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Resumen 

Debido a la complejidad que presenta la observación directa de los fenómenos que 

ocurren en el interior de un alto horno (AH), el desarrollo de modelos teóricos para 

explicar e incrementar el conocimiento de los diferentes procesos observados 

indirectamente, presenta un desafío constante para quienes se dedican al estudio de la 

reducción de minerales de hierro mediante éste método. Particularmente, en el interior del 

crisol se ubica un lecho de coque en el cual se encuentran estratificados dos líquidos 

inmiscibles: escoria y arrabio. Cuando éstos se extraen del crisol a través de una abertura 

perpendicular a la gravedad (colada), se produce un flujo complejo en donde la interfaz 

entre ellos se mueve y presenta diferentes perfiles durante una colada. Dicha interfaz tiene 

un rol importante en la vida útil de un AH, debido a que la escoria es un agente 

químicamente agresivo para los refractarios del crisol. Por otro lado, la inclinación de la 

interfaz en la cercanía del orificio de salida ( 0θ ), tiene influencia sobre la evolución del 

diámetro del orificio de colada durante una colada. Hecho que incide directamente sobre la 

operación del crisol. Por tales motivos, en este trabajo: 

• Se desarrollan una serie de experimentos para investigar la relación entre la forma de la 

interfaz y las variables del problema. Los resultados indican que existe una marcada 

correlación entre 0θ  y la fracción de volumen de los líquidos en el flujo de salida. 

• Se realiza el estudio numérico de uno de los experimentos realizados permitiendo  

complementar los resultados experimentales y validar el procedimiento numérico para 

los estudios posteriores. 

• Se definen cuatro parámetros adimensionales, y mediante un estudio numérico 

paramétrico, se desarrolla una expresión general para predecir 0θ . Además, se reporta la 

influencia cualitativa de cada parámetro sobre la interfaz. 

• Se obtienen a partir de todos los resultados, algunas consideraciones teóricas relevantes 

que aportan a la comprensión del comportamiento de una interfaz entre dos líquidos. 

• Se presenta el impacto causado por esta investigación aplicada sobre la industria, a 

través de la descripción de un complejo simulador de coladas de AH desarrollado 

exclusivamente para una de las empresas siderúrgicas más grandes de la Argentina. 
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Abstract 

The direct observations of different phenomena present inside a blast furnace (BF) 

during the operation are complex. For this reason, the development of theoretical models to 

explain and increase the knowledge about what is observed in an indirect way, represents a 

constant challenge for researchers of the BF world. Particularly, inside a BF hearth, in the 

coke bed, two immiscible liquids are stratified: slag and pig iron. When these liquids are 

extracted of the hearth through a perpendicular opening to the gravity (tap), a complex 

flow takes place in which the interface between the liquids moves, tilts and bends during 

the tap. This interface has an important role in the BF service life, because the slag is 

chemically aggressive for the hearth refractory lining. On the other hand, the interface tilt 

in the vicinity of the outlet orifice ( 0θ ), influences on the evolution of the taphole diameter 

during a tap. This fact, impacts directly on the hearth operation. For these reasons, in this 

work: 

• An extensive set of experiments investigating the relationships between the interface 

shape and the different variables of the fluid-dynamical problem were carried out. 

Results indicate 0θ  is in relation with the slag volume fraction in the outlet flow. 

• A numerical study of one of the previous experiments was carried out, allowing to 

improve the experimental results and to validate the numerical procedure for the 

subsequent studies. 

• We define four non-dimensional parameters and, by means of a numerical parametric 

analysis, an equation to predict 0θ  is developed. In addition, the qualitative influence of 

each non-dimensional parameter on the interface shape is reported. 

• Relevant theoretical considerations explaining the liquid-liquid interface behavior were 

obtained from the results. 

• The impact caused by this applied research on the industry is presented through the 

description of a complex BF tapping simulator. This apparatus was exclusively 

developed for one of the biggest steel companies in Argentina. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Este trabajo de investigación surge a partir del interés de comprender un fenómeno 

físico que sucede en el interior del crisol de un alto horno. Dicho fenómeno, involucra el 

comportamiento de la interfaz entre arrabio (hierro en estado líquido con un contenido de 

carbono de alrededor de 4%) y escoria (impurezas del proceso de reducción y fundentes de 

escoria) durante el proceso de drenaje de los mismos. Dicha interfaz, es responsable no 

sólo de los problemas operativos que pueden ocurrir durante la colada sino también del 

desgaste localizado del recubrimiento refractario en las proximidades de la zona de 

extracción, que incluso pueden provocar perforaciones por debajo de la línea de la misma. 

Cabe mencionar que este tipo de consecuencias implican un costo elevado debido a las 

pérdidas de producción de arrabio, que afecta de manera acentuada el resto de los procesos 

de la planta industrial. Además, se requieren prolongadas paradas del equipo y complejas 

prácticas de reparación que incrementan considerablemente el costo de refractarios. 

Se sabe que el proceso de reducción mediante el alto horno representa un proceso 

continuo, cuyas condiciones operativas involucran altas temperaturas y niveles de presión 

importantes. En particular en el crisol del alto horno, que es la zona seleccionada para este 

estudio, las temperaturas se aproximan a los 1500ºC. El arrabio y la escoria en estado 

líquido fluyen y se acumulan hasta alcanzar la altura necesaria para iniciar el drenaje. A 

partir de lo mencionado, se puede deducir que no resulta simple el estudio de fenómenos 

que se presentan en el interior del crisol. En este sentido, el modelado matemático o físico 

constituyen una valiosa herramienta para incrementar el conocimiento acerca de los 

fenómenos presentes. 
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Tal como expresa Poveromo1), el actual estado del arte de la modelización del proceso 

de alto horno involucra numerosos sub-modelos que describen zonas particulares o 

fenómenos específicos del mismo. Cuando se abordan aspectos ligados a los fluidos 

presentes en el crisol se recurre no sólo a la modelización matemática sino también al 

estudio a través de modelos experimentales a escala (modelos físicos). 

Dentro del crisol, la interfaz arrabio-escoria que es el objetivo de estudio, se encuentra 

afectada por otros fenómenos que coexisten simultáneamente. No obstante, en este trabajo 

no se consideran aquellos fenómenos que no presentan una alta incidencia sobre los 

resultados del estudio. En particular, se contempla el comportamiento de la interfaz entre 

dos líquidos inmiscibles, fluyendo a través de un medio poroso rígido, homogéneo e 

isotrópico mientras estos líquidos son evacuados a través de una abertura perpendicular 

(piquera) a la aceleración de la gravedad (ver figura 1.1). Cabe mencionar que en el trabajo 

se estudia el comportamiento de la interfaz contemplando análisis teóricos, ensayos 

experimentales y simulaciones numéricas. No obstante es importante aclarar que, en todos 

los casos se presenta la visión fluidodinámica del problema. 

En base a los datos de entrada del problema, se obtienen los parámetros 

adimensionales que gobiernan el proceso de evacuación, esto permite desarrollar un 

modelo experimental semejante al crisol del alto horno. Mediante este modelo, se realizan 

cuatro experimentos controlados sobre el comportamiento de la interfaz durante el drenaje 

y se analizan los resultados obtenidos. 

Con el objetivo de validar el procedimiento numérico y completar los resultados 

experimentales, se simula numéricamente uno de los experimentos realizados en el 

laboratorio. Una vez validado dicho procedimiento, se estudia la dependencia de la interfaz 

de los parámetros que gobiernan la evacuación. A tal fin, se varía cada parámetro de forma 

independiente manteniendo constantes el resto de los parámetros contemplados. Se obtiene 

de este modo, el perfil estacionario de la interfaz. Esto permite observar, de forma 

cualitativa, el efecto de cada parámetro en el comportamiento de la interfaz y extraer el 

ángulo de la misma sobre el orificio de salida. A partir de estos valores se desarrolla una 

ecuación que permite la caracterización de la interfaz cerca del orificio de evacuación.  

Adicionalmente, en base a la información obtenida de todos los estudios realizados se 

puede explicar el comportamiento de la interfaz cerca del orificio de drenaje. 
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Es importante remarcar, que si bien el estudio se inicia a partir de un fenómeno 

específico inherente a un proceso industrial, este trabajo finalmente aporta conocimiento e 

información de aplicación general. Por tal razón, los resultados obtenidos se pueden 

utilizar para estudiar el comportamiento de diferentes sistemas que vinculan interfaces con 

características similares. Por otro lado, a partir de los estudios realizados en este trabajo 

surge como importante aporte de aplicación directa de la investigación, el desarrollo y la 

construcción de un simulador de coladas del alto horno a pedido de una de las empresas 

siderúrgicas más grandes de la argentina (ver apéndice B). 

 

1.1. Descripción general del alto horno 

Para una mejor comprensión del trabajo se realiza una introducción acerca del alto 

horno y se describen brevemente aspectos ligados a la operación del mismo. 

El alto horno, es considerado un reactor de alto nivel de producción (aproximadamente 

7000 toneladas de arrabio por día). Representa una instalación que proporciona arrabio que 

es la materia prima requerida en los procesos de obtención de acero mediante 

convertidores al oxígeno. En su interior, coexisten en forma simultánea, diversos 

fenómenos físicos, químicos, de transferencia de calor, fluido-dinámicos, asociados a 

desplazamientos de materiales granulares y de mecánica del sólido.  

Es un horno de carga superior en el cual los gases y la carga sólida circulan en 

contracorriente. Durante el descenso de la carga, constituida por mineral, fundentes y 

coque, los óxidos de hierro presentes en el mineral se reducen a hierro y luego son 

fundidos junto a la escoria. Estos líquidos se acumulan en la parte inferior del horno 

denominada crisol, se extraen durante el proceso de colada y se separan posteriormente.2) 

En la figura 1.1 se presenta un esquema detallado de las partes de un alto horno y de su 

funcionamiento. Si bien estos equipos pueden presentar diferentes tamaños, un alto horno 

típico posee una altura cercana a los 40m mientras que el diámetro de su crisol es 

aproximadamente 12m. Estas dimensiones varían en función de la producción buscada al 

momento de diseñar el aparato. Las paredes del horno se encuentran recubiertas de 

materiales refractarios en su interior y cuentan con diversos sistemas de refrigeración sobre 

las mismas. Dentro de las principales partes de un alto horno se pueden mencionar3): 
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• Crisol: se encuentra en la parte inferior del horno y presenta una geometría 

cilíndrica. Corresponde a la zona donde se acumula el arrabio y la escoria líquida 

antes del proceso de extracción de los mismos. 

• Etalaje: Cono truncado inferior que se encuentra por encima del crisol. En este 

sector del horno se producen las fusiones finales de los materiales. 

• Vientre: Parte cilíndrica en el medio del horno que sirve como unión de la cuba y el 

etalaje. Aquí se producen los inicios de la fusión de los materiales. 

• Cuba: Cono trucado ubicado en la parte superior del horno donde se aloja la materia 

prima que ingresa en el horno y se producen las reacciones químicas de reducción 

de los óxidos de hierro. 

• Tragante: Cilindro superior por donde se carga el material y se evacuan los gases. 

Acompañando al alto horno se encuentra una serie de equipos auxiliares que permiten 

que la operación del mismo pueda ser posible. La figura 1.2, muestra un esquema de la 

interacción del alto horno con sus equipos auxiliares. El suministro de materias primas se 

realiza mediante dos vagones de carga (comúnmente llamados carros “skip”) que llevan la 

materia prima desde el almacén de materiales donde se encuentran los silos hasta el 

sistema de carga ubicado en la parte superior del alto horno. El movimiento de materiales 

en el almacén se realiza automáticamente mediante cintas transportadoras o carros 

comandados (altos hornos antiguos).  

El sistema de carga cuenta con tolvas automáticas que igualan la presión interna del 

horno a la de las materias primas permitiendo su descenso hasta el canalón giratorio que 

distribuye el material de acuerdo al ángulo y a la velocidad de giro del mismo. Los altos 

hornos antiguos cuentan con un sistema de carga mediante dos campanas, la campana 

pequeña y la grande. Estas campanas trabajan en conjunto de manera que cuando una está 

abierta la otra se encuentra cerrada permitiendo igualar presiones y luego una descarga 

hacia el interior del horno. 

El sistema de calentamiento del aire de ingreso al alto horno es un sistema alternado 

que consta de dos estufas necesarias (se suele contar con tres estufas), una calienta el aire 

que va a ingresar por la parte inferior del alto horno mientras la otra se encuentra 

calentándose mediante el aporte calorífico de la combustión de los gases de salida del alto 

horno y algunas veces enriquecidos con gas natural. Cada estufa cuenta con miles de 
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ladrillos refractarios especiales en su interior que almacenan la energía entregada durante 

el calentamiento y se la entregan luego al aire frío que ingresa hacia el alto horno. Este 

sistema permite calentar los elevados volúmenes de gases manejados en un alto horno. 

 

Figura 1.1. Diagrama constructivo y de funcionamiento de un alto horno 

 

Los gases que salen del alto horno son colectados y enviados hacia la trampa de polvo 

que retiene el material sólido de mayor tamaño que pudiera ser arrastrado por los gases. 

Seguido a esto, lo gases se encuentran con el lavador que mediante un sistema de 
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rociadores termina la limpieza de los mismos. El lavador además cumple la función de 

regular la presión de tope del alto horno ya que cuenta con un sistema de sellos mediante 

conos móviles. 

 

Figura 1.2. Esquema del funcionamiento de un alto horno y sus equipos auxiliares 
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El arrabio y la escoria líquida que se generan en el crisol son extraídos a través de un 

orificio en la pared lateral (orificio de piquera) y son colectados en el canal de coladas 

donde permanecen estratificados debido a su diferencia de densidad.  El canal cuenta con 

un tabique que posee una abertura en la parte inferior permitiendo que pase a través de ésta 

solamente el arrabio, logrando la separación de los líquidos. El arrabio es transportado en 

estado líquido (≈1500ºC) en vagones recubiertos interiormente de refractarios hacia la 

acería donde se realiza un tratamiento posterior para lograr el acero. Mientras tanto, la 

escoria es enviada a piletones o (en hornos modernos) a granuladores de escoria que 

funcionan mediante chorros de agua. 

La materia prima utilizada, en el alto horno consiste en minerales de hierro, sinter, 

pellet, coque y fundentes necesarios para regular la composición química de la escoria y el 

arrabio resultante. La figura 1.3 muestra fotografías de las principales materias primas.  

 

Figura 1.3. Materia prima típica utilizada en el alto horno 

 

El mineral de hierro puede ser extraído de minas ubicadas sobre tierra continental o 

también puede provenir de minas marítimas (granulometría entre 6,35 mm y 38,1 mm).  

El sinter es un aglomerado que resulta de la sinterización de finos de mineral de hierro, 

coque, fundentes y recuperos de planta. Estas materias primas para el sinter deben poseer 

una granulometría entre 0,105 mm y 10,0 mm. El sinter cuenta con un alto contenido de 

hierro y presenta propiedades metalúrgicas bien definidas, elevada porosidad y resistencia 

mecánica. 
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Otro tipo de aglomerado utilizado en el alto horno es el pellet, el cual posee buenas 

propiedades metalúrgicas y está conformado por finos de mineral al igual que el sinter, 

pero cuenta con un elevado contenido de hierro. El tamaño de los minerales utilizados para 

conformar el pellet es menor a 0,149 mm. Luego, los componentes se muelen a tamaños 

menores a 0,044 mm y se aglomeran mediante discos giratorios. Finalmente en hornos 

especiales se procesan para alcanzar la resistencia mecánica necesaria. 

El coque metalúrgico es producido a partir del calentamiento en ausencia de aire de 

mezclas de carbones molidos que poseen diferentes contenidos de materiales volátiles y 

propiedades. Esto causa que los volátiles sean destilados entregando un producto poroso 

capaz de reaccionar a elevadas temperaturas y de elevada resistencia mecánica. 

La carga sólida es ingresada  alternadamente en capas por el tope del horno: una capa 

de coque metalúrgico (granulometría entre 35 mm y 70 mm) y otra de minerales, fundentes 

y coques pequeños (de 6mm a 35 mm). Durante su descenso en el horno los óxidos de 

hierro son reducidos4) y luego fundidos. Las impurezas provenientes de la ganga del coque 

y de los óxidos de hierro también descienden junto a los minerales de hierro y pasan a 

formar parte de la escoria líquida en la parte inferior del horno. 

En la parte superior del crisol (a través del sistema de soplado de gases) se ingresa aire 

precalentado a aproximadamente 1100ºC, a través de orificios (toberas) ubicados en forma 

equidistante sobre el perímetro circunferencial del horno. En la mayoría de los altos hornos 

modernos se inyecta, en la zona de toberas, algún combustible adicional (gas natural, fuel 

oil, carbón pulverizado, plásticos o gomas, etc.) en conjunto con el aire. El caudal de aire 

inyectado (≈ 35000Nm3/min en la totalidad de toberas que suelen ser ≈ 25) forma una 

cavidad en frente de las toberas (llamada comúnmente “raceway”) en donde se generan, 

mediante reacciones químicas de combustión, los gases reductores que ascienden a través 

de la carga granular. 

