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NOMENCLATURA 
 
 
ni  y nj    Numero de inclusiones de varios tamaños.  
Wij         Volumen de colisión m3s-1. 
α            Eficiencia de colisión. ri ,rj Radios de las dos inclusiones.                                                                     
ε  Disipación de la energía cinética turbulenta                                                                                
vFe Viscosidad cinemática del acero.  
g  Aceleración gravitacional,  
μFe  Viscosidad dinámica del acero 
ρFe ,ρi  Densidades del acero y de la inclusión respectivamente 
du/dx   Gradiente de velocidad en la dirección en donde existe flujo laminar 
dN/dt  Velocidad de remoción,  
As  Área superficial de la escoria  
Ci   Concentración de inclusiones 
AW   Área de pared de la celda computacional,  
Ū Velocidad del fluido  
Vr    Velocidad relativa entre la inclusión y la burbuja,  
Nb   Número de burbujas en el volumen computacional 
Gk  Velocidad de producción de energía cinética turbulenta 
Gb  Generación debido a las fuerzas de flotación 
up   Velocidad media local de la partícula. 
ρp  Densidad de la partícula. 
FD  Fuerza de arrastre. 
Fx  Fuerza externa que actúa sobre la partícula. 
CD  Coeficiente de fricción. 
   Velocidad de masa promedio 

  Densidad de la mezcla 
   Fracción volumen de la fase k 

n            Numero de fases 
   Fuerza del cuerpo 
   Viscosidad de la mezcla 

,
  Velocidad para la fase secundaria k 
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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo se realizo una modelación física y simulación matemática para 

analizar la eficiencia de dispositivos modificadores de flujo para la remoción de inclusiones 

no metálicas simuladas por microesferas de vidrio.  

 

La modelación física se llevo a cabo en un modelo del distribuidor de colada continua 

fabricado en acrílico de 10 mm de espesor a una escala de 2:5 del real. Se inyecto 1.87 g de   

microesferas de vidrio, la retención se hizo con ayuda de un tamiz con malla 500 (25 µm) 

ubicado a la salida del distribuidor. Los dispositivos modificadores de flujo empleados son 

un inhibidor de turbulencia y una cortina de burbujas adaptada a la geometría del 

distribuidor. Se construyeron tres diferentes tipos de medio poroso de arena Shell de 

diversa granulometría para determinar cual permitiría generar una cortina de burbujas 

homogénea.  

 

Los resultados de Modelación Física arrojan que el medio poroso es el más adecuado es el      

MP – 2, el diámetro de burbuja generado es de 3 – 7 mm. La velocidad de flotación de la 

burbuja es de 0.35 – 0.5 m/s. Con respecto a la remoción de partículas el arreglo del 

inhibidor de turbulencia y la cortina de burbujas fue el más eficiente, esto de acuerdo al 

27.35 % de micro-esferas que se obtuvieron a la salida del distribuidor.   

 

De la simulación matemática se emplearon los software GAMBIT y FLUENT. Se determino 

que se reproduce de manera confiable los resultados obtenidos experimentalmente.  Para la 

remoción de partículas el caso de estudio III es el más eficiente ya que se recupero el 24.80% 

de las partículas inyectadas al distribuidor; el porcentaje obtenido es equivalente al 27.35% de 

micro-esferas recuperadas a la salida del distribuidor en la modelación física.  
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ABSTRACT 
 

 

In this work, we made a physical and mathematical simulation modeling to analyze the 

efficiency of flow-modifying devices for the removal of nonmetallic inclusions simulated 

by glass beads.  

 

The physical modeling was carried out in a model of continuous casting tundish fabricated 

of acrylic of 10 mm thick at a scale of 2:5 of the real. Was injection 1.87 g of glass beads, 

the retention made using a 500-mesh (25 µm) sieve located at the outlet of the tundish. The 

flow modifying devices are used turbulence inhibitor and a bubble curtain adapted to the 

geometry of the tundish. Was build three different types of porous media sand grain size 

varied Shell to determine which would generate a homogeneous bubble curtain.  

 

Physical Modeling results show that the porous media is the most appropriate is the        

MP - 2, the generated bubble diameter is 3 to 7 mm. The rate of flotation of the bubble is 

0.35 - 0.5 m/s. The removal of particles, settling turbostop and bubble curtain was the most 

efficient, that around 27.35% of microspheres obtained at the outlet of the tundish.  

 

Mathematical simulation software were used GAMBIT and FLUENT.  Determined that 

reliably reproduces the results obtained experimentally. For the removal of particles for 

study III is more efficient since the recovery is 24.80% of particles injected into the 

tundish, the percentage obtained is equivalent to 27.35% of micro-spheres recovered at the 

outlet of the tundish in the physical modeling. 
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Capítulo I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. COLADA CONTINUA. 

 

La colada continua es básicamente un proceso controlado de extracción de calor del acero 

líquido, sus componentes son una olla, el distribuidor y el o los moldes. El acero líquido 

proveniente de los hornos eléctricos de arco o los convertidores, es recibido en una olla 

donde se refina para posteriormente ser vaciado al distribuidor donde se distribuye a 

velocidad controlada hacia los moldes construidos con placas de cobre. Las paredes de 

dicho molde son fuertemente enfriadas con agua, aquí se inicia la solidificación del acero. 

 El acero sale del molde con ayuda de una serie de rodillos que lo extraen hacia la segunda 

zona de enfriamiento. La cáscara solidificada continúa engrosándose hasta que la pieza se 

encuentre totalmente solidificada. Finalmente, la pieza es cortada a las longitudes deseadas 

y éstas son o bien descargadas en el área de almacenamiento o transferidas al laminador en 

caliente.  

La calidad del acero depende de tres factores fundamentales: el tipo de escoria, la 

temperatura del acero líquido y las características del flujo. La calidad del acero mejora 

cuando disminuye la turbulencia superficial del líquido, esta disminución de la turbulencia 

evita que se abra la capa de escoria que protege el acero líquido del contacto del aire. El 

comportamiento del fluido debe ser tal que se evite el atrapamiento de la escoria en el acero 

líquido y que dirija a las inclusiones hasta la superficie del baño. 
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Entre las alternativas que se tienen para mejorar la calidad del acero durante el proceso de 

fabricación se encuentran las siguientes: buscar y eliminar la fuente generadora de 

inclusiones, modificar el proceso de producción, lo que implicaría grandes inversiones 

económicas. 

 

Las condiciones de operación en las plantas de acero como son altas temperaturas, la 

opacidad visual en los equipos representan grandes limitantes para llevar a cabo 

investigaciones experimentales. Debido a estas restricciones la modelación física y la 

simulación matemática se han convertido en herramientas esenciales para estudiar la 

hidrodinámica de los fenómenos que ocurren dentro del distribuidor de colada continua.   

 

Las técnicas de Modelación Física y Simulación Matemática se han utilizado para 

desarrollar tecnologías innovadoras de los dispositivos de control de flujo, todo esto con el 

fin de aumentar la productividad y la calidad del acero(1-4). 

 

Dentro de los desarrollos más notables relacionados con los dispositivos modificadores de 

flujo se pueden mencionar los siguientes: 

 

• Inhibidor de turbulencia(5,6,7): es un dispositivo que permite reorientar el flujo de 

acero, reducir la turbulencia en la región de entrada al distribuidor evitando el 

atrapamiento de escoria en el metal líquido. 

• Represas (dams) : es un dispositivo que permite conducir el flujo de metal líquido 

hacia la escoria, aumenta el tiempo de residencia, le facilita a la escoria el 

atrapamiento de las inclusiones no metálicas y provoca que el fluido tenga un 

comportamiento tipo pistón. 

 

Estos dispositivos son adaptados a la forma del distribuidor y pueden utilizarse solos o 

combinados dependiendo de las características del flujo de fluidos en el distribuidor. Cabe 

señalar que estos no son los únicos dispositivos modificadores de flujo que existen (9-11).
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A través de diversas investigaciones (8-11) se ha logrado estudiar la eliminación de 

inclusiones no metálicas durante la fusión y refinación del acero mediante la inyección de 

gases inertes a través de toberas, tapones porosos y lanzas giratorias entre otros.  Además se 

ha determinado el comportamiento de las burbujas a la salida de dichos dispositivos y su 

correlación para clasificar tamaños de burbujas a partir de la relación del flujo volumétrico 

de gas y el volumen de líquido (9,10,11), pero hasta hoy, se dispone de poca información sobre 

la flotación y remoción de inclusiones no metálicas en el distribuidor de colada continua. 

Debido a la importancia que tiene el distribuidor, su estudio ha comprendido diversos 

aspectos como son el comportamiento del flujo de fluidos, el control de la temperatura, y 

finalmente el comportamiento de las inclusiones no metálicas y su remoción. 

 

Los estudios (44-51) hasta este momento reportados utilizando modelación física y la 

simulación matemática del distribuidor se han enfocado a la combinación del inhibidor de 

turbulencia con represas, mamparas, inyección de gas, etc. Por lo anterior se propone 

sustituir la represa por una cortina de burbujas adaptada a la geometría del distribuidor la 

cual orienta el flujo hacia la superficie y en su trayectoria provoca el arrastre de las 

inclusiones no metálicas hacia la capa de escoria.  

