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Resumen 

 

 

Para muchos de los procesos de la fabricación de acero es fundamental una alta eficiencia 

de secado de la banda para obtener un acabado de la calidad deseada. El mecanismo para 

mantener la banda seca durante, por ejemplo, el proceso de laminado en frío o la fabricación 

de hojalata, se basa en la reducción de la cantidad de fluido depositado mediante fuerzas 

mecánicas. Estas fuerzas se aplican con aire soplado a alta presión a través de boquillas o 

directamente con chorros de aire. 

En la presente tesis doctoral se realiza un análisis y caracterización de dos de los sistemas 

de soplado más utilizados actualmente en la industria del acero: cuchilla de aire y colector 

con boquillas planas.  

Se ha desarrollado un modelo numérico aerodinámico que ha permitido estudiar la 

influencia de distintos tipos de geometrías en el correcto funcionamiento de una cuchilla 

de aire y se ha llegado a la conclusión de que el tipo de alimentación es un punto crítico 

para el diseño de estos sistemas de soplado. Además, para complementar este modelo, se 

ha realizado un modelo multifásico VOF para el estudio de la interacción aire-agua.  

Por otra parte, se ha diseñado y construido un banco de ensayos que ha permitido establecer 

una metodología experimental para la obtención y comparación de presiones de impacto y 

tensiones cortantes de pared para diferentes configuraciones de colector con boquillas de 

aire planas y cuchilla de aire. La realización de ensayos experimentales ha permitido 

caracterizar una boquilla de aire comercial, e incluso analizar la interacción existente en 

arrays de boquillas. Por último, se han comparado ambos sistemas en base a los resultados 

experimentales obtenidos. 
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Abstract 

 

 

High drying efficiency is essential for many of the steelmaking processes to obtain a desired 

quality of the final product. The mechanisms to keep the strip dried, for example, during 

the cold rolling process or the tinplate manufacture, is based on reducing the liquid 

deposited on the strip by means of mechanical forces. Those forces are applied with high 

pressure air blown through nozzles or with air jets directly. 

In this thesis, an analysis and characterization of two of the most widely used blowing 

systems in the steel manufacturing are carried out: air-knife and collector with flat nozzles. 

An aerodynamical numerical model was developed to study different types of geometries 

of an air-knife and it has been concluded that the type of feeding (lateral or central) is a 

critical point for its performance. In addition, to complement this model, a multiphase VOF 

model has been developed to study the air-water interaction. 

On the other hand, a test bench has been designed and built for stablishing an experimental 

methodology for obtaining and comparing pressure prints and wall shear stresses for 

different configurations of collector with flat nozzles and air-knife. Finally, both systems 

were compared from an experimental point of view. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

1.1. Uso y limpieza de fluidos en la industria del acero 

Para muchos de los procesos de la fabricación de acero, es fundamental la instalación de 

un sistema de secado. Durante diferentes etapas se generan sobre la banda pequeñas 

películas liquidas o aceitosas, las cuales provienen del líquido arrastrado desde secciones 

de limpieza, enfriamiento, lubricación o recubrimiento. La calidad del producto final 

depende del éxito en la limpieza de estos fluidos. Por tanto, es extremadamente importante 

comprender el funcionamiento de estos sistemas de secado, pudiendo conducir a un mejor 

diseño de estos procesos facilitando su gestión. 
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Un claro ejemplo de la presencia de líquidos durante el proceso de fabricación son las líneas 

de laminado y de recubrimiento, donde se pueden encontrar varios tipos de fluidos: 

granodina para pasivación libre de Cromo, sulfato de Zinc, emulsión agua-aceite, o 

directamente agua. En las líneas acabadoras de la industria del acero, se pueden diferenciar 

dos tipos de técnica para el proceso de secado, cuya elección dependerá principalmente del 

espesor de agua que es necesario eliminar (Figura 1)  [1]: 

• técnicas de soplado. 

• técnicas de secado térmico.  

 

Figura 1.Tipos de secado según espesor de agua. 

 

Además, ambas técnicas se pueden combinar en lo que se llama un sistema de secado 

híbrido. 

1.1.1. Técnicas de soplado 

Las técnicas de soplado, también llamadas wiping o sistemas de barrido, se basan en la 

reducción o eliminación de la cantidad de fluido depositado en la banda mediante fuerzas 

mecánicas y tienen como objetivo de secado un dominio de 100 micras a 1 micra de película 

líquida, que mayoritariamente es agua o emulsión [1].  

Las tecnologías más utilizadas en este tipo de técnicas son las cuchillas de aire y colectores 

con una geometría específica que alimenta a boquillas de aire (Figura 2), pero también se 

utilizan otras tecnologías como son los rodillos de vacío o las mesas de succión (Figura 3). 

 

Figura 2. Dispositivos de soplado: A) Colector con boquillas de aire; B) Cuchilla de aire. 
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Figura 3. Imagen de mesa de succión (SMS SIEMAG) basada en la patente [2]. 

