energía cinética 

que contienen estos remolinos por lo general es disipada en forma de calor. 

Como se mencionó anteriormente, la condición de aleatoriedad en la formación de los 

remolinos, los cálculos que se llevan a cabo relacionados a la turbulencia vienen siendo 

cálculos probabilísticos.  

Las componentes de las velocidades por lo tanto serán expresadas en términos promedios y 

fluctuantes como se presentan en las ecuaciones (35), (36) y (37). 

𝑢𝑥 = �̅�𝑥 + 𝑢′𝑥  (35) 

 

𝑢𝑦 = �̅�𝑦 + 𝑢′𝑦  (36) 

 

𝑢𝑧 = �̅�𝑧 + 𝑢′𝑧  (37) 

 

Donde �̅� es la velocidad promediada con el tiempo y 𝑢′ es la componente fluctuante de dicha 

velocidad. Lo anterior se representa en la ecuación (38). 
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�̅�𝑥 =
1

𝑡0
∫ 𝑢𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑡0

0

   (38) 

 

La turbulencia entonces puede definirse en términos de velocidades promediadas con el 

tiempo y velocidades fluctuantes, por lo cual en este sentido se puede obtener la intensidad 

de esta turbulencia por medio de la ecuación (39). 

𝐼 =
[
1
3

(𝑢′𝑥
2̅̅ ̅̅ + 𝑢′𝑦

2 + 𝑢′𝑧
2)]1/2

�̅�
   (39) 

 

Ya para turbulencias que son isotrópicas se tiene que 𝑢′𝑥 = 𝑢′𝑦 = 𝑢′𝑧 = 𝑢′ y se presenta la 

ecuación (40) 

𝐼 =
[𝑢′2̅̅ ̅̅ ]1/2

�̅�
   (40) 

La relación entre el momento que transportan los remolinos en relación al gradiente de 

velocidad están dados por los esfuerzos de Reynolds presentes en la ecuación (41). 

 

𝜌𝑢′𝑥𝑢′𝑦
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           𝜌𝑢′𝑥𝑢′𝑧

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            𝜌𝑢′𝑦𝑢′𝑧
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (41) 

 

La energía cinética turbulenta por unidad masa de fluido (k) está definida por la ecuación 

(42). 

𝑘 =
1

2
[𝑢′𝑥

2̅̅ ̅̅ + 𝑢′𝑦
2̅̅ ̅̅ + 𝑢′𝑧

2̅̅ ̅̅ ]   (42) 

 

Para la turbulencia isotrópica (43). 

𝑘 =
3

2
[𝑢′2]̅̅ ̅̅ ̅̅    (43) 
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Igualmente, para la viscosidad en el fluido turbulento se obtiene de la forma de la viscosidad 

con la ley de Newton y se expresa como la ecuación (44). 

(𝜏𝑦𝑥)
𝑡

= −𝜇𝑡

𝜕𝑢𝑥̅̅ ̅

𝜕𝑦
   (44) 

 

𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta, la forma general de expresar es por medio del modelo 𝑘 − 𝜀 

que se presenta en la ecuación (45) y la viscosidad efectiva se define como 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇𝑡 + 𝜇. 

𝜇𝑡 = 𝐶𝐷

𝜌𝑘2

𝜀
   (45) 

Donde 𝜀 es la razón de disipación de la energía cinética (𝑘) y 𝐶𝐷 es una constante empírica 

0.09. 

La modelación de la turbulencia ha sido investigada arduamente, pero no existe una solución 

general que los trate, existen en los estudios adelantados diferentes modelos que buscan dar 

una aproximación a este fenómeno pese a su complejidad, los cuales son Spalart-Allmaras, 

𝑘 − 𝜀, 𝑘 − 𝜔, Direct Numerical Simulation-DNS, Reynolds averaged Navier Stokes-RANS, 

y Large Eddy Simulation. 

El modelo de Spalart-Allmaras, es un modelo de una ecuación y soluciona la ecuación de 

transporte para la viscosidad cinemática del remolino, suele aplicarse a capas fronteras con 

adversos gradientes de presión, es así como su principal aplicación es aeroespacial.  

El modelo 𝑘 − 𝜀 es un patrón de dos ecuaciones que permite determinar la longitud turbulenta 

(tamaño de la cantidad de energía presente en un remolino de un flujo turbulento) y la escala 

de tiempo, por su uso práctico, económico y buena precisión, es de los modelos más 

aplicables en la predicción de flujos turbulentos. 

El modelo 𝑘 − 𝜀 se basa en ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta (𝑘) y 

la disipación de la misma (𝜀), las ecuaciones que definen la 𝑘 y la 𝜀 se presentan en forma 

general por la ecuación (46) y (47) [31-32]. 
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕(𝜌𝑘𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘      (46) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜀) +

𝜕(𝜌𝜀𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
+ 𝑆𝜀      (47) 

 

Por su parte,  𝐺𝑘 representa generación de energía cinética turbulenta debido a la velocidad 

media de los gradientes, 𝐺𝑏 es la generación de energía cinética debido a la flotación, 𝑌𝑀 

representa la contribución a la turbulencia generada en general por las diferentes razones de 

disipación. 𝐶1𝜀, 𝐶2𝜀, y 𝐶3𝜀 son constantes, 𝜎𝑘 y 𝜎𝜀 son los números de Prandtl para 𝑘 − 𝜀, y 

ya por último 𝑆𝑘 y 𝑆𝜀 son los términos fuente. 

Hay que tener en cuenta que la viscosidad turbulenta se calcula en relación de la 𝑘 y 𝜀 [30], 

como se presenta en la ecuación (48). 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜀
     (48) 

Donde 𝐶𝜇 es una constante. 

El modelo 𝑘 − 𝜔 es similar al modelo 𝑘 − 𝜀, solo que el modelo 𝑘 − 𝜔 es más aproximado 

en regiones cercanas a la frontera y se comporta diferente al modelo 𝑘 − 𝜀 cuando tiene 

valores de Reynolds altos con ubicación diferente a la frontera de estudio, igualmente tiene 

una modificación en la viscosidad turbulenta. 

El modelo 𝑘 − 𝜔 es empírico basado en ecuaciones de transporte para la energía cinética de 

la turbulencia (𝑘) y la razón específica de disipación (𝜔), estos términos son obtenidos de las 

ecuaciones de transporte (49) y (50). 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 − 𝑌𝑘 + 𝑆𝑘      (49) 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜔) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜔𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑗
(Γ𝜔

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝜔 − 𝑌𝜔 + 𝑆𝜔     (50) 
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Donde 𝐺𝑘 es la generación de energía cinética debido a la velocidad media de los gradientes, 

𝐺𝜔 es la generación de la disipación de la energía específica. Γ𝑘 y Γ𝜔 es la difusividad efectiva 

de 𝑘 y 𝜔. En tanto, 𝑌𝑘 y 𝑌𝜔 son la disipación de 𝑘 y 𝜔 por la turbulencia, por último 𝑆𝑘 y 𝑆𝜔 

son los términos fuente. 

Las difusividades efectivas para 𝑘 y 𝜔 se presentan en las ecuaciones (51) y (52). 

Γ𝑘 = 𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝑘
      (51) 

 

Γ𝜔 = 𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝜔
   (52) 

Aquí 𝜎𝑘 y 𝜎𝜔 son los números para la turbulencia de Prandtl para 𝑘 − 𝜔, la viscosidad 

turbulenta 𝜇𝑡 está dada por la relación de 𝑘 y 𝜔 en la ecuación (53). 

𝜇𝑡 = 𝛼∗
𝜌𝑘

𝜔
     (53) 

 

Donde 𝛼∗ es un coeficiente de corrección empleado para bajos números de Reynolds. 

El modelo DNS resuelve las ecuaciones directamente sin requerir ningún modelo, pero no es 

práctico en problemas ingenieriles con alto números de Reynolds, donde se hace imposible 

resolverlo, puesto que la solución es de rangos de escalas enteros proporcional a 𝑅𝑒𝑡
3, siendo 

𝑅𝑒𝑡 el número turbulento de Reynolds. 

El modelo de Large Eddy Simulation o simulación de grandes remolinos (LES) es aplicable 

a la solución de escalas grandes de remolinos directamente, mientras que los remolinos de 

una escala menor son modelados, este modelo está entre el modelo DNS que resuelve tanto 

los remolinos de escalas grandes como pequeños, y el modelo RANS que se basa en un 

promedio estadístico para solucionar el sistema de remolinos. 