Los gases reductores producidos en las toberas (una mezcla de CO, H2, y N2) poseen 

una temperatura de entre 2000 ºC y 2500 ºC debido a la combustión parcial de coque y los 

combustibles auxiliares con el aire precalentado. En ciertos casos se puede incorporar aire 

enriquecido con oxígeno. 

Debido a que estos gases ascienden dentro del horno y se encuentran a una temperatura 

superior a la de los sólidos, se produce un intercambio de calor que suministra la energía 

necesaria para favorecer las reacciones químicas. 
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El coque, además de ser fuente de gas reductor y calor, provee un soporte mecánico a 

la carga y actúa como una grilla que permite la permeabilidad de los gases ascendentes y 

de los líquidos en el crisol. 

El crisol cumple la función de alojar al arrabio y la escoria líquida que drenan desde la 

parte superior del horno. Además, gran parte del peso de la carga sólida se apoya sobre su 

fondo, por lo que debe poseer cimientos y fundaciones firmes.  

El coque es el único material sólido dentro del crisol y presenta diferentes 

características que el coque que se encuentra en la parte superior del horno. En su viaje a 

través del mismo, va perdiendo tamaño debido a las reacciones químicas, a la fricción y 

golpes a la que es sometido y cuando llega al crisol el tamaño medio habitual de la 

partícula es de alrededor 5cm. Al llegar el coque desde diferentes partes del horno, el 

medio poroso existente no presenta isotropía y homogeneidad en todo el crisol pero cuenta 

con zonas bien definidas de acuerdo al tipo de operación del alto horno. El coque en el 

crisol demora en renovarse varias semanas debido a que la salida del mismo de dentro del 

horno es mediante su absorción al arrabio líquido. Adicionalmente, el arrabio puede tomar 

caminos preferenciales dentro del crisol, logrando así que existan zonas en la cuales el 

coque permanece por mucho tiempo y la circulación del arrabio genere diferentes perfiles 

de desgaste de los refractarios en paredes y pisos. La figura 1.4 muestra un esquema 

constructivo y de funcionamiento del crisol de un alto horno donde se muestran 

esquemáticamente posibles perfiles de desgaste. 

El crisol está compuesto de un arreglo de ladrillos refractarios de diferentes 

propiedades térmicas y mecánicas para poder controlar el estado térmico del crisol sin 

sufrir problemas de filtraciones de líquido o de resistencia mecánica de las paredes o piso. 

En la zona por donde se realiza la extracción de los líquidos se coloca un arreglo de 

refractarios denominado piquera. La piquera debe resistir las perforaciones y tapadas del 

orificio de colada. Cuando se realiza el proceso de tapado del orificio para terminar una 

colada, se coloca una masa tapa piquera que modifica sus propiedades y endurece en 

algunos minutos permitiendo una nueva perforación posterior. Esta masa es inyectada 

mediante una prensa hidráulica, penetra en el interior del crisol y toma una forma irregular 

sobresaliente que se denomina “hongo”.  

La operación del crisol tiene por objetivo extraer el arrabio líquido del crisol drenando 

al mismo tiempo en parte del proceso la mayor cantidad de escoria posible a través del 
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mismo orificio. Para este proceso de evacuación generalmente se posee una segunda 

piquera complementaria (algunos crisoles poseen tres y hasta cuatro piqueras) que opera a 

continuación o en simultaneo parte del tiempo con la primera. Se considera que la colada 

ha finalizado cuando se aproxima o se produce la filtración del gas de alto horno hacia el 

exterior o sala de coladas. Una operación estable de este proceso implica alcanzar un 

comportamiento cuasi-estacionario con coladas duraderas y estables, alcanzando el balance 

entre lo que llega desde la parte superior del crisol y lo que sale a través de las piqueras. El 

ingreso de arrabio y escoria desde la parte superior del horno se realiza en forma de gotas y 

es continuo mientras que la salida de los mismos es alternada a través de la apertura y 

cierre de las piqueras. Adicionalmente, debido a la abrasión de los líquidos, el diámetro del 

orificio de colada va modificando sus propiedades fluido-dinámicas (diámetro, longitud y 

rugosidad) durante una colada, haciendo que conseguir una operación estable del crisol no 

sea tarea fácil y presente un alto riesgo. La acumulación de los líquidos desembocaría en 

grandes problemas operativos como por ejemplo el llenado de los conjuntos de ingreso de 

aire con escoria,  que a alta producción puede ocurrir en tan solo aproximadamente 90 min. 

 

Figura 1.4. Esquema de las partes y el funcionamiento del crisol de alto horno 
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El arrabio, la escoria y el gas de alto horno al ser fluidos inmiscibles presentan 

interfaces bien definidas entre ellos. Estas interfaces al encontrarse en un medio poroso 

como el del crisol y al ser extraídos de manera perpendicular a la gravedad presentan 

perfiles particulares que influyen en la operación del crisol. Como consecuencia de este 

comportamiento la interfaz arrabio-escoria puede encontrase en ciertos momentos por 

debajo del nivel de piquera. Por otra parte, la interfaz gas-escoria puede lograr un perfil de 

manera que el gas de alto horno se filtre a través de la piquera pudiendo alcanzar el 

exterior, a pesar de que exista gran cantidad de escoria en el interior del crisol. 

Mayores detalles de las principales características constructivas y de funcionamiento 

del alto horno se pueden hallar en las referencias 5) y 6). 

 

1.2. Marco teórico 

Como se expresa en la sección anterior la mayoría de los fenómenos que ocurren 

dentro del crisol no pueden ser observados y medidos de manera directa debido a las 

condiciones extremas de operación del alto horno.  

Desde el punto de vista fluido-dinámico, el problema de evacuación en el crisol 

consiste en tres fluidos inmiscibles fluyendo a través de un medio poroso. Dos de ellos son 

líquidos (arrabio y escoria) mientras el otro es una mezcla gaseosa (gas de alto horno) que 

se encuentra a una presión mayor a la atmosférica. Siendo inmiscibles y de diferentes 

densidades, estos fluidos se ubican formando tres capas diferentes (desde arriba hacia 

abajo: gas, escoria y arrabio), con dos interfaces bien definidas entre las capas de fluido. 

Cuando el crisol es drenado a través de la piquera, se forma un flujo complejo en el cual 

las interfaces se mueven y se curvan. Entender este flujo es crucial para un buen diseño y 

operación del crisol del alto horno.  

Varios autores 7-15) han estudiado el problema de evacuación del crisol desde diferentes 

puntos de vista. La mayoría de los trabajos realizados buscan aportar información para 

mejorar la operación del crisol del alto horno. Generalmente, se desarrolla algún tipo de 

indicador que entregue información de situaciones puntuales de la operación del crisol 

contemplando el efecto de gran cantidad de fenómenos. 

 Fukutake y Okave7) simplificaron el problema asumiendo que la interfaz arrabio-

escoria permanece horizontal durante la evacuación de los líquidos y realizaron 
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experimentos utilizando un pequeño modelo a escala tridimensional. Los mencionados 

autores obtuvieron un coeficiente de drenaje (“flow out coeficient”) que indica cuanta 

escoria podría haber quedado retenida dentro del crisol. A diferencia de estos, Tanzil y 

otros co-autores8) diseñaron un modelo experimental a escala bidimensional basándose en 

la analogía con flujo viscoso de Hele-Shaw intentando evitar las complicaciones que 

surgen en las mediciones en un medio poroso tridimensional. Mostraron que la interfaz 

arrabio-escoria podía permanecer por debajo del nivel de piquera mientras se produce una 

colada (evacuación del crisol) y estudiaron como esto afecta al coeficiente de drenaje. 

Adicionalmente, el trabajo proporciona imágenes del comportamiento de las dos interfaces 

(arrabio-escoria y escoria-gas) durante las coladas y la interpretación el comportamiento de 

las mismas. La analogía con flujo viscoso de Hele-Shaw, ha sido utilizada extensamente 

para investigaciones de flujos en napas y suelos16) en los cuales la velocidad de los fluidos 

es baja y bastante menor que en la zona de una piquera, mientras se produce la evacuación 

de un crisol. Por esta razón, el modelo simplificado utilizado en los estudios de Tanzil8) no 

representa los efectos en la zona de piquera. 

Más recientemente, Nouchi y co-autores11) construyeron un pequeño y complejo 

modelo experimental a escala tridimensional. A tal fin, utilizaron parafina y una solución 

fluorada como fluidos para representar escoria y arrabio. Estos líquidos, al igual que el 

agua y el aceite, permiten lograr una mejor aproximación entre los parámetros 

adimensionales de prototipo y modelo, no obstante los experimentos se tornan más 

complejos y peligrosos. En el modelado contemplaron gran cantidad de fenómenos que 

ocurren durante la evacuación del crisol y analizaron el efecto de las zonas libres de coque. 

Estos investigadores midieron tiempos de colada, máximo nivel de líquidos y velocidades 

de drenaje de los fluidos, concluyendo que los espacios libres de coque tienen un efecto 

significativo sobre las condiciones en piquera. Sin embargo, no discutieron en detalle el 

comportamiento de las interfaces entre los fluidos. 

En un trabajo realizado por Zulli y co-autores10), se presenta un resumen de varios 

estudios realizados que enfatizan la importancia de las zonas libres de coque y las 

propiedades de la piquera sobre la evacuación del crisol. 

Nishioka y co-autores9), por otro lado, compararon un conjunto de experimentos 

(similares a los de Tanzil8)) con simulaciones numéricas, buscando validar su 

procedimiento numérico. Luego extendieron los cálculos de dos dimensiones a tres y 



14 

 

realizaron varios estudios paramétricos. Además, concluyen que las zonas libres de coque 

son muy importantes en el volumen de escoria retenido luego de una evacuación del crisol 

y que las condiciones de piquera (geometría, tipo de régimen de flujo, etc) determinan el 

caudal total de salida.   

Las condiciones y características de la piquera resultan muy importantes en el 

fenómeno de evacuación. Al existir el paso de arrabio y escoria a través de la piquera se 

produce un flujo de dos fases que puede tener diferentes características y depende 

fuertemente de la fracción de volumen de cada líquido17, 18), que además puede variar con 

el tiempo. Xu19) ha realizado una revisión de las investigaciones más recientes sobre flujos 

de agua y aceite en caños, tipos de patrones de flujos, cálculos de caídas de presión y 

algunas discusiones sobre el fenómeno de inversión de fase. 

Como hemos visto hasta el momento, desde el punto de vista experimental, las 

investigaciones realizadas sobre este tipo de problemas poseen un enfoque industrial que 

representa exactamente la realidad y entrega resultados que impactan directamente sobre el 

proceso. Desde el punto de vista numérico, los resultados poseen el mismo enfoque. La 

mayoría de los estudios se encuentran enfocados en establecer la influencia de la posición 

y forma del medio poroso del crisol sobre el desgaste del los refractarios del crisol. 

Kowalski y co-autores13), lleva a cabo un estudio numérico 3D a plena escala para estudiar 

el desgaste mediante transferencia de masa de las paredes del crisol al flujo de arrabio. Este 

autor, genera un modelo del crisol en donde sólo existe arrabio y las zonas donde existe 

medio poroso dentro del crisol se van modificando. En un modelo 2D adicional se simula 

el flujo en el crisol considerando que existe además escoria y se observan en forma 

cualitativa los perfiles de las interfaces. Muchos autores23-33) realizaron trabajos similares 

al modelo 3D de Kowalski13) pero sin considerar la transferencia de masa. En todos estos 

trabajos (a excepción del trabajo 2D cualitativo de Kowalski13)) no existe la presencia de 

un segundo líquido estratificado por encima del arrabio (escoria). 

Muchos de los trabajos numéricos relacionados a los flujos multifásicos inmiscibles en 

medios porosos se encuentran focalizados en el estudio de cómo representar a mayores 

escalas las pequeñas escalas del flujo de todas las fases juntas entre los poros34-36). Otros 

autores37-39), se encuentran estudiando los métodos numéricos necesarios para representar 

de mejor manera este problema de la escala. 
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En este trabajo, se estudia en particular el problema a nivel macroscópico del flujo de 

dos líquidos inmiscibles estratificados a través de un medio poroso cuando los mismos son 

extraídos por una abertura perpendicular a la gravedad.  
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Capítulo 2 

Análisis adimensional 

Todo problema físico puede ser representado mediante parámetros adimensionales que 

gobiernan el comportamiento del mismo.16) La evacuación de líquidos del crisol del alto 

horno es un problema muy complejo que cuenta con gran cantidad de fenómenos y 

procesos que pueden influir: térmicos, fluido-dinámicos, químicos, de cinética química, 

mecánicos, operativos, en materiales, etc. En este trabajo se enfrenta este problema desde 

el punto de vista fluidodinámico sin considerar algunos fenómenos adicionales que tornan 

al problema excesivamente complejo como para dar a luz conclusiones claras. Dentro de 

los fenómenos no contemplados en esta oportunidad se pueden mencionar: 

• El goteo de líquidos desde la parte superior del crisol: las dimensiones del 

crisol son muy grandes, por lo que se supone que las gotas de arrabio y escoria 

no tienen influencia sobre el perfil de las interfaces durante una evacuación o 

colada. 

• La variación de las propiedades fluido-dinámicas de la piquera: tal como se 

explica posteriormente, considerar la variación de las propiedades de piquera 

implicaría realizar un estudio de un caso operativo de un alto horno en 

particular y esto limitaría el estudio a perspectiva no general. 

• Medio poroso no homogéneo, no isotrópico y donde se presenta el fenómeno 

de disolución del coque con el arrabio: considerar estas variaciones torna al 

problema muy complejo para ser estudiado tanto de manera experimental como 

numérica. Considerar éste efecto podría causar que se pierdan fenómenos 

importantes debido a dicha complejidad. 
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• Reacciones químicas en el crisol: al ser el enfoque del tipo fluido-dinámico 

considerar las reacciones químicas entre arrabio, escoria y coque modificarían 

el foco del estudio. 

• Efectos térmicos dentro del crisol: de igual manera que con las condiciones del 

medio poroso, considerar recirculaciones debido a gradientes térmicos u otros 

fenómenos térmicos tornaría el problema muy complejo, con una gran cantidad 

de parámetros adimensionales y posiblemente resultados poco claros. 

• Variaciones de las propiedades físicas de los fluidos: sin considerar los efectos 

térmicos en el crisol, se puede suponer que las propiedades físicas de los 

fluidos se mantienen constantes. 

• El tipo de perfil de desgaste del fondo de crisol: al considerar un medio poroso 

rígido, homogéneo e isotrópico la posición del fondo no influye en el estudio. 

La presencia de una pared lejana en  este medio no tiene efecto relevante en el 

flujo. Además, considerar algún tipo de fondo sería una condición particular. 

• Geometría cilíndrica del crisol: debido a que el enfoque es sobre el 

comportamiento de las interfaces, y al considerar un medio poroso como el 

elegido, considerar efectos tridimensionales (como la geometría cilíndrica del 

crisol) vuelven muy complejo el problema para modelarlo de manera simple 

tanto en el ámbito experimental como en el numérico. 

• Geometría de piquera hacia el interior del crisol: el hongo de masa tapa piquera 

presenta una forma aleatoria poco definida que no puede ser confirmada en la 

realidad, debido a su posición inaccesible en el interior del crisol. Por tal 

motivo, no se utiliza ninguna geometría específica para representar al hongo en 

los estudios. 

• Efecto de la presencia de las toberas de inyección de aire: variaciones de la 

presión de los gases de alto horno y el movimiento de los mismos por encima 

de la interfaz de escoria y gas, sería muy complejo de modelar tanto 

experimentalmente como numéricamente y cualquier condición escogida sería 

nuevamente una condición particular poco representativa de la realidad. 

• Influencia de una segunda piquera: al ser un proceso alternado cuasi-

estacionario consideramos que en el caso de una operación correcta del crisol, 
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el utilizar una u otra piquera durante la evacuación, no implicaría cambios del 

comportamiento de las interfaces. 

• Condiciones particulares de operación: por razones ya mencionadas, cualquier 

condición particular de operación del crisol convertiría al estudio en una 

solución o estudio de ese caso en particular evitando la generalidad buscada. 

 

Desde el punto de vista fluidodinámico, en la figura 2.1 se puede observar una imagen 

conceptual del problema. 

 

Figura 2.1. Esquema de los datos de entrada para el análisis adimensional 

 

El análisis dimensional cuenta con una serie de parámetros y relaciones de entrada. 