 

La principal ventaja de esta técnica es el bajo consumo de energía ya que la potencia 

instalada de un sistema típico de wiping son unos 100 kW. Sin embargo, su principal 

limitación es que no es capaz de eliminar espesores por debajo de 1 micra [1]. 

1.1.2. Técnicas de secado térmico 

Las técnicas de secado térmico, también llamadas drying o sistemas de secado, se basan 

principalmente en la utilización de la temperatura para la evaporación del agua remanente 

en la banda de acero. En esta técnica se tiene en cuenta el factor termodinámico del secado 

y tiene como objetivo de secado un dominio de 10 a 0 micras de capa de humedad [1]. Esta 

humedad principalmente son restos de soluciones acuosas, Bonderite, NIT (New Inorganic 

Treatment, una solución desarrollada por ArcelorMittal para mejorar la estampabilidad de 

productos recubiertos [3]), e-Passivation (pasivado ecológico y sin cromo desarrollado por 

ArcelorMittal [4]), o simplemente agua. La tecnología más utilizada son los secadores de 

chorro de aire caliente, secadores infrarrojos (Figura 4) o secadores de inducción. Este tipo 

de técnicas son ampliamente utilizadas en la industria alimentaria [5][6][7]. 

 

Figura 4. Secador infrarrojo utilizado en la industria alimentaria (arroz, frutos secos…). La tecnología implica 

una transferencia de calor por radiación entre un elemento caliente y un material a menor temperatura que 

necesita secarse. Proporciona un secado altamente eficiente [Sunwell Global][8]. 
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El fenómeno físico más importante de la técnica de secado térmico es la transferencia de 

calor. Tanto la temperatura del aire en el sistema de secado, como las condiciones externas 

son parámetros clave en el proceso y tienen una influencia significativa sobre la velocidad 

de evaporación y el tiempo de secado. Dependiendo de los tipos y diseños de secadores, la 

transferencia de energía como calor del entorno circundante al sólido húmedo puede ocurrir 

como resultado de la convección, conducción, radiación o una combinación de estos efectos 

[1]. 

La principal ventaja de este tipo de secado en la fabricación de banda continua de acero es 

que permite conseguir la eliminación completa de la capa de humedad, dejando una 

superficie seca homogénea en la banda de acero. Su principal limitación es su gran 

consumo de energía, siendo la potencia instalada de un sistema típico de secado por aire 

caliente o sistema de inducción unos 500 kW [1]. Además, algo a tener en cuenta en la 

instalación de este tipo de secadores es su localización en la línea de producción. Como 

ejemplo, se ha visto que, si se instala un secador de chorro de aire caliente en líneas 

acabadoras de banda de acero para secar la banda antes de depositar el recubrimiento, la 

banda se calienta resultando una mala adherencia posterior del recubrimiento al material. 

En algunas aplicaciones, se requiere una eliminación completa de la película húmeda sin 

dejar ningún residuo en la superficie de la banda. Por ejemplo, cuando se aplica únicamente 

agua (limpieza, principalmente). En tales casos, se pueden utilizar técnicas de soplado y/o 

de secado térmico. Sin embargo, existen otros procesos donde es requisito indispensable la 

existencia, después de secado, de una fina capa de producto residual en la superficie de la 

banda, como en la aplicación de Bonderite, NIT, etc [1]. En tales casos, son necesarias 

técnicas que eliminan solo el contenido acuoso de la solución. Las técnicas de soplado 

responden adecuadamente a tales requisitos [1]. 

 

1.2. Principales procesos 

El soplado es una técnica que varía según el tipo de proceso, cantidad y/o tipo de fluido a 

eliminar. El estudio realizado en esta tesis se centra en el estudio de procesos de soplado 

relacionados con dos líneas acabadoras: la laminación en frío y las líneas de hojalata. 
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1.2.1. Laminación en frío 

En el proceso de laminación en frío se produce una deformación permanente del acero 

haciendo pasar el material, que procede de laminado en caliente, entre dos cilindros cuya 

separación es inferior al espesor del material de partida [9]. El proceso de laminación en 

frío tiene unas limitaciones asociadas como, por ejemplo, el límite de anchura de la banda 

de acero o el diámetro y la fuerza que ejercen los rodillos (Figura 5) [10].  

 

Figura 5. Esquema de un tren clásico de laminación en frío y limitaciones asociadas al proceso [10]. 

 

El metal adquiere aquí todas las características que lo hacen ser una materia prima 

increíblemente dura a la vez que flexible, idónea para la fabricación de productos como 

electrodomésticos, automóviles, latas de conserva, etc. 

Dentro del proceso de laminación en frío, existe una alta exigencia para lograr una banda 

completamente seca, eliminando por completo todo el agua antes de bobinar, y que no 

pueda convertirse en reclamaciones en futuros procesos. 