Por lo que en este trabajo se emplea el modelo 𝑘 − 𝜀, por su practicidad y adecuada precisión 

en el comportamiento de flujos turbulentos. 
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5. Modelo de Volumen de Fluido (VOF) 

 

El modelo VOF puede modelar dos o más fluidos inmiscibles por la solución una ecuación 

de momento y rastreando la fracción volumen de cada fase a través del dominio, el modelo 

usa un indicador para definir las fases presentes. 

El modelo VOF parte del hecho de que dos o más fluidos no son inter-penetrantes, así para 

cada fase adicional en el sistema se utiliza la fracción volumen de la fase en la celda generada, 

haciendo que la suma de todas las fracciones volumen en el sistema sume 1, así los campos 

para todas las variables como sus propiedades son compartidas y se representan con los 

valores promediados del volumen, por lo tanto las variables y propiedades en cualquier celda 

está representado por una de las fases o una mezcla de varias fases. Se presentan tres 

condiciones relacionadas a la fracción volumen de los fluidos, usualmente se denota como 

𝛼𝑛 la fracción volumen relacionada al fluido n-ésimo. 

𝛼𝑛 = 0, la celda está vacía del fluido n. 

𝛼𝑛 = 1, la celda contiene completamente al fluido n. 

0<𝛼𝑛<1, la celda contiene al fluido n y uno o más fluidos. 

La ecuación de la continuidad es la que se soluciona en este caso para el rastreo de las 

interfaces y para n fases se utiliza la ecuación (54). 

 

1

𝜌𝑞
[

𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞) + ∇. (𝛼𝑞𝜌𝑞�⃑�𝑞) = 𝑆𝛼𝑞

+ ∑(�̇�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝)

𝑛

𝑝=1

]  (54) 

 

Donde �̇�𝑞𝑝 es la transferencia de masa de la fase q a la fase p, y �̇�𝑝𝑞 es la transferencia de 

masa de la fase p a la fase q, 𝜌 es densidad, 𝛼 fracción volumen, 𝑣 velocidad y 𝑆𝛼𝑞
 es el 

término fuente. 
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La ecuación (54) será resuelta teniendo en cuenta que la suma de todas las fracciones 

volumen es igualada a la unidad, como se presenta en la ecuación (55). 

∑ 𝛼𝑞 = 1   (55)

𝑛

𝑞=1

 

 

Usando el software ANSYS Fluent’s [33] existen dos métodos en la solución de la ecuación 

de la continuidad, el método implícito y explícito. Por el método implícito se requieren 

valores de la fracción volumen en el momento presente en que se solucionan las ecuaciones 

en vez de los valores obtenidos en anteriores tiempos, por lo cual se soluciona una ecuación 

de transporte iterativamente para cada fracción volumen de fase secundaria en cada paso de 

tiempo, la ecuación (56) es planteada para el método implícito. 

𝛼𝑞
𝑛+1𝜌𝑞

𝑛+1 − 𝛼𝑞
𝑛𝜌𝑞

𝑛

∆𝑡
𝑉 + ∑(𝜌𝑞

𝑛+1𝑈𝑓
𝑛+1𝛼𝑞,𝑓

𝑛+1)

𝑓

= [𝑆𝛼𝑞
+ ∑(�̇�𝑝𝑞 −

𝑛

𝜌=1

�̇�𝑞𝑝) + 𝑆𝛼𝑞
] 𝑉  (56) 

Dónde  

𝑛 + 1 indica el paso de tiempo actual 

𝑛 indica el paso de tiempo pasado 

𝛼 representa la fracción volumen 

𝑉 representa el volumen de la celda 

𝑈𝑓 representa el volumen del flux que pasa por una cara determinada 

En el método explícito por el contrario se utilizan valores previamente obtenidos de la 

fracción volumen que fueron computados en anteriores pasos de tiempo y se presenta en la 

ecuación (57). 

𝛼𝑞
𝑛+1𝜌𝑞

𝑛+1 − 𝛼𝑞
𝑛𝜌𝑞

𝑛

∆𝑡
𝑉 + ∑(𝜌𝑞𝑈𝑓

𝑛𝛼𝑞,𝑓
𝑛 )

𝑓

= [∑(�̇�𝑝𝑞 −

𝑛

𝜌=1

�̇�𝑞𝑝) + 𝑆𝛼𝑞
] 𝑉  (57) 
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Por lo cual no se requiere solucionar una ecuación de transporte en cada paso de tiempo. 

6. Modelo de Balance Poblacional 

 

El modelo de balance poblacional representa sistemas dispersos como lo son burbujas, 

partículas y gotas, en un medio continuo predominante y burbujas de aire en un medio 

continuo de agua; describiendo como es la distribución de tamaños de este medio disperso 

en el medio continuo siempre teniendo en cuenta los procesos de nacimiento y muerte en las 

partículas, en las cuáles estas aparecen en un espacio definido en el medio continuo. 

En la literatura se encuentra que en un proceso transitorio la ecuación presentada para el 

modelo de balance poblacional está dada por la ecuación (58) [34]. 

𝜕(𝜌𝑛𝑑𝑖
)

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌�̅�𝑖𝑛𝑑𝑖

) = 𝜌(𝐵𝑏𝑟 − 𝐷𝑏𝑟 + 𝐵𝑎𝑔 − 𝐷𝑎𝑔)   (58) 

Donde se tiene en el lado izquierdo el término de acumulación de las partículas 
𝜕(𝜌𝑛𝑑𝑖

)

𝜕𝑡
, el 

flux de convectivo relacionado a las partículas  ∇. (𝜌�̅�𝑖𝑛𝑑𝑖
), lo cual viene a ser relacionado 

con los términos de nacimiento y muerte relacionados a la ruptura, 𝐵𝑏𝑟, 𝐷𝑏𝑟, así como los 

términos de nacimiento y muerte relacionados a la coalescencia o agregación, 𝐵𝑎𝑔, 𝐷𝑎𝑔; 𝑛𝑑𝑖
 

es el término relacionado al número de partículas o burbujas con un diámetro 𝑑𝑖, �̅�𝑖 es la 

velocidad a la que las partículas o burbujas están expuestas. 

En la bibliografía se puede generar una discretización de las burbujas a través de una sección 

transversal que viene a ser definida como clases o bins, algunas ecuaciones en la literatura 

tienen la forma como la que presenta la ecuación (59), denominada ecuación de Lister. 

𝑣𝑖+1

𝑣𝑖
= 21/𝑞   (59) 

 

Donde 𝑣 es el volumen de la partícula o burbuja y 𝑞 es el radio geométrico. 

Otros autores presentan relaciones de energía y algún parámetro geométrico de la partícula o 

burbuja, por ejemplo, Lehr y Mewes [34] presentan la energía de la ruptura en relación al 
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número de Weber directamente relacionado al diámetro de la burbuja cómo presentan la 

ecuación (60) y (61). 

𝑊𝑒 =
𝜌1𝑢𝑟,𝑐

2 𝑑𝑒𝑞

𝜎
   (60) 

𝑑𝑒𝑞 =
2

(
1

𝑑1
+

1
𝑑2

)
  (61) 

 

Dónde 𝜌1 es la densidad de la fase continua, 𝑢𝑟,𝑐
2  es la velocidad crítica, 𝜎 es la tensión 

superficial y 𝑑𝑒𝑞 es el diámetro equivalente. 

 

 

 

7. Desarrollo de la simulación matemática 
 

La simulación matemática se llevó a cabo empleando el software comercial ANSYS 

efluent®, el software emplea el método de volumen finito, el cuál es el volumen donde se 

solucionan las ecuaciones de continuidad, momento, 𝑘 − 𝜀, donde se generó el campo de 

presión-velocidad en el sistema. Las fases que conforman este sistema son agua, aire y aceite, 

que representan el acero, el argón y la escoria respectivamente, puesto que se busca realizar 

una correlación entre la simulación matemática y el modelamiento físico.  

Para el desarrollo de la simulación matemática se generó una geometría para el caso de 

estudio, las dimensiones de la geometría se tomaron de las dimensiones del molde a escala 

1/3 del molde real, en la figura 8 se presentan las dimensiones de la olla empleada en el 

modelamiento físico y matemático. 
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Figura 8. Dimensiones de la olla metalúrgica 1/3, unidades en mm. 

La geometría se enmalla en forma hexaédrica y se discretiza con 2’255.400 elementos y 

2’288.103 nodos, como condiciones fronteras se define la parte superior como de 

desgasificación, por donde el aire inyectado sale del sistema, la entrada del aire se define 

como velocidad de entrada, las condiciones fronteras se presentan en la figura 9. 
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Figura 9. Olla discretizada y condiciones de entrada-salida. a) Condiciones de desgasificación en la 

superficie. b) Velocidad de entrada del aire en el centro geométrico de la base de la olla. 