Algunos parámetros se muestran en la figura 2.1. Con el objeto de facilitar la comprensión 

de las relaciones de entrada se realizan algunas consideraciones básicas de mecánica de 

fluidos. 

Asumiendo que ambos fluidos (arrabio y escoria) son incompresibles, la conservación 

de la masa requiere que: 

 
0)( 1 =qdiv 

 
0)( 2 =qdiv   

(2.1)

(2.2)



19 

 

donde q es la velocidad promediada en el medio poroso y los subíndices diferencian los 

dominios ocupados por los fluidos 1 o 2. 

Otra relación a tener en cuenta es la propuesta por Forchheimer (1901) y modificada 

por Ergun (1952)16), quien determinó las constantes de dicha ecuación. Esta ecuación 

relaciona el gradiente de presión a la velocidad del fluido en un medio poroso: 

 
( ) 11111 qqBAgp 

+−=−∇ ρ  

( ) 22222 qqBAgp 
+−=−∇ ρ

(2.3)

(2.4)

donde: 

( ) μ
ε

ε
23

21150
d

A −=  

( ) ρ
ε

ε
d

B 3

175,1 −=  

:μ Viscosidad dinámica 

:g Aceleración de la gravedad 

:ρ Densidad 

idd φ=  

:d Diámetro equivalente de la partícula 

:id Diámetro irregular de la partícula 

:φ Factor de forma o esfericidad 

:p Presión 

:ε Porosidad 

 

Los datos de entrada del problema fluido-dinámico son los niveles de líquido por 

encima del nivel de la salida ( 21,hh ), las densidades de los líquidos ( 21, ρρ ), La constantes 

de medio poroso ( 2121 ,,, BBAA ), la aceleración de la gravedad ( g ), la constante de caída 

de presión ( K ), la longitud horizontal del dominio ( L ) y la diferencia de presión 

( )( ag PPP −=Δ ) entre la presión interna de los gases ( gP ) y la presión atmosférica ( aP ).  

A partir de estos f=12 datos de entrada y de que existen r=3 dimensiones primarias 

(longitud, tiempo y masa), se puede obtener la cantidad de parámetros adimensionales: 

n=f-r=9. 20) 

Para el análisis adimensional definiremos una velocidad de referencia ( *u ) que 

representa a la velocidad de los fluidos en la salida: 
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( )( )[ ]

K
hhgghPu

1

122112*
ρ

ρρ −++Δ
= (2.5)

 

El primer parámetro adimensional, es un parámetro geométrico que hace referencia a 

la relación entre los niveles de los fluidos por encima de la salida, ya que se supone que la 

posición del fondo del crisol no tiene influencia sobre la evacuación como se mencionó al 

inicio de este capítulo. 

 
1

2
1 h

h=Π  (2.6)

 

El segundo parámetro adimensional tiene que ver con una comparación entre los 

efectos inerciales de cada fluido en el medio poroso. Este parámetro está relacionado con 

las propiedades del medio poroso y los fluidos,  pero si los dos fluidos se mueven a través 

del mismo medio poroso, este parámetro va a resultar numéricamente igual al cuarto 

parámetro (como se podrá ver posteriormente). 

 
2

1
2 B

B=Π  (2.7)

 

El tercer parámetro representa la influencia de las propiedades de la salida. Las 

condiciones que presente el caño de salida (longitud, rugosidad, diámetro) son 

representadas dentro de una constante de caída de presión (K). 

 K=Π3  (2.8)

 

El cuarto parámetro, está relacionado con la influencia de la fuerza boyante generada 

por la gravedad. La comparación resulta en la relación de las densidades entre los dos 

fluidos. Como se mencionó anteriormente es numéricamente igual al segundo parámetro. 

 
2

1
4 ρ

ρ=Π  (2.9)
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El quinto parámetro, posee el mismo origen que el segundo parámetro pero la 

diferencia es que compara los efectos viscosos de cada líquido cuando se mueven a través 

del medio poroso. De igual manera que en el segundo parámetro, cuando ambos líquidos 

comparten el mismo medio poroso la relación se simplifica quedando expresada 

simplemente por la relación de las viscosidades entre ellos. 

 
1

2
5 A

A
=Π  (2.10)

 

El sexto parámetro es necesario para terminar de relacionar todos los parámetros 

geométricos. Compara el nivel sobre la salida de uno de los líquidos con la longitud 

característica del crisol, su diámetro. 

 
1

6 h
L=Π  (2.11)

 

El séptimo parámetro, surge a partir de la existencia de una sobrepresión interna que 

compite contra la presión hidrostática generada por la columna de líquido que existe por 

encima de la salida: 

 ( )12211
7 hhggh

P
−+

Δ=Π
ρρ  (2.12)

 

El octavo y el noveno parámetro tienen orígenes similares ya que, al igual que el 

famoso número de Reynolds, surgen de comparar las fuerzas viscosas con las inerciales de 

cada fluido por separado pero en un medio poroso: 

 

 
1

1
8

*
A
uB=Π  (2.13)
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2
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Para estudiar la estabilidad de la interfaz entre el líquido superior y el inferior se 

definirá el número de Richardson (RI) que expresa el cociente entre la energía potencial y 

la energía cinética del flujo. Teniendo en cuenta la existencia de un medio poroso a través 

del cual pasa el flujo, se puede asumir que no existe un acople viscoso en el medio poroso 

y los perfiles de velocidades en cada medio son planos y uniformes (esta hipótesis se 

valida en la sección 5.1). Por este motivo, los gradientes de velocidad perpendiculares a la 

interfaz se encuentran limitados a la zona de la interfaz. Si el RI < 0,25 se puede demostrar 

que es dinámicamente inestable y esto será una condición necesaria pero no suficiente para 

la inestabilidad. El RI se define como: 

 

 
( ) ( )

( )2
12

12

1

21

SS qq
hhg

RI
−
−−

=
ρ

ρρ
(2.15)

 

donde Sq1  y Sq2  son las velocidades del flujo tangentes a la interfaz. 
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Capítulo 3 

Modelo experimental a escala 

Debido a que el interior crisol de un alto horno no puede ser observado de manera 

directa y muy poco de la información medida puede aportar al estudio del comportamiento 

de las interfaces entre los fluidos inmiscibles durante la evacuación, se decide construir un 

modelo físico a escala del mismo. En este modelo, se representan los fenómenos más 

relevantes en el estudio del comportamiento de una interfaz durante la evacuación. 

Las dimensiones y las condiciones de diseño se obtuvieron a partir del análisis 

dimensional presentado en el capítulo 2. Cabe mencionar que todas las instalaciones 

experimentales, el diseño del aparato y la construcción de los equipos auxiliares fueron 

realizados específicamente para este trabajo de investigación. 

 

3.1. Partes del modelo experimental 

El modelo consiste de un recipiente de 2 m de ancho, 1,2 m de alto y 0,03 m de 

espesor, que simula un plano radial del crisol. En el interior se colocaron esferas plásticas 

de 0,008m de diámetro (ver figura 3.1), con el objetivo de simular un medio poroso rígido, 

homogéneo e isotrópico. La elección del valor del espesor del recipiente se basó en la 

capacidad constructiva, viéndose que era suficiente para conseguir un buen 

empaquetamiento del lecho poroso y suponiéndose que al ser el espesor mayor que tres 

diámetros de las esferas el efecto de las paredes laterales no sería importante. Esta 

suposición no representa exactamente la situación del alto horno pero se considera que el 

efecto de ésta suposición es de segundo orden. No se considera un espesor mayor de 
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recipiente para que se pueda visualizar adecuadamente los perfiles de la interfaz durante su 

evolución en los experimentos. 

La figura 3.2, presenta una vista del modelo, en donde se puede observar el dominio o 

recipiente principal donde se encuentra el medio poroso. La salida de líquidos se realiza a 

través de un conducto lateral (que simula la piquera) que cuenta con diferentes 

instrumentos de operación y medición. Este conducto desemboca en el canal de separación 

de líquidos, que mediante una separación por gravedad, envía a sus respectivos depósitos 

al agua y al aceite 

El agua y el aceite son los líquidos utilizados 

para representar al arrabio y a la escoria 

respectivamente. Cuando es necesario, estos 

líquidos son bombeados de manera independiente 

hacia la parte superior del modelo para evitar 

emulsificación. La presión interna del modelo es 

controlada regulando la entrada y salida de aire a 

través de conductos en la parte superior del 

recipiente. 

Figura 3.1. Esferas pláticas 

simulando medio poroso 

 

Figura 3.2. Aspecto del modelo experimental y de los equipos auxiliares de operación 
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La figura 3.3 muestra una descripción y las principales características de operación del 

canal de colada. En el extremo opuesto a la entrada de los líquidos, el canal posee un 

tabique llamado “skimmer” que permite que el líquido de mayor densidad (agua) pase por 

debajo del mismo y salga hacia el recipiente de almacenamiento de agua. El aceite 

permanece del otro lado de la salida de agua y cuando llega a un determinado nivel es 

evacuado hacia el depósito de aceite. 

 

Figura 3.3. Canal de separación de líquidos 

 

El frente del modelo está construido con un vidrio templado de 0,02m de espesor para 

evitar altas deformaciones y resistir la presión interna en el modelo. En la figura 3.4 se 

puede observar una imagen del montaje de dicho vidrio durante la construcción del 

modelo. 

 

Figura 3.4. Montaje del vidrio frontal durante la construcción del modelo experimental 
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La simulación de la piquera o salida lateral, se realiza mediante un caño de 0,019m de 

diámetro sobre el cual se han colocado algunos instrumentos y accesorios. La figura 3.5, 

presenta una fotografía de la piquera con sus principales partes. Para regular la caída de 

presión se coloca una válvula esférica manual seguida de un caudalímetro de turbina para 

medir el caudal volumétrico a través de la piquera. Además, un sensor de presión y una 

válvula de dos vías de salida para poder tomar muestras de la fracción de volumen de los 

líquidos. 

 

Figura 3.5. Piquera instrumentada del modelo experimental 

 

Mediante la válvula de dos vías colocada al final de la piquera se puede tomar 

muestras del flujo. Cada diez segundos, se extrajo una muestra de tres segundos del flujo 

total y mediante un cilindro graduado se determina la fracción de volumen de cada líquido. 

Debido a que además se posee la medición del caudal volumétrico, es posible determinar, 

de manera discreta, el caudal de cada fase líquida 



27 

 

Como se observa en la sección 3.2, el aceite utilizado para representar la escoria fue 

elegido de manera que sus propiedades físicas permitan lograr la mejor semejanza posible 

entre prototipo y modelo. De acuerdo a lo especificado por el proveedor, la densidad y 

viscosidad del aceite son 850 Kgm-3 y 0,035 Kgm-1s-1 respectivamente. Este tipo de aceite 

posee la desventaja de que no posee color y para poder distinguirlo del agua, se le agrega 

un aditivo que permite visualizarlo de color verde fluorescente con iluminación de luz 

ultravioleta (UV). 

La evolución y comportamiento de la interfaz entre los líquidos fue filmada utilizando 

cámaras digitales de alta resolución. La figura 3.6 muestra una fotografía durante la 

filmación de un experimento dentro de un cuarto acondicionado con luz UV 

 

Figura 3.6. Filmación de la interfaz en la habitación acondicionada con luz UV 

 

Las imágenes filmadas fueron procesadas por medio de un programa diseñado 

específicamente para este trabajo. El programa permite determinar los perfiles de las 

interfaces entre los fluidos. La figura 3.7 muestra un ejemplo de la operación del software 

para procesar las imágenes. 
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Figura 3.7. Pantalla del software para procesamiento de imágenes 

 

La presión interna de modelo se controla mediante el ingreso y salida de aire al mismo. 

El modelo consta de tres sensores de presión (P1, P2 y P3 de rango 0Pa a 20000Pa) 

ubicados en diferentes posiciones como muestra la figura 3.10. A partir de las lecturas de 

estos sensores se realiza el control de la presión del modelo. El circuito de aire cuenta con 

una válvula reguladora principal que realiza la bajada de presión desde la presión del 

compresor (≈600000Pa) hasta el rango de presión que se necesita (0Pa a 20000Pa). A 

continuación se encuentra una válvula con actuador eléctrico que cumple la función de 

controlar el ingreso de aire para poder lograr la presión buscada en el interior del modelo. 

La salida de aire, se realiza pasando a través de una válvula reguladora manual que se 

ubica en una posición que permita, a la válvula reguladora actuada, suministrar el caudal 

de aire para el control óptimo de la presión interna. En la figura 3.8, se muestra el circuito 

de aire y también se pueden observar las tomas de presión para los sensores. 
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Figura 3.8. Circuito de aire y tomas de presión del modelo experimental 

 

La operación del modelo se hace a través de una computadora. Mediante placas de 

adquisición de datos se realiza la lectura de las variables medidas (caudal y presión en tres 

puntos) y la actuación de la válvula reguladora de presión se realiza a través del puerto 

paralelo de la PC. Tanto las lecturas como las órdenes realizadas por la PC contaron con 

sus respectivas placas electrónicas de acondicionamiento de señal. Para la operación del 

modelo se desarrolló un programa que controla y permite la visualización gráfica de las 

variables medidas. El algoritmo de control fue del tipo PID clásico. Para la coordinación de 

las mediciones de los instrumentos con las filmaciones realizadas por las cámaras se 

utilizaron leds que se encendían o apagaban en momentos prefijados por el usuario. La 

figura 3.9 muestra una imagen de la interfaz del programa desarrollado exclusivamente 

para el modelo experimental 
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Figura 3.9. Pantalla para el usuario del software de control y monitoreo 

 

La figura 3.10 muestra un esquema del modelo y sus principales partes, donde se 

puede observar la posición de los sensores de presión (P1, P2 y P3). 

 

Figura 3.10. Esquema general del modelo y posición de sensores de presión (P1, P2, P3) 
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3.2. Comparación entre prototipo y modelo 

El modelo experimental (prototipo) fue diseñado en base a los parámetros 

adimensionales que gobiernan el problema de evacuación del crisol del alto horno 

(modelo). Modelo y prototipo pueden ser comparados calculando dichos parámetros para 

ambos de manera de lograr la mejor semejanza posible. 

La tabla 3.1 muestra los valores de los principales datos para determinar los 

parámetros tanto en el modelo como en el prototipo. 

 

Tabla 3.1. Valores numéricos de los datos del problema 

Datos Modelo Prototipo Unidades 
ε  0,3 0,36 -- 
PΔ  300000 10160 Pa 
L  10,4 2 m 

1h  1,5 0,29 m 

2h  2,5 0,48 m 

φ  0,7 1 -- 

id  0,05 0,008 m 

d  0,035 0,008 m 

1ρ  7000 998 Kgm-3 

2ρ  2800 850 Kgm-3 

1μ  0,005 0,001 Kgm-1s-1 

2μ  0,4 0,035 Kgm-1s-1 

1A  11111 20576 Kgm-3s-1 

2A  888888 720165 Kgm-3s-1 

1B  9074074 2994685 Kgm-4 

2B  3629630 2550583 Kgm-4 

*u  2,34 1,13 ms-1 
K  22,45 22,9 -- 

 

El valor utilizado para la porosidad del medio poroso del crisol del alto horno 

corresponde a un valor típico considerado para los crisoles11), mientras que, para el 

prototipo, se considera un valor de 0,36 a 0,41, ya que es el rango típico para un lecho 

conformado de esferas de igual diámetro colocadas al azar21). El valor utilizado para φ  

corresponde al de una partícula de coque no uniforme5). La viscosidad del arrabio 1μ  es la 

que posee el arrabio con un contenido de carbono de 4% a la temperatura del crisol22). Los 
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valores para el modelo (crisol del alto horno) de 22121 *,,,,,,, μρρ uLPhh Δ  y d fueron 

obtenidos a partir de la geometría y operación diaria del crisol del alto horno de una planta 

siderúrgica real. A partir de los valores en la tabla 3.1 se puede determinar el valor típico 

para K utilizando la ecuación (2.5), mientras que K para el modelo (crisol del alto horno) 

se determina en la sección 4.1. 

La tabla 3.2 muestra el valor para los parámetros adimensionales tanto para modelo 

como para prototipo. 