 

El presente trabajo persigue el objetivo de analizar la dinámica de la remoción de 

inclusiones no metálicas en el distribuidor de colada continua al emplear un inhibidor de 

turbulencia y cortina de burbujas mediante modelación física y simulación matemática. El 

estudio consiste en evaluar la capacidad de cada dispositivo por separado y combinado para 

remover inclusiones no metálicas. 
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Capítulo II 

 
GENERALIDADES 

 

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Es evidente la gran fuerza que ha adquirido la industria siderúrgica en la actualidad basta 

observar que en todo lo que nos rodea, el acero juega un papel importante, debido a sus 

características. Si se considera el volumen total de aleaciones producidas por el hombre 

durante su historia, más del 95% correspondería a los aceros; aún considerando el resto de 

los materiales que se emplean, como los cerámicos, polímeros, maderas, etc. (12). 

 

Es difícil concebir un escenario donde no se encuentre un objeto de acero. Sus 

características lo han situado como uno de los principales materiales de manufactura en 

todo tipo de industria. 

 

La mayor exigencia en cuanto a calidad, sumada a la gran competencia y la alta demanda 

por los productos de acero han llevado a la industria siderúrgica a buscar mecanismos de 

control más estrictos en su fabricación para poder competir en el mercado mundial. Uno de 

los grandes avances de esta industria es la implantación de la colada continua como paso 

final para la obtención de productos sólidos. 

 

La máquina de colada continua se ha convertido en una maquina altamente productiva de 

productos de calidad con mínimos defectos e inclusiones (13).  
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La colada continua es básicamente un proceso no intermitente controlado de extracción de 

calor del acero líquido para su solidificación Figura 1.  

 

El acero liquido contenido en una olla proveniente de los hornos eléctricos de arco o de los 

convertidores y refinado en la estación de metalurgia de olla, se vacía en un recipiente 

denominado distribuidor, de donde a velocidad controlada a pasa a través de boquillas a los 

moldes construidos con placas de cobre de sección cuadrada. Las paredes de dicho molde 

se lubrican para que el acero no se adhiera y se mantiene frías refrigerándolas con 

serpentines de agua, además el molde se hace vibrar para ayudar a que el acero se deslice. 

Después de pasar por el molde, el acero pasa por una serie de rodillos que lo jalan hasta 

llegar a una plancha donde con sopletes la sección se corta en tramos de la longitud 

deseada. 

   

 

 Figura 1. Máquina de Colada Continua de Molde Curvo(14).

Molde

Espreas 
Enfriadoras

Enderezadores

Distribuidor

Torreta Giratoria Olla

Zona de Corte
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2.2 INCLUSIONES EN EL ACERO. 

En las etapas finales del procesamiento del acero líquido, se realizan adiciones de 

desoxidantes y elementos de aleación con el fin de controlar los subsecuentes procesos de 

colada y solidificación, logrando la composición química a la especificación requerida.  

 

Durante la fabricación del acero el contenido de oxígeno soluble se controla 

cuidadosamente mediante la adición de materiales desoxidantes (aluminio, silicio, 

manganeso, etc.) con el fin de obtener productos aceptables de estructura óptima. Estos 

desoxidantes remueven él oxígeno del acero líquido mediante la precipitación de productos 

de desoxidación denominados inclusiones no metálicas. 

Existen dos tipos de inclusiones en forma de óxidos que están presentes en el acero líquido, 

las inclusiones endógenas y las exógenas, en la Figura 2 describe la clasificación y los 

posibles sitios donde se forman inclusiones. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Posibles sítios para generación de inclusiones en el distribuidor (13) 
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Las inclusiones endógenas pueden surgir de los productos de desoxidación, la mayoría se 

origina de los procesos de reoxidación, los cuales ocurren cuando el acero líquido está en 

contacto con fuentes externas de oxigeno, tales como la colada en contacto con la 

atmósfera.  

 

Las inclusiones exógenas se originan principalmente de la incidental interacción del acero 

líquido con las periferias del recipiente que lo contenga. Estas tienen el mayor de los 

efectos adversos en la maquinabilidad, calidad superficial y propiedades mecánicas de los 

aceros, principalmente a causa de su tamaño y localización 

 

 
2.3 MODELOS PARA CRECIMIENTO Y REMOCIÓN DE INCLUSIONES EN 

ACERO LÍQUIDO  
 
 
 
2.3.1 Crecimiento de Inclusiones. 
 

Cuando los elementos desoxidantes como el silicio y aluminio son adicionados al acero 

estos se funden, se disuelven y reaccionan con el oxígeno. Las inclusiones de óxido son 

nucleadas y crecen rápidamente por difusión. Se asume que las inclusiones son sólidas, 

esféricas y que se distribuyen uniformemente en el baño. Cada inclusión se mueve 

independientemente de otras y este movimiento provoca colisiones (15), las cuales inducen a 

un crecimiento continuo de las inclusiones (16 -17). 

  

Lindborg y Torsell (18) observaron que las inclusiones crecían durante la desoxidación y que 

este crecimiento promovía una velocidad de remoción debido a que se incrementaba la 

fuerza boyante. En los experimentos de Lindborg y Torsell encontraron que el crecimiento 

por colisiones parecía ser la explicación más probable. 
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El número de colisiones de un cierto tipo pueden ser calculadas por la siguiente ecuación 

general 

,           (1) 
 

Donde  

ni y nj  Son el numero de inclusiones de varios tamaños;  

Wij   Es el “volumen de colisión” m3s-1, siendo este último la suma de las 

colisiones debidas a la turbulencia, a las diferencias boyantes o de Stokes, 

las de esfuerzo laminar y a las debidas al movimiento Browniano. 

 
2.3.2 Colisiones debido a la Turbulencia (19). 
 
Debido al movimiento de remolinos turbulentos, las inclusiones chocan a una velocidad 

constante de estimación de colisiones turbulentas. 

 
La ecuación más utilizada cuando se simulan colisiones entre partículas en un flujo 

turbulento es la siguiente: 

1.3     (2) 

Donde: 

 α  Es la eficiencia de colisión,  

ri y rj   Son los radios de las dos inclusiones,  

ε  Es la disipación de la energía cinética turbulenta  

vFe   Es la viscosidad cinemática del acero. 

 

2.3.3 Colisiones debido a Fuerzas Boyantes (19). 

Las inclusiones se elevan a través de baño líquido debido a la diferencia de densidades 

entre el acero y el óxido, la velocidad de elevación aumenta cuando incrementa el tamaño 
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de la partícula. Este tipo de colisión es llamada “Colisión de Stokes”. Las inclusiones más 

grandes atrapan a las pequeñas por lo que el volumen de colisión de este tipo se expresa: 

        (3) 

 

Donde: 

  g  Es la aceleración gravitacional,  

μFe  Es la viscosidad dinámica   

ρFe   Es la densidad del acero 

ρi  Es la densidad de la inclusión 

ri y rj   Son los radios de las dos inclusiones  

 

 

2.3.4  Colisiones debido al Corte Laminar(19).  

En el flujo laminar existen gradientes de velocidad por lo que las inclusiones se pueden 

mover a lo largo de diferentes trayectorias teniendo variaciones de velocidades.  

Smoluchosimski ha sugerido la siguiente ecuación para volumen de colisión debido al corte 

laminar: 

  (4) 

Donde: 

 du/dx  Es el gradiente de velocidad en la dirección en donde existe flujo laminar. 

ri y rj   Son los radios de las dos inclusiones.  
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2.3.5 Colisiones debido al Movimiento Browniano(19). 

 

Dentro del fluido existen inclusiones muy pequeñas que se desplazan al azar provocando 

colisiones que ocasionan que choquen con otras y crezcan, la velocidad de colisión de 

Brown se representa con la siguiente ecuación:     

 

    (5) 

 

Donde:  

k   Es la constante de Boltzmann,  

T    Es la temperatura   

μFe   Es la viscosidad dinámica del acero 

ri y rj    Son los radios de las dos inclusiones  

 

 

2.3.6 Remoción de Inclusiones(19). 

 
Se considera que las inclusiones se remueven del acero en diferentes formas: 

1. Remoción hacia  la escoria. 

2. Remoción hacia los refractarios por la agitación producida. 

3. Por flotación de burbujas. 

 

1. Remoción a la escoria(19).  

Cuando la remoción a la capa de escoria es controlada por la fuerza boyante de la inclusión, 

a esta se le conoce como flotación de Stokes. La boyancia de una inclusión depende de su 

tamaño y del radio de la inclusión, la ecuación de remoción se escribe: 
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· ·      (6) 

Donde: 

 dN/dt  Es la velocidad de remoción,  

 As   Es el área superficial de la escoria  

Ci   Es la concentración de inclusiones. 

g   Es la aceleración gravitacional,  

μFe  Es la viscosidad dinámica   

ρFe   Es la densidad del acero 

ρi   Es la densidad de la inclusión 

 

 
 

2. Remoción hacia los refractarios(19). 

El transporte de inclusiones a la superficie de los refractarios está referido a un proceso de 

difusión. Se asume que las inclusiones se mueven con el líquido y que la turbulencia 

cercana a la superficie transfiere las inclusiones a la superficie del refractario. La ecuación 

utilizada para determinar la remoción de las inclusiones es la siguiente: 

 

· . · ·         (7) 

 

Donde: 

 AW  Es al área de pared de la celda computacional,  

Ū   Es la velocidad del fluido,   

D Es un parámetro para el diámetro del tubo (0.01m), el cual fue sugerido por 

Linder (20). 

Ci   Es la concentración de inclusiones. 

μFe  Es la viscosidad dinámica del acero. 
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3. Remoción por Flotación de Burbujas(19). 