 

Las condiciones operativas para el modelo Euler-Euler son: altura del baño 0.9 metros, flujos 

de aire 3.2 L/min, 6.41 L/min, 12.83 L/min, 25.66 L/min y 32.99 L/min, sin el uso de capa 

de escoria; en el modelo VOF se emplea un flujo constante de 6.41 L/min variando la capa 

de escoria, 0 cm, 1 cm, 2 cm y 4 cm. Luego se emplea una capa de escoria constante de 2 cm 

variando los flujos de inyección de gas, 3.2 L/min, 6.41 L/min, 12.83 L/min y 25.66 L/min. 

El modelo PBM se acopla al modelo Euler-Euler, utilizando las ecuaciones 21 y 22, se 

definen los diámetros de las burbujas en el orificio de entrada de gas que son introducidas en 

la configuración del modelo en el software ANSYS efluent®. 

Las propiedades de los fluidos que se utilizaron para la simulación se presentan en la tabla 3 

y en la figura 10 se tienen en cuenta la forma matemática de resolver el sistema, iniciando 

por condiciones operativas y la solución de ecuaciones de masa, momento, fases continua y 

dispersa, teniendo en cuenta las fuerzas involucradas en el sistema y obteniendo el campo de 

velocidades y el tamaño de la burbuja.  
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Tabla 3. Propiedades físicas de los líquidos [35]. 

 

 

 

Figura 10. Solución de los modelos matemáticos en el sistema. 

 

 

Líquido Densidad (kg/m3) Viscosidad (Pa.s) Tensión interfacial 

(N/m) 

Agua 1000 0.001003 0.073 

Aceite  926 0.0028 0.040 

Aire 1.2 1.8X10-5  
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CAPITULO 4 MODELACIÓN FÍSICA 
 

La modelación física debe ser considerada como una aproximación física real del caso de 

estudio, donde se utilizan propiedades físicas similares a los fluidos que se quieren estudiar, 

los cuales son el acero, el gas argón inyectado y la capa de escoria formada en la parte 

superior; como diferentes autores, Khajavi y Barati [7], M. Peranandhanthan y Dipak 

Mazumdar [9], lo han ratificado se utilizan fluidos con viscosidad cinemática parecida al 

acero líquido y es por excelencia que se utiliza el agua como el fluido más aproximado al 

acero, la viscosidad cinemática para el agua es de 0.9125 𝑥 10−6  
𝑚2

𝑠
 y la del acero es de 

0.8554 𝑥 10−6  
𝑚2

𝑠
, el aceite vegetal y aire se utilizan para modelar la escoria y el gas argón 

[7]. 

Utilizar el agua para simular el comportamiento del acero es seguro, pues no representa 

ningún riesgo para el personal que lo manipula, económico, pues no es necesario interrumpir 

los procesos llevados a cabo en la planta siderúrgica. 

Adicionalmente, a la similitud de las propiedades físicas de nuestros fluidos en el 

modelamiento físico, se busca una similitud en el escalamiento basado en la geometría de la 

olla y condiciones de operación, y flujo de inyección. La ecuación (62) nos representa el 

factor de escalamiento empleado. 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎2.5𝑄𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛       (62) 

 

Donde 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 representa el caudal del modelo y 𝑄𝑎𝑟𝑔𝑜𝑛 representa el caudal real. 

El factor de escala que se empleó fue de 1/3 y en la tabla 4 se presentan los flujos empleados. 
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Tabla 4. Condiciones experimentales. 

Flujo del 

modelo 

Flujo del 

modelo Flujo real 

L/min m3/s L/min  

3.2 5.3 × 10−5 50 

6.41 1.1 × 10−4 100 

12.83 2.1 × 10−4 200 

25.66 4.3 × 10−4 400 

 

La olla que se emplea fue elaborada en acrílico y las dimensiones se representan en la figura 

8, mientras que la configuración experimental se presenta en la figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Configuración experimental. (a) compresor de aire, (b) agua empleada, (c) aceite 

empleado, (d) inyección del trazador, (e) pantalla de agua, (f) cámara superior, (g) transductor, (h) 

flujo metro, (i) cámara frontal, (j) colorímetro, (k) entrada de aire. 

 

Los flujos que se emplean son 3.2, 6.41, 12.83, 25.66 y 32.99 L/min, los cuales se controlan 

con el flujo metro que tiene un rango de 20-200 L/min. La altura del baño que se emplea es 

de 0.9 m y la capa de escoria varía entre 0.01 m, 0.02 m , 0.04 m. 
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El gas es inyectado por medio de un compresor de aire, con una presión de 2.5 kg/cm2, el 

trazador empleado fue un colorante rojo comestible con concentración de 90 g/L y se inyectó 

por medio de una jeringa de 20 mL, la ubicación de la inyección fue 100 mm bajo la 

superficie del baño y en la parte central geométrica de la olla, la extracción de la muestra se 

realizó por medio de una bomba que las transporta a la celda del colorímetro, en la cual se 

emiten señales y permiten graficar la concentración de la muestra contra el tiempo; las 

condiciones operativas se calibran antes de cada prueba, para garantizar una obtención 

correcta de los datos experimentales. 

Se utilizaron dos cámaras que registraron el comportamiento del sistema, una de las cámaras 

se ubicó en la parte lateral de la olla, registrando el comportamiento del trazador R50 en el 

baño, la otra cámara se ubicó en la parte superior de la olla y registró la formación del ojo. 

Los videos posteriormente se descompusieron en imágenes con una frecuencia de 2 s-1, los 

softwares empleados para la descomposición fueron el Camtasia 9 y Free Video to JPG 

converter, posteriormente para calcular el área de la formación del ojo se utilizó el software 

Image J. 

A 20 mm bajo la superficie superior del baño y en la pared de la pantalla de agua se ubicó el 

transductor para medir las velocidades horizontales por medio del efecto Doppler.   

La modelación física es una poderosa herramienta para el estudio de los diferentes casos, 

aquí centrado en el estudio de fluidos, la cual permite observar su comportamiento, vistos 

desde la interacción agua-aire y aceite, pero por la complejidad del proceso, estas 

modelaciones físicas se complementan con simulaciones matemáticas. 

 

1. Perfil de velocidad de ultrasonido 
 

El transductor del perfil de velocidad de ultrasonido (UVP) transmite una corta onda de ultra 

sonido que viaja en el medio, y al encontrarse con un obstáculo parte de la onda de ultra 

sonido se refleja hacia el transductor en un transcurso de tiempo dado por la ecuación (63) 

[36]. 
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𝑡 =
2𝑥

𝑐
   (63) 

Donde 

𝑡 es el tiempo transcurrido en llegar el ultrasonido al transductor. 

𝑥 es la distancia desde donde se refleja la onda de ultrasonido al transductor. 

𝑐 es la velocidad del sonido en el líquido. 

En la recepción de la onda de ultrasonido reflejada se cambia la frecuencia de transmisión 

por el “Doppler cambiado” [36], como establece la ecuación (64). 

𝑣

𝑐
=

𝑓𝑑

2𝑓0
  (64) 

Donde 

𝑣 es la componente de la velocidad en el eje del transductor. 

𝑐 es la velocidad del sonido en el líquido. 

𝑓𝑑 es el Doppler cambiado. 

𝑓0 es la frecuencia transmitida. 

De las anteriores ecuaciones obtenemos la ecuación (65). 

𝜆 =
𝑐

𝑓0
  (65) 

Por lo tanto, el UVP es útil para calcular tanto la ubicación como el componente de la 

velocidad en las tres direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑧 de las partículas, en el eje que está dispuesto el 

transductor. 

1.2 Canal 

 

El canal es  una unidad de volumen con el cuál se define la calidad de la información en la 

posición espacial a lo largo del eje, en el cual está dispuesto el transductor, la medida del 



Dinámica entre las interacciones de metal y escoria en ollas agitadas con 

argón 

Fabián Andrés Calderón Hurtado 

 

 

63 
 

ancho del canal se presenta en la ecuación (66) y la distancia entre estos centros de volumen 

se mantiene constante a través de la distancia que abarca el transductor, del canal 0 al canal 

𝑁𝑐ℎ − 1, donde 𝑁𝑐ℎ es el número de medida de canales definidos [36]. 

𝑤 = 𝑐
𝑛

2𝑓0
=

𝑛𝜆0

2
   (66) 

 

Donde  

𝑤 es el ancho del canal. 

𝑐 es la velocidad del sonido. 

𝑛 es el número de ciclos por pulso. 

𝑓0 es la frecuencia transmitida. 

𝜆0 es la longitud de onda del ultrasonido.  