 

Tabla 3.2. Comparación entre modelo y prototipo 

 Modelo Prototipo 

1Π 1,65 1,65 

2Π 2,5 1,17 

3Π 22,45 22,9 

4Π 2,52 1,17 

5Π 80 35 

6Π 6,9 6,9 

7Π 2,3 2,3 

8Π 1911 164.5 

9Π 9,55 4 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, no todos los parámetros pudieron ser 

igualados entre modelo y prototipo debido a la complejidad que representa lograrlo con 9 

parámetros adimensionales al mismo tiempo. La manera de lograr la mejor semejanza 

posible recae en respetar en el prototipo la tendencia de los parámetros en el modelo. De 

ésta manera se logra una semejanza cualitativa de los fenómenos involucrados; esto quiere 

decir que quizás no se puedan comparar valores numéricos de ciertas variables entre 

modelo y prototipo pero el comportamiento de dicha variable va a ser semejante. A modo 

de ejemplo, se puede considerar la posición de la interfaz: ante un aumento de la presión 

interna en el prototipo, no se puede predecir con exactitud numérica cual será la posición 

de la interfaz entre arrabio y escoria en el crisol del alto horno, pero si se puede decir que si 

en el prototipo la interfaz presenta una cierta curvatura en el modelo será igual. 
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Para poder lograr que los parámetros adimensionales valgan lo mismo en modelo y 

prototipo se deben utilizar fluidos que no existen en condiciones normales de presión, 

temperatura y manipulación. Se podría utilizar otros fluidos como soluciones fluoradas o 

mercurio8,11) pero el beneficio no sería relevante ya que no cumplen con exactitud los 

parámetros y seguiría siendo un semejanza cualitativa del problema real, con la desventaja 

que su manipulación sería sumamente compleja. 

Con respecto a la evaluación de la estabilidad dinámica del flujo en la zona de la 

interfaz (número de Richardson RI), compararemos los valores del RI entre prototipo y 

modelo. Debido a que no se conoce explícitamente el valor de velocidad de cada líquido en 

todos los puntos tangentes a la interfaz, se utiliza para determinar el RI el valor de *u  para 

prototipo y modelo, por lo que la ecuación 2.15 es ahora: 

 

 
( ) ( )

( )2
12

1

21

*u
hhg

RI
−−

=
ρ

ρρ
 (3.1)

 

Calculando el valor de RI se tiene que para el modelo su valor es de 1,12 mientras que 

para el prototipo es de 0,22. Esto indica que el flujo es estable en la zona de la interfaz en 

el alto horno, mientras que en el experimento es inestable en la zona inmediata al caño de 

salida. Debido a que apenas se ingresa al medio poroso las velocidades de los líquidos son 

significativamente inferiores (del orden de 0,03 m/s, ver sección 5.1), el RI crecerá 

significativamente superando el valor de 0,25. Estos valores altos del RI dentro del medio 

poroso indican que tanto prototipo como modelo se encuentran en régimen estable. 
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Capítulo 4 

Resultados experimentales 

La complejidad del fenómeno de evacuación de los líquidos en el crisol, requiere que 

se aísle alguno de los fenómenos existentes para poder realizar un estudio más general y no 

se realice sólo el análisis sobre un caso particular, sólo reproducible para condiciones 

específicas. La presencia de dos interfaces entre fluidos inmiscibles en el proceso de 

evacuación, deja abierta la posibilidad de conocer si una interfaz influye sobre la otra 

durante la evacuación. Para responder a esta pregunta, se necesita conocer como sería el 

comportamiento de una sola interfaz y luego determinar si influye o no la presencia de una 

segunda interfaz. Por la misma razón, otros fenómenos como el goteo de escoria y arrabio 

desde la parte superior del alto horno, las variaciones temporales durante la evacuación de 

las propiedades de la piquera (diámetro, rugosidad y largo), las condiciones de 

permeabilidad del medio poroso (homogeneidad, anisotropía, zonas libres de coque, etc) y 

demás fenómenos adicionales, no serán considerados en el estudio.  

De ésta manera el comportamiento de la interfaz arrabio-escoria durante el proceso de 

evacuación teniendo a la interfaz de escoria-gas lo suficientemente lejos y sin fenómenos 

no fundamentales adicionales, se presenta como un problema lo suficientemente complejo 

como para ser estudiado en detalle. 

La manera de lograr un experimento que permita hacer un análisis simple de los 

resultados obtenidos es variando un solo parámetro que permita representar todas las 

condiciones buscadas y sea la variable de control del problema. Si al medir el caudal de 

salida, éste permanece constante cuando se mantiene fijo la diferencia de presión PD = P2-

P3 (ver figura 3.10), el principal motor para el movimiento de los líquidos hacia la salida 

se debe al gradiente de presión horizontal. Mantener constante PD (como se podrá observar 
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posteriormente) a partir de presurizar la fase gaseosa permite eliminar el efecto generado 

por la columna de líquido que existe por  encima de la salida y así eliminar el efecto por 

presión que podría tener la presencia de una segunda interfaz por encima de la estudiada. 

El efecto de proximidad de la segunda interfaz se puede eliminar colocando una capa 

suficiente de aceite que en todo momento de los experimentos no modifique su 

horizontalidad. 

Durante el proceso de colada o evacuación en el crisol del alto horno las condiciones 

de la piquera (largo, diámetro y rugosidad) cambian a causa del desgaste producido por el 

flujo del arrabio y la escoria a través de la misma. Cada alto horno, posee un 

comportamiento particular de las condiciones de piquera, que depende del tipo de masa 

tapa piquera refractaria utilizada y de cómo se opera la piquera junto al resto de las otras 

variables. Cada comportamiento de piquera provoca un único comportamiento de la 

interfaz para el mismo valor de PD. Manteniendo fijas las condiciones de la piquera se 

logra que los experimentos representen una condición genérica, no específica, logrando 

tener un solo parámetro de control para los experimentos, PD. 

 

4.1. Caracterización de piquera 

Utilizando PD como parámetro de control de los experimentos, se realizaron cuatro 

experimentos contemplando: PD=8270Pa, PD=9650Pa, PD=11030Pa y PD=12410Pa. En 

cada experimento, se coloca una capa de aceite lo suficientemente grande y se ubica la 

interfaz agua-aceite por encima del nivel de salida. Luego, se abre la salida y se dejan 

escurrir los líquidos manteniendo PD constante a través del control de presión interna de 

aire.  

La figura 4.1 muestra la evolución temporal del caudal total a través del caño de salida 

para los cuatro experimentos. El tiempo cero fue definido cuando la interfaz agua-aceite 

alcanza el orifico de salida. Antes de la salida de aceite a través del caño de salida, existe 

un régimen al cual denominamos “régimen de una fase”. En este régimen el caudal total se 

mantiene aproximadamente constante, confirmando que PD es el factor dominante en la 

evacuación de los líquidos. 
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Figura 4.1. Evolución temporal del caudal total de salida 

 

Cuando el aceite alcanza la salida comienza un fenómeno de transición que dura 

aproximadamente 1 minuto en los cuatro experimentos. Esta transición alcanza un nuevo 

régimen estable (“régimen de dos fases”) en el cual, el caudal a través de la salida es 

significativamente menor que en el régimen de una fase. Se puede observar que cuando el 

aceite comienza a fluir a través del caño de salida, el caudal presenta un brusco pero 

pequeño incremento, seguido por un decrecimiento uniforme y luego una disminución 

brusca hacia un nuevo valor estable. Se puede notar que este comportamiento no se debe a 

la presión aplicada, debido a que PD se mantiene constante a lo largo de los experimentos 

(ver figuras 4.4 a 4.7). Esta transición es claramente debida al proceso de formación y 

establecimiento de un régimen de dos fases. La presencia en aumento de aceite en el flujo 

de agua, incrementa gradualmente la resistencia que presenta un flujo de una sola fase 

como lo es el de agua. Este comportamiento se mantiene hasta que la fracción de volumen 

de aceite en el flujo de salida (OVF) (ver figura 4.2), alcanza un cierto valor para el cual se 

establece un nuevo régimen conformado por dos fases y el final de la transición llega. A 

partir de que se establece el nuevo régimen estable, el aumento de OVF no produce cambio 

alguno en la resistencia del flujo como se puede observar en la figura 4.8. 
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Figura 4.2. Evolución de OVF para los cuatro experimentos 

 

Con la intención de no desviar la atención del problema principal que es el 

comportamiento de la interfaz, en este trabajo no se determina cual es el tipo de flujo de 

dos fases que se establece en el caño de salida, no obstante esto se contempla por ser 

relevante en las mediciones. Además, cabe mencionar que para los cuatro experimentos 

(PD=8270Pa, PD=9650Pa, PD=11030Pa y PD=12410Pa) se midió la evolución de la 

presión en P1, P2 y P3: 

• P1 está ubicado en la parte superior del modelo y mide la presión interna de aire,  

• P3 se encuentra en el caño de salida después de la válvula manual para evitar las 

caídas de presión en los accesorios aguas debajo de ésta. De ésta manera el único 

accesorio que controla el valor de PD es la válvula manual de piquera, 

• P2 está ubicado en el extremo derecho del modelo, a la misma altura que P3 y mide 

la presión interna de aire sumada a la presión hidrostática por la columna de líquido 

sobre piquera. 

La válvula reguladora con actuador eléctrico (ver figura 3.8) controla el valor de la 

presión interna (P1) buscando que la evolución de PD (P2-P3) iguale al valor objetivo 

(SPV) para cada experimento. Las figuras 4.3 a 4.6 muestran las evoluciones de las 
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presiones, de PD y de SPV para cada experimento. La medición de P3, presenta pequeñas 

oscilaciones como consecuencia de la apertura y cierre de la válvula manual de dos vías 

(válvula para la toma de muestras del flujo). Cuando las oscilaciones son pequeñas 

significa que la diferencia en la caída de presión entre el trayecto que recorre el flujo hacia 

el canal de coladas y el trayecto hacia la toma de nuestras es mínima, dejando en evidencia 

que no existe influencia relevante de la toma de muestras sobre el experimento.  

 

Figura 4.3. Evolución de las presiones para PD=8270Pa 

 

Figura 4.4. Evolución de las presiones para PD=9650Pa 
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Figura 4.5. Evolución de las presiones para PD=11030Pa 

 

 

Figura 4.6. Evolución de las presiones para PD=12410Pa 
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El manejo de la posición de la válvula manual controla la caída de presión de la 

piquera. El parámetro K, representa este efecto. A partir de los valores mostrados en las 

figuras 4.1 a 4.6, este parámetro se determina mediante la siguiente expresión: 

 ( ) 2

2
1

2

VOVF

PK
ρ

=  
(4.1)

donde: 

( ):OVFρ Densidad de la mezcla de agua y aceite  

( ) ( ) OVFOVFOVF AceiteOH ρρρ +−= 1
2

 

:V  Velocidad del flujo a través del caño de salida 

 

Para el análisis adimensional, el valor de K en el modelo (crisol alto horno) se calcula 

cuando existe el flujo de una sola fase a través de la salida (cuando sale arrabio solamente) 

debido a que cuando se produce la salida de la segunda fase, el valor de K varía de acuerdo 

a la presencia de la misma en el flujo. 

Los resultados obtenidos en el modelo experimental (prototipo) permitieron comprobar 

la presencia de un segundo régimen estable de dos fases a través de la evolución del valor 

de K. La figura 4.7, muestra la evolución temporal de K, donde se observa que existe un 

comportamiento prácticamente constante antes y después de la transición. Este hecho 

confirma la presencia del segundo régimen estable. En la figura, se observan algunas 

fluctuaciones que resultan como consecuencia de las pequeñas variaciones de velocidad 

que se muestran en la figura 4.1. Debido a que el caudal es menor en el régimen de dos 

fases que en el de una fase, estas fluctuaciones en la velocidad influyen en mayor medida 

en la evolución de K para el régimen de dos fases (ecuación 4.1), presentando 

fluctuaciones de mayor tamaño para este régimen. Además, debido a la disminución de 

caudal en el segundo régimen para los experimentos de menor PD, estas fluctuaciones se 

vuelven menores para mayores PD. 

Una manera de remarcar el efecto de la presencia de una segunda fase en el flujo a 

través del caño de salida es calculando el promedio temporal de K y del caudal total, antes 

y después de la transición. La tabla 4.1, muestra estos promedios temporales para los 
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cuatro experimentos realizados. Para determinar si la posición de la válvula manual de 

piquera es la correcta, se promedió el valor del promedio temporal de K para los cuatro 

experimentos antes de la transición. El valor de este K promedio es de 22.9 confirmando la 

semejanza entre modelo y prototipo. 

 

Figura 4.7. Evolución de K para los cuatro experimentos 

 

Tabla 4.1. Promedios temporales de K para los cuatro experimentos 

 K 
(Promedio Temporal) 

Caudal total 
(Promedio temporal) 

PD [Pa] Antes Después Antes Después 
8270 23.7 156.9 6.1 2.45 
9650 22.7 97.2 6.75 3.35 

11030 22.7 77.2 7.2 4.05 
12410 22.6 66.3 7.6 4.6 

 

La presencia de aceite en el flujo de salida provoca un cambio significativo en la caída 

de presión dentro del caño de salida pero al establecerse un nuevo régimen esta resistencia 

se estaciona en un nuevo valor cercanamente constante. La figura 4.8 muestra que el final 

de la transición en los experimentos se produce para un valor de OVF de entre el 27% y 

33%. Esto sugiere que el cambio de régimen está relacionado al valor de OVF y que el 
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régimen de dos fases se mantiene estable cuando OVF alcanza un valor de 33%. De los 

datos obtenidos, se puede observar claramente que el tipo de régimen, y en particular OVF, 

es el factor más importante para determinar el caudal de evacuación del sistema. 

 

Figura 4.8. Transición de régimen y nuevo régimen estable 

 

4.2. Comportamiento de la interfaz 

El estudio de la interfaz entre agua y aceite consiste en relacionar al comportamiento 

de la interfaz con las variables medidas para poder determinar la dependencia de las 

mismas. Durante el desarrollo de cada experimento se registra mediante una filmación la 

evolución de los líquidos en el modelo. Posteriormente se realiza un procesamiento de los 

videos con el objetivo de obtener imágenes periódicas de la posición de la interfaz en el 

medio poroso. A partir de estas imágenes, se realiza un nuevo procesamiento que permite 

obtener el perfil de la interfaz periódicamente. En las figuras 4.9 a 4.12, se muestra la 

evolución de la interfaz para los diferentes valores de PD. Es posible observar que la 

interfaz, a medida que desciende, modifica su perfil horizontal incrementando su curvatura 

hacia la salida hasta alcanzarla. Una vez que el aceite a comenzado a fluir a través de la 

salida (t=0), la interfaz permanece en el orificio hasta el fin del experimento a pesar de que 
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el nivel promedio de agua sea menor que el de la salida. Durante los experimentos, el 

ángulo de la interfaz en la inmediata proximidad del caño de salida ( 0θ  ), comienza con un 

valor positivo y decrece con el tiempo, tomando valores negativos después de los 20 a 30s 

dependiendo del valor de PD. 

 

Figura 4.9. Evolución de la interfaz para PD=8270Pa 

 

Figura 4.10. Evolución de la interfaz para PD=9650Pa 
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Figura 4.11. Evolución de la interfaz para PD=11030Pa 

 

 

Figura 4.12. Evolución de la interfaz para PD=12410Pa 
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Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la interfaz, la figura 4.13 muestra 

la evolución de 0θ  para los diferentes PD propuestos. Resulta evidente que si se 

incrementa PD, la evolución de 0θ  hacia los valores más negativos se desplaza más 

rápidamente. 

 

Figura 4.13. Evolución de 0θ  para los cuatro experimentos propuestos 

 

En la figura 4.14, se puede observar el valor de 0θ  en función del caudal de aceite para 

los cuatro experimentos. Se comprueba que no se encuentra una clara correlación entre 

éstas variables. 

La figura 4.15 presenta el valor de 0θ  en función de OVF para los cuatro experimentos 

realizados. A diferencia de la figura 4.14, se puede observar que existe una buena 

correlación entre estas variables. Este hecho, implica que la inclinación de la interfaz sobre 

el caño de salida, cuando otras variables (viscosidad y densidad) se mantienen constantes, 

está determinada por OVF mientras se mantenga la magnitud de los caudales de salida 

utilizados en estos experimentos. 
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Figura 4.14. 0θ  en función de el caudal de aceite 

 

 

Figura 4.15. Ajuste de 0θ  en función de OVF 
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Realizando un ajuste de los puntos experimentales de la figura 4.15, se puede obtener 

una relación entre el ángulo de la interfaz de agua-aceite y la fracción de volumen de aceite 

en el flujo de salida (OVF) para los caudales contemplados en estos experimentos y 

manteniendo constantes las propiedades de los líquidos: 

 

 






 −
+−= 1,17

0 8,983,54
OVF

eθ  (4.2)

 

En secciones posteriores se estudia en mayor detalle la dependencia del ángulo con 

otras variables tales como: velocidades de salida y propiedades físicas de los líquidos. 
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Capítulo 5 

Resultados numéricos 

En este capítulo se puede observar los resultados obtenidos de dos estudios numéricos 

llevados a cabo. El primero de ellos (tridimensional), por su complejidad, proporciona 

información que complementa y confirma los resultados obtenidos en los experimentos. El 

otro estudio (bidimensional), permite utilizar las ventajas numéricas como herramienta 

para realizar gran cantidad de simulaciones que aportan a la comprensión del fenómeno 

físico en estudio. Los estudios numéricos son llevados a cabo mediante el programa para 

modelado numérico de fluidos FLUENT 6.3.26. Para simular el problema multifásico de 

dos líquidos inmiscibles a través del medio poroso se utilizó el modelo teórico de volumen 

de fluido (VOF). A tal fin, se resolvieron las ecuaciones de continuidad de masa y 

momento considerando la presencia de un medio poroso40). Para considerar el medio 

poroso se utilizó la ecuación de Forchheimer como término fuente ( S


) para la ecuación de 

momento y las constantes propuestas por Ergun. Para la ecuación de momento de la fase i 

el término fuente ( iS ) es: 

 





 +−= iii qqCqS ρ

α
μ

2
1  (5.1)

donde: 
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5.1. Estudio numérico del experimento 

En esta sección se realiza el estudio numérico de uno de los experimentos llevados a 

cabo en el capítulo 4, PD=9650Pa. Para validar los cálculos numéricos se utilizan como 

entradas para la simulación, las mediciones de algunas variables del experimento y se 

comparan los resultados obtenidos numéricamente con los experimentales. 