Las inclusiones pueden ser removidas del fluido por colisión con burbujas, esto es debido a 

que el acero no moja los óxidos (3,22-26). Tomando la probabilidad de colisión global, el 

número de inclusiones, el número de burbujas, la velocidad relativa, el área de colisión, y la 

concentración de inclusiones, se describe la siguiente ecuación para remoción de 

inclusiones por flotación: 

 (8) 

 

Donde:  

Vr Es la velocidad relativa entre la inclusión y la burbuja,  

Nb   Es el número de burbujas en el volumen computacional,  

Ci    Es la concentración de inclusiones. 

ri Es el radio de la inclusión   

rb   Es el radio de la burbuja 

P  Probabilidad de una partícula para ser removida. 

 

 

2.4 FLOTACIÓN DE INCLUSIONES EN ACERO LÍQUIDO (21). 

 

El proceso de remoción de inclusiones por burbujas de gas es influenciado por varios 

factores incluyendo el flujo de fluidos, las propiedades de la inclusión, la burbuja, el molde 

y la escoria. 

El proceso generalmente es complicado por la coalescencia y rompimiento de burbujas en 

la cadena de burbujas.  
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2.4.1 Mecanismo de interacción Burbuja-Inclusión (21). 
 

Si se asume que el mecanismo de interacción burbuja-inclusión en el líquido es similar a la 

interacción partícula-gas en sistemas de procesamiento de minerales, entonces el proceso 

global de flotación de inclusiones por una burbuja de gas puede ser dividido en  

subprocesos (21) como se puede observar en la Figura 3: 

 

1. Acercamiento de una burbuja a una inclusión. 

2. Formación de una película delgada entre la inclusión y la burbuja. 

3. Oscilación y/o deslizamiento de la inclusión en la superficie de la burbuja. 

4. Drenaje y ruptura de la película con la formación de un contacto dinámico trifásico 
(TPC) 

5. Estabilización del agregado burbuja-inclusión con respecto a fuerzas externas. 

6. Flotación del conjunto burbuja-inclusión. 

 

Los tiempos involucrados en el proceso de flotación de inclusiones (21) son : tiempo de 

colisión tC, el tiempo de oscilación de la inclusión seguida de una colisión inicial con la 

superficie de la partícula. Tiempo de deslizamiento ts, el periodo durante el cual la inclusión 

se desliza sobre la superficie de la burbuja. 

Tiempo de drenaje de la película tF , el periodo requerido para drenar la película de líquido 

entre el gas y la inclusión antes de que el  espesor crítico de película reaccione y ocurra la 

ruptura. Tiempo de expansión TPCL (línea de contacto trifásica) tTPCL , el periodo requerido 

para expandir la línea TPCL del radio crítico humectado a uno estable. 

Y tiempo de inducción tI  el periodo del comienzo de la formación de la película entre la 

película y la partícula a la ruptura de la película y formación de la línea TPCL estable        

(tI = tF+tTPCL). 
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2.5 El DISTRIBUIDOR. 

El distribuidor se encuentra entre la olla y el o los moldes en una máquina de colada 

continua. Es un recipiente que recibe, mantiene y distribuye uniformemente y de manera 

constante el acero líquido. 

El cuerpo del distribuidor consiste de un casco externo de placa de acero revestido 

interiormente con tabique refractario. El distribuidor ha sido diseñado para tener la 

capacidad de realizar movimiento como balanceo, giros transversales así como ascenso y 

descenso 

2.5.1. IMPORTANCIA DEL DISTRIBUIDOR. 

El distribuidor de colada continua ha servido como tal, distribuyendo el acero fundido a 

uno o más moldes. Además representa la última línea de refractario a través de la cual pasa 

el acero líquido antes de solidificar, su función principalmente consiste en recibir el acero 

proveniente de la olla, contenerlo con pérdidas mínimas de calor y entregar el acero al 

molde constantemente. 

El distribuidor ha extendido su papel de un simple recipiente de transporte a un reactor 

metalúrgico continuo con la aplicación de dispositivos que permitan la limpieza del acero 

removiendo en un mayor grado las inclusiones no metálicas.  

Dentro del distribuidor de colada continua se presentan simultáneamente dos tipos de flujos 

ideales el denominado flujo tipo pistón y el de mezcla completa (27,28).  

2.5.2. TIPOS DE FLUJOS IDEALES. 
 

La hipótesis más sencilla en el estudio del flujo de fluidos en un reactor es próxima a 

alguno de los modelos ideales de circulación (flujo pistón o mezcla perfecta) con el objeto 

de simplificar los cálculos. Sin embargo, en los reactores reales normalmente se produce un 

alejamiento de estos comportamientos ideales(29) 
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a)  Flujo Pistón: Se caracteriza porque el flujo del fluido es ordenado  sin que ningún 

elemento del mismo sobrepase o se mezcle con cualquier otro elemento(30). La condición 

necesaria y suficiente para que exista flujo en pistón, es que el tiempo de residencia en el 

distribuidor sea el mismo para todos los elementos del fluido.  

 

b)  Flujo en Mezcla Completa: El contenido del distribuidor está perfectamente agitado, y 

su composición en cada instante es la misma en todos los puntos del distribuidor(30). 

Los modelos reales están comprendidos entre los extremos de flujo ideal (flujo pistón y de 

mezcla completa). Algunos defectos en la trayectoria de los flujos que se pueden presentar 

se muestran a continuación: 

 

c)  Retromezclado(30): Caracterizado por la diferencia en la velocidad axial del fluido, 

impidiendo la libre flotación de inclusiones. 

d)  Canalizaciones de flujo o Circuitos cortos(30):  Se reduce el tiempo que toma el 

trazador en salir por primera vez por las boquillas y puede causar el acarreo de grandes 

inclusiones al molde. 

 

e)  Zonas Estancadas o Volumen Muerto(30): Se le llama así al flujo que se mueve 

lentamente en el distribuidor y permanece más de dos veces del tiempo promedio de 

residencia, perdiendo temperatura y ocasionando gradientes de temperatura dando  lugar al 

fenómeno de segregación. Además se corre el riesgo de que se empiece a solidificarse y 

ocasionar así taponamiento a las salidas del distribuidor. 

 

f)  Vortex(30): Es un fenómeno importante, debido a que produce contaminación en el 

acero, por el arrastre que se tiene de la escoria al molde. 
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2.6 SIMULACIÓN MATEMÁTICA. 

 

Los aspectos físicos de cualquier fenómeno que involucre flujo de fluidos están gobernados 

por las siguientes ecuaciones básicas: 

 

• Conservación de masa. 

• Conservación de momentum. 

• Conservación de especies. 

 

Una práctica común en el análisis numérico, es transformar estas ecuaciones de 

conservación de su forma diferencial a ecuaciones algebráicas que se resuelven por técnicas 

apropiadas para obtener la distribución de los perfiles de flujo. Tal transformación es 

conocida como la técnica de discretización. Hay varias técnicas disponibles, cada una tiene 

ventajas y desventajas dependiendo de la naturaleza de los flujos en las que se aplican (31).  

 

2.6.1 ECUACIONES FUNDAMENTALES 

 
El modelo matemático consiste en la solución simultánea de la ecuación de continuidad, y 

transferencia de momentum bajo condiciones de flujo turbulento y cuando se estudia el 

comportamiento del trazador en el distribuidor, se agrega la ecuación de conservación de 

especies.  Estas ecuaciones se resuelven con las ecuaciones de energía cinética turbulenta y 

las ecuaciones de velocidad de disipación de la energía cinética turbulenta usando el 

modelo k-ε para flujo turbulento (32).  

 
Ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad. 

 

0        (9)
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Ecuación de conservación de momentum. 

 

         (10) 

 

Ecuación de conservación de especies i’. 

 

 

,         (11) 

 

, ,                       (12) 

 

 

Para la simulación del flujo turbulento, se usó el modelo k-ε propuesto por Jones y  Launder 

(32).  La viscosidad turbulenta se calcula a través de su relación con la energía cinética (k) y 

su velocidad de disipación (ε): 

         (13) 

 

        (14) 

 

Los términos Gk y Gb son la velocidad de producción de energía cinética turbulenta y 

generación debido a las fuerzas de flotación, respectivamente. 

           (15) 
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La viscosidad turbulenta se obtiene asumiendo que es proporcional al producto de una 

escala de velocidad turbulenta y a una escala de longitud, y está dada por: 

 

 

                               (16) 

Donde:  

 Cμ Constante empírica 

 k Energía cinética de turbulencia  

 ε Tasa de disipación   

 

La viscosidad efectiva del fluido bajo un régimen turbulento está dada por: 

 

   (17) 

 

Los valores para hCCC σσσ εκμ ,,,,, 21  fueron obtenidos de Launder y Spalding (33) y los  

valores son: 

 1.44 

 1.92 

 0.09 

 1.0 

 1.3 

 0.9 

 

2.6.2 MODELO LAGRANGIANO  

 

El modelo Lagrangiano predice la trayectoria de la partícula en un campo de velocidades de 

un fluido por integración del balance de fuerza sobre la partícula y se usa cuando existe una 

fase mayoritaria y una segunda o más fases pero que no representan una proporción tal que 
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dejen de tener características de fases dispersas dentro de otra continúa. En el balance de 

fuerzas, se iguala la inercia de la partícula con las fuerzas que actúan sobre la partícula y se 

puede escribir como: 
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       (18) 

            (19)  

         (20) 

Donde: 

 

up   Velocidad media local de la partícula. 

ρp  Densidad de la partícula. 

FD  Fuerza de arrastre. 

Fx  Fuerza externa que actúa sobre la partícula. 

g  Fuerza de gravedad.  

CD  Coeficiente de fricción. 