Por ejemplo, durante etapas previas al laminado en frío, el hierro se combina con el oxígeno 

de la atmósfera formando diferentes tipos de óxidos. Con el objetivo de eliminar estos 

residuos, la primera instalación en la laminación en frío es el decapado. En este punto del 

proceso se sumerge la banda de acero en un baño de ácido, generalmente clorhídrico o 

sulfúrico. Una vez decapada la banda, debe eliminarse de la superficie todo el resto de 
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ácido. Para ello, se hace pasar por unos tanques de agua, y, tras ellos, existen unos secadores 

de aire caliente cuya misión es secar completamente la banda por las dos caras [9]. 

Otro ejemplo, sería la eliminación de lubricantes. En la laminación en frío, el rozamiento 

que sufre la banda al contacto con los cilindros es una parte muy importante y, para su 

control, una correcta lubricación es fundamental. La lubricación reduce el rozamiento y 

refrigera los cilindros y la banda [10].  

Hoy en día, los lubricantes usados en la laminación en frío aún siguen siendo materiales 

orgánicos, especialmente mezclas de aceites, grasas, ceras de semillas de plantas o de 

tejidos de animales, mezclados con emulgentes. Los emulgentes son productos químicos 

similares a los detergentes que facilitan la disgregación de aceite en pequeñas gotas, 

formando lo que se conoce como emulsión. Estas emulsiones deberán ser eliminados de la 

banda antes de su posterior bobinado para evitar las llamadas manchas de emulsión [11], 

que pueden dar lugar a defectos en los posteriores tratamientos.  

La tecnología más moderna utilizada para la eliminación de emulsiones en el proceso de 

laminación en frío son las rampas de soplado, o sistemas de barrido, compuestas por 

colectores con boquillas de aire o rodillos de vacío. 

 

Figura 6. Rampa de soplado AirPlow (Silvent) [12], instalada en ArcelorMittal Gante. 

 

1.2.2. Líneas de hojalata 

La hojalata se define como una chapa de acero de bajo espesor recubierta de una capa de 

estaño. Gracias al pasivado, un tratamiento químico de la hojalata que protege su superficie 
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durante el almacenamiento, la hojalata es comúnmente utilizada para envases de conservas, 

bebidas, leche en polvo para bebes, café o cualquier otro producto alimentario. Esto se debe 

principalmente a la seguridad que ofrece (robustez e impermeabilidad) y a sus ventajas en 

cuánto a reciclaje. 

El pasivado tradicional está compuesto por cantidades muy pequeñas de cromo metálico y 

óxido de cromo depositados electrolíticamente sobre la banda [9]. 

Un ejemplo notable de la importancia del secado en las líneas de hojalata reside en los 

nuevos procesos de pasivación libre de cromo (Figura 7) que se deben de implantar en las 

líneas de hojalata europeas siguiendo la regulación REACH [13]. Este cambio en el proceso 

de la fabricación de hojalata se está desarrollando de forma conjunta por parte de los 

principales fabricantes de acero (ArcelorMittal, TKS, Tata, USS), de tal modo que se 

emplea un producto que sustituye al cromo: el Bonderite, y para su correcta pasivación se 

debe asegurar completamente el secado de la banda después de un aclarado previo a la 

deposición de dicho producto.  

Por norma general este secado se consigue a través del uso de cuchillas de aire y 

dependiendo de la configuración de dichas cuchillas (tamaño de ranura, distancia a la banda 

y ángulo de ataque) el secado podrá ser más o menos efectivo.  

 

Figura 7. Esquema del nuevo proceso de pasivación libre de cromo para su implantación en líneas de hojalata. 

Descripción del proceso en 5 pasos [14]. 
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1.3. Análisis de la problemática 

El principal problema que se encuentra en los sistemas de soplado es que no son sistemas 

estándar, siendo su configuración variable en función de diferentes parámetros como la 

velocidad de la banda, distancia de soplado, cantidad de líquido depositado, espacio 

disponible, etc.  

A modo de ejemplo, en la laminación en frío el 95% de la electricidad consumida se 

transforma en calor en la mordida del rodillo. Una caja de laminación en tándem estándar 

de cinco cajas que consumen de 15 a 20 𝑀𝑊 ℎ⁄  necesita alrededor de 1000 𝑚3 ℎ⁄  de flujo 

de agua de refrigeración, lo que se traduce en una gran capa de fluido que debe ser 

eliminado [9]. 

Otro ejemplo es la sección de enjuague dentro de la línea de hojalata, donde la banda puede 

llegar a velocidades de 600 𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ . Debido a su posición vertical al salir del tanque de 

enjuagado, la propia banda arrastra una capa de agua de un rango entre 1 y 10 micras. Es 

fundamental eliminar toda la humedad residual que queda después de la sección de 

enjuague y antes de aplicar la solución de pasivación [9]. 

Concretamente, una consecuencia de un mal secado se puede explicar en el problema 

inherente a los trenes de laminación en frío conocido cómo manchas de emulsión (Figura 

8) [15]. Este tipo de defecto proviene de una mala eliminación de la emulsión utilizada para 

la refrigeración y lubricación de la banda durante el proceso laminación. Las manchas 

tienen un color que varía de marrón oscuro a negro y se presentan sin patrón distintivo, 

borde definido o direccionalidad. Además, aparecen aleatoriamente en todo el ancho de la 

banda, pero con mayor tendencia en los bordes. En una banda horizontal, pueden ocurrir 

tanto en superficies superiores como inferiores y la mayoría de las manchas son de óxido 

de hierro con alto contenido de carbono, sodio, aluminio, calcio y azufre. 