 

1.3 Propiedades básicas del haz ultrasónico  

 

La longitud de onda del ultra sonido está por encima del límite de escucha humano, que es 

cercano a 20 kHz, variando entre 100 kHz a 50 kHz, su comportamiento es similar al sonido 

pero la diferencia radica en que las ondas de ultrasonido tienen longitudes de onda más cortas 

y hace posible la reflexión en partículas más pequeñas, dado que existen diferentes clases de 

ondas en el UVP solo serán consideradas las ondas longitudinales y su expresión fundamental 

se presenta en la ecuación (67) [36]. 

𝜆 =
𝑐

𝑓
  (67) 

Donde  

𝜆 es la longitud de onda.  

𝑐 es la velocidad del sonido. 
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𝑓 es la frecuencia del sonido. 

Luego estas ondas sde refractan o reflejan por las partículas u obstáculos que encuentran en 

su camino, para determinar si la onda se refleja completamente el ángulo incidente debe 

acercarse al ángulo crítico que es definido por la ecuación (68), pero cabe resaltar como es 

energía la que se está propagando en el medio, existe por parte de este medio una absorción 

de dicha energía, por lo cual se debe tener en cuenta estos factores en la aplicación y análisis 

del UVP. 

𝜃1 = 𝑠𝑒𝑛−1 (
𝑐1

𝑐2
)  (68) 

1.4 Auto correlación y correlación cruzada 

 

La auto correlación incumbe diferentes partes en una misma serie de tiempo, en otras 

palabras, encuentra la periodicidad en una posición fija con la variación del tiempo; la 

función para la auto correlación en una serie de tiempo discretizada [36] se presenta en la 

ecuación (69) y (70). 

{𝑥𝑖}, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁    (69) 

𝑅𝑥𝑥(𝜏) =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑥𝑖+𝑗

𝑁

𝑖=1

    (70) 

Donde se tiene que 𝜏 = 𝑗∆𝑡 y ∆𝑡 es un intervalo de muestra. 

La correlación cruzada, por el contrario, relaciona deferentes partes de dos diferentes series 

de tiempo, es así como se representa la correlación cruzada por las ecuaciones (71) y (72). 

{𝑥𝑖}, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁   𝑦   {𝑦𝑖}, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁   (71) 

𝑅𝑥𝑦(𝜏) =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖+𝑗

𝑁

𝑖=1

   (72) 
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2. Celda de colorímetro 
 

El colorímetro mide la absorción de las ondas que conforman la luz, así la variación en el 

espectro electromagnético se mide dependiendo de las propiedades físicas de la solución que 

se estudia, como por ejemplo la concentración utilizada de solución, la intensidad del haz 

que impacta la muestra, así como la absorbancia que presenta ésta frente a las ondas que 

conforman la luz [37, 38]. 

La comparación para determinar la medida de la variación en las ondas presentes en la 

solución-muestra se hace en base a la solución sin concentración alguna del trazador; existen 

dos clases de colorímetro: visuales y fotoeléctricos, la celda de colorímetro que se usa es de 

tipo visual y consiste en el impacto de un haz de luz en la muestra que se pretende estudiar y 

este haz de luz es reflejado posteriormente, el reflejo se registra por un filtro que mide la 

variación de absorbancia en la solución [37]. La celda de colorímetro que se emplea es similar 

a la figura 12. 

 

Figura 12. Celda de colorímetro visual [37]. 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Formación del área del ojo 
 

En este trabajo se evalúo el comportamiento de la formación del “ojo” en la capa de escoria 

y el tiempo de mezclado del baño; en la figura 13 se puede corroborar que a medida que se 

aumenta el flujo de gas inyectado en la olla, el área del ojo aumenta, si se disminuye el 

espesor de la capa de escoria en la parte superior del baño el área del ojo aumenta. 

 

Figura 13. Comportamiento de la formación del área del ojo.  3.2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
,  6.41 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
,                         

12.83 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
. 

 

En la figura 14 el tiempo de mezclado se redujo a medida que se aumentó el flujo de gas en 

el baño y por el contrario el tiempo de mezclado aumentó cuando se incrementó la capa de 

escoria, tal como se presenta en la figura 14.  
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Figura 14. Comportamiento del tiempo de mezclado.  5.33 × 10−5  
𝑚3

𝑠
,  1.07 × 10−4  

𝑚3

𝑠
,                          

 2.14 × 10−4  
𝑚3

𝑠
,  4.28 × 10−4  

𝑚3

𝑠
,  5.50 × 10−4  

𝑚3

𝑠
.  

 

La formación del área del ojo es un proceso estocástico que se presenta en la figura 15, donde 

se observa que los flujos que generan mayor área en la formación del ojo son aquellos de 

25.66  y 32.99 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
, cuyos valores son cercanos entre sí porque el aceite no tiene más espacio 

para desplazarse en la parte superior del baño, así el aceite presenta una fuerte resistencia al 

movimiento del agua que lo trata de desplazar; los tres primeros flujos de 3.2 , 6.41  y 

12.83 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 presentan una menor área de formación del ojo como es de esperarse por los 

análisis en la figura 13. 

Se evalúan los resultados obtenidos del área del ojo y el tiempo de mezclado en este trabajo, 

con las deducciones calculadas por las correlaciones propuestas en la literatura, las cuáles 

utilizan información de condiciones operativas, como los son el caudal, la altura del baño y 

la escoria, para sus cálculos. En la tabla 4 se presentan las correlaciones del área del ojo 

encontradas en la literatura.  

Todas las correlaciones están dadas en unidades del SI. Q es el flujo del gas, hs es el espesor 

de la capa de escoria, H es la altura de la fase más densa, Up es la velocidad de la pluma, Ap 
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es el área de la pluma, Ae es el área de la apertura del ojo, νs es la viscosidad cinemática de 

la fase más ligera, ρs y ρL son las densidades de la fase más ligera y la fase más densa.  

 

 

Figura 15. Comportamiento de la formación del ojo con el tiempo.  5.33 × 10−5  
𝑚3

𝑠
,            

  1.07 × 10−4  
𝑚3

𝑠
 ,  2.14 × 10−4  

𝑚3

𝑠
,   4.28 × 10−4  

𝑚3

𝑠
,    5.50 × 10−4  

𝑚3

𝑠
. 

 

 

 

La velocidad de la pluma se calcula usando la ecuación (53) de Yonezawa y Schwerdtfeger 

[39]. 

𝑈𝑃 = 17.4𝑄0.244ℎ𝑠
0.244 (

𝜌𝑔

𝜌𝐿
)

0.0218

  (53) 

Donde 𝑄 es el caudal de gas inyectado, ℎ𝑠 es el espesor de la escoria en el baño, 𝜌𝑔 y 𝜌𝐿 son 

las densidades del gas y el líquido respectivamente. 
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Las correlaciones presentadas en la tabla 5 se utilizaron empleando los datos obtenidos por este trabajo y datos que se encuentran en los diferentes textos 

relacionados, con el fin de determinar cuál correlación es la más adecuada, estas comparaciones se presentan en la figura 16.  

Tabla 5. Correlaciones para la formación del área del ojo. 

No Ref. Correlación N r/R Sistema Restricciones 

1 [39] 
𝑙𝑜𝑔 (

𝐴𝑒𝑠

ℎ𝑠𝐻
) = −0.69879 + 0.90032 𝑙𝑜𝑔 (

𝑄2

𝑔ℎ𝑠
5)

− 0.14578 [𝑙𝑜𝑔 (
𝑄2

𝑔ℎ𝑠
5)]

2

+ 0.0156 [𝑙𝑜𝑔 (
𝑄2

𝑔ℎ𝑠
5)]

3

    (1) 

1 0 Aceite-Mercurio 

Escoria-Acero líquido 

 

Фorifice=0.5 mm 

0.01 ≤
𝑄2

𝑔ℎ𝑠
5 ≤ 10000 

Diferentes diámetros del 

orificio, diferentes 

correlaciones. 

2 [40] 𝐴𝑒𝑠

(ℎ𝑠 + 𝐻)2
= 0.02 ∓ 0.002 (

𝑄2

𝑔ℎ𝑠
5)

0.375∓0.0136

   (2) 
 0, 1 Aceite-Mercurio 

Escoria-Acero líquido 

Modificación de la anterior 

correlación. 