 

 

La trayectoria de la partícula se calcula con la siguiente expresión: 

            (21) 

 

Las ecuaciones 19 y 22 se resuelven en cada dirección de las coordenadas para predecir las 

trayectorias de las partículas. 
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2.6.3 MODELO MIXTURE. 

 

El modelo mixture es un modelo multifase simplificado que puede usarse para modelar 

flujos multifase donde las fases se mueven a diferentes velocidades, pero asumen un 

equilibrio local sobre longitudes espaciales de escala cortas. También puede ser usado para 

modelar flujos multifase homogéneos con acoplamiento fuerte y fases que se mueven a la 

misma velocidad. En resumen el modelo Mezcla puede ser usado para calcular viscosidades 

no-newtoniana. 

 

El modelo mixture puede modelar n fases (fluido o particula) resolviendo las ecuaciones de 

momentum, continuidad y energía para la mezcla, las ecuaciones de fracción volumen para 

fases secundarias , y expresiones algebráicas para velocidades relativas. Sus aplicaciones 

típicas incluyen sedimentación, separadores de ciclón, flujos cargados de partículas con 

baja carga y flujos de burbujas donde la fracción de volumen gas permanezca baja. 

 

Ecuación de Continuidad 

 

La ecuación de continuidad para la mezcla es: 

· 0 (22) 

 
Donde  es la velocidad de masa promedio: 

 

 
∑

 (23) 

 

Y  es la densidad de la mezcla: 

∑  (24) 

 

  es la fracción volumen de la fase k.
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 Ecuación de Momentum. 

 

La ecuación de momentum para la mezcla puede obtenerse por la suma de las ecuaciones 

individuales de momentum para todas las fases. Esto se expresa como: 

 

· ·   ·

∑ , ,  (25) 

 

Donde n es el numero de fases,  es la fuerza del cuerpo, y  es la viscosidad de la 
mezcla: 
 
 ∑  (26) 
 
 
 

,
 es la velocidad para la fase secundaria k 

    
,

 (27) 

 

 

2.6.4 MÉTODO NUMÉRICO.  

 

Las ecuaciones de continuidad (transferencia de masa), de turbulencia y todas las 

condiciones frontera se adaptaron a un esquema de diferencias finitas y se resolvieron 

mediante una técnica numérica conocida como SIMPLE (Semi Implicit Method for 

Pressure Linked Equations)59 método semi-implícito para ecuaciones enlazadas por la 

presión. 

 

El algoritmo SIMPLE relaciona la velocidad y los campos de presión, los cuales satisfacen 

las ecuaciones de momentum y continuidad en un punto. Como las ecuaciones no se 
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resuelven simultáneamente en todos los puntos y debido a que las ecuaciones son no 

lineales y están acopladas se requiere de un procedimiento de solución iterativo con 

iteraciones continuas hasta satisfacer las ecuaciones en todos los puntos. Cada iteración del 

procedimiento de solución consiste de los siguientes pasos. 

 

 

1. Se resuelve las ecuaciones de momentum usando un campo de presión supuesto. 

2. Se resuelve la ecuación correctiva de la presión (balance de masa) para obtener las 

correcciones necesarias al campo de presión. En este punto también se hacen los 

ajustes correspondientes a los componentes de la velocidad. 

3. Se resuelven las ecuaciones de flujo turbulento usando el campo de velocidades 

actualizado, con el fin de obtener la distribución de la viscosidad efectiva. 

4. Se resuelve las ecuaciones auxiliares, como la de conservación de especies, 

radiación, etc. utilizando los valores actualizados de las otras variables. 

5. Se actualizan las propiedades del fluido. 

 

Los pasos anteriores se repiten hasta que el error de cada ecuación de conservación en cada 

volumen y sobre el dominio global disminuya el valor requerido. El error permisible para 

este trabajo se estableció de 1 10  como criterio de convergencia.    
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CAPITULO III 
 

ESTADO DEL ARTE 
 

En el proceso de fabricación de acero, es común la práctica de inyección de gas inerte en el 

metal fundido. El objetivo de la inyección es homogenizar la temperatura del baño, la 

composición y remover las inclusiones e impurezas del metal fundido. 

De esta forma varios investigadores (34-42), han desarrollado trabajos de modelación física y 

simulación matemática de la remoción de inclusiones del acero líquido usando burbujas de 

gas. 

Wei y et. al. (34) demostraron a través del estudio de un modelo en frío que las partículas no 

humectadas son capturadas fácilmente por las burbujas de gas y flotaban hacia la superficie 

del líquido. 

Wang y et. al. (35) realizaron un modelo matemático para determinar el tamaño óptimo de la 

burbuja para la remoción de inclusiones por flotación en metal fundido, de la misma forma 

presentaron nuevos procesos para la creación y dispersión de finas burbujas de gas en 

metales fundidos mediante la introducción de un gas inerte en las regiones de flujo 

turbulento durante la transferencia de metal. 

Cho y Lee(36) estudiaron en un modelo en frío la remoción de inclusiones de acero líquido 

usando burbujas finas de gas, las cuales fueron creadas por la inyección de aire en una 

boquilla. El flujo de agua fue variado en el rango de 2.0-3.2 m3s-1 el cual es equivalente a 

1.77-2.83 ms-1 de la velocidad lineal a la salida de la boquilla. La relación de flujo aire a 

líquido que se utilizó fue variando de 0 a 12% por volumen. Las partículas que se utilizaron
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para simular las inclusiones fueron de polietileno, PVC y ABS. Las conclusiones obtenidas 

de este trabajo fueron las siguientes: 

• La eficiencia relativa de remoción de inclusiones fue independiente de variables 

como velocidad del flujo del líquido, la velocidad lineal y la concentración de 

inclusiones. 

• La eficiencia relativas de remoción de inclusiones fue grandemente afectada por 

la humectabilidad de las partículas (el ángulo de contacto entre la inclusión y el 

líquido), cuando mayor es el ángulo de contacto mayor fue la flotabilidad. 

• El factor que determina la eficiencia de la remoción de inclusiones del líquido, es 

la humectabilidad. 

 

Joo y Guthrie(37) realizaron un estudio de la remoción de inclusiones mediante modelación 

física usando microesferas huecas de vidrio, cubiertas y no cubiertas por una capa de 

polietileno “vinil silane”, con una concentración de 108 partículas/m3 con una distribución 

de tamaño de partícula de 20 a 150 μm, las cuales fueron adicionadas continuamente a una 

velocidad de 0.5 l/min a través de la boquilla de entrada del distribuidor por la cual también 

fueron suministradas pequeñas burbujas de gas, la eficiencia de remoción de partículas se 

determinó mediante el uso de un sistema sensor eléctrico de zona (ESZ) el cual es capaz de 

detectar inclusiones in situ y en línea en sistemas acuosos y determinar la cantidad de ellas 

así como su distribución de tamaños. 

Sahai y Emi(38) presentan el criterio para la modelación del flujo del acero y para la 

remoción de inclusiones no metálicas en los distribuidores de colada continua. Y se 

concluye que el criterio de similitud regido por el número de Froude en la modelación 

física es uno de los importantes. 
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Zhang y Taniguchi (39) presentan un amplio estudio sobre los fundamentos para la remoción 

por flotación de inclusiones no metálicas a través de burbujas. En este estudio se expresa 

que el mecanismo de remoción de inclusiones mediante burbujas (burbujas de argón - 

inclusiones de sílice), es similar al que ocurre en la flotación de minerales no ferrosos. 

Existen algunas limitantes como: el tamaño de burbuja, el tipo de partículas involucradas y 

la turbulencia del medio. El mecanismo de interacción burbuja-inclusión, el de ruptura 

entre ambas fases y las propiedades de adhesión fueron los casos de estudio. Presentaron un 

modelo matemático para la remoción de inclusiones, el efecto de la variación en el flujo de 

aire y tamaño de burbuja. Una de sus conclusiones es que el tamaño óptimo de burbuja para 

una máxima remoción de inclusiones no metálicas se encuentra entre 1-5 mm. 

Nakajima y et. al.(40) han confirmado que el incremento en el volumen de flujo pistón 

conduce a una mejor eficiencia de separación de inclusiones. 

Martinez(41) demostró que al incrementar θde cresta (tiempo en que se alcanza la máxima 

concentración) es posible incrementar la eficiencia de separación de inclusiones. 

Colluy y et. al.(42) llevaron a cabo un estudio sobre flotación de inclusiones utilizando un 

modelo de distribuidor de altura variable a escala real empleando partículas sintéticas como 

inclusiones no metálicas. Utilizaron el método de Coulter Multisizer, el cual emplea 

sistemas de detección fotométrica para determinar distribución y concentración de tamaño 

de partícula.       

Se han desarrollado muchos métodos para remover inclusiones del acero líquido: la 

inyección de gas es comúnmente aplicada a los procesos de metalurgia secundaria y de 

colada continua. El desarrollo de este método se enfoca en alcanzar dos condiciones: 

burbujas finas que promueven una gran área interfacial líquido/gas y una alta probabilidad 

de adhesión de inclusiones a las burbujas y un buen mezclado que promueve la eficiencia 

en la transferencia de impurezas. 
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Las condiciones de operación que prevalecen en las plantas de acero producen grandes 

inconvenientes al tratar de llevar a cabo cualquier investigación experimental directa. Es 

por ello, que se ha aceptado como una alternativa razonable la modelación matemática para 

estudiar la hidrodinámica y los fenómenos de transferencia de calor y masa asociados en los 

distribuidores de colada continua.  