 

Figura 8. Manchas de emulsión [15]. 
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La presencia de este tipo de manchas podría desembocar en rechazos de material. A modo 

de referencia, este tipo de defecto ha supuesto en 2014, para 4 trenes de laminación en frío 

de Arcelor Mittal, rechazos valorados en más de 2 millones de euros [15]. 

 

1.4. Objetivo de la investigación 

Desde ArcelorMittal Global R&D Asturias se cree necesario generar un conocimiento 

sobre el soplado en diferentes partes del proceso productivo del acero, centrándose en los 

trenes de laminación en frío y en líneas de acabado cómo pueden ser las de hojalata. Una 

mejora en la eficiencia de los sistemas de soplado, aparte de influir en la calidad del 

producto, puede reducir el consumo de aire. 

Para ello se estudiarán los sistemas de soplado más utilizados como son los colectores de 

aire con boquillas y las cuchillas de aire, por medio de herramientas numéricas y 

experimentales. 

Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

• Identificar los problemas más comunes relativos a colectores y cuchillas de aire. 

• Analizar, mediante técnicas CFD, el funcionamiento de una cuchilla de aire 

comercial. 

• Realización de ensayos experimentales para la caracterización de boquillas planas 

utilizadas en rampas de secado. 

• Comparación, mediante resultados experimentales, de diferentes sistemas de 

soplado. 

 

1.5. Metodología 

Con el fin de completar todos los objetivos de la investigación, se ha aplicado la siguiente 

metodología: 

• En primer lugar, se ha realizado un estudio bibliográfico de los diferentes sistemas 

de secado y las tecnologías más utilizadas en la industria del acero. Además, se ha 

profundizado en las técnicas de investigación, tanto numéricas (Dinámica de 
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Fluidos Computacional), como experimentales (captación de datos y postproceso), 

necesarias para la realización de tesis. 

• Se ha realizado un estudio numérico, utilizando la herramienta ANSYS Fluent, de 

distintas geometrías comerciales de cuchillas de aire y se han comparado desde el 

punto de vista aerodinámico. Para la validación de estos modelos, se han utilizado 

datos experimentales de la bibliografía. 

• A continuación, se ha desarrollado un modelo más complejo para estudiar la 

interacción aire-agua en un proceso estándar de barrido con cuchilla de aire. Para 

la realización de este modelo multifásico se ha utilizado un modelo VOF 

implementado en la herramienta ANSYS Fluent. 

• Se ha planteado y construido un banco experimental para el estudio y 

caracterización de diferentes sistemas de soplado: colector con boquillas de aire 

planas y cuchilla de aire. 

• Para la construcción del banco experimental se ha implementado un sistema de 

movimiento por medio de Arduino. Además, para la obtención de valores de 

presión de impacto del chorro libre se ha utilizado un escáner de presión de 16 

puertos, y para la obtención de perfiles de velocidad y valores de tensión cortante 

en el chorro de pared se han utilizado tubos de Pitot simple y sondas Preston. 

• Finalmente, se han realizado las pruebas necesarias para la caracterización y 

comparación de diferentes sistemas de secado y se han procesado y comparado los 

datos numérico-experimentales en Matlab. 

 

1.6. Estructura de la tesis 

En el Capítulo 2 de esta tesis se lleva a cabo una revisión bibliográfica del estado del arte 

de chorros de aire impactando sobre una superficie y sobre agua, así como una descripción 

detallada de los elementos más usados en sistemas de soplado y sus principales 

características. En el Capítulo 3, se aborda desde el punto de vista numérico el estudio 

aerodinámico de diferentes configuraciones de una cuchilla comercial utilizada en líneas 

acabadoras de hojalata. En este capítulo se introduce la metodología numérica, elección de 

modelo de turbulencia y validación de los modelos de volúmenes finitos utilizados. 

Además, se estudia la interacción aire-agua en un sistema concreto de secado por medio de 

un modelo numérico multifásico. En el Capítulo 4 se expone la metodología experimental 
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utilizada para el estudio y caracterización de diferentes sistemas de soplado. En el Capítulo 

5 y Capítulo 6 se exponen, respectivamente, los resultados numéricos y experimentales 

obtenidos y, finalmente, en el Capítulo 7 se detallan las principales conclusiones alcanzadas 

con la realización de esta tesis y se proponen trabajos futuros que permitirían profundizar 

en el conocimiento adquirido sobre técnicas de soplado. 
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Estado del arte 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sistemas de barrido más comunes 

Los chorros de gas son ampliamente utilizados para varios propósitos dentro del proceso 

de fabricación del acero. El sistema más sencillo para expulsar líquido de una superficie es 

un chorro de aire circular. En la bibliografía [16][17] [18] se pueden encontrar aplicaciones 

industriales de chorros de aire circulares utilizados para eliminar líquidos depositados en 

superficies.   