3 [41] 𝐴𝑒
∗

𝐴𝑝
∗ = −0.76(𝑄∗)0.4 + 7.15(1 − 𝜌∗)−1/2(𝑄∗)0.73(ℎ∗)−1/2 

𝑄∗ =
𝑄

𝑔0.5𝐻2.5
,   𝐴𝑒

∗ =
𝐴𝑒

𝐻2
,

𝐴𝑝
∗ =

𝐴𝑝

𝐻2
= 1.41(𝑄∗)0.4,   𝜌∗ =

𝜌𝑠

𝜌𝐿
,     (3) 

ℎ∗ =
ℎ𝑠

𝐻
 

1 various Parafina-agua, Aceite 

de motor agua, CaCl2-

aceite de parafina, Hg-

aceite de silicona, 

aceite de silicona-agua 

y escoria-acero. 

Aplicación en general para 

diferentes sistemas y 

posiciones de los orificios. 

4 [9] 𝐴𝑒

ℎ𝑠𝐻
= 3.25 (

𝑈𝑝
2

𝑔ℎ𝑠
)

1.28

(
𝜌𝐿

Δ𝜌
)

0.55

(
𝜈𝑠

ℎ𝑠𝑈𝑝
)

−0.05

 

𝑈𝑝 = 17.4𝑄0.244𝐻−0.08 (
𝜌𝑔

𝜌𝐿
)

0.0218
(4) 

1 0, 0.5 Agua-petróleo-éter, 

agua-aceite de coco, 

agua-aceite de 

mostaza. 

Aplicable para 
𝜀~0.01 W/kg, 0.75 < 𝐻/

𝐷 < 1.5, 𝜈~10−6 𝑚2

𝑠
, and  

0.006 < ℎ𝑠 < 0.05 
Orificio céntrico 
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Figura 16. Área adimensional del ojo calculada.  Subagyo y colaboradores [40],                          

Peranandhanthan y colaboradores [9],  modelo numérico del presente trabajo,                                           

Krishnapisharody y colaboradores [41]. 

 

En la figura 16 la correlación de Peranandhanthan y colaboradores [9] es la que más se 

aproxima a los datos experimentales obtenidos en este trabajo. El modelo matemático que se 

emplea para el presente trabajo se ajusta mejor que las demás correlaciones, por lo cual 

representa de forma correcta las interacciones del metal-escoria-gas en el sistema aquí 

estudiado.  

En la figura 17 se puede observar un baño con capa de escoria de 2 cm a diferentes flujos, 

donde las áreas formadas en las simulaciones matemáticas son muy similares a las áreas 

formadas en los modelos físicos, mostrando la adecuada representación de los fenómenos de 

interacción entre agua y aceite modelo físico, con relación a los resultados obtenidos por la 

simulación matemática. 
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Figura 17. Relación formación área del ojo matemático y físico, capa de escoria constante 20 mm. 

a) 3.2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
, b)  6.41 

𝑚3

𝑠
,  c) 12.83 

𝑙

𝑠
          d)  25.66 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
. 

 

Tiempo de mezclado 
 

Se estudian dos sistemas, uno de los sistemas está compuesto por agua y aire y el otro sistema 

está compuesto por agua, aire y aceite, igualmente como se hizo en el estudio del área del 

ojo, se comparan los resultados del tiempo de mezclado obtenidos en este trabajo con los 

resultados calculados por las ecuaciones reportadas en la literatura. 

En la tabla 6 se presentan todas aquellas correlaciones presentes en la literatura, las cuales se 

evaluaron teniendo en cuenta los datos del modelo experimental del presente trabajo y datos 

operativos utilizados en la literatura.  
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Tabla 6. Correlación de tiempos de mezclado [13]. 

 

𝜏𝑚 es el tiempo de mezclado (s), Q es el flujo de gas, D y H es el diámetro y altura del contenedor, νs es la viscosidad cinemática de la fase más ligera, νL es la viscosidad cinemática 

de la fase más densa, ρL y ρs son las densidades de las dos fases,  𝜇𝑠 es la viscocidad dinámica de la fase más ligera, σs es la tensión superficial de la fase más ligera, 𝜀̇ es la energía 

potencial específica de entrada W/ton, a excepción de Khajavi y Barati [7] en W/kg, hs es el espesor de la fase más ligera, N es el número de orificios, θ su ángulo de separación  Heff
 

es la altura efectiva incluyendo las fases ligera y más densa, definido por Khajavi y Barati [46]. Las unidades de las demás variables son las del SI.  

Referencia Correlación N r/R 𝜃 Capa de escoria 

1. Haida y 
colaboradores. 
[42] 

𝜏𝑚 = 100𝜀̇.−0.42 1 0, 
0.5 

 Bolas de 
poliestireno 

2. Ying y 
colaboradores. 
[43] 

𝜏𝑚 = 125𝜀̇−0.289 1 0   

3. Yamashita y 
colaboradores. 
[18] 

𝜏𝑚 = 1910𝑄𝑔
−0.17𝐷1.49𝐻𝐿

−1.0𝜈𝐿
0.47 [

𝜌𝐿 − 𝜌𝑠

𝜌𝐿
]

−0.243

 
1 0    Aceite de sílice 

y pentano 

4. Mazumdar-
Kumar [44] 

𝜏𝑚 = 60.2𝑄𝑔
−0.33𝑅2𝐻𝐿

−1.0ℎ𝑠
0.6 [

𝜎𝑠

𝜇𝑠
]

−0.022

 
2 0.5 180 Éter de petróleo, 

aceite de 
mostaza y 
benzeno  

5. Patil y 
colaboradores. 
[45] 

𝜏𝑚 = 152𝑄𝑔
−0.33𝑅2.33𝐻𝐿

−1.0 (
ℎ𝑠

𝐻𝐿
)

0.3

𝜈𝑠
0.033 [

𝜌𝐿 − 𝜌𝑠

𝜌𝐿
]

−0.044

 
1 
2 

0.5 
0 

180 Éter de petróleo, 
aceite de 
mostaza, 
benzeno y aceite 
de sílice 

6. Khajavi-Barati  
[46] 

𝜏𝑚 = 2.33𝜀�̇�𝑠
−0.34𝐻𝑒𝑓𝑓

−1.0 1 0  Keroseno y 
aceite de sílice 

7. Amaro y 
colaboradores. 
[13] 

𝜏𝑚 = 9.83𝑁−0.1025𝜀̇−0.364 (
𝑟

𝑅
)

−0.0051

[
ℎ𝑠

𝐻
]

0.004

 
1, 2 
3 

0.33 
0.5 
0.67 
0.80 

120 
180 

Aceite de motor 
azul, aceite de 
motor rojo y 
aceite de soja 
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En la figura 18 se presentan las correlaciones empleando datos del presente trabajo y de la 

literatura para determinar cuál predice con éxito el tiempo de mezclado, para baños sin capa 

de escoria. 

 

Figura 18. Relación de tiempos de mezclado calculados con los tiempos de mezclado 

experimentales, sin capa de aceite.  Haida y colaboradores. [42],  Ying y colaboradores. [43], 

 Mazumdar-Guthrie [47],  Iguchi y colaboradores. [48] 

 

Como se puede observar, las correlaciones de Haida [42] y Mazumdar-Guthrie [47] son las 

mejores para predecir el tiempo de mezclado para baños sin capa de escoria. Por otro lado, 

las correlaciones de Ying [43] e Iguchi [48] se alejan más, y la correlación de Iguchi se obtuvo 

de forma empírica y también se utiliza para baños con capa de escoria, por lo cual no 

considera de manera alguna los efectos que pueda tener la capa de escoria. 

En la figura 19 se presentan las correlaciones para determinar el tiempo de mezclado en baños 

con capa de escoria. 



Dinámica entre las interacciones de metal y escoria en ollas agitadas con 

argón 

Fabián Andrés Calderón Hurtado 

 

 

74 
 

Como se puede observar el modelo que más se ajusta con los datos reales es la correlación 

de Patil [45], igualmente el modelo numérico empleado en el presente trabajo se ajusta muy 

bien a los datos experimentales y los modelos de Yamashita [18] y Khajavi-Barati [46] están 

más alejados. 

 

 

Figura 19. Relación de tiempos de mezclado calculado con los tiempos de mezclado 

experimentales, con capa de aceite.  Amaro y colaboradores. [13],  Patil y colaboradores [45], 

 Khajavi-Barati. [46],  Mazumdar-Kumar. [44],  Yamashita y colaboradores. [18],  Modelo 

numérico del presente trabajo. 

El  área adimensional se graficó contra la raíz cuadrada del número densiométrico de Froude 

[15], que representa la ecuación (54). 

𝐹𝑟𝐷 =
𝑈𝑃

2

𝑔ℎ𝑠

𝜌𝑔

∆𝜌
     (54) 
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La velocidad de la pluma se calculó utilizando la ecuación de Yonezawa y Schwerdtfeger 

[39], ecuación (27). 