 

3.1 Flujo de Fluidos y Tiempo de Residencia 

Para el distribuidor se han desarrollado modelos de flujo turbulento tridimensional en 

estado no estable. Estos modelos comprenden las ecuaciones de continuidad, y ecuaciones 

de conservación de momento para cada dimensión (44-50). Para la solución de tales sistemas, 

se dispone de diversos paquetes comerciales. 

Las predicciones matemáticas parten de aplicar varias suposiciones, que son función de 

parámetros numéricos, tales como la distribución de la malla, incremento del tiempo de 

paso de integración, criterios de convergencia, entre otros. 

Los trabajos de Joo y Guthrie(48), así como Chakraborty y Sahai(51) demostraron que el 

tamaño de la malla tiene una influencia considerable en la predicción de los campos de 

flujo. La Tabla 1 muestra las características de algunos estudios de simulación matemática, 

la cual revela que la mayoría de los espaciamientos de la malla empleados son muy 

similares.  Mientras que las mallas relativamente finas se aplicaron en las direcciones 

transversales y verticales, los sistemas de dirección axial tienen mallas más gruesas. Esto se 

hizo, debido a que las dimensiones axiales son relativamente grandes, y tienden a hacer 

variar el flujo cuando se emplean pasos de integración menores. Esto se debe 

particularmente a la correlación entre exactitud y tiempo maquina. 

Los estudios realizados han reportado varias configuraciones geométricas de distribuidor y 

con variedad de configuración del flujo. Estas investigaciones han demostrado que las 

condiciones de operación en un distribuidor afecta profundamente el comportamiento del 

flujo. 
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Tabla 1 Características de algunas investigaciones realizadas, reportadas en la literatura 
 

Investigador Malla Dimensiones del 
distribuidor, (m) 

Espaciamiento promedio 
de la malla, (m)  

Distribuidor 

L H W ΔX ΔY ΔZ 
LAI (43) 15x12x14 1.167 0.25 0.167 0.025 0.025 0.007 Modelo de agua 

 
El-Kaddah(44) 25x11x11 6.79 0.75 0.65 0.15 0.08 0.035 Escala completa 

 
He y Sahai (45) 30x12x10 1.32 0.34 0.34 0.0024 0.0034 0.021 Modelo de agua 

 
Tacke –Ludwing 
(46) 

30x20x12 7.0 0.7 0.7 0.12 0.038 0.035 Escala completa 
 

Szekely (47) 25x15x15 1.0 0.5 0.25 0.21 0.038 0.01 Modelo de agua 
 

Joo y Guthrie (48) 40x24x16 7.12 1.2 0.68 0.09 0.054 0.024 Escala completa 
 

Sahai (49) 30x12x15 8.2 1.2 0.6 0.15 0.12 0.023 Escala completa 

 

3.2 Transporte y Separación de Inclusiones 

Illegbusi y Szekely (47) desarrollaron un modelo matemático para el transporte de 

inclusiones en un distribuidor, a partir de un balance de población para las partículas de 

inclusiones, caracterizadas principalmente por su diámetro. 

Por otro lado, se han utilizado ecuaciones similares por numerosos investigadores para 

predecir la población de inclusiones (47-51). Un análisis minucioso revela que la forma exacta 

de la ecuación y las condiciones limite varía en cada investigador, como lo muestra la 

Tabla 2.  
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Tabla 2. Detalles de las condiciones límite y procedimientos de simulación aplicados a simulación numérica 
de transporte de inclusiones en distribuidores de colada continúa  

 
Investigador Forma de las ecuaciones 

para transporte de 
inclusiones 

Condiciones limite 
En las paredes del 
fondo y laterales 

Interfase  
 metal – escoria 

Illegbussi y Szekely (47) Modelo multipartícula 
con Si finita 

Pared reflejante; flux de 
inclusiones cero 

Absorción ideal, 

Joo (48) Estado estable, modelo de 
una sola partícula con Si 

cero 

Pared reflejante; flux de 
inclusiones cero 

Absorción ideal, 
isiTi Cuq ,=  

Sinha y Sahai (13) Estado estable, modelo 
multipartícula Si finito 

( )lCDq effwsf δδ= ;    
l es la distancia desde la 

superficie sólida más 
cercana 

Absorción ideal, 
isiTi Cuq ,=  

Tacke y Ludwing (46) Estado estable, solo 
partículas con Si cero. 

Pared reflejante; flux de 
inclusiones cero 

Absorción ideal, 
isiTi Cuq ,=  

Kaufmann (50) Estado estable, solo 
partículas, con Si cero. 

No se menciona Absorción de flux de 
inclusiones, 

isiTi Cuq ,=  

De igual manera, se ha estudiado la influencia de los modificadores de flujo en la remoción 

de inclusiones, se han realizado considerables mejoras, estudiando las combinaciones 

adecuadas para tal efecto. 

Los estudios considerados, inducen a creer que mediante modificadores de flujo puede 

crearse un flujo que facilite la flotación de inclusiones. Sin embargo, el diseño óptimo de 

tales modificadores y su localización dentro del distribuidor dependen de la geometría del 

distribuidor y sus condiciones de operación, por lo que es necesario investigar cada 

distribuidor por separado. 

X. Zheng, P.C. Hayes y H-G Lee, llevaron a cabo un estudio de remoción de partículas 

usando burbujas finas. Utilizaron partículas de poliestireno con un diámetro de 500 x 10-6 

m. Reportaron que las partículas menores a 500 x10-6 m son atrapadas por las burbujas y 

flotan hacia la superficie. Esto concuerda con los resultados obtenidos previamente de 

modelación matemática. Un factor importante que reportan es la mojabilidad de la partícula 

ya que este determina su eficiencia de atrapamiento en la burbuja.    
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K. Shirabe y J. Szekely  Modelaron el flujo de fluido y coalescencia de inclusiones en el 

proceso RH. Se enfocaron principalmente en la remoción de inclusiones por coalescencia 

debido a la turbulencia del líquido en el sistema.  

 

F. Weisang y M. Till, estudiaron el efecto de las burbujas de gas para ayudar a las 

inclusiones para flotar hacia la superficie.  

 

K. Tacke y J. Ludwing, estudiaron el efecto del tamaño de partícula en la remoción de 

inclusiones para flotar hacia la superficie del baño. 

 

 
Jung-Soo CHO and Hae-Geon LEE, estudiaron con un modelo de agua la remoción de 

inclusiones en el acero líquido usando burbujas finas de gas. Utilizaron partículas de 

polietileno, pvc y ABS para simular las inclusiones. Determinaron que la eficiencia de 

remoción dependía de mojabilidad y del ángulo de contacto de la inclusión con el líquido: 

mientras más grande el ángulo de contacto más alta es la eficiencia de remoción.  
 
J.P. Rogler, L.J. Heaslip, M. Mehrvar, estudiaron las probabilidades de la remoción de 

inclusiones del acero líquido por colisión y unión con burbujas de gas fue analizada. Un 

simple modelo matemático de la remoción de inclusión por burbujas de gas en un 

distribuidor fue desarrollado. Se encontró que manteniendo las burbujas en un rango de 0.5 

a 3 mm se debe alcanzar una eficiente remoción de inclusiones.  

 

J.P. Rogler, L.J. Heaslip, M. Mehrvar, utilizaron un modelo físico para estudiar la 

separación de inclusiones en un distribuidor. La generación de las burbujas para provocar la 

remoción de inclusiones fue el principal objetivo de estudio. Este estudio confirmó que la 

separación de partículas por burbujas de gas puede ser significativamente alta. Esto 

confirma que las burbujas más pequeñas son requeridas para una eficiente separación de 

inclusiones. 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

Este trabajo se dividió en una parte de modelación física y una parte de simulación 

matemática las cuales se detallaran a continuación. 

4.1 EQUIPO EXPERIMENTAL 

El equipo experimental cuenta con un tanque de alimentación para abastecer de agua cada 

prueba, un modelo del distribuidor, un inhibidor de turbulencia, un medio poroso para 

generar una cortina de burbujas, un compresor y flujómetro para los casos de estudio donde 

se utilice el medio poroso Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Equipo Experimental
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El modelo físico fabricado se realizó a una escala de 2:5 del real, empleando acrílico de 10 

mm de espesor, el cual se muestra en la Fig. 5. El modelo se baso en un distribuidor de 

colada continua de la empresa brasileña COSIPA el cual tiene una capacidad de 17 

toneladas y opera a un flujo de acero de 3.12 ton/min. De acuerdo al criterio de Froude un 

flujo de 45 l/min corresponde en la escala usada al flujo de acero antes mencionado. Los 

parámetros básicos del modelo experimental se resumen en la Tabla 3.  

 

 

 

Figura 5. Dimensiones del distribuidor de colada continua de acrílico a                                                        

una escala de 2:5 del real. 
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Tabla 3. Parámetros básicos del modelo de agua. 

MODELO DE AGUA A 2/5 DEL REAL 

Volumen de agua en el distribuidor 91.86 l 

Altura del agua en el modelo  26 cm 

Flujo de agua  45.18 l/min 

 

Como dispositivos modificadores de flujo se utilizan un inhibidor de turbulencia Fig. 6 y 

un medio poroso de arena Shell para la generación de la cortina de burbujas Fig. 7 y 8.   

• Inhibidor de Turbulencia. Es un dispositivo que funciona como placa de impacto a 

la entrada del flujo en el distribuidor de colada continua. El inhibidor reorienta el 

flujo y el momentum del acero que está entrando al distribuidor minimizando la 

turbulencia en la superficie del baño. El inhibidor de turbulencia se coloco a 10 cm 

desde la pared del distribuidor bajo la buza de entrada. 