Los fenómenos asociados a un chorro circular impactando sobre una superficie han sido 

ampliamente estudiados experimentalmente, por ejemplo en [19]. En [20], se presentaron 
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medidas experimentales sobre el chorro de pared de un chorro circular que incide 

ortogonalmente sobre una superficie plana utilizando anemometría de hilo caliente. 

Asimismo, las técnicas CFD también se utilizan para la investigación de chorros circulares. 

En [16] se presenta un estudio numérico de un chorro circular que incide normalmente 

sobre una superficie líquida y los resultados obtenidos se compararon con mediciones de 

anemometría laser por imagen de partícula (PIV). Además, existen algunas referencias 

[21][22], donde se pueden encontrar correlaciones para evaluar el perfil de velocidades de 

los chorros de pared, tanto de flujo laminar como turbulento. 

 

Figura 9. Regiones de un chorro circular impactando sobre una superficie plana. 

 

Todo el trabajo relacionado con chorros circulares menciona dos regiones diferentes: el 

chorro libre, o chorro de impacto, y el chorro de pared como se puede ver en la Figura 9. 

Las variables involucradas en este fenómeno son: el diámetro de la boquilla (D), la 

velocidad media a través de la salida de la boquilla (𝑈𝑂), la distancia de soplado (H), la 

velocidad máxima del chorro de la pared (𝑈𝑚), el espesor de la capa límite (δ) y el esfuerzo 

cortante de la pared (τ). 

Por otra parte, el impacto de un chorro circular de gas de alta velocidad sobre una superficie 

de líquido estático ha sido ampliamente estudiado tanto experimentalmente  [18][23] como 

numéricamente usando técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

[16][24][25]. Como resultado de la energía del chorro, la superficie del líquido se 

deformará y se creará una cavidad en la superficie. Debido a este mecanismo, aparecen una 

serie de fuerzas en el propio líquido [24]. El esquema del análisis de fuerza se puede ver en 

la Figura 10 donde 𝐹𝑚, 𝐹𝑡, 𝐹𝑝, 𝐹σ y 𝐹g son fuerzas asociadas al momento del chorro, esfuerzo 
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cortante tangencial, fuerza de presión debido al flujo recirculatorio, fuerza de tensión 

superficial y fuerza de gravedad.  

 

Figura 10. Esquema de fuerzas resultantes al impactar un chorro circular sobre una superficie líquida. 

 

En este tipo de análisis, se supone una cavidad estática formada por el impacto del chorro 

después de un período de tiempo específico correspondiente a los parámetros operativos. 

Esto solo se puede lograr si las fuerzas interfaciales se equilibran dinámicamente: 

∑𝐹𝑖⃗⃗ = 0 (2.1.1) 

Sin embargo, los colectores de chorros circulares no proporcionan las condiciones óptimas 

de soplado para líneas de bandas continuas y no es común su utilización en estas 

aplicaciones. Este tipo de aplicación es más propicia para los chorros planos, cuya 

interacción con superficies planas también ha sido analizada desde diferentes puntos de 

vista, tanto numéricamente como experimentalmente [26][27]. 

El mecanismo más utilizado para generar un chorro de aire plano es la cuchilla de aire o 

air-knife. Estos equipos son ampliamente utilizados en procesos de acabado de acero con 

dos principales finalidades: 

1. Obtención de productos con un recubrimiento específico como, por ejemplo, en 

galvanizado en caliente. 

2. Eliminación de fluidos de la superficie como, por ejemplo, después de tanques de 

aclarado. 

La principal diferencia es la existencia de rotura de película en el segundo caso. 
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El proceso de galvanizado en caliente consiste en la inmersión de una banda de acero, 

adecuadamente acondicionada, en un baño de zinc fundido. El espesor del recubrimiento 

viene determinado principalmente por las condiciones de soplado, la temperatura del baño, 

el tiempo de inmersión y la velocidad de la banda [9]. 

El proceso de galvanizado en caliente ha estado en el radar de los investigadores durante 

las últimas décadas. Analíticamente, [28] desarrolla un modelo simplificado que relaciona 

la presión ejercida por los chorros con el espesor final de zinc obtenido. [29] y [30] 

refinaron el trabajo de [28] considerando el esfuerzo cortante impuesto sobre la superficie 

del recubrimiento líquido por el chorro de pared. [27] desarrolla correlaciones que 

representan mejor las distribuciones de la presión y de la tensión cortante de pared 

utilizando una combinación de técnicas experimentales y computacionales. [31] desarrolla 

un modelo matemático más completo para predecir el espesor del zinc y proponer 

condiciones de operación favorables. Experimentalmente, [32] presenta una técnica para 

retrasar la ocurrencia de salpicaduras en el proceso de limpieza por chorro mediante un 

chorro lateral, y utilizando la dinámica de fluidos computacional (CFD), numerosos autores 

[27][31][33] estudiaron el modelo de turbulencia más apropiado para el proceso, y [27] 

hizo una comparación de diferentes modelos de pared. 