𝑈𝑃 = 17.4𝑄0.244ℎ𝑠
0.244 (

𝜌𝑔

𝜌𝐿
)

0.0218

  (27) 

 

Al graficar el área adimensional contra la raíz cuadrada del número densiométrico de Froude 

se obtuvo una relación lineal, en el cual la pendiente de cada sistema depende del número 

densiométrico de Froude como se presenta en la figura 20. 

 

 

 

 

Figura 20. Relación del área adimensional del ojo contra la raíz cuadrada del número 

densiométrico de Froude.  Metal-escoria [39].  aceite de motor-agua [15]. Aceite-parafina [15]. 

 Silicona-mercurio [39].   Aceite-agua experimenta, presente trabajo.  Aceite-agua modelo 

matemático, presente trabajo.  
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Estructura del flujo 
 

Se utilizaron los modelos Euler-Euler, VOF y PBM para entender la estructura del flujo 

presente en la olla metalúrgica; por su parte el modelo Euler-Euler se presenta de forma más 

adecuada los campos de velocidades para cada fase por separado, es decir, campos de 

velocidad para el agua y campos de velocidad para el aire. El modelo VOF se presenta la 

interacción entre las fases presentes en el sistema de estudio, la formación de las burbujas en 

la fase continua del agua, así como un solo campo de velocidad en el sistema líquido-gas, 

por lo que en el modelo PBM se muestra un promedio de las velocidades del sistema agua-

aire, y en el modelo PBM se muestra la distribución de las burbujas en el sistema. 

 

Figura 21. Vectores de velocidad modelo VOF, flujo 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando espesor de la escoria.     

a) 0 cm. b) 1 cm, c) 2 cm y d) 4 cm.  
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En la figura 21, se observa los campos de velocidades generados por el modelo VOF, 

variando la capa de escoria, 0 cm, 1 cm, 2 cm y 4 cm, con flujo constante 6.41 l/min, en las 

figuras 21a-b se presentan campos de velocidad que se extienden por la olla metalúrgica 

mientras que las figuras 21 c-d los campos de velocidad son bajos y las velocidades que 

abarcan la olla son casi cero, por lo cual se encuentran zonas muertas en la olla metalúrgica 

con capas de escoria de 2 cm y 4 cm, considerando un modelo a escala 1/3, en planta serían 

zonas muertas para ollas metalúrgicas con un flujo de 100 l/min y capas de escoria de 6 cm 

y 12 cm, pero la condición que es menos favorable es con la capa de escoria de 4 cm en la 

figura 21 d, porque a diferencia de la figura 21 c no está generando movimiento en la olla. 

 

 

 

Figura 22. Líneas de corriente modelo VOF flujo 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando capa de escoria. a) 0 cm. 

b) 1 cm.    c) 2 cm. d) 4 cm. 
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Figura 23. Perfil de velocidad a lo largo del eje de inyección a diferentes flujos 3.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛,     

6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛, 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛, 25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛, y sin capa de escoria. 

 

 

Por lo tanto, se observa que la capa de escoria puede ser vista como un factor de 

amortiguamiento a la agitación producida en la olla por la inyección del gas, a medida que 

esta capa de escoria aumenta se presenta una menor velocidad en la agitación del líquido, 
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pues como se aprecia en la figura 21a y 21b hay dos vórtices bien definidos que abarcan un 

espacio considerable en la olla metalúrgica como se observa en la figura 22a y 22b, pero 

estos vórtices se van reduciendo ya con capas de escoria de 2 cm y 4 cm, así es como la 

agitación en toda la olla metalúrgica se reduce, presentando zonas de baja agitación que 

repercutirán en una baja eficiencia del proceso. 

En la figura 22 se tienen las líneas de corriente para el flujo constante de 6.41 l/min variando 

las capas de escoria, 0, 1, 2 y 4 cm, cómo es de esperarse, se presenta mayor agitación para 

las figuras 22 a-b que para las figuras 22 c-d, esto debido a que el momento que se transfiere 

del gas al líquido sufre un mayor amortiguamiento al acercarse a la interfaz líquido-escoria 

como se menciona antes cuando la capa de escoria se incrementa. 

En la figura 23 se encuentran los perfiles de velocidad en el eje de inyección del líquido y 

gas, lo que se observa es que las velocidades son máximas como es de esperarse cercanas al 

orificio de inyección, luego en la parte intermedia de la olla estas velocidades empiezan a 

disminuir suavemente y ya cuando estamos a la altura del baño las velocidades son muy 

bajas, el fenómeno enmarcado en este caso es que las fuerzas inerciales dominan a distancias 

cortas de la inyección del gas, donde las velocidades son altas en comparación a las 

velocidades que se miden al llegar a la interfaz líquido escoria; mientras que, cuando estas 

velocidades empiezan ya a disminuir considerablemente hasta alcanzar la interfaz las fuerzas 

que predominan son las de flotación como se ha encontrado en la literatura. 

En la figura 24 se encuentran la razón de la velocidad del líquido entre la velocidad del gas, 

aquí se observa que alturas cercanas a la inyección del gas la velocidad del líquido trata de 

ser igual a la velocidad del gas, pero a medida que la altura se incrementa en la olla la 

velocidad del gas es considerablemente mayor a la velocidad del líquido, por lo que como se 

decía anteriormente es en dicha zona donde las fuerzas de flotación son las que van a dominar 

el sistema, la altura sobre el eje de inyección  es adimensional dividiéndose por la altura total 

del baño. 
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Figura 24. Razón de la velocidad del líquido entre la velocidad del gas a diferentes flujos              

 3.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛,  6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛,  12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛,  25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛 y sin capa de escoria. 

 

 

Figura 25. Perfil de velocidad a lo largo del eje de inyección con un flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛. 

Modelo VOF. Velocidad del líquido modelo Euler-Euler. Velocidad del gas modelo 

Euler-Euler. 

 

En la figura 25 se observa los perfiles de velocidad a lo largo del eje de inyección, como se 

aprecia la línea discontinua presente en la parte superior de la gráfica representa la velocidad 
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del gas en la olla, cuya magnitud es claramente mayor que la fase continua del líquido y que 

presenta en magnitud menor velocidad, representada por la línea punteada en la parte inferior 

de la gráfica, la combinación de las velocidades de las fases gas-líquido es lo que arroja el 

perfil de velocidad a lo largo del eje inyección del modelo PBM y que se encuentra limitada 

por las líneas de la velocidad del líquido y la velocidad del gas; por lo mencionado, se puede 

concluir que la descomposición de las velocidades de diferente fase en el modelo matemático 

del PBM se da en el modelo Euler-Euler, que muestra los campos de velocidad para cada 

fase, siendo al final el modelo Euler-Euler un modelo más preciso que el modelo PBM, pues 

trata por separado las ecuaciones de solución de momento, continuidad, 𝑘 − 𝜀, para cada 

fase. 

En la figura 26 se observa que los perfiles de velocidad a lo largo del eje de inyección no 

sufren ningún cambio a medida que varía la capa de escoria en el baño, por lo cual el baño 

viene a ser afectado por las microcirculaciones que generan la transferencia de momento del 

gas al líquido, que se puede ver por la formación de los vórtices en el baño que se observa en 

la figura 21 y 22. 

En la figura 27, se observa que en la entrada del gas a la olla y cerca al baño se presenta la 

mayor cantidad de energía cinética, esto se explica por la energía necesaria para irrumpir de 

una fase a la otra y el momento que en el sistema de estudio debe ser transferido para generar 

la agitación, pero en la distancia entre la entrada del gas al sistema y antes de que el gas 

alcance la altura del baño, las líneas de energía cinética sin importar que caudal de gas se 

maneje tratan de converger en una zona común que se observa entre los valores 0.7-0.9 

adimensionales de la altura sobre el eje de inyección, por lo cual sin importar el caudal 

manejado debe existir una tendencia de las líneas de energía cinética en base a la altura en la 

olla que pueda ser extendido a otras condiciones operativas. La energía cinética es 

adimensional con el cuadrado del valor de la velocidad del líquido en el eje de inyección. 
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Figura 26. Perfil de velocidad con flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo VOF variando capa de 

escoria. 

 

 

Figura 27. Energía cinética adimensional a lo largo del eje de inyección con diferentes flujos,      

3.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛,  6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛,  12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛 y  25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛, sin capa de escoria. 
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Figura 28. Vectores de velocidad ubicados en diferentes planos horizontales, a una altura de 100 

mm, 450 mm y 880 mm del baño, flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo VOF, variando la capa de 

escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. 