 

 
Figura 6.Inhibidor de Turbulencia 
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• Cortina de Burbujas. La cortina de Burbujas promueve el arrastre y transporte de 

inclusiones a la capa de escoria. Para la generación de la cortina de burbujas se 

empleó un medio poroso fabricado de arena Shell sinterizada.  

 

 

 
Figura 7.Medio poroso construido de arena Shell sinterizada.  

 

 
Figura 8. Cortina de burbujas.  

 

En la Figura 9 se observa la ubicación dentro del distribuidor de los dispositivos 

modificadores de Flujo, el Inhibidor de Turbulencia se coloco a 10 cm desde la pared del 

distribuidor bajo la buza de entrada, la Cortina de Burbujas se coloco a 12 cm antes de la 

buza de salida.  
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Figura 9. Ubicación de los DMF en el distribuidor de colada continua. 

 

4.2 CASOS DE ESTUDIO 

Los casos de estudio se determinaron para analizar de manera individual y combinada, los 

Dispositivos Modificadores de Flujo (DMF) utilizados dentro del distribuidor de colada 

continua, los cuales se presentan en la Tabla 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS CARACTERISTICAS 

I Sin Dispositivos Modificadores de Flujo 

II Inhibidor de Turbulencia 

III Inhibidor de Turbulencia y Cortina de Burbujas 

Tabla 4. Descripción de los casos de estudio. 
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Para modelar las inclusiones no metálicas presentes en el acero líquido se utilizaran   

microesferas de vidrio de un tamaño de 75 µm cuyas características se presentan en la 

Tabla 5.  

 

 
 

 

 

 

 

4.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.  

 

1. Se mantiene el estado estable durante 30 min antes de iniciar la experimentación 

2. Se vierte aceite vegetal al distribuidor hasta alcanzar un espesor de 2 cm por 

encima del nivel de agua el cual es de 21 cm, esto con la finalidad de modelar la 

capa de escoria. Es importante mencionar que el aceite vegetal no modela con 

fidelidad la capa de escoria y se utiliza en algunos casos sólo como el medio más 

semejante a esta, ya que tiene la ventaja de que las partículas se adhieren y son 

atrapadas en el aceite al igual que como sucede en el proceso real, con las 

inclusiones no metálicas y la escoria. 

3. Se inyecta en la buza de entrada 20 cm3 de una suspensión preparada con 1.87 

gramos de microesferas, se considera que en el distribuidor de colada continua, 

el contenido de oxígeno total representa la cantidad de inclusiones presentes. El 

contenido de oxigeno en el distribuidor es de 60 a 80 ppm lo cual representa el 

0.02% del peso total de acero.  

Especificación  Microesfera 

Tamaño de la partícula    75 µm 

Densidad  0.48 g/cm3 

Material  Vidrio  

Tabla 5. Propiedades de las partículas. 
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4. En la buza de salida se lleva a cabo la recolección de las microesferas con la 

ayuda de un tamiz circular de 8” de diámetro con medio filtrante 500 malla  

(abertura de 25µm). 

5. Después de cumplir los 7 minutos que dura cada corrida se extraen las partículas 

que se retuvieron en el tamiz y se colocan en un recipiente para ser secadas y 

pesadas y determinar la cantidad de partículas que salieron del sistema. 

 

 

 

4.4  METODOLOGÍA DE LA SIMULACIÓN MATEMÁTICA. 

Los avances tecnológicos han permitido desarrollar nuevos ordenadores y software más 

sofisticados que han permitido realizar análisis más confiables sobre procesos metalúrgicos, 

en el campo de la dinámica de fluidos se ha visto beneficiado con  la DFC (Dinámica de 

Fluidos Computacional), comercialmente existen diversos paquetes de DFC disponibles 

que pueden ser aplicadas a cualquier geometría y a cualquier comportamiento de flujo.  

Para la simulación matemática del presente trabajo se utilizaron los paquetes comerciales 

GAMBIT versión 2.4 (pre-procesador) y FLUENT versión 6.3. 

 

4.4.1 Identificación del Problema, Pre-procesamiento para DFC. 

Esta etapa inicia con la documentación del problema para conocer las variables que 

involucran el proceso, una vez que se conoce el sistema es posible identificar lo que se 

desea modelar y las limitaciones de las herramientas a emplear para crear un sistema lo más 

semejante a la realidad. El pre-procesamiento consiste en trasladar el sistema real a un 

dominio computacional susceptible de ser calculado mediante modelos matemáticos.   
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4.4.2 Generación de la Geometría   

Debido a que se pretende reproducir en lo posible el sistema real (modelación física) es 

necesario el establecimiento del área en que se realizaran los cálculos (dominio 

computacional), determinar si la geometría se creará en 2 o 3 dimensiones de acuerdo a los 

requerimientos del sistema. Posteriormente la geometría se discretiza, es decir se divide en 

puntos, elementos o volúmenes que comúnmente son llamados celdas, a estó se le conoce 

como malla (mesh).    

Cada problema vinculado a la dinámica de fluidos contiene una gran variedad de 

características que permiten que se presenten comportamientos indeseables (vortex, zonas 

muertas, circuitos cortos, etc.) por lo cual lo más importante en la etapa de mallado es 

definir la cantidad de celdas para presenciar con detalle las particularidades de cada 

problema, por lo que los pre-procesadores comerciales tienen una variedad de estrategias de 

mallado para elegir el más adecuado. En la Figura 10 se muestran las estrategias de 

mallado en GAMBIT. 

 

Figura 10. Estrategias de mallado en GAMBIT. 
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La elección del tipo de mallado y espaciamiento de los volúmenes de control será 

determinante para una solución con porcentajes mínimos de error. La generación de malla a 

menudo requiere más del 50 % del tiempo de análisis total.  En esta etapa también se 

ubican las zonas donde se localizaran condiciones frontera (entradas, salidas, pared, etc.) 

para su análisis en la etapa de post procesamiento. 

 

4.5 SOLUCIÓN 

Debido a que muchos problemas y fenómenos pueden ser representados mediante 

ecuaciones diferenciales, muy frecuentemente se conoce información adicional de ese 

fenómeno, lo que es equivalente a saber el valor de las variables o de las derivadas bajo 

condiciones específicas. Esas condiciones especiales que permiten ajustar los problemas a 

condiciones específicas se conocen como condiciones fronteras, condiciones de borde o 

condiciones iníciales.  

En esta etapa la geometría discretizada se exporta a FLUENT en donde se determinan las 

condiciones de frontera necesarias, se establecen las condiciones de procesamiento del 

análisis, es decir, definir los modelos, ecuaciones y criterios de convergencia necesarios 

para la resolución del sistema de ecuaciones descritos en el Capítulo 2.  

El procedimiento para llevar a cabo la simulación matemática se ilustra en la Figura 11.  
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Figura 11. Descripción del procedimiento para la Simulación Matemática. 
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4.6  POSTPROCESAMIENTO 

En esta etapa se obtienen representaciones graficas del resultado numérico mediante 

visualizaciones de campo vectorial de velocidades, líneas de corriente o dirección del 

fluido a su paso a través del sistema, turbulencia, presiones, etc. En la Figura 12 se 

muestran algunos ejemplos de las visualizaciones en Fluent.  

 

Figura 12. Visualizaciones de los  resultados numéricos en Fluent. 

 

4.7 PROCEDIMIENTO 

A partir del modelo físico del distribuidor de colada continua se construirá en el campo 

computacional en el software pre-procesador GAMBIT donde se establecerán condiciones 

frontera las cuales se resumen en la Tabla 6. 

 

Después de tener el campo computacional del sistema, la geometría se exporta a Fluent 

donde se determinan los parámetros necesarios para llevar a cabo la iteración de los casos 

establecidos en la Tabla 7.   
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Zonas frontera establecidas en GAMBIT 

Entrada: Buza de entrada  velocity_inlet 

Salida: Buza de salida  pressure_outlet 

Pared superior del distribuidor Tipo escape  

Resto de las paredes del 

distribuidor 
Tipo reflect 

Establecimiento de los parámetros para la 

simulación en FLUENT 

Materiales  Agua  

Entrada del Flujo 1.48 m/s 

Modelo Matemático k-ε  

Tabla 6. Zonas Frontera determinadas en GAMBIT

Tabla 7. Parámetros para CFD
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RESULTADOS   
Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Caracterización de la cortina de burbujas. 

Para lograr una cortina de burbujas homogénea se construyeron 3 diferentes medios 

porosos con diversas granulometrías de arena Shell. En la Tabla 8 se muestra la 

clasificación de las granulometrías para cada medio poroso.  

 

 

 

 

 

Para caracterizar la cortina de burbujas se utilizó una cámara de alta velocidad con 

capacidad de adquirir 60 imágenes por segundo y con el software IMAQ VISION 

BUILDER se analizaron para obtener diámetro y velocidad de la burbuja. Para cada uno de 

los medios porosos se analizaron 72 imágenes. La Figura 13 presenta las imágenes de la 

cortina de burbujas en cada uno de los medios porosos. 

 

Medios Porosos 

Clasificación Granulometría malla 

MP – 1 40 – 50 – 60 

MP – 2 50 – 60 

MP – 3 50 – 80 

Tabla 8. Características de los Medios Porosos



        

 

 

 

Para 

de en

diám

  

 

                  

el MP – 1 

ntre 5 y 6 

metro prome

 . 

                  

se generan

mm son la

edio de bu

Figura

                  

n burbujas e

as que se pr

urbuja es de

a 13. Imágen

                 

33 

en un rango

resentan en

e 5.60 mm

MP –

MP –

MP –
nes secuencia

                  

o de 1 – 10

n mayor fre

m, existiend

2 

1 

3
ales de los m

            Res

mm de diá

ecuencia, s

do una desv

edios poroso

sultados y D

ámetro; las 

se determin

viación está

os.   