A la vista de la bibliografía se aprecia que, se han analizado ampliamente fenómenos 

asociados a la interacción ente un chorro y una superficie libre para ciertas aplicaciones. 

No obstante, estas aplicaciones son de reducción de la capa líquida, no de eliminación. 

 

2.2. Fenómenos asociados al soplado 

Cuando hablamos de un chorro de aire impactando sobre una superficie, es inevitable 

asociar su funcionamiento a la huella de presión producida por el mismo impacto del 

chorro. [30] estudia la distribución de presión de impacto de un chorro para diferentes 𝐻 𝐷⁄  

(ver Figura 9). Como se puede ver en la Figura 11, a medida que aumenta 𝐻 𝐷⁄  , el ancho 

de la huella de impacto del chorro aumenta y la presión máxima disminuye de tal manera 

que el área bajo la curva de presión, que representa la fuerza de reacción por unidad de 

ancho, permanece casi constante para equilibrar el flujo de impulso del chorro. Además, 

varios autores defienden la independencia del máximo de la presión de impacto sobre el 

número de Reynolds [30][34].  
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Figura 11. Distribución de presión estática en la zona de impacto de un chorro con 𝑅𝑒 =  11000, para 

diferentes H/D [30]. 

 

Sin embargo, el fenómeno más importante de la técnica de soplado es la rotura de película 

y, por ello, se debe tener en cuenta la tensión superficial para la resolución del problema 

[35]. [36] mide el momento en que se produce la rotura de la película y comienza la 

deshumectación en función del diámetro y el número de Reynolds del chorro de aire, para 

diferentes tipos de líquido y, por tanto, de tensión superficial. Y [37] estudia la influencia 

de un chorro de aire sobre una gota en una superficie horizontal teniendo en cuenta la 

tensión superficial (Figura 12), prediciendo, para casos sencillos, el movimiento de la 

superficie libre en función del campo de presiones y definiendo la ecuación de movimiento 

de la gota como: 

3µ
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑥
[ℎ3 (𝜎ℎ −

𝑑𝑃

𝑑𝑥
)] 

(2.2.1) 

 

Donde µ es la viscosidad dinámica, h es el espesor de la película de líquido, P es la presión 

ejercida por el chorro y 𝜎 es la tensión superficial 
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Figura 12. Gota de agua moviéndose de manera horizontal por una superficie sólida, siendo soplada por un 

chorro de aire [37]. 

 

En la ecuación anterior (2.2.1), no se tiene en cuenta el esfuerzo cortante (𝜏). Sin embargo, 

se sabe que, en las líneas de revestimiento, el esfuerzo cortante tiene un efecto significativo 

en los resultados de los procesos de secado [22], ya que existe una mayor superficie de 

película expuesta a la propia tensión cortante (algo que no ocurre en el caso descrito en la 

Figura 12). 

Como se comentó previamente en el apartado 2.1, el esfuerzo cortante es crítico en las 

líneas de galvanizado para determinar el espesor de la capa fluida [29], en consecuencia, 

es lógico asumir que el esfuerzo cortante tendrá un papel principal en los sistemas de 

soplado y, por ello, numerosos autores han estudiado este fenómeno. [38] presenta un 

método para la determinación teórica del esfuerzo cortante de la pared bajo chorros 

incidentes en varias configuraciones. [39] estudia el efecto del cambio en el número de 

Reynolds sobre el esfuerzo cortante de la pared por medio de simulaciones numéricas CFD 

y, justifica que, para diferentes números de Reynolds, las curvas de esfuerzo cortante son 

similares, pero la magnitud del máximo valor del esfuerzo cortante disminuye con la 

reducción de la velocidad. [40] propone un modelo CFD para el estudio de la influencia 

del caudal y el ángulo de incidencia del chorro en la generación de la tensión cortante, 

encontrando  que el aumento de ambos factores provocó un mayor esfuerzo cortante de la 

pared y [30] calcula experimentalmente la tensión cortante por medio de sondas de Stanton 

y de tubos Preston de diferentes diámetros (Figura 13) indicando que las sondas con mayor 

altura subestiman, lógicamente, el valor de la tensión cortante cerca de la pared cuando el 

espesor de capa límite, δ (ver Figura 9), es pequeño. 
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Figura 13. Efecto de la altura de la sondas Stanton (ℎ𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛=0.05 mm; ℎ𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛=0.115 mm; ℎ𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛=0.130 

mm) y las sondas Preston (d=0.46 mm; d=0.55 mm; d=0.70 mm; d=0.82 mm; d=0.92 mm) en las mediciones 

de tensión cortante de la pared, para 𝐻 𝐷⁄ =20.6 y 𝑅𝑒 =6300 [30]. 