 

Planteo numérico 

El dominio numérico planteado es idéntico al modelo experimental seleccionado para 

realizar los experimentos descriptos en el capítulo 4. La figura 5.1 muestra un esquema del 

dominio numérico tridimensional. 

 

Figura 5.1. Esquema del dominio 3D para el estudio numérico 

 

El dominio total está compuesto de dos subdominios: el subdominio principal y el 

subdominio de salida (dividido en tres partes). 

El subdominio principal cuenta con 2m de ancho, 0,8m de alto y 0,03m de profundidad 

o espesor. Dentro de este subdominio se simuló un medio poroso rígido, homogéneo e 
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isotrópico. La porosidad y el diámetro de partícula utilizados fueron 0,36 y 0,008m 

respectivamente. 

El subdominio de salida consiste en un cilindro de 0,019m de diámetro y 0,075m de 

longitud ubicado a la misma altura (0,257m desde el fondo del modelo y sobre pared 

lateral) que en el experimento. Este subdominio esta dividido en tres partes: la parte 

ubicada en el medio es utilizada para imponer en sus celdas el caudal total medido por el 

caudalímetro de turbina existente en el experimento. La figura 5.2 muestra el caudal 

impuesto en la salida comparado con el medido por el caudalímetro. 

 

Figura 5.2. Comparación entre el caudal de salida medido e impuesto en la simulación 

 

En lo que respecta a las mallas utilizadas para los cálculos numéricos, el subdominio 

principal cuenta con 415436 tetraedros híbridos y el subdominio de salida con 4590 

hexaedros.  

Las condiciones de borde (BC) asignadas pueden asociarse a los números de las caras 

que se muestran en la figura 5.1. A excepción de las caras 1 y 8 (cara superior y salida) 

totas las demás son consideradas con condiciones de borde de pared, velocidad tangencial 

y normal a la pared nula. A través de la cara 1, sólo puede ingresar aire al dominio, además 
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cabe mencionar que sobre dicha cara se impone (normal a la cara) una condición de borde 

de presión variable con el tiempo obtenida de la medición realizada por el sensor de 

presión (P1) existente en el modelo experimental (ver figura 5.9). Como condición de 

borde sobre la cara 8 se impuso, normal a la cara, una presión constante igual a la presión 

atmosférica. 

Los líquidos utilizados en la simulación son los mismos que los manejados en el 

experimento: agua, aceite y aire (ver sección 3.1). 

 

Resultados 

El problema a modelar (en este caso PD=9650Pa) es un problema transitorio y existe la 

posibilidad de considerar muchos instantes para graficar los contornos de velocidad y de 

presión. Debido a la similitud de los gráficos para los diferentes perfiles de la interfaz 

durante su evolución, se grafican los contornos de velocidad y presión para un solo instante 

de tiempo, 90s (t=0s cuando se produce la salida de aceite). En la figura 5.3, se presenta el 

campo de velocidades para el instante elegido. 

 

Figura 5.3. Contorno de velocidades para t=90s 

 

Se puede observar fácilmente que lejos del orificio de salida el perfil de velocidad es 

plano y que la magnitud de la velocidad del aceite y del agua es muy pequeña comparada 
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con la velocidad sobre la salida. La figura 5.4 muestra un detalle de la zona cercana al 

orificio de salida. Se puede observar que las líneas de igual velocidad presentan una forma 

aproximadamente circular. 

 

Figura 5.4. Ampliación del contorno de velocidad a la salida para t=90s 

 

En lo que respecta al contorno de presión absoluta, la figura 5.5 (ampliación de la zona 

cercana a la salida) permite observar que el gradiente de presión presenta un 

comportamiento aproximadamente radial con el centro sobre el orificio de salida. 

Para comparar el cálculo numérico realizado con lo obtenido en el experimento se 

comparan diferentes variables medidas en ambos casos. En el capítulo 4, se muestra que el 

ángulo de la interfaz en la inmediata cercanía del caño de salida ( 0θ ) está relacionado 

fuertemente con la fracción de volumen de aceite en el flujo de salida (OVF) para los 

caudales manejados en los experimentos. La figura 5.6 muestra la comparación entre la 

evolución de OVF en el experimento y en la simulación. De igual manera que en los 

experimentos, el tiempo cero fue elegido como el momento en el cual el aceite alcanza el 

orificio de salida. 
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Figura 5.5. Ampliación del contorno de presión a la salida para t=90s 

 

 

Figura 5.6. Comparación de la evolución de OVF en el experimento y en la simulación 
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Se puede observar un comportamiento cualitativo similar, pero a tiempos largos, las 

curvas muestran una diferencia en la magnitud para el mismo instante. De igual manera 

que para OVF, la evolución de 0θ  muestra un comportamiento similar (ver figura 5.7). 

Con el objetivo de validar el estudio numérico, se grafica 0θ  en función de OVF tanto 

para el experimento como para la simulación. La figura 5.8 muestra la comparación de 

dichas curvas, pudiendo comprobar que existe buena similitud entre ambas. Este hecho 

valida los resultados numéricos. 

 

Figura 5.7. Comparación de la evolución de 0θ  en el experimento y en la simulación 

 

Se realiza además, la comparación cuantitativa de los valores de presión obtenidos en 

la simulación para los mismos lugares de medición (P1 y P2) en el experimento. La figura 

5.9 presenta la comparación entre los valores de P1 y P2 en el experimento y la simulación, 

donde se puede observar una buena similitud entre ambos. 

Por último, de manera cualitativa se comparan los perfiles de la interfaz para los 

diferentes instantes relevados entre la simulación y el experimento. Las figuras 5.10 y 5.11 

presentan los perfiles de la interfaz para la simulación y el experimento respectivamente, 

mostrando un comportamiento cualitativo semejante. 
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Figura 5.8. Comparación de 0θ  vs OVF en el experimento y en la simulación 

 

 

Figura 5.9. Comparación de la presiones en el experimento y en la simulación 

 

Debido a las comparaciones realizadas en ésta sección, se entiende que el 

procedimiento numérico llevado a cabo es un buen complemento para observar los campos 



56 

 

de velocidad y de presión del problema fluido-dinámico y además, permite validar este tipo 

de cálculo numérico para continuar con otros estudios que puedan realizarse contemplando 

solamente el punto vista numérico. 

 

Figura 5.10. Evolución de la interfaz para PD=9650Pa en la simulación 

 

   

Figura 5.11. Evolución de la interfaz para PD=9650Pa en el experimento 
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5.2. Estudio paramétrico 

En esta sección se plantea un modelo numérico bidimensional (2D) que permite el 

estudio paramétrico del comportamiento de la interfaz entre dos líquidos inmiscibles 

(líquido 1: líquido inferior, líquido 2: líquido superior) en un medio poroso. Se realizará 

una serie de simulaciones que posteriormente (sección 6.1) permitirá ajustar los resultados 

a una ecuación que prediga el ángulo de la interfaz sobre la salida y además se aporte a la 

comprensión cualitativa de la posición de la interfaz ante diferentes condiciones del 

problema. 

El problema bidimensional simulado es muy similar al original planteado en el 

capítulo 2 pero con la diferencia de que en las simulaciones directamente podemos 

eliminar la presencia de una segunda interfaz. Este hecho, modifica la cantidad de 

parámetros adimensional considerados y obliga a redefinir otros que consideren los efectos 

de los parámetros que si permanecen iguales ente aquél problema y éste.  

Observando los parámetros adimensionales definidos en el capítulo 2, por motivos 

prácticos se definen 4 parámetros adimensionales que representan la influencia de cada uno 

de aquellos sobre la solución del problema. 

Como primer parámetro se define 
1

1

μ
ρ LV

V o
R = , en donde se impondrá en las 

simulaciones el valor de la velocidad de salida ( oV ) y en donde la longitud característica L  

es en este caso la altura de la abertura de salida. Esta elección permite que no sea necesaria 

la definición de una velocidad de referencia como la obtenida por la ecuación 2.5.  

Por otro lado, al no existir la presencia de una segunda interfaz y de un PΔ , no se 

considera el efecto de ( )12211
7 hhggh

P
−+

Δ=Π
ρρ

 en las simulaciones. 

El segundo parámetro que se define es la relación de densidades 21 / ρρρ =R  que es 

igual a 
2

1
4 ρ

ρ
=Π . 
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Si se mantienen constantes las propiedades del medio poroso entre las simulaciones, 

los parámetros 
2

1
2 B

B
=Π

 
y 

1

2
5 A

A
=Π  se reducen a la relación de densidades y viscosidades 

entre los líquidos respectivamente. Este efecto será representado por Rρ  y por el tercer 

parámetro que definimos en este momento que es 12 / μμμ =R . 

Al controlar en las simulaciones el valor de Rμ , Rρ  y RV , y si se mantienen constantes 

las propiedades del medio poroso entre las simulaciones, la influencia de los parámetros 

8Π  y 9Π  se encuentra considerada. Estos dos parámetros dependen de la viscosidad, 

representada por Rμ , de la densidad, representada por Rρ , y de la velocidad de referencia, 

representado por RV . 

Las relaciones geométricas representadas por 
1

2
1 h

h
=Π  y 

1
6 h

L=Π  , no es necesario 

considerarlas debido a  como se plantearán las simulaciones durante esta sección.  

Finalmente de los nueve parámetros adimensionales definidos en el capítulo 2 solo 

queda pendiente considerar el efecto que tiene la presencia del parámetro adimensional 

K=Π3 . Éste, considera la caída de presión en el caño de salida y está compuesto por un 

factor de fricción de la mezcla Mf , por el largo l y el diámetro Cd  del caño de salida 









=

C

M

d
lf

K
*

. Este factor de fricción es función de otros parámetros, 

( )*,Re kfunciónf MM = , en donde 
M

COM
M

dV
μ

ρ
=Re  es el número de Reynolds de la 

mezcla bifásica en el caño. Este parámetro cuenta con una densidad de mezcla 

( ) ( )VFVFM −+= 112 ρρρ  y con una viscosidad de la mezcla ( )VFfunción RM ,μμ = 17). 

El parámetro *k , es denominado rugosidad relativa. Éste, expresa la relación entre la 

rugosidad de la superficie de la pared y la longitud de referencia de la abertura de salida. 

Se considera que su efecto no es relevante para este estudio. 

Como se puede observar en el desarrollo anterior, los parámetros involucrados en 

K=Π3  son Rμ , Rρ , RV  y VF , razón por la cual el cuarto parámetro adimensional a 

definir para el estudio paramétrico es VF , que además es muy fácil de medir en la práctica.  
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Debido a que numéricamente no es posible imponer un valor de VF  a la salida del 

dominio, no se realizará una variación paramétrica para VF . Luego, cada uno de los tres 

restantes parámetros se varía en forma independiente y se determina la posición 

estacionaria de la interfaz entre los líquidos. El efecto de la aceleración de la gravedad 

también es considerado realizando cálculos con iguales condiciones incorporando o no el 

efecto de la gravedad. Adicionalmente, para una observación cualitativa, se obtiene la 

evolución de la interfaz a partir de posiciones iniciales inestables considerando el efecto de 

la gravedad. 

 

 

Detalles numéricos 

El dominio 2D está compuesto por dos subdominios: el subdominio poroso y el 

subdominio de salida. El primero consiste en una cara cuadrada de 10 m de lado en el cual 

se define un medio poroso numérico rígido, isotrópico y homogéneo. La porosidad y el 

diámetro de partícula utilizados son 0,32 y 0,006 m respectivamente. Se elige este tamaño 

para el subdominio poroso para que los bordes del mismo estuvieran lo suficientemente 

lejos de la salida y así suponer un dominio infinito. 

El subdominio de salida está compuesto de una cara rectangular de 0,02 m de ancho y 

L=0,01m de alto. Está cara se encuentra unida al subdominio poroso a la mitad de uno de 

sus lados y está dividida en dos partes iguales utilizada para diferenciar las celdas. La parte 

localizada a la salida del subdominio es usada para imponer en sus celdas la velocidad de 

los líquidos a la salida. La figura 5.12 muestra una descripción del dominio. 

La influencia de la malla de los subdominios sobre las simulaciones se discute en el 

apéndice A. 

 

En la figura 5.12 se puede observar los bordes del dominio donde se impusieron las 

siguientes condiciones: 

 

• Borde 1: Presión cero por sobre la de trabajo (atmosférica), normal al borde y 

solo puede ingresar el líquido 2 al dominio.  
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• Borde 2: Presión cero por sobre la de trabajo, normal al borde y solo puede 

ingresar el líquido 1 al dominio. 

• Borde 3: Velocidad normal nula, velocidad tangencial libre y tensión 

tangencial cero. 

• Borde 4-6 y 8: Condiciones de pared, velocidad normal y tangencial nula.  

• Borde 7: Presión cero por sobre la de trabajo, normal al borde y los líquidos 

solo pueden salir del dominio. 

 

 

 

Figura 5.12. Esquema del dominio 2D utilizado para el estudio numérico 
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Efecto de la viscosidad 

Imponiendo la velocidad de salida constante ( RV  constante), manteniendo las 

propiedades del líquido 1 (propiedades del agua: densidad=998Kg/m3 y viscosidad 

dinámica=0,001Pa.s) y la densidad del líquido 2 (850 Kg/m3) se realiza el cálculo 

numérico modificando Rμ  desde valores <1 a valores >1. Como resultado se obtiene el 

perfil de la interfaz entre los líquidos considerando o no el efecto de la gravedad. 

La figura 5.13 muestra los perfiles de la interfaz sin considerar el efecto de la 

gravedad. Para utilizar valores semejantes a los del experimento se utilizan los valores de 

RV  = 15000 y Rρ = 1,17. 

 

 

Figura 5.13. Perfiles de la interfaz para la variación de Rμ  sin gravedad 

 

El comportamiento de las curvas muestra que cuando la viscosidad del líquido 2 es 

mayor que la del líquido 1, la interfaz se mantiene por encima de la salida y nunca en una 

posición horizontal. En cambio, si el líquido 2 presenta una menor viscosidad que el 

líquido1 la interfaz se mantiene por debajo del nivel de salida. 
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Para el caso en el cual se considera el efecto de la gravedad, se elige un valor de 

RV =10000 ( oV =10 m/s) debido a, como se observa en la figura 5.18, un valor menor no es 

suficiente para que la interfaz alcance la salida para los casos de Rμ < 1. La figura 5.14 

muestra este caso, que a diferencia de cuando no existe gravedad, la interfaz permanece 

por debajo del nivel de salida a pesar de algunos valores altos de Rμ . 

 

Figura 5.14. Perfiles de la interfaz para la variación de Rμ  con gravedad 

 

Efecto de la velocidad de salida 

Otro de los parámetros para variar de manera paramétrica es RV . Los valores elegidos 

para este parámetro oscilan desde valores similares a los de una velocidad en un medio 

poroso ( RV =2000 o oV =0,2m/s) hasta valores exagerados como RV =500000 ( oV =50 m/s). 

Se busca modelar el efecto del parámetro RV  en un amplio rango de velocidades de 

extracción. 

Se estudian cuatro casos, dos casos ( Rμ < 1 y Rμ > 1) considerando la gravedad y dos 

( Rμ < 1 y Rμ > 1) sin considerar la misma. La figura 5.15 muestra el caso para Rμ > 1 sin 

considerar la gravedad. 
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Figura 5.15. Perfiles de interfaz para la variación de RV  con Rμ >1 y sin gravedad 

 

En la figura se puede observar que mientras RV  aumenta, el ángulo de inclinación de la 

interfaz a la salida crece hasta RV =100000 pero después, para una exagerada velocidad 

( RV =500000), modifica este comportamiento mostrando además un punto máximo a 

aproximadamente 3,5m desde la salida. Por otro lado, cuando Rμ < 1 (figura 5.16), a 

medida que RV  crece la interfaz modifica su curvatura tendiendo a una posición horizontal 

para velocidades de salida muy grandes.  