Discusión

burbujas 

no que el 

ándar de 



                                                                                                              Resultados y Discusión 

 

33 

 

El MP – 2 se generan burbujas en un rango de 3 – 9 mm, las burbujas que se encuentran 

en un rango de 6 mm son las que se presentan con mayor frecuencia, el diámetro 

promedio de burbuja para este medio poroso es de 6.38 mm con una desviación 

estándar de   0.68.  

Para el MP – 3 el rango de burbujas generadas por el medio poroso se encuentra de 2 – 

9 mm, las burbujas de diámetro de 6 – 7 mm son las de mayor frecuencia, el diámetro 

promedio de burbuja es de 6.42 mm con una desviación estándar de   0.71. 

En la Figura 14 se observan las curvas de distribución de diámetro de burbuja. Debido 

a que es imposible obtener burbujas de un solo diámetro en un sistema gas-líquido por 

lo fenómenos de coalescencia, cuando se habla de diámetro de burbuja se refiere al 

diámetro promedio. 

 
 

   
 

Figura 14.Distribución de tamaño de burbuja para cada medio poroso.   
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De la Figura 14 se observa que para el MP – 1 no se presentan diámetros de burbuja 

menores a 1 mm, es la curva de menor eficiencia debido a que su campana es más ancha y 

baja, del mismo modo la curva refleja la baja porosidad del medio al formar mayor cantidad 

de burbujas de diámetro de 4 a 5 mm. 

 

Para el MP – 2 la curva es la más alta y angosta por lo que es la de mayor eficiencia, se 

aprecia que no existen burbujas de diámetro menores a 3 mm debido a la porosidad del 

medio.  

 

Para el caso del MP – 3 no se presentan burbujas de diámetro menor a 2 mm, debido a la 

porosidad del medio poroso, la eficiencia de este medio poroso se encuentra intermedia con 

respecto a los otros dos medios.  

La velocidad de flotación de una burbuja depende de las propiedades físicas del gas y del 

fluido en el que se desplaza, tales como densidad, viscosidad y tensión superficial. En la 

Figura 15 se observa la velocidad de burbuja. 

 

Figura 15.Velocidad de flotación de burbuja del MP – 2.   
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La velocidad de flotación de burbuja está en un rango de 0.35 – 0.50 m/s se observa que es 

directamente proporcional al diámetro de burbuja.  

Con el fin de observar directamente el comportamiento del flujo dentro del distribuidor, se 

realizo la inyección de trazador rojo 40 para hacer visible la trayectoria del trazador en el 

distribuidor para cada uno de los casos de estudio, esto se observa en las Figuras 16, 17 y 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 s después de la inyección 

 15 s después de la inyección  

 30 s después de la inyección  

Figura. 16. Inyección de trazador a diferentes tiempos para Caso I.   
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 5 s después de la inyección 

 15 s después de la inyección  

 30 s después de la inyección  

Figura. 17. Inyección de trazador a diferentes tiempos para Caso II.   
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 5 s después de la inyección 

 15 s después de la inyección  

 30 s después de la inyección  

Figura. 18. Inyección de trazador a diferentes tiempos para Caso III.   
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Como se mencionó  anteriormente el Caso I (distribuidor sin dispositivos modificadores 

de flujo) se evaluó como referencia con los demás casos con el fin de evaluar el 

inhibidor de turbulencia y la cortina de burbujas. 

En la Figura 16 se presenta una mayor dispersión del flujo, debido a la turbulencia del 

fluido a la entrada del distribuidor, lo cual promueve un flujo mezcla y desviaciones del 

flujo ideal como son la formación de canales y zonas muertas, los cuales son indeseables 

ya que dificultan la remoción de inclusiones no metálicas en el acero. 

En la Figura 17 cuando está presente el IT  se observa que a los 5 segundos de la 

inyección, el trazador permanece circundante al inhibidor el cual favorece una 

disminución en la turbulencia originada al entrar el chorro de liquido al distribuidor y un 

frente de fluido casi uniforme, lo que promueve que el tiempo que permanece el 

trazador en el distribuidor sea mayor. A los 15 segundos después de la inyección, el 

trazador ha cubierto aproximadamente ¾ del volumen del distribuidor. A los 30 

segundos de la inyección el trazador ha completado su trayectoria a través del 

distribuidor.    

En la Figura 18  a los 5 segundos de inyección el fluido se encuentra adyacente al 

inhibidor de turbulencia. A los 15 segundos de inyección el trazador ha llegado 

aproximadamente a la mitad del volumen del distribuidor. A 30 segundos de la 

inyección el trazador ha llegado a la posición de la cortina de burbujas y  es 

redireccionado hacia la superficie promoviendo el contacto con la capa de escoria lo que 

permitiría la eliminación de inclusiones no-metálicas.   

La combinación de los dispositivos modificadores de flujo en el Caso III, mejora el 

comportamiento del fluido, lo que permitirá que cuando se inyecten las partículas sean 

guiadas a la superficie para que se adhieran a la capa de aceite.     
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Del Caso I cuando el distribuidor trabaja sin dispositivos modificadores de flujo la cantidad 

de microesferas recuperadas a la salida del sistema es de 0.83 g lo cual equivale 

aproximadamente la mitad de la cantidad inyectada al sistema. Este comportamiento es 

debido a que el flujo presenta cortos circuitos, canalizaciones y zonas muertas los cuales 

impiden que las partículas floten hacia la superficie del sistema y sean arrastradas hacia la 

salida, promoviendo una eficiencia mínima en la remoción. 

 En  el Caso II cuando está presente el inhibidor de turbulencia  la cantidad de microesferas 

a la salida es de 0.69 g que equivale al 37.98 % de la inyección, lo que representa un 12 % 

de eficiencia mayor al caso I. La presencia del inhibidor de turbulencia aumenta el tiempo 

que las partículas permanecen en el distribuidor, lo cual incrementa la flotación de las 

microesferas hacia la superficie y quedar atrapadas en la capa de aceite. 

Cuando se encuentran en combinación el inhibidor de turbulencia y la cortina de burbujas 

la cantidad de partículas que se recuperaron a la salida del sistema es de 0.49 g lo que 

representa el 27.35% de la inyección y un 10.63% más de eficiencia que el caso II. La 

cortina de burbujas le permite a las partículas direccionarse a la superficie y quedar 

atrapadas en la capa de aceite. 
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5.3 Simulación Matemática. 

 

Un modelo matemático consiste en una serie de ecuaciones algebraicas o ecuaciones 

diferenciales las cuales representan cuantitativamente un proceso o algunos aspectos de 

este. Estos modelos en general se han convertido en una herramienta muy útil debido a que 

permite reproducir procesos en condiciones reales o condiciones simuladas y obtener 

resultados confiables si se utilizan las parámetros geométricos, de frontera, de operación, 

modelos matemáticos y métodos numéricos adecuados.  

La primera etapa para llevar a cabo la simulación es el establecimiento de la geometría del 

sistema ubicando en un sistema tridimensional solo el espacio físico ocupado por el fluido 

dentro del distribuidor. Después está geometría es segmentada en pequeñas secciones 

denominadas subvolumenes utilizando el procesador GAMBIT el cual permite dibujar 

cualquier forma física en un espacio de 2 o 3 dimensiones dependiendo de los 

requerimientos.  

En la Figura 20 se observan las mallas con los diversos casos de estudio y los dispositivos 

modificadores de flujo que se emplean en cada uno de ellos.  
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a) Geometría distribuidor vacio 

b) Geometría distribuidor con inhibidor de turbulencia  

c) Geometría distribuidor con inhibidor de turbulencia y                         
cortina de burbujas 

Figura 20. Mallas de las geometrías de los casos de estudio. 
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Después de la obtención de las mallas se trasladan a Fluent y se comienza el procesamiento 

de la CFD. Primero se determinan las condiciones frontera, iníciales y de operación en el 

espacio tridimensional creado, es decir se definen la entrada del sistema tales como la 

velocidad de entrada del fluido, propiedades del fluido, la salida del sistema, características 

de las paredes del distribuidor y posición de los dispositivos modificadores de flujo. 

Fluent cuenta con herramientas de postprocesamiento para analizar los resultados obtenidos 

de la simulación, las cuales permiten observar los vectores, contornos, líneas de flujo, 

animaciones y gráficos que facilitan la interpretación y análisis de resultados.  

Las Figuras 21 y 22 muestran los perfiles de velocidad y los contornos de turbulencia en un 

plano longitudinal en el distribuidor para el caso I.  

Para el caso I los vectores de velocidad que se calcularon mediante Fluent están en un 

rango de 1.76×10-5 y 1.77 m/s.  En la Figura 21 observamos los acercamientos en donde se 

presentan zonas muertas y cortos circuitos que se manifiestan en el distribuidor cuando no 

existe ningún dispositivo modificador de flujo.  Para la Figura 21 se observa los vectores 

de velocidad a lo largo del distribuidor, en el inciso b) se observa una zona donde se 

presenta retromezclado, en el acercamiento a la buza de salida se observa una zona muerta 

en la parte superior del distribuidor. 
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En la Figura 22 se muestra la turbulencia característica del caso I (a), la cual está en un 

rango de 85 – 83 %.  En la zona de entrada la turbulencia es mayor al 94% esto 

comportamiento se debe al choque que tiene el líquido con el fondo del distribuidor y en la 

buza de salida la turbulencia generada se encuentra en un rango de 90 – 91%.  