 

Acorde con todo esto, la determinación de la tensión cortante (𝜏), es crítica a la hora de 

valorar un sistema de secado. Sin embargo, de manera general, esta información no es 

suministrada por los fabricantes de cuchillas de aire o boquillas. 

 

2.3. Patentes de sistemas de secado 

Existen algunos ejemplos de patentes de sistemas de secado y se clasifican teniendo en 

cuenta la forma de eliminar el fluido.  

2.3.1. Dispositivo para mantener seca una banda laminada en frío 

a la salida de instalaciones de laminación de bandas: 

La invención se refiere a un método de soplado situado a la salida de la caja de laminación 

en frío para producir una banda laminada limpia y seca. Este método consiste en soplar la 

banda con al menos una cuchilla dispuesta en el lado superior de la banda y un cajón de 

succión que elimina la emulsión pegada a los bordes de la banda[2]. 
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Figura 14. Esquema de la patente de sistema de soplado de bandas [2]: A)Dispositivo de soplado de banda 

superior (8, 10, 12 y 16). B) Cajón de succión. 

 

2.3.2. Dispositivo de secado de banda, limpiador de banda, rodillo 

de laminación y método de laminación. 

Esta patente mejora la laminación en frío instalando un rodillo limpiador adecuado para 

laminación a alta velocidad. La capacidad de limpieza se mejora apoyando el rodillo 

limpiador en un cojinete de presión regulable de dos cavidades [41]. 

 

Figura 15. Esquema de la patente de dispositivo de secado de banda, limpiador de banda, rodillo de laminación 

y método de laminación [41]. A) Dispositivo de secado de acuerdo con la invención. B) Vista de sección (en 

dirección axial) del dispositivo de secado mostrado en A). 

 



Capítulo 2.   Estado del arte                                                                                                              21 

 

 

2.3.3. Sistema para mantener seca la banda en la salida de 

procesos de laminación en frío:  

Esta patente incluye sistemas para desviar los residuos líquidos de la laminación en el área 

de escurrimiento de la banda y / o para la eliminación del líquido de pulverización adherido 

a las superficies de la banda, donde estos sistemas se combinan logísticamente [42]. 

 

Figura 16. Esquema de la patenta de sistema para mantener seca la banda en la salida de procesos de 

laminación en frío [42]. 

 

2.3.4. Sistema de eliminación de lubricante utilizado en laminado 

en frío:  

Esta patente consiste en un sistema de eliminación de lubricante y refrigerante para un 

soporte de rodillos. El sistema incluye cuchillas rascadoras y cuchillas de aire que eliminan 

el refrigerante de los rodillos para, a continuación, ser evacuado por cajas de succión que 

rodean el soporte de rodillos y una serie de tuberías que conectan las cajas de succión a 

varias trampas de refrigerante. Además, una cubierta envolvente evita que se escape el 

líquido pulverizado del refrigerante [43]. 
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Figura 17. Esquema de la patente de sistema de eliminación de lubricante utilizado en laminación en frío [43]: 

A) Vista frontal del sistema de cajas de succión y tuberías empleadas. B) Vista lateral de la caja de rodillos y 

sistema de evacuación de lubricante y refrigerante. 

 

2.3.5. Sistema de limpieza por rodillo 

Esta patente describe un sistema de limpieza para eliminar líquidos lubricantes y 

refrigerantes de la superficie de la banda metálica por medio de una serie de rodillos 

limpiadores (superiores e inferiores). Cada rodillo se compone de un núcleo metálico y una 

cubierta elástica porosa. Para el correcto funcionamiento del sistema debe instalarse al 

menos un rodillo de apoyo superior y otro inferior. 

Como resultado de la presión ejercida por los rodillos sobre la banda, se forma una gota de 

líquido en cada superficie de la banda en el extremo de la línea de contacto con el rodillo. 

Para eliminar estas gotas, la invención propone un conjunto de succión [44]. 

 

Figura 18. Esquema de la patente de sistema de limpieza por rodillo. Vista de sección simplificada [44]. 
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2.4. Soluciones industriales más habituales 

En la actualidad, existen diferentes soluciones para sistemas de soplado en la industria del 

acero. La elección de un mecanismo u otro se basará principalmente en los suministros de 

la planta en la que se implementará el sistema de secado (presión y caudal) y del espacio 

disponible para su implantación. 

2.4.1. Cuchillas de aire  

Las cuchillas de aire, también llamadas air-knife, son los mecanismos más simples 

utilizados en sistemas de soplado. Se componen de una geometría sencilla, que puede estar 

alimentada de diferentes formas dependiendo principalmente del lugar y el espacio donde 

serán colocadas (Figura 19), y de una ranura o nozzle que deja salir una cortina de aire que 

impactará sobre la superficie a secar, en este caso, la banda de acero. Además, el diseño de 

este tipo de cuchillas de aire suele incorporar unos tornillos que aseguran un ancho de 

ranura constante. 

 

Figura 19. Cuchilla de aire comercial (Air-Sonic) con dos tipos de alimentación diferente: alimentación lateral 

y central.  