En los casos donde se considera la gravedad, la figura 5.17 muestra el comportamiento 

de la interfaz variando RV  cuando Rμ > 1. En la figura se puede observar que a medida que 

RV  es incrementado, la interfaz va ascendiendo hasta que para los valores grandes de RV , 

el perfil de la misma se asemeja a los perfiles cuando la gravedad no es considerada. 
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Figura 5.16. Perfiles de interfaz para la variación de RV  con Rμ <1 y sin gravedad 

 

 

Figura 5.17. Perfiles de interfaz para la variación de RV  con Rμ >1 y con gravedad 
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Cuando Rμ <1 el comportamiento es diferente a los otros casos en donde la interfaz 

siempre se encuentra en contacto con la salida. Cuando RV  presenta un valor pequeño, la 

interfaz muestra una curvatura pero no llega a alcanzar el orificio de salida. La figura 5.18 

muestra este comportamiento además del perfil de la interfaz para valores mayores de RV . 

 

Figura 5.18. Perfiles de interfaz para la variación de RV  con Rμ <1 y con gravedad 

 

Efecto de la densidad 

La variación del tercer parámetro adimensional ( Rρ ) se realiza manteniendo 

constantes las propiedades del líquido 1 (propiedades del agua) y variando la densidad del 

líquido 2 desde un valor inicial similar a un aceite (850 Kg/m3) hasta valores bastante 

menores. La figura 5.19 presenta los perfiles de la interfaz para los diferentes valores de 

Rρ  manteniendo RV =15000 y Rμ =35. Se observa que a medida que se aumenta Rρ  la 

interfaz va ascendiendo.  
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Figura 5.19. Perfiles de la interfaz para la variación de Rρ  con gravedad 

 

Evolución de la interfaz 

Partiendo desde una posición inicial horizontal no estacionaria, el perfil de la interfaz 

evoluciona hasta conseguir su posición estacionaria. Observar la evolución desde 

diferentes posiciones iniciales, considerando o no el efecto de la gravedad, ayuda a la 

comprensión cualitativa del comportamiento de la interfaz en general. 

La figura 5.20 muestra la evolución de la interfaz desde una posición inicial que es 

horizontal y se encuentra por debajo del nivel de piquera cuando no se considera el efecto 

de la gravedad. Se puede observar como la interfaz va cambiando su curvatura, primero 

alcanzando el nivel de salida y luego llegando a su perfil estacionario. 

La figura 5.21 muestra, cuando se considera la gravedad, la evolución de la interfaz 

desde una posición inicial horizontal por encima del nivel de salida, mientras que la figura 

5.22 lo hace cuando la posición inicial se encuentra por debajo de dicho nivel. 
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Figura 5.20. Evolución de la interfaz desde un nivel bajo y sin gravedad 

 

 

Figura 5.21. Evolución de la interfaz desde un nivel alto y con gravedad 

 



68 

 

 

Figura 5.22. Evolución de la interfaz desde un nivel bajo y con gravedad 
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Capítulo 6 

Análisis de resultados 

En este capítulo se analizan los resultados experimentales y numéricos obtenidos en el 

trabajo. Se desarrolla una ecuación que permite predecir el ángulo de la interfaz sobre la 

salida a partir del valor de cuatro parámetros adimensionales que pueden ser calculados 

fácilmente. Adicionalmente, se desarrolla una explicación al fenómeno de curvatura que 

presenta la interfaz sobre la salida cuando se drenan los líquidos. 

 

6.1. Ecuación general 

El objetivo del estudio paramétrico (sección 5.2), además de aportar a la comprensión 

cualitativa del comportamiento de la interfaz, es obtener una ecuación que permita 

predecir, a partir de los parámetros adimensionales principales ( Rμ , Rρ  RV  y VF ), el 

ángulo de la interfaz en la proximidad del orificio de salida ( 0θ ). Colocando en la ecuación 

los valores de los parámetros correspondientes a cada caso simulado, se obtiene el valor de 

0θ . Debido a motivos prácticos se consideran solamente los casos simulados cuando la 

gravedad se encuentra presente. 

En las simulaciones estacionarias cuando se varia uno de los tres parámetros Rμ , Rρ  

o RV  manteniendo los otros dos constantes, también cambia VF  a un nuevo valor para la 

simulación. De esta manera, para cada simulación que forma parte del grupo de 

simulaciones obtenidas en la variación de cada uno de los tres primeros parámetros ( Rμ , 

Rρ  o RV ), le corresponde un único valor de parámetro variado y uno de VF , mientras que 

a todo el grupo le corresponde el mismo valor de los otros dos parámetros. Por lo tanto, al 
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no haberse realizado en la sección 5.2 un estudio paramétrico de VF , para ajustar los 

valores de la ecuación con lo obtenido en las simulaciones, 0θ  es graficado en función del 

parámetro variado en cada caso y también en función de VF . 

A partir de los experimentos realizados en el capítulo 4 se obtuvo una ecuación que 

relaciona solamente 0θ  y VF (OVF en ese entonces). Debido a la complejidad que 

representa agregar la dependencia de los otros tres parámetros, la ecuación general 

desarrollada en esta sección muestra un comportamiento exponencial pero posee tres 

términos en lugar de uno y cuenta con 22 constantes a diferencia de 3 como en la ecuación 

(4.2). Este cambio fue necesario para poder representar todos los valores de 0θ  obtenidos 

en las simulaciones. Las constantes de la ecuación general fueron obtenidas iterando por 

prueba y error hasta encontrar aquellos valores que lograran el mejor acuerdo entre la 

ecuación y todos los casos numéricos llevados a cabo. La tabla 6.1 muestra los valores de 

las constantes. En la sección 6.2 se verifica la ecuación sometiéndola a la predicción de 0θ  

en 21 casos numéricos que abarcan de manera discreta un amplio rango de las propiedades 

de los líquidos y de las características del medio poroso. La ecuación general es: 

 

( ) ( )vu
R

t
R

s
R

q
R

p
R

o
R

ml
R

k
R

j
R

h
R

g
R

f
R

d
R

c
R

b
R VFVrVnVFViVeVa ρμρμρμρμρμθ −+−+= expexp0  (6.1)

 

Tabla 6.1. Valores numéricos de las constantes que componen la ecuación general 

Constante Valor Constante Valor Constante Valor 

a -29,1 i 11618498 p 0,1 

b -0,04 j -0,18 q 0,72 

c 0,1 k -1,64 r 2763,1 

d 0,45 l -1 s 0,4 

e 206 m 0,63 t -0,6 

f -0,035 n 12,74 u -1,82 

g -0,05 o 0,085 v 3,2 

h -1,26     
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Ajuste por viscosidad 

Partiendo de los perfiles obtenidos en la figura 5.14, los valores de 0θ  se grafican en 

función de Rμ  y VF  manteniendo constantes Rρ  y RV . De igual manera, se grafican los 

valores obtenidos mediante la ecuación general modificando el valor de las constantes de 

la ecuación para lograr el mejor acuerdo posible entre lo numérico y la ecuación. La figura 

6.1 muestra el mejor acuerdo obtenido en función de Rμ . 

La figura 6.2 muestra, en función de VF , el acuerdo logrado entre lo obtenido 

mediante la ecuación genérica y los valores numéricos. 

 

Figura 6.1. Ajuste de la ecuación genérica y los resultados numéricos variando Rμ   

 

Figura 6.2. Ajuste de la ecuación genérica y las simulaciones para VF  variando Rμ  
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Ajuste por velocidad de salida 

De igual manera que en el ajuste por viscosidad, se utiliza lo obtenido en las figuras 

5.17 y 5.18 para graficar 0θ  en función de RV  y VF  manteniendo constantes Rρ  y Rμ , 

pero a diferencia del caso anterior, existen dos posibilidades, Rμ > 1 y Rμ < 1. Los valores 

obtenidos con la ecuación genérica también fueron determinados utilizando los parámetros 

adimensionales y comparados con lo obtenido anteriormente buscando el mejor acuerdo 

posible. La figura 6.3 muestra los ajustes para los dos casos de Rμ  en función de RV  

mientras que la figura 6.4 muestra los ajustes para los dos casos de Rμ  en función de VF . 

 

Figura 6.3. Ajuste de la ecuación genérica y los resultados numéricos variando RV  

 

Figura 6.4. Ajuste de la ecuación genérica y las simulaciones para VF  variando RV  
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Ajuste por densidad 

Utilizando lo obtenido en la figura 5.19, se grafica 0θ  en función de Rρ  y VF  

manteniendo constantes RV  y Rμ .Mediante los parámetros adimensionales se obtuvo los 

valores de 0θ  mediante la ecuación general y se comparan para lograr el mejor acuerdo 

posible. En la figura 6.5 se pueden observar los valores obtenidos de 0θ  en función de Rρ , 

mientras que en la figura 6.6 se presentan los valores de 0θ  en función de VF . 

 

Figura 6.5. Ajuste de la ecuación genérica y los resultados numéricos variando Rρ  

 

Figura 6.6. Ajuste de la ecuación genérica y las simulaciones para VF  variando Rρ  
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6.2. Verificación de la ecuación general 

Para verificar que la ecuación general prediga correctamente los valores de 0θ  cuando 

se varían los tres primeros parámetros ( Rμ , Rρ  y RV ) simultáneamente y de forma 

arbitraria, se simulan 21 casos numéricos que abarcan de manera discreta un amplio rango 

de las propiedades de diferentes líquidos y de las características del medio poroso. El valor 

del ángulo de la interfaz obtenido en cada caso numérico ( Sθ ) se compara con el valor 

obtenido por la ecuación general ( GEθ ) utilizando Rμ , VF , Rρ  y RV . A partir de la 

diferencia entre los dos ángulos ( θΔ = Sθ - GEθ ) y todo el rango posible para los mismos 

(180º) se define un error porcentual 
180

100
θΔ

=e . 

Cuando se definieron los parámetros adimensionales Rμ , Rρ  , RV  y VF  en la sección 

5.2 se mencionó que se mantenían las propiedades del medio poroso de simulación a 

simulación para que no fuese necesario incluir parámetros adicionales en el estudio 

paramétrico y evitar así una excesiva complejidad. Al plantear la verificación de la 

ecuación general modificando el medio poroso, se espera que el efecto de este cambio no 

sea lo suficientemente significativo para lograr que la ecuación prediga los valores fuera 

del mismo error que lo haría para los casos con el mismo medio poroso utilizado en el 

estudio paramétrico. La tabla 6.2 muestra los diferentes medios porosos (MP) utilizados 

para la verificación de la ecuación. Cabe mencionar que el medio poroso tipo E es similar 

al medio poroso de un crisol de alto horno. 

 

Tabla 6.2. Características de los medios porosos utilizados en el estudio 

MP d  ε  α/1  C  Resistencia 

A 0,005 0,3 108888889 18148 Muy alta 

B 0,006 0,32 58797201 12105 Alta 

C 0,02 0,2 30000000 17500 Media 

D 0,02 0,25 13500000 8400 Baja 

E 0,05 0,17 8413190 11826 Muy baja 

 

Algunos casos (1, 2, 4, 5, 9, 11, 17-21) fueron elegidos en base a posibles 

combinaciones de líquidos inmiscibles utilizados en situaciones reales. Para el resto de los 
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casos, las propiedades físicas de los líquidos fueron definidas de manera arbitraria (fluidos 

ficticios) para poder cubrir un amplio y completo rango de los parámetros adimensionales. 

Esto se debe a que para ciertos valores de dichos parámetros no existen líquidos en 

condiciones normales de uso y manipulación que cumplan con las propiedades físicas 

necesarias. 

Utilizando un solo medio poroso (el B, similar al existente en modelo experimental 

presentado en el capítulo 3 y 4) se estudian 11 casos variando las propiedades de los 

líquidos para obtener los valores buscados de los parámetros adimensionales. La tabla 6.3 

muestra todas las entradas y los tipos de fluidos para los 11 primeros casos, mientras que la 

tabla 6.4 presenta los resultados obtenidos en éstos. 

 

Tabla 6.3. Datos de entrada para los casos 1 a 11. 

Caso Líquido 1 Líquido 2 Rρ  Rμ  RV  1μ  2μ  1ρ  2ρ  

1 Solución 
acuosa Aceite pesado 1,17 80 5x104 0,005 0,4 998 850 

2 Emulsión 
acuosa Aceite liviano 1,17 0,2 5x104 0,06 0,012 998 850 

3 -- -- 1,17 10 1x105 0,008 0,08 4680 4000 

4 Agua Kerosén 1,28 2,4 5x104 0,001 24x10-4 998 780 

5 Agua Acetona 1,26 0,33 1x105 0,001 3,3x10-4 998 791 

6 -- -- 1,8 0,3 1x105 0,01 0,003 720 400 

7 -- -- 1,8 20 1x105 0,01 0,2 2700 1500 

8 -- -- 1,8 80 8x104 0,00375 0,3 5940 3300 

9 Arrabio 
caliente 

Escoria poco 
viscosa 2,5 20 1x105 0,001 0,02 7000 2800 

10 -- -- 2,5 40 1x105 0,0125 0,5 1250 500 

11 Arrabio Escoria semi-
viscosa 2,5 80 5x104 0,005 0,4 7000 2800 

 

Para determinar el efecto del cambio del medio poroso sobre el comportamiento de la 

ecuación se simulan dos conjuntos de casos, uno para Rρ  bajo y otro para Rρ  alto. La 

tabla 6.5 muestra una descripción de las entradas para los casos 11 a 16 que corresponden a 

Rρ  bajo (relación de densidad similar al del agua y el aceite) y los casos 17 a 21 que 
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corresponden a Rρ  alto (condiciones similares a las existentes en el crisol del alto horno). 

Por otro lado, la tabla 6.6 presenta los resultados obtenidos para estos casos. 

 

Tabla 6.4. Resultados para los casos 1 a 11. 

Caso VF Sθ GEθ θΔ e  
1 2,8 57,3 55,0 -2,3 1,3 

2 87,2 -74,4 -84,2 -9,8 5,5 

3 28,4 26,8 22,4 -4,4 2,4 

4 96,1 -78,4 -85,1 -6,7 3,7 

5 96,8 -82,6 -66,1 16,5 9,2 

6 93,2 -71,3 -66,9 4,4 2,4 

7 16,1 31,1 15,8 -15,3 8,5 

8 18,4 25,5 27,2 1,7 0,9 

9 100,0 -90,0 -81,2 8,8 4,9 

10 5,5 33,3 17,5 -15,8 8,8 

11 24,3 5,4 15,6 10,2 5,7 

 

Tabla 6.5. Entradas para Rρ  bajo (casos 12-16) y para Rρ  alto (casos 17-21) 

Casos Líquido 1 Líquido 2 Rρ Rμ RV 1μ 2μ  1ρ  2ρ
12--16 -- -- 1,17 10,0 1x105 0,008 0,08 4680 4000 

17--21 Arrabio Escoria 
viscosa 2,5 80,0 5x104 0,005 0,4 7000 2800 

 

Tabla 6.6. Resultados para Rρ  bajo (casos 12-16) y para Rρ  alto (casos 17-21) 

Caso MP VF  Sθ GEθ θΔ  e  

12 A 23,1 36,2 27,4 -8,8 4,9 

13 B 28,4 26,8 22,4 -4,4 2,4 

14 C 41,5 13,1 7,0 -6,1 3,4 

15 D 53,4 -7,1 -9,9 -2,9 1,6 

16 E 63,7 -23,8 -24,2 -0,4 0,2 

17 A 15,8 13,1 21,1 8,0 4,5 

18 B 24,3 5,4 15,6 10,2 5,7 

19 C 43,2 -9,4 -10,5 -1,1 0,6 

20 D 70,8 -50,8 -67,7 -16,9 9,4 

21 E 94,0 -85,2 -90,5 -5,3 2,9 
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Para visualizar los resultados obtenidos de una manera más directa, la figura 6.7 

muestra los valores de Sθ , GEθ , θΔ  y e  para todos los casos. En ésta figura se puede 

observar que la ecuación general predice el valor de 0θ  con menos de un 10% de error. 

 

Figura 6.7. Comparación de los valores de Sθ , GEθ , θΔ  y e  para todos los casos. 