 

Figura 21. Vectores de velocidad en el caso I. 

a)   

a) Vectores a lo largo del distribuidor. 

b) Retromezclado en  zona          
de entrada. 

c) Zona muerta. 
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Las Figuras 23 y 24 muestran los vectores de velocidad y contornos de turbulencia para el 

caso II.  

 

Para el caso II los vectores de velocidad calculados con Fluent están en un rango de 

3.01×10-1 y 1.76m/s, en la Figura 23 observa que ya no se presentan retro-mezclado y 

zonas muertas evidentes. Esto es debido a que con el arreglo del inhibidor de turbulencia, 

cuando el chorro de agua entra al distribuidor este reduce la turbulencia y permite que el 

flujo tenga un avance más ordenado.   

Figura 22. Contornos de turbulencia en el caso I. 

a) Turbulencia a lo largo del distribuidor. 

b) Buza de entrada c) Buza de salida 
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En la Figura 24 se muestra la turbulencia característica para el caso II (a), la turbulencia a 

lo largo del distribuidor reporta un 81%.  En la buza de entrada el porcentaje de turbulencia 

reporto un 91%. En la buza de salida el porcentaje de turbulencia se encuentra en un rango 

de 85 – 87%.      

 

Figura 23. Vectores de velocidad en el caso II. 

a) Vectores a lo largo del distribuidor. 

b) Buza de entrada c) Buza de salida 
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En las Figuras 25 y 26 se observan los perfiles de velocidad y los contornos de turbulencia 

para el caso III a lo largo del distribuidor y en la zona donde se ubica la cortina de burbujas.  

 

Para el caso III los vectores de velocidad calculados con Fluent están en un rango de 

4.65×10-4 y 1.77m/s.  En el acercamiento a la cortina de burbujas el rango de los vectores 

es de3.84×10-1 a 4.80×10-1  m/s, lo que es equivalente a la velocidad de flotación de la 

burbuja obtenida en la parte experimental que es de 0.35 – 0.50 m/s. 

 

 

Figura 24. Contornos de turbulencia en el caso II. 

a) Turbulencia a lo largo del distribuidor. 

b) Buza de entrada c) Buza de salida 
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En la Figura 26 se observa claramente la turbulencia característica para el caso III; la cual 

registra 81 %. En la zona de entrada se observa la disminución de turbulencia; con respecto 

a los casos I y II, registrando un 89 % y en la zona donde está la cortina de burbuja la 

turbulencia generada es del 71.7% .    

 

 

 

 

b) Cortina de burbujas 

a) Vectores de velocidad a lo largo del distribuidor. 

Figura 25. Vectores de velocidad en el caso III. 
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En cada uno de los casos de estudio con ayuda de las visualizaciones de Fluent como son 

los vectores de velocidad y contornos de turbulencia, se puede observar la influencia de los 

dispositivos modificadores de flujo sobre el comportamiento del flujo dentro del 

distribuidor.  

 

 

 

b) Buza de entrada 

a) Contornos de turbulencia a lo largo del distribuidor. 

Figura 26. Contornos de turbulencia en el caso III. 

c) Cortina de burbujas  
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De acuerdo a los resultados obtenidos los casos II y III son los que favorecen la remoción de 

partículas dentro del distribuidor ya que existe menos turbulencia y menos cortos circuitos 

que arrastran las partículas hacia la salida del distribuidor, la cortina reorienta el flujo hacia 

la superficie lo que favorecerá que las partículas inyectadas al sistema sean atrapadas por la 

capa de aceite.   

 

Con respecto a la inyección de trazador, los resultados obtenidos en Fluent se compararon 

con los experimentales para corroborar que la simulación reportar resultados similares. Al 

igual que en la modelación física, se analizó el comportamiento del flujo dentro del 

distribuidor, los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 27, 28 y 29; los cuales 

fueron comparados con los resultados experimentales. 

Se observa que en el caso I los resultados obtenidos de Fluent reproducen el avance del 

trazador de manera congruente, al igual que los resultados experimentales. La Figura 27 

donde se presentan los resultados para el Caso I, se observa la congruencia entre los 

resultados experimentales y la simulación matemática. La simulación muestra que los 5 s 

de inyección el trazador ya ocupa aproximadamente la mitad del distribuidor, a los 15 s éste 

se desplaza a mayor velocidad en la parte superior del sistema y cuando han transcurrido 30 

s éste ya ocupa en su totalidad el sistema.    
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 5 s después de la inyección 

 15 s después de la inyección  

 30 s después de la inyección  
b) Simulación Matemática 

   
a) Modelación Física   

Figura 27. Inyección de trazador en la Modelación Física y en Simulación Matemática Caso I. 
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Para el caso II se observa que el avance del trazador es más ordenado, los contornos de 

concentración obtenidos de Fluent muestran semejanza con los resultados experimentales 

para cada uno de los tiempos de analisis. El trazador permanece más concentrado a lo largo 

del distribuidor con respecto al caso I, esto se debe a la presencia del inhibidor de 

turbulencia que reduce el retromezclado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 s después de la inyección 

 15 s después de la inyección  

 30 s después de la inyección  
b) Simulación Matemática 

 
a) Modelación Física   

Figura 28. Inyección de trazador en la Modelación Física y en Simulación Matemática Caso II. 
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Se aprecia en cada una de las imágenes que la simulación matemática reproduce 

satisfactoriamente el comportamiento de flujo de fluidos de la modelación física. También 

se observa que la cortina de burbujas modifica la circulación del fluido, la reorientación de 

los vectores de velocidad juega un papel muy importante en la flotación de las partículas y 

es de esperar que el caso III tenga el menor porcentaje de micro-esferas recuperadas a la 

salida del distribuidor debido a que el flujo es de manera ascendente, no siendo así para los 

casos I y II ya que se presentan zonas muertas y cortos circuitos que arrastran las partículas 

hacia la salida del distribuidor.  

 

5.3.1 Remoción y trayectoria de partículas. 

 

Al igual que en la modelación física se hizo la inyección de microesferas y se cuantificó la 

remoción para cada uno de los casos, los resultados se presentan en la Tabla 10. En la 

Figura 30 se comparan los resultados de la recuperación de partículas a la salida del 

distribuidor para la parte física y matemática. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de partículas recuperadas a la 

salida del distribuidor 

Caso Fluent 
I 41.11 % 

II 35.60 % 

III 24.80 % 

Tabla 10. Porcentaje de partículas a la salida del distribuidor. 
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Es importante señalar la gran similitud que existe en los resultados obtenidos mediante 

técnicas experimentales y la simulación matemática, siendo esto un parámetro de confianza 

para realizar el análisis de remoción de inclusiones en cada una de las pruebas simuladas 

matemáticamente.    

A continuación se presentan las trayectorias de partícula para cada uno de los casos de 

estudio en la Figura 31. 

Se observa que en el caso I en la buza de entrada, las partículas entran y chocan con el 

fondo del distribuidor y después se orientan hacia la superficie del baño para seguir su 

trayectoria hacia la buza de salida. Las primeras partículas que salen del distribuidor lo 

hacen a los 1.5 ×10-3 s.  

Para el caso II se observa el efecto del inhibidor de turbulencia, ya que las partículas ya no 

chocan con el fondo del distribuidor y se mueven de manera más ordenada.  Algunas de las 

partículas son atrapadas en la parte superior y el resto se dirige a la buza de salida. Las 

primeras partículas que salen del distribuidor lo hacen a los 5.29×10-2 s  

Para el caso III se observa de nuevo el efecto del inhibidor de turbulencia, las partículas se 

mueven paulatinamente y cuando llegan a la cortina de burbujas son orientadas a la 

superficie del baño y después continúan su trayectoria hacia la cortina de burbujas, las 

primeras partículas que salen lo hacen a los 1.01×10-1 s. 
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Figura 31.Trayectoria de partículas para cada uno de los casos de estudio. 

a) Trayectoria de partículas caso I. 

b) Trayectoria de partículas caso II. 

c) Trayectoria de partículas caso III. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

• Al controlar la granulometría de arena Shell es posible modificar la superficie de los 

medios porosos obteniendo un menor o  mayor diámetro de poro, lo que implica la 

presencia de sitios de generación y en la facilidad  de desprendimiento de la  

burbuja. 

 

• Llevando a cabo la caracterización de la cortina de burbujas se comprobo la 

eficiencia de cada uno de los medios porosos. Para el MP – 1 se determino que el 

diámetro promedio de burbuja es de 5.60 mm; para el MP – 2 el diámetro de 

poro promedio es de 6.38 mm. Para el MP – 3 el diámetro promedio de burbuja 

es de 6.42 mm.  

 

• El comportamiento del fluido es favorecido con la adaptación del inhibidor de 

turbulencia ya que este cumple con su función de minimizar la turbulencia en el 

baño, zonas muertas y el retromezclado. Al igual aumenta el tiempo que las 

partículas permanecen dentro del distribuidor. 

 
• El efecto de redireccionamiento del fluido hacia la superficie provocado por la 

cortina de burbujas favorece la remoción y aumenta el contacto de partículas con la 

superficie.  

   

• Mediante el uso combinado del inhibidor de turbulencia - cortina de burbujas se 

logra la mayor remoción de partículas de 27.35 % en modelación física y   24.80 % 

obtenido mediante simulación matemáticas. 
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• Dada la gran similitud en las predicciones obtenidas mediante simulación 

matemática, se concluye que el modelo k-ε y la combinación de los algoritmos de 

solución, es capaz de describir de manera razonable  el comportamiento de la 

dinámica de fluidos y remoción de inclusiones,  
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