 

En las figuras 28a-b se observa el comportamiento de los campos de velocidad en tres planos 

horizontales a lo largo de la altura del baño, se presenta una mayor agitación en la figura 28a 

donde no se hay capa de escoria y a medida que aumenta la capa de escoria la velocidad en 

los planos empieza a disminuir, como se muestra en las figuras 28b, donde se presenta una 

capa de escoria de 1 cm. 

En las figuras 29a-b se muestran menores velocidades que en los tres planos a lo largo de la 

olla, por lo tanto, aparecerán zonas de baja o casi nula agitación, denominados campos 

muertos, siendo un ejemplo de estas zonas muertas la figura 29b donde una capa de escoria 

de 4 cm y como se observan en sus tres planos no hay velocidad apreciable como en las 

figuras 28a-b. 

 



Dinámica entre las interacciones de metal y escoria en ollas agitadas con 

argón 

Fabián Andrés Calderón Hurtado 

 

 

84 
 

 

 

 

Figura 29. Vectores de velocidad ubicados en diferentes planos horizontales, a una altura de 100 

mm, 450 mm y 880 mm del baño, flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo VOF, variando la capa de 

escoria. a) 2 cm. b) 4 cm. 

 

En la figura 30 se observa la interacción líquido-escoria-gas para el caso de flujo constante 

de 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando capa de escoria; a medida que aumenta la capa de escoria el área del 

ojo disminuye, lo cual es claro en el amortiguamiento que presenta la capa de escoria al 

movimiento del flujo y que termina por la formación de zonas no agitadas en la olla 

metalúrgica. 



Dinámica entre las interacciones de metal y escoria en ollas agitadas con 

argón 

Fabián Andrés Calderón Hurtado 

 

 

85 
 

 

Figura 30. Interacción líquido-gas-escoria modelo VOF flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛, variando capa 

de escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. Línea roja señala gotas de escoria que se adentran en 

el baño, flecha gris señala burbujas de gas. 

 

Distribución del tamaño de burbujas  

 
Con el acoplamiento del modelo de balance poblacional (PBM) al modelo Euler-Euler se 

puede determinar el comportamiento de las burbujas en la olla metalúrgica, así realizándose 

el análisis para los tres flujos empleados 3.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛, 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 y 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛 se determina 

la distribución del tamaño de las burbujas por medio del número de partículas-burbujas por 

unidad de volumen y número de densidad. 
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Figura 31. Distribución del tamaño de burbuja a lo largo del eje de inyección con flujo constante 

3.2 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo PBM a diferentes diámetros.  0.02 m  0.013 m  0.008 m  0.005 m     

 0.003 m  0.002 m. 

En la figura 31 el comportamiento de la distribución de burbujas a lo largo del eje de 

inyección, como se puede apreciar las burbujas predominantes son de diámetro de 0.005 m, 

seguidas por burbujas de diámetro 0.005 m, por lo que se ve algunas burbujas presentan 

variación a lo largo del eje de inyección como las burbujas de diámetro de 0.005 m, mientras 

otras como las burbujas de diámetro de 0.02 m no presentan mucha variación. 
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Figura 32. Distribución del tamaño de burbuja a lo largo del eje de inyección con flujo constante 

6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo PBM a diferentes diámetros.  0.0257 m  0.0162 m  0.0102 m           

 0.0064 m  0.0041 m. 

En la figura 32 se presenta un flujo mayor, 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛, las burbujas predominantes a lo largo 

del eje de inyección tienen un tamaño de 0.0064, 0.0102 y 0.0041 m, y son precisamente esos 

tamaños de burbuja dominante que presentan una variación, como en el caso de la figura 31 

en la entrada y cercano a la interfaz se presentan en gran cantidad, mientras que a medida 

que van ascendiendo el número de burbujas se reduce pero, luego al acercarse a la interfaz 

vuelven aumentar en número, mientras que los tamaños mayores de burbujas no presentan 

variación aparente. 

En la figura 33 se presenta una tendencia similar en cuanto al comportamiento de las burbujas 

dominantes en el sistema son de diámetro 0.0035 , 0.0055 y 0.0088 m, ocurriendo el mismo 

fenómeno en el comportamiento de las burbujas como ya se ha discutido con anterioridad, 

igualmente, se puede observar que a medida que se aumenta el flujo el tamaño de burbuja 
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aumenta, para los flujos de 3.2, 6.41 y 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛, los máximos tamaños de burbuja son 

0.02, 0.0257 y 0.0353 m. 

 

 

Figura 33. Distribución del tamaño de burbuja a lo largo del eje de inyección con flujo constante 

12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo PBM.  0.0353 m  0.0222 m  0.0104 m  0.0088 m  0.0055 m  

 0.0035 m. 

 

Velocidades en el plano y dirección del sensor 
 

Un transductor UVP como se presenta en la configuración experimental figura 11 se utiliza 

para medir experimentalmente las velocidades a una altura de 880 mm del baño, con el fin 

de hacer una comparación entre las velocidades de la simulación matemática y modelación 

física del baño. 
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En la figura 34, se presentan los perfiles de velocidad medidos con el transductor y el modelo 

VOF y como se puede detallar en la medición del perfil de velocidad del modelo VOF está 

en el rango de medidas del transductor en diferentes configuraciones experimentales, así los 

campos de velocidades obtenidos en los modelos matemáticos están acordes a los resultados 

físicos. 

Como se puede observar en la figura 34a se presenta una mayor fluctuación en la velocidad, 

mientras que esta fluctuación va disminuyendo conforme aumenta la capa de escoria, 

presentando menor fluctuación en la figura 34d donde la capa de escoria presenta un espesor 

de 4 cm, los valores negativos indican que el flujo va en dirección al transductor y los valores 

positivos indican una dirección contraria al transductor. Se presenta como es de esperarse 

una mayor fluctuación en la posición del orificio de inyección, que está ubicado a una 

distancia de 0.6335 m del transductor, lo cual se explica porque en dicha posición irrumpen 

las burbujas en la interfaz generando distorsiones en el campo de velocidades, pero dicha 

distorsión es limitada cuando se incrementa la capa de escoria, observándose en la secuencia 

de espesores de aceite, 1, 2 y 4 cm, en las figuras 34b, 34c y 34d respectivamente. 

En la figura 35 se presentan las líneas de corriente en el plano del sensor, en la figura 35a las 

líneas de corriente abarcan todo el plano sin generar vórtices y presentan velocidades 

uniformes sin grandes variaciones. Ya en las figuras 35b-d, se empiezan a formar 

microcirculaciones en el plano ubicado a una altura de 880 mm, estas microcirculaciones van 

aumentando a medida que se incrementa la capa de escoria, siendo más notable los casos de 

las figuras 35c-d, donde las microcirculaciones se anulan entre sí haciendo que el campo de 

velocidad disminuya y no se presente la agitación necesaria en el baño; la reducción de las 

velocidades que se observa en la figura 35 asociada a la aparición de microcirculaciones por 

el  incremento de la capa de escoria, explica el fenómeno de la reducción de la fluctuación 

en la velocidad de la figura 34, por lo que el modelo VOF es adecuado en el estudio de la 

interacción del líquido, gas y escoria en la olla metalúrgica. 
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Figura 34.   Velocidad horizontal instantánea del transductor,  velocidad media del sensor,    

velocidad horizontal del modelo VOF. Flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛, variando la capa de escoria, 

a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. 
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Figura 35. Líneas de corriente en el plano donde se ubica el sensor, velocidad constante 

6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 modelo VOF variando la capa de escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. 

 

En la figura 36 las fluctuaciones de la velocidad a lo largo del eje en que se ubica el sensor 

se presentan en la dirección en que se desplaza el flujo, y se observa la clara afectación de la 

capa de escoria en la dirección de movimiento, asimismo, los valores negativos de velocidad 

indican que el desplazamiento del fluido está en dirección al transductor, mientras que los 

valores positivos indican un desplazamiento en sentido contrario al transductor, las figuras 

36a y 36b presentan valores de velocidad negativos lo que indica un flujo que se desplaza 

hacia las paredes sin presentar resistencia alguna en el sistema, mientras que la figura 36c 

presenta distribución de los valores en la velocidad positivos que indica un desplazamiento 

contrario al transductor, en este caso la capa de aceite es de 2 cm mientras que las figuras 36a 

y 36b presentan capas de escoria de 0 cm y 1 cm respectivamente. 
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Figura 36. Distribución de la velocidad y su probabilidad para un flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 y 

variando la capa de escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. 

 

Como en el caso de una capa de escoria de 2 cm hay una resistencia al movimiento del flujo 

hacia la periferia de la olla, generando un desplazamiento contrario, por lo cual el flujo que 

está siendo inyectado es insuficiente para desplazar la capa de escoria libremente como en el 

caso de la figura 36b donde la capa de escoria de 1 cm es desplazada con mayor facilidad. 