 

Como verificación adicional para la ecuación 6.1, se compara los valores del ángulo de 

la interfaz sobre la salida ( GEθ ) obtenidos por dicha ecuación para uno de los experimentos 

realizados en el capítulo 4 (PD: 9650Pa), con los valores del mismo ángulo ( Expθ ) medidos 

en dicho experimento. La figura 6.8 muestra esta comparación en donde se agregan los 

gráficos de la diferencia entre dichos ángulos ( θΔ = Expθ - GEθ ) y el error porcentual 

180
100

θΔ
=e . En la figura, se puede observar que la ecuación general predice el valor del 

ángulo de la interfaz sobre la salida con un error menor del 10% de igual manera que 

demostró con los casos numéricos simulados anteriormente. Adicionalmente, cabe 

mencionar que la ecuación 4.2, que ajusta los valores del ángulo con OVF para este 

experimento, se encuentra contemplada por la ecuación 6.1 debido que ambas ecuaciones 

representan a los valores de 0θ  en el experimento, pero con la diferencia de que la 
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ecuación 6.2 es más general. La diferencia entre la estructura de las dos ecuaciones se debe 

a la necesidad de agregar un término exponencial adicional a la ecuación 6.1 para poder 

cumplir con la predicción de 0θ  en un amplio rango de las propiedades de los líquidos y de 

las condiciones del problema. Esto muestra una consistencia entre los estudios numéricos y 

experimentales. 

 

Figura 6.8. Comparación de los valores de GEθ , Expθ , θΔ  y e . 

 

Analizando los estudios realizados, se muestra que la ecuación general puede ser 

utilizada, teniendo todas las variables de entrada correspondientes, de manera satisfactoria 

con buena aproximación. 

 

6.3. Comportamiento de la interfaz a la salida 

En los capítulos anteriores se pudo observar que el ángulo de la interfaz cerca de la 

salida posee una dependencia de la fracción de volumen del líquido de menor densidad en 

el flujo de salida (VF ), de las propiedades físicas de los líquidos y de la velocidad con que 

se extraen estos líquidos. Además se pudieron determinar comportamientos de la interfaz 
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ante diferentes condiciones, tanto en los experimentos como en las simulaciones. No 

obstante, hasta el momento no se ha desarrollado una explicación de porqué la interfaz 

presenta el comportamiento observado en las zonas próximas a la salida.  

La interfaz entre dos líquidos inmiscibles fluyendo a través de un medio poroso es muy 

delgada en comparación con las dimensiones de los dominios ocupados por cada líquido 

independientemente. De ésta manera, se puede asumir una interfaz bien definida separando 

los dominios de ambos fluidos.16) 

Despreciando la presión producida por capilaridad sobre la interfaz, la continuidad de 

la presión requiere que la presión sea la misma cuando un punto sobre la interfaz es 

alcanzado desde cualquiera de los dos lados. Por lo tanto, la componente del gradiente de 

presión tangente a la interfaz debe ser la misma sobre ambos lados de la interfaz. 16)  

La figura 6.9 muestra un esquema de las principales variables a considerar en las 

inmediaciones de una interfaz bien definida. 

 

Figura 6.9. Esquema de variables en la zona de la interfaz 

 

El flujo en la dirección s en ambos dominios es gobernado por: 
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donde: 

( )2

23

1150 ε
εα

−
= d   

( )
d

C 3

175,1
ε

ε−=   

g11 ργ =  

g22 ργ =  

:s dirección tangente a la interfaz 

Eliminando 
s
p

∂
∂  entre las ecuaciones (6.2) y (6.3), se obtiene la ecuación que relaciona 

la inclinación de la interfaz (θ ) con las velocidades tangentes a la misma: 
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2
22
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1122
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1
SSSS qq

g
Cqqsen

s
z γγ

γγ
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γγα
θ −

−
+−

−
==

∂
∂  (6.4)

 

Un análisis simplificado de la ecuación (6.4) podría aportar información conceptual 

importante para entender la influencia de las variables, en un caso de un flujo de baja 

velocidad, sobre dicha ecuación. Si se anulan los términos cuadráticos de la ecuación (6.4) 

obtenemos: 

 
( )

( )21

1122

γγα
μμθ

−
−

==
∂
∂ SS qqsen

s
z  (6.5)

 

Analizando la ecuación (6.5), observamos que θ  depende de la velocidad del flujo 

tangente a la interfaz. Además, se pueden observar tres casos de interés (ver figura 6.10): 

• Si el líquido 1 se encuentra en reposo ( 01 =Sq ), la interfaz tendrá una pendiente 

positiva si el movimiento del líquido 2 se realiza en la dirección positiva del eje 

x (+X). 

• Si el líquido 2 se encuentra en reposo ( 02 =Sq ), la interfaz tendrá una 

pendiente negativa si el movimiento del líquido 1 se realiza en la dirección 

positiva del eje x (+X). 

• Si 01122 =− μμ SS qq , la interfaz se mantendrá en posición horizontal.  
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Figura 6.10. Esquema de la interfaz según la velocidad tangente de los líquidos 

 

Como se observa en la figura 5.5, el gradiente de presión en el medio poroso en la 

cercanía del orificio de salida presenta un comportamiento aproximadamente radial, 

haciendo que las líneas isobaras sean aproximadamente circulares con el centro en el 

orificio de salida y que los líquidos se muevan perpendiculares a éstas. Adicionalmente, en 

la figura 5.4 se puede observar que el campo de velocidades también presenta un 

comportamiento aproximadamente radial y que el perfil de velocidad es plano (líneas de 

igual velocidad paralelas). Por tal motivo, para explicar el comportamiento de la interfaz 

sobre la salida, se considera como buena aproximación que los campos de velocidades y de 

presión son radiales con centro en el orificio de salida. 

Utilizando la consideración mencionada en párrafo anterior, se buscará en esta sección 

probar, de una manera simple, la siguiente afirmación: 

 

La inclinación de la interfaz en la cercanía de la salida resulta del compromiso entre 

el campo de presión y la continuidad de la masa. La figura 6.11 muestra un esquema de 

este comportamiento. Como se muestra en la sección 4.1 el régimen de flujo existente en el 

caño de salida gobierna el caudal del flujo a través de él. Además, ambos líquidos 

comparten la misma presión en el caño de salida y a una distancia radial igual para 

ambos. Debido a que cada líquido presenta propiedades diferentes, para satisfacer el 

gradiente de presión, cada fase cuenta con un perfil plano de velocidad de diferente 

magnitud en sus respectivos dominios. De ésta manera, al tener fijo el caudal que sale del 

dominio (impuesta por el régimen de flujo en el caño de salida) la interfaz debe ubicarse 

en una posición que permita satisfacer además la continuidad de la masa. 
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Figura 6.11. Esquema de la variables que influyen en la inclinación de la interfaz 

 

Para validar la afirmación planteada anteriormente se estudia específicamente lo 

ocurrido en el experimento del capítulo 4, PD=9650Pa. Teniendo como dato, a partir de las 

filmaciones realizadas, el valor de la inclinación de la interfaz en la cercanía de la salida se 

calcula el ángulo de inclinación de la interfaz en un punto cercano a la salida y se compara 

con lo medido. 

La figura 6.12 muestra una ampliación de la figura 4.11 donde se mide los valores de 

la inclinación de la interfaz. Los segmentos tangentes a la interfaz, para los diferentes 

instantes, se encuentran sobre un radio (R) de 0,1m desde la salida.  

 

Figura 6.12. Ampliación de la evolución de la interfaz a la salida para PD=9650Pa 



83 

 

El ángulo (θ ) que se forma entre los segmentos tangentes con la horizontal se mide 

para todos los instantes y se utiliza para calcular las secciones transversales al agua y al 

aceite a lo largo del experimento. Las ecuaciones para determinar las secciones 

transversales son: 

 eRSaceite 





 −= θπ

2
 (6.6)

 eRSagua 





 += θπ

2
 (6.7)

donde: 

:S Sección transversal al flujo de los líquidos 

:e Espesor o profundidad del recipiente del modelo (0.03 m) 

:R Radio donde se determina la inclinación de la interfaz (0.1 m) 

 

La figura 6.13 muestra la evolución de las secciones transversales para el agua y el 

aceite. 

 

Figura 6.13. Evolución de las secciones transversales a los líquidos sobre R 
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Las evoluciones de las velocidades en el medio poroso para cada fluido y por 

consiguiente las evoluciones de las velocidades tangenciales a la interfaz (perfil plano de 

velocidades), pueden ser obtenidas utilizando la evolución de las secciones transversales y 

los caudales de cada fase en el caño de salida. La figura 6.14 y 6.15 muestran los caudales 

en el caño de salida para el agua y el aceite respectivamente. 

 

Figura 6.14. Evolución del caudal de agua a la salida para los cuatro experimentos 

 

Figura 6.15. Evolución del caudal de aceite a la salida para los cuatro experimentos 
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La figura 6.16 muestra la evolución de las velocidades en el medio poroso. 

 

Figura 6.16. Evolución de la velocidad en el medio poroso sobre R para los líquidos 

 

A partir de la figura 6.16 se pueden calcular los valores de θ  utilizando la ecuación 

(6.4). La figura 6.17  muestra la comparación entre las evoluciones del θ  medido y del θ  
calculado, mostrando que existe una buena similitud entre ambas curvas. Se entiende que a 

partir de lo desarrollado se prueba la afirmación planteada al principio de esta sección. 

 

Figura 6.17. Comparación entre las evoluciones de θ  medido y θ  calculado 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En este trabajo de investigación se estudió el comportamiento de la interfaz entre dos 

líquidos inmiscibles en un medio poroso cuando estos son drenados a través de una 

abertura perpendicular a la gravedad. Es importante remarcar que este fenómeno está 

asociado a un proceso siderúrgico productivo real, que es la evacuación del arrabio y la 

escoria desde dentro del crisol de un alto horno. El alto horno, resulta ser el proceso de 

mayor envergadura en la industria del acero. Por tal razón, motiva a la mejora continua de 

su operación y por consiguiente de su rendimiento. No obstante, no solo es importante 

mejorar el impacto que el tema de estudio representa en la operación del mismo, sino que 

además el conocimiento generado en este trabajo se puede aplicar para estudiar el mismo 

fenómeno presente en cualquier sistema semejante. Por ésta razón, es relevante remarcar 

que los resultados obtenidos trascienden a una condición particular de un proceso o 

situación operativa específica. 

Otro hecho importante a mencionar es que las instalaciones experimentales y los 

desarrollos numéricos llevados a cabo, fueron realizados exclusivamente para este trabajo 

de investigación. Además, en la actualidad dichas instalaciones se pueden utilizar para 

simular otros fenómenos de interés particular a nivel tanto industrial como de 

investigación. 

El comportamiento de la interfaz entre arrabio y escoria dentro del crisol es de gran 

importancia para la operación del alto horno. La escoria es un agente químicamente 

agresivo para los refractarios del crisol, por lo que la zona de contacto de la capa de escoria 

con las paredes es de sumo interés. La posición de la interfaz entre arrabio y escoria deja 
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en evidencia donde comienza el contacto de la escoria con la pared y permite incluir este 

fenómeno para el diseño de los refractarios del crisol. 

Los experimentos realizados contribuyen a la comprensión del comportamiento de 

dicha interfaz y de las diferentes variables involucradas durante la evacuación. Existen dos 

comportamientos para remarcar. Por un lado, la evolución del ángulo de la interfaz en la 

proximidad del orificio de salida ( 0θ ), presenta un comportamiento exponencial con una 

marcada correlación con la fracción de volumen de las fases en el flujo de salida (ecuación 

4.2). Por el otro lado, un fenómeno de transición en el régimen del flujo de salida se 

presenta cuando la interfaz alcanza el orificio de drenaje. Luego de éste, se establece un 

nuevo régimen de dos fases que es independiente de la fracción de volumen de las fases y 

que además presenta un caudal significativamente menor que en el régimen de una fase 

(sección 4.1). La llegada del líquido más viscoso al orificio de salida (en el AH es la 

escoria mientras que en el modelo experimental del capítulo 3 y 4 es aceite) muestra un 

aumento en la caída de presión de la piquera. En el crisol, la salida de escoria se manifiesta 

en una abrasión sobre las paredes del orificio de salida aumentando su diámetro a medida 

que se produce la evacuación. Este fenómeno torna compleja la elección del diámetro 

inicial de perforación del orificio, y en consecuencia resulta difícil predecir el nivel de 

producción que se obtendrá finalmente. Cabe mencionar además que, este fenómeno aporta 

conocimiento al diseño de las masas tapa piquera de modo de lograr que las propiedades 

que se obtengan permitan desarrollar una mejor condición fluido-dinámica que garantice la 

estabilidad operativa del crisol. 

El estudio numérico de uno de los experimentos realizados (PD:9650Pa) permite 

determinar que los perfiles de velocidad se caracterizan por ser planos en el medio poroso 

y que, en la zona cercana a la salida, los gradientes de velocidad y de presión presenta un 

comportamiento aproximadamente radial (sección 5.1). 

La variación paramétrica de los parámetros adimensionales ( Rμ , Rρ  y RV ) 

contemplando las condiciones: sin y con gravedad, y la evolución temporal de la interfaz a 

partir de una posición inicial por encima o por debajo del orificio de salida, presenta un 

gran aporte a la comprensión del efecto que causa el cambio de las diferentes variables del 

problema sobre el perfil de la interfaz (sección 5.2). A partir de esto, dentro del rango 

utilizado para los parámetros adimensionales ( Rμ , Rρ  RV  y VF ), se puede afirmar que si 

en un dominio bidimensional que cuenta con un medio poroso, se conocen las propiedades 
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de ambos líquidos (densidad y viscosidad), el caudal del flujo de salida y la fracción de 

volumen de los líquidos en ese flujo, a partir de la ecuación 6.1 se obtiene el valor de 0θ  

dentro del 10% de error. Esto resulta una buena aproximación para fines prácticos (sección 

6.1). 

Finalmente, podemos decir que la inclinación de la interfaz en las proximidades del 

orificio de salida resulta del compromiso entre el campo de presión y la continuidad de la 

masa. Por tal motivo la interfaz se curva y flexiona sobre la salida (sección 6.3). 

Si se realiza la aplicación de este conocimiento sobre el alto horno, se puede decir que 

en el crisol, existen muchas variables que tienen efecto sobre el comportamiento de drenaje 

del arrabio y de la escoria: la presión interna de los gases de alto horno, la altura de los 

líquidos por encima de la salida, las propiedades físicas del arrabio y la escoria, la 

permeabilidad y propiedades del medio poroso y las propiedades fluido-dinámicas de la 

piquera (calidad de masa tapa piquera, diámetro, longitud y rugosidad). Cuando la calidad 

del coque es buena, los niveles de líquidos en el crisol son correctos, la presión interna es 

estable y las propiedades físicas del arrabio y la escoria son apropiadas, la operación de la 

piquera determina el tipo de régimen de flujo a través de la misma y gobierna el drenaje de 

los líquidos. Con una condición específica definida de piquera, a pesar de que la interfaz 

entre arrabio y escoria no pueda ser observada directamente, la inclinación de la interfaz se 

encuentra relacionada con la fracción de volumen de escoria en el flujo de salida. 

Adicionalmente, conocer que el fenómeno de incremento del diámetro del orificio de 

piquera durante una colada es causado principalmente por el proceso mecánico abrasivo 

del flujo de dos fases, contribuye al diseño de masas tapa piquera que puedan lograr el 

comportamiento deseado del crisol de acuerdo a la producción buscada. 

Como aporte relevante de este trabajo de investigación, se puede mencionar que a 

partir de los estudios realizados surge como aplicación industrial el desarrollo y la 

construcción de un simulador de coladas de alto horno para una de las empresas 

siderúrgicas más grandes de la Argentina. El simulador consiste en un novedoso aparato 

similar al modelo experimental construido en el capítulo 4 pero con el agregado de la 

simulación de varios fenómenos adicionales, una mayor complejidad y un impacto 

económico mucho mayor (ver apéndice B). 

Como se ha mencionado previamente, el fenómeno aislado para realizar este estudio 

que involucra al problema de drenaje de un alto horno, representa solo un aporte parcial de 



89 

 

conocimiento para incrementar la comprensión general del fenómeno de evacuación del 

crisol del alto horno. Sin embargo, es de remarcar que la metodología desarrollada puede 

ser aplicada a otros fenómenos involucrados. De esta manera, es posible avanzar en la 

comprensión completa de los fenómenos complejos asociados a la interfaz líquido-líquido 

tal como se han detallado en el capítulo 2. 
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Apéndice A 

Sensibilidad de la malla 2D 

La malla utilizada para llevar a cabo todas las simulaciones 2D del estudio paramétrico 

posee elementos cuadriláteros y consta de 22713 celdas para el subdominio poroso y 200 

celdas para el subdominio de salida. Para analizar si otras características de la malla en el 

subdominio poroso podrían generar diferentes resultados, se estudia dos mallas adicionales 

en donde se duplica aproximadamente la cantidad de celdas y además se modifica el tipo 

de elemento. Adicionalmente, se considera el efecto de la gravedad. Una de las mallas 

consta de 45512 celdas cuadriláteras y la otra de 45226 celdas triangulares.  

