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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

• ÁREA MANUFACTURA: Estudio numérico y 
experimental del proceso de colada continua.

– Simulación  numérica de la Transferencia de Calor

– Influencia de parámetros de control en el proceso

– Medición experimental de la microestructura de solidificación

– Análisis inverso para la calibración de parámetros



ÁREA MANUFACTURA: Proceso de 
colada continua

Estudio de la transferencia de calor y la microestructura de 
solidificación del proceso de manufactura de palanquillas y 
planchones de acero a través del proceso de colada continua. 
El análisis se basa en metodologías numéricas de diferencias 
finitas, volúmenes y elementos finitos. En la solución 
numérica se consideran estrategias lineal y no lineal. Durante 
el enfriamiento se considera un modelo solidificación. En el 
contorno del material se analizan los efectos de los 
parámetros técnicos de operación, tales como temperatura y 
velocidad de colada, composición química, flujo de agua de 
los rociadores. Con una metodología inversa se logra obtener 
coeficientes de transferencia de calor, para las diferentes 
zonas de enfriamiento.



PROCESO INDUSTRIAL DE FABRICACIÓN 
DEL ACERO

Esquema del proceso de colada continua



CAMPO DE TEMPERATURAS EN 
PALANQUILLAS DE ACERO



DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS 3D 
EN PALANQUILLAS DE ACERO



EVOLUCIÓN DEL CAMPO DE TEMPERATURAS EN POSICIONES NODALES DE UN 
CORTE TRANSVERSAL DE PALANQUILLA



1

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO DE LOS ESPACIAMIENTOS DENDRÍTICOS 
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN PALANQUILLAS DE ACERO



Optimización de parámetros operacionales en 
el proceso de colada continua



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

• Transferencia de Calor: Estudio numérico y 
experimental en procesos de enfriamiento, en 
materiales metálicos con condiciones de 
borde controladas.
– Simulación numérica de la transferencia de Calor

– Instrumentación e implementación de sistemas de 
adquisición de datos

– Análisis inverso para la obtención del coeficiente 
de transferencia de calor

– Optimización en el control del proceso.



Situación física



Evolución temperatura 2D



Análisis inverso para la obtención del coeficiente de transferencia de calor en 

procesos de enfriamiento con condiciones de borde controladas



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

• ÁREA SÓLIDOS: Estudio experimental y 
numérico en aplicaciones de ingeniería.

– Adquisición de datos

– Medición experimental de parámetros físicos en un problema 
mecánico

– Aplicación de modelos de falla

– Predicción de la vida útil de los materiales

– Simulación numérica para la determinación del estado de 
tensiones y deformaciones

– Fatiga de Material

– Diseño y construcción de sistemas mecánicos



ADQUISICIÓN DE DATOS EN TIEMPO 
REAL DE PARÁMETROS FÍSICOS



REGISTRO DE DATOS 
EXPERIMENTALES, CONTEO DE CICLOS



Ensayos mecánicos y mediciones experimentales en 
elementos en movimiento



Simulación numérica del campo de 
esfuerzos y deformaciones



Desarrollo de Prototipo
Ensamble de los componentes del prototipo en
software CAD 3D.



Construcción de Mesa Geológica