En la figura 36d por el contrario se encuentra que la distribución de las probabilidades de las 

velocidades se ubica en cero, es decir, los desplazamientos del flujo en dicha configuración 
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no se acercan ni se alejan del sensor, como se analizó en la figura 36c, una capa de aceite de 

2 cm representa un obstáculo para el desplazamiento del flujo a la periferia de la olla y es por 

esa misma razón que si la capa de escoria es aumentada al doble, en el caso de la figura 36d 

aumentada a 4 cm, el flujo que es inyectado a la olla metalúrgica no tiene la capacidad de 

desplazar la capa de escoria, observándose entonces que el flujo de 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 no tiene 

ningún efecto sobre la capa de escoria. 

Es así como las mediciones físicas que se obtienen se muestran los mismos resultados que se 

han presentado en las figuras del modelo matemático 21d, 22d, 35d, flujos que entran al 

sistema, pero cuya energía en general es amortiguada por una capa de escoria de un espesor 

considerable creando zonas de bajo movimiento “zonas muertas”. 

Para corroborar lo que se ha dicho con anterioridad sobre el efecto de la capa de escoria en 

los flujos que se generan en la olla metalúrgica se analizan baños sin capa de escoria y con 

capa de escoria de 2 cm con flujos de 12.83 y 25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛, como se presenta en la figura 

37 donde se aprecia primero que la presencia de la capa de escoria reduce la fluctuación en 

la distribución de la probabilidad de las velocidades, segundo sin capa de escoria claramente 

la dirección de los flujos, que se desarrollan a lo largo del eje del transductor es en dirección 

a la ubicación del transductor principalmente y último y tercero se observa que con una capa 

de aceite de 2 cm flujos de 12.83, 25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛, al parecer no tienen ningún efecto sobre la 

misma, pero en este caso los flujos son muy superiores a los presentados en la figura 36, 

donde el flujo constante manejado es de 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 con variación en la capa de aceite de 0 

cm a 4 cm; si observamos la figura 15 el área que se forma para el flujo de 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛 es 

muy parecida al área para el flujo de 25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛, estas áreas son muy superiores a las áreas 

de los flujos de 3.2, 6.41, y 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛, así por lo que se observa en la experimentación 

física es que la escoria en este caso aceite, no tiene más espacio donde moverse por lo que se 

llega a un equilibrio entre la fuerza que trata de desplazar la escoria y la fuerza opuesta a 

dicho movimiento. 
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Figura 37. Distribución de la velocidad y su probabilidad para un flujo constante de 12.83 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

variando la capa de escoria. a) 0 cm. b) 2 cm. Un flujo constante de 25.66 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando la capa 

de escoria. a) 0 cm. b) 2 cm. 
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Figura 38. Medida de la variación de la velocidad por el transductor para un flujo constante 

6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛, variando la capa de escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. 

 

En la figura 38 se encuentran otras medidas de las variaciones de la velocidad a lo largo del 

eje que mide el transductor, como se corrobora en la figura 38a el baño que presenta una capa 

de escoria de 0 cm presenta mayores variaciones, a lo largo de todo el eje de medida, pero se 

reduce de acuerdo aumenta la capa de escoria, siendo la figura 38d donde se reduce mucho 

más acercándose a velocidad de magnitud cero. 

Se estudia la correlación entre diferentes puntos ubicados a lo largo del eje donde se dispone 

el transductor, un punto de estudio se ubica en el límite de la pluma mientras que otro punto 

de comparación es ubicado entre el límite de la pluma y el transductor, las coordenadas de 

los puntos donde se realiza la autocorrelación se presentan en la figura 39. 
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Figura 39. Coordenadas de los puntos de auto correlación para un flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

variando la capa de aceite. 

 

En la figura 40 se presenta las correlaciones de los puntos de la figura 39, como se puede 

observar las mejores, se presentan en la figura 40a y 40c, mientras que las figuras 40c y 40d 

presentan las menores, en el tiempo, si se fija en la figura 35 donde se tiene un flujo constante 

de 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando la capa de escoria, en la dirección que se dispone el transductor para 

las capas de escoria de 0 cm y 2 cm no se presentan tantas microcirculaciones en esa dirección 

por lo que hace que se presente una buena correlación en los casos de capa de escoria de 0 

cm y 2 cm, mientras que aparecen más microcirculaciones en los casos de 1 cm y 4 cm 

haciendo que las correlaciones sean más bajas. 
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Figura 40. Autocorrelación en un punto límite con la pluma en un flujo constante 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 

variando la capa de escoria. a) 0 cm. b) 1 cm. c) 2 cm. d) 4 cm. 
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Tabla 7. Coordenadas de los puntos para las auto correlaciones para un flujo constante variando la 

capa de aceite. 

Correlación cruzada 

Capa de aceite (cm) x  y z 

0 0 0.88 -0.192 

1 0 0.88 -0.208245 

2 0 0.88 -0.21 

4 0 0.88 -0.199 

 

En la tabla 6 se presentan las coordenadas de los puntos con los que se realizan la correlación 

cruzada con los puntos ubicados en el límite de la pluma, por lo que en la figura 41 se 

presentan los resultados para un flujo constante de 6.41 𝑙/𝑚𝑖𝑛 variando la capa de escoria, 

como ocurre en la figura 40, las mejores correlaciones cruzadas ocurren para capa de aceite 

de 0 y 2 cm, mientras que las más bajas ocurren para capas de escoria de 1 y 4 cm, por lo que 

los resultados tienen una relación directa con la formación de las microcirculaciones en el 

plano donde se ubica el sensor. 
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Figura 41. Correlación cruzada entre un punto ubicado en el límite de la pluma y otro punto 

ubicado entre el límite de la pluma y la ubicación del sensor. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los modelos matemáticos propuestos predicen de forma correcta el comportamiento 

físico de los experimentos llevados a cabo con agua, aire y aceite, en la formación del 

área del ojo, tiempo de mezclado, y magnitud de velocidades en la estructura del flujo, 

en la figura 17 se encuentra muy similar la formación del área del ojo tanto para 

simulaciones matemáticas como modelaciones físicas, además se encontró que las 

simulaciones matemáticas predicen muy bien los tiempos de mezclado para las 

modelaciones físicas, utilizando las correlaciones presentes en la literatura fueron las 

que mejor se ajustaron a excepción de la correlación 4 de la tabla 4 y la correlación 5 

de la tabla 5. 

 Los sistemas agua-aire estudiados permiten comprender la dinámica de interacción 

entre estas dos fases, como se observó con los modelos matemáticos VOF, PBM y 

Euler-Euler, se puede determinar el grado de acoplamiento líquido-gas, donde el 

campo de velocidad del VOF se puede descomponer en los campos de velocidad de 

la fase liquida y gas del modelo Euler-Euler, quedando demostrado que el modelo 

Euler-Euler es más preciso porque presenta datos separados para cada fase en el 

sistema. La distribución del tamaño de burbujas, donde aumenta el tamaño de burbuja 

con un incremento en el flujo de gas en la olla.  

 La capa de escoria, el caudal de gas inyectado y la geometría de la olla influyen en 

los tiempos de mezclados, estos se incrementan a medida que la capa de escoria se 

aumenta o el caudal de gas inyectado se reduce, como se observa en las figuras 21 y 

22, se presenta una mejor agitación en el baño para los casos de una capa de escoria 

de 0 cm o 1 cm, mientras que aparecen zonas muertas cuando la capa de escoria 

aumenta a 2 cm o 4 cm. 

 Dependiendo de cada condición de operación llevada a cabo en la olla metalúrgica, 

hace que este sea único, por lo cual no es posible calcular parámetros operativos 

óptimos en planta a partir de parámetros simples, como el caudal de inyección, altura 

del baño o espesor de la escoria.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Para el cálculo de la formación del área del ojo se recomienda emplear la correlación 

4 de la tabla 4, para el cálculo del tiempo de mezclado se recomienda emplear la 

correlación 5 de la tabla 5, porque son las que mejor se ajustan en la literatura con los 

datos experimentales. 

 Al tenerse una vasta información de los campos de velocidades, líneas de corriente, 

energía cinética, disipación de la energía, en la olla metalúrgica, se sugiere acoplarse 

estos modelos matemáticos, Euler-Euler, VOF y PBM, a la inclusión de partículas, 

para entenderse el comportamiento de su trayectoria de acuerdo a su diámetro y 

posición en la olla metalúrgica, como otro enfoque en la optimización de la refinación 

secundaria del acero. 
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