 

Figura A.1. Comparación del perfil de la interfaz para diferentes mallas 
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Los valores elegidos para la comparación entre las tres mallas son: Rμ =35, Rρ =1,17 y 

RV =15000. La figura A.1 muestra la comparación entre los perfiles de la interfaz obtenidos 

por las tres mallas sin considerar y considerando el efecto de la gravedad. Se puede 

observar un buen acuerdo entre los perfiles de la interfaz para todas las mallas estudiadas 

dando a entender que la malla utilizada para el análisis paramétrico es una malla correcta 

para llevar a cabo el estudio. 
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Apéndice B 

Aplicación Industrial 

Como aplicación industrial del trabajo de investigación realizado, se desarrolló y se 

construyó un simulador de coladas de alto horno para una de las empresas siderúrgicas más 

grandes de la argentina. El simulador consiste en un nuevo aparato similar al modelo 

experimental construido en el capítulo 4 pero con el agregado de la simulación de varios 

fenómenos adicionales. El simulador tiene como objetivo la simulación de situaciones 

puntuales de la operación diaria buscando incrementar la producción de arrabio y lograr 

una operación estable del crisol. Además, también se realiza el entrenamiento del personal 

debido a la posibilidad de observar fenómenos internos del crisol que antes no se podían 

ver. 

El simulador mantiene la semejanza con el crisol del alto horno desde el punto de vista 

fluidodinámico y agrega una serie de nuevas posibilidades para atacar situaciones 

puntuales de operación de un crisol real. Ellas son: 

• Estudio del comportamiento de dos interfaces 

• Efecto de diferentes niveles de líquidos dentro del crisol 

• Seguimiento de la variación de los niveles de líquidos dentro del crisol 

• Operación de dos piqueras y una tercera opcional 

• Operación alternada o continua de piqueras. 

• Efecto de la permeabilidad del medio poroso del crisol 

• Efectos de la geometría del crisol 
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• Crecimiento de diámetro de piquera por abrasión de los líquidos 

• Cambios en la longitud de piquera 

• Diferentes fondos de crisol: desgaste central, plano y pie elefante 

• Fisuras de hongo 

• Operación, medición y control del goteo superior de los líquidos. 

• Diferentes zonas de goteo superior de líquidos 

• Variaciones controladas de la presión interna del crisol 

 

La figura B.1 muestra un esquema del simulador y los circuitos auxiliares para el  

funcionamiento del aparato. 

 

Figura B.1. Esquema del simulador de coladas y equipos auxiliares 

 

Los fluidos utilizados, al igual que en el estudio experimental, son agua y aceite con la 

diferencia de que al aceite se le adiciona un colorante especial rojo en lugar de uno que 

permita la visualización del mismo bajo luz UV. 

Mediante un circuito cerrado para aceite y agua, los líquidos que salen a través de las 

piqueras se separan en los canales de colada, se colectan en depósitos para cada líquido y 

se bombean a través de la parte superior del crisol. 
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La figura B.2 muestra una vista en perspectiva del simulador con algunos de sus 

principales equipos auxiliares. Se puede observar en la figura el equipo de muestreo para el 

flujo de salida. Este equipo consta de una mesa giratoria que se va moviendo 

automáticamente cambiando los vasos graduados que colectan el flujo de salida a medida 

que se toma las muestras. Cada muestra está asociada a un tiempo de muestreo y se puede 

obtener la fracción de volumen de cada uno de los líquidos y por consiguiente el caudal de 

cada uno de forma discreta de acuerdo a la frecuencia de muestreo. 

En la figura se puede observar dos piqueras principales con sus instrumentos seguidas 

de los canales de coladas asociados a cada piquera. Al inicio de las piqueras se encuentran 

dos hongos de acrílico con geometría tridimensional cuya longitud puede variar 

modificando la longitud de la salida. 

 

Figura B.2. Fotografía del simulador junto a algunos de sus equipos auxiliares 

 

En el interior del simulador se coloca un medio poroso conformado por piedras tipo 

canto rodado para simular el medio poroso del alto horno. Diferentes arreglos de piedras de 



95 

 

diferentes diámetro medio, pueden lograr zonas de diferentes permeabilidad y hasta se 

puede dejar zonas con espacios libres. 

En una vista del simulador desde otro ángulo, la figura B.3 muestra la piquera B con 

sus instrumentos, una de las entradas de los líquidos, la entrada de aire y el escape del 

mismo del sistema. Para los líquidos existen tres zonas de ingresos, por lo tanto 6 caños de 

ingreso al aparato. Cada caño desemboca en un rociador que genera las gotas de agua y 

aceite que simulan el goteo superior de arrabio y escoria en el crisol. Los rociadores se 

disponen de tal manera que se puede controlar el ingreso de los líquidos en las tres zonas 

mencionadas. 

También se puede apreciar, en la figura B.3, una vista más detallada del equipo de 

muestreo, la iluminación para las filmaciones del comportamiento de las interfaces entre 

los fluidos durante los experimentos y la sala de control del simulador. 

 

Figura B.3. Simulador, algunos equipos auxiliares y sala de control 
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El simulador consiste en una estructura semi-cilíndrica de 1m de radio y fabricada de 

acero y vidrio. La parte superior e inferior del simulador están conformadas por dos 

mitades de un casquete toriesférico para recipientes a presión. La parte inferior es fija y se 

encuentra soldada a la parte semi-cilíndrica mientras que la parte superior cumple la 

función de tapa móvil a través de la cual se tiene acceso al interior del aparato y se colocan 

los diferentes tipos de fondo, medio poroso y tipos de hongos. Adicionalmente, sobre el 

casquete inferior se encuentra un gran orificio con tapa para poder extraer el medio poroso.  

La parte semi-cilíndrica posee varios parantes verticales en donde ventanas de vidrio 

son colocadas. Los vidrios utilizados son de gran espesor y templados para poder resistir la 

presión interna del aparato. Los vidrios frontales son planos y cuentan con 0,02 m de 

espesor mientras que los de las otras paredes están compuestos por dos láminas curvas 

superpuestas de 0,008 m de espesor cada una. 

Figura B.4. Diferentes vistas del simulador de coladas en el proceso de montaje 
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La figura B.4 muestra dos fotografías del simulador durante el montaje de sus partes 

auxiliares. La primera es una vista en perspectiva mientras la segunda es una desde arriba. 

Cada piquera (figura B.5) cuenta con una serie de instrumentos utilizados para medir y 

simular algunas condiciones especiales de operación de las piqueras de un alto horno real. 

Los instrumentos y sus funciones son: 

• Caudalímetro de turbina: medición del caudal de salida 

• Electroválvula on-off: inicio y fin de colada 

• Válvula actuada reguladora: simulación de la variación del diámetro del 

orificio de colada durante la colada 

• Sensores de presión: medición de la presión en diferentes puntos de la salida 

• Válvula actuada de tres vías y dos posiciones: Toma de muestra del flujo de 

salida de manera automática. 

 

Figura B.5. Descripción de una de las piqueras del simulador 

 

Existen a su vez sistemas auxiliares como lo son la entrada controlada de los líquidos y 

el control de la presión interna de aire del simulador.  
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En la figura B.6 se muestra el ingreso de agua y aceite al simulador con sus equipos 

auxiliares para el control y monitoreo de los mismos. 

 

Figura B.6. Sistema de ingreso de líquidos al simulador 

 

La figura B.7 muestra el sistema de control de la presión interna de aire del aparato. 

 

Figura B.7. Sistema de control de la presión interna del simulador 
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Como característica adicional relevante, el simulador funciona de manera 

independiente y automática. El control y medición de todos los instrumentos del simulador 

lo realiza un PLC que se encuentra comunicado con una computadora (PC). La PC cuenta 

con un software de tipo SCADA que cumple la función de interfaz con el usuario operador 

del simulador. La figura B.8 muestra una imagen del PLC, los equipos de 

acondicionamiento de señal y la PC 

 

Figura B.8. Acondicionamiento de señal, PLC y PC. 

 

Antes de realizar alguna simulación, se programa las condiciones deseadas y el aparato 

realiza todo el ensayo, mide todas las variables y toma muestras del flujo de salida por 

cada piquera de acuerdo a la secuencia y duración que se desee. La figura B.9 muestra la 

pantalla principal del software SCADA mientras que la figura B.10 muestra una de las 

pantallas de programación del simulador. 
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Figura B.9. Pantalla principal del software para el operador del simulador 

 

 

Figura B.10. Pantalla de programación de piqueras del software de operador 
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El software también cuenta con el monitoreo de todas la variables medidas en el 

simulador, las cuales las almacena y grafica las más relevantes como lo son los caudales, 

los volúmenes de ingresos y salida de líquidos del aparato, las presiones en diferentes 

puntos y los niveles de agua y aceite en el interior del simulador. Para poder medir los 

niveles de dos líquidos estratificados en un medio poroso se utiliza un sensor de onda 

guiada acondicionado específicamente para esta aplicación. Para evitar el efecto del medio 

poroso sobre la medición se utiliza una vaina metálica fabricada especialmente.  

La figura B.11 muestra la pantalla de monitoreo de las principales variables medidas 

en el simulador. 

 

Figura B.11. Pantalla de seguimiento de las evoluciones de las principales variables 
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Apéndice C 

Publicaciones en revistas internacionales 

con referato 

A partir de lo realizado en la presente tesis de doctorado, se publicaron dos trabajos de 

investigación en revistas internacionales con referato. Debido a que el presente trabajo de 

investigación fue realizado en el ámbito industrial y se busca que sus resultados obtenidos 

le den al mismo un carácter de investigación aplicada, la primera de las publicaciones 

internacionales fue realizada en una de las revistas más importantes en refractarios para la 

industria metalúrgica. Esta revista cubre los últimos avances en materias primas, nuevos 

productos, instalaciones e investigación en refractarios. La segunda publicación fue 

realizada en una revista internacional del área de física de manera que, partiendo de un 

problema particular que sucede en ciertos procesos industriales, se pueda aislar un 

fenómeno físico y contribuya al estudio fundamental de mismo. 

 

C.1. Primera publicación 

 

Titulo: Slag-pig iron interface impact on refractory wear inside the blast furnace hearth 

Autores: A. D. Mariotti, E. Brandaleze, G. Buscaglia 

Revista: Refractories Applications and News 

ISSN: 1537-6443, Volume 15, Number 1, Jan/Feb 2010 
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Descripción de la revista 
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Artículo 
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C.2. Segunda publicación 

 

Titulo: Parametric study of the interface behavior between two immiscible liquids flowing 

through a porous medium 

Autores: Alejandro David Mariotti, Elena Brandaleze, Gustavo C. Buscaglia. 

Revista: Papers in Physics 

ISSN: 1852-4249, Volume 1, Article 010007 (2009) 

 

Descripción de la revista 

Papers in Physics publishes original research in all areas of Physics and its interface with other subjects. 

The scope includes, but is not limited to, physics of particles and fields, condensed matter, relativity and 

gravitation, nuclear physics, physics of fluids, biophysics, econophysics, chemical physics, statistical 

mechanics, soft condensed matter, mathematical physics and general physics. 

Articles published in Papers in Physics contain substantial new results and ideas that advance the state 

of physics in a non-trivial way. Articles are strictly reviewed by specialists prior to publication. Papers in 

Physics highlights oustanting articles published in the journal through the Editors' choice section. 

Papers in Physics has a copyleft policy. A general non-exclusive license is given to use, reproduce, and 

create derivative work with any purpose under the only restriction that the original must be cited. This 

corresponds to Creative Commons Attribution 3.0 License. Published articles are made available free of 

charge to all readers. Moreover, a copy of the final published version of the paper is stored by the editors in 

the arXiv database. 

 

Editors 

• Sergio Alejandro Cannas, Facultad de Matemática Astronomía y Física, Universidad Nacional de 

Córdoba, Argentina 

• Santiago Grigera, Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, UNLP, CONICET, Argentina 

• Luis Ariel Pugnaloni, Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, UNLP, CONICET, 

Argentina 
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Advisory Board 

• Neil W. Ashcroft, Laboratory of Atomic & Solid Physics, Cornell University, United States 

• Dante Chialvo, Northwestern University, Chicago, United States 

• Pablo Debenedetti, School of Engineering and Applied Science, Princeton University, United States 

• Hans Herrmann, Institute for Building Materials, ETH Zürich, Switzerland  

• Leo P. Kadanoff, The James Franck Institute, The University of Chicago, United States 

• Nimrod Moiseyev, Chemistry Department, Technion - Israel Institute of Technology, Israel 

• Giorgio Parisi, Dipartimento di Fisica, Universita di Roma1, Italy 

• Miguel Ángel Virasoro, Dipartimento di Fisica, Universita di Roma1, Italy 

 

General Relativity, Astrophysics, Cosmology, etc. 

• Sergio Dain, Facultad de Matemática Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

• Richard H. Price, Department of Physics and Astronomy, The University of Texas, Brownsville, United 

States 

• Jorge Pullin, Louisiana State University, United States 

 

Elementary Particles and Fields, Nuclear Physics 

• Daniel Gomez Dumm, Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

• Takeshi Kodama, Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil 

• Diego Restrepo, Instituto de Física, Universidad de Antioquia, Colombia 

 

Atomic, Molecular and Optical Physics 

• Omar Fojón, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina 

• Sabre Kais, Department of Chemistry, Purdue University, United States 

• Joseph J. Niemela, Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Italy 

• Philippe F. Weck, Department of Chemistry, University of Nevada Las Vegas, United States 
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Plasma and Fluids, Nonlinear Dynamics, etc. 

• Jean-Pierre Hulin, Laboratoire FAST, France 

• Irene Ippolito, Departamento de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

• Arturo C. Martí, Instituto de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay 

• Francisco Melo, Departamento de Física, Facultad de Ciencia, Universidad de Santiago de Chile, Chile 

 

Condensed Matter: Structure, Electronic, Magnetic and Optical Properties, etc. 

• Efraín Carreño Morelli, University of Applied Sciences Western Switzerland, Switzerland 

• Daniel Domínguez, Centro Atómico Bariloche, Argentina 

• Alejandro Goñi, Institut de Ciència de Materials de Barcelona, Spain 

• Andrew G. Green, School of Physics and Astronomy, University of St Andrews, United Kingdom  

• Chris Hooley, School of Physics and Astronomy, University of St Andrews, United Kingdom  

• Alessandro Vindigni, Department of Physics, ETH Zurich, Switzerland 

• Luis Viña, Departamento de Física de Materiales, Universidad Autónoma de Madrid, Spain 

 

Soft Matter, Biological and Interdisciplinary Physics, Statistical Physics, etc. 

• Marcia C. Barbosa, Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil 

• Gary C. Barker, Institute of Food Research, United Kingdom 

• Jean-Christophe Géminard, École Normale Supérieure de Lyon, France 

• Gustavo Martinez Mekler, Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Mexico 

• Daniel Adrián Stariolo, Instituto de Fisica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil 

• Daniel A. Vega, Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur, Argentina 

• Damián H. Zanette, Centro Atómico Bariloche, Argentina 

 

Guest Editors 

• Jorge Bertolotto, Departamento de Física, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina 
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Apéndice D 

Publicaciones en congresos internacionales 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se realizaron dos publicaciones 

en congresos internacionales de diferente características de manera similar a lo realizado 

con las publicaciones en revistas internacionales con referato. La primera de ellas se 

realizó, mediante una exposición oral con traducción a varios lenguajes, en un congreso 

dedicado exclusivamente a las investigaciones en de la industria siderúrgica mundial y 

específicamente dentro de la rama de la reducción de los minerales de hierro para la 

fabricación de arrabio. La segunda publicación fue realizada en un congreso de física 

mediante la modalidad de posters, con el mismo objetivo que en la segunda publicación del 

apéndice C, que es presentar un trabajo que partiendo de una aplicación productiva real 

específica pueda aportar resultados a un fenómeno que sea de aplicación general. 

 

D.1. Primer congreso 

Titulo: Modelo experimental del comportamiento fluidodinamico de interfaces en el crisol 

del alto horno 

Autores: A. D. Mariotti, J. S. Sylvestre Begnis, E. Brandaleze, G. C. Buscaglia 

Congreso: 6th Ironmaking Conference 

Realizada por: Instituto Argentino de Siderurgia 

Fecha: 5 a 8 de noviembre de 2007 

Lugar: Centro de Convenciones Metropilitano - Rosario - Santa Fe- Argentina 
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D.2. Segundo congreso 

Titulo: Estudio paramétrico del comportamiento de la interfaz entre dos líquidos 

inmiscibles en un medio poroso 

Autores: A. D. Mariotti, E. Brandaleze, G. C. Buscaglia 

Congreso: 94o Reunión Nacional de Física 

Realizada por: Asociación Física Argentina 

Fecha: 14 a 18 de septiembre de 2009 

Lugar: Hotel Ariston - Rosario - Santa Fe- Argentina 
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