 

En los últimos años se han estudiado diferentes geometrías de cuchillas de aire: [33] realiza 

un estudio numérico de cuchillas con chorro de ranura múltiple, [45] estudió 

numéricamente el efecto del ángulo de inclinación de una cuchilla de aire, [46] afirmó que 

usar un cilindro de pequeño diámetro en los labios inferiores de las cuchillas de aire es más 

eficaz que usar placas deflectoras para evitar el problema de sobre recubrimiento de bordes 

y [47] investiga las distribuciones de tensión cortante en la pared comparando cuchillas de 
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una sola ranura y cuchillas de múltiples ranuras en función de varios parámetros, 

comparando los resultados obtenidos con el estudio computacional de [33]. 

2.4.2. Colectores con boquillas 

Los colectores con boquillas son otro mecanismo de soplado implementados en rampas de 

secado principalmente por su ahorro en cuanto a caudal de aire y su reducción del nivel de 

ruido en comparación a la utilización de cuchillas.  

Para asegurar la mejor eficiencia posible, es importante instalar el tipo correcto de boquilla. 

Las boquillas de aire están diseñadas para asegurar la eficiencia soplando con aire 

comprimido y pueden ser divididas en dos subgrupos teniendo en cuenta el patrón de 

soplado: boquillas de aire con patrones de soplado circulares o planos. La elección del 

patrón de soplado dependerá del uso y finalidad de la boquilla. Generalmente, las boquillas 

de aire con patrón de soplado plano son más eficaces para procesos de secado sobre 

superficies planas porque crean un efecto escobilla [48]. 

 

Figura 20. A) Boquilla de aire Silvent 209 L, B) Boquilla de aire Silvent 710 L, C) Boquilla de aire Silvent 

973L. Boquillas de aire con patrones de aire circulares: A y B. Boquilla con patrón de aire plano: C. 

 

Otro punto importante en la eficiencia de estos mecanismos es la geometría del colector. 

Aunque los colectores son diseñados habitualmente teniendo en cuenta limitaciones de 

espacio en la instalación, e incluso aprovechando sistemas previos existentes, es importante 

que el colector esté diseñado de manera que se distribuya el aire de manera homogénea a 

todas las boquillas. Por tanto, el diseño de la alimentación puede influir negativamente en 

su funcionamiento.  En la Figura 21 y en la Figura 22 se muestran dos colectores 

comerciales utilizados actualmente en sistemas de secado en líneas de producción de acero. 



Capítulo 2.   Estado del arte                                                                                                              25 

 

 

 

Figura 21. Silvent Airplow™. Colector comercial alimentado bilateralmente, en ángulo de 120º y boquillas 

de patrón circular Silvent 710L.  

 

 

Figura 22. Cortina de aire Silvent 378. Colector comercial de sección constante alimentado lateralmente y 

boquillas de patrón plano 973. 

 

2.4.3. Rodillos de vacío 

Los rodillos de vacío se componen de un eje de acero hueco con orificios de diferentes 

tamaños y formas, recubiertos con un material poroso. Además, se conecta una bomba de 

vacío a uno o ambos extremos del eje. 

El principal beneficio que muestran estos aparatos es su efectividad a altas velocidades de 

banda, lo que impulsa la producción. Otro beneficio es que no utiliza aire comprimido para 

el secado, y, su funcionamiento es mucho más silencioso que los sistemas de secado por 

cortina de aire [49]. 
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Figura 23. Esquema de funcionamiento y componentes de secado por rodillos de vacío [49]. 

 

2.4.4. Secado por contacto de listones de plástico 

Otro método de secado de banda de acero es el secado por contacto de listones de plástico. 

La empresa UVB Technik propone un mecanismo para limpieza de emulsiones compuesto 

de dos pares de listones de plástico intercambiables, con diferentes geometrías, fabricados 

con materiales resistentes a la abrasión y resistentes a temperaturas de hasta 160°C [50]. 

Para la sujeción de los listones, se instalan un par de cilindros neumáticos laterales con 

regulación continua y progresiva de la fuerza de cierre. Este método, además de asegurar 

la colocación de los listones, permite configurar la cantidad de fluido remanente en la 

banda. Además, el sistema propuesto por UVB Technik incorpora un mecanismo de soplado 

de aire a presión a través de chorros colocados entre los listones de limpieza, lo que acelera 

el secado final de la banda. 

 

Figura 24. A) Sistema de secado comercializado por UVB Technik. B) Distintos listones de plástico utilizados 

para el barrido por contacto [50]. 
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2.5. Principales dificultades 

Los sistemas de soplado expuestos en esta tesis llevan inherentes una serie de problemas 

cuyas causas, hoy en día, siguen siendo desconocidas. La información sobre su 

funcionamiento es casi inexistente en la bibliografía y, normalmente, solo se dispone de 

los datos del propio fabricante sobre modelos comerciales, ofreciendo escasa información 

sobre sus prestaciones. 

Un punto importante, y del cual no se tiene a penas información, es la interacción entre 

boquillas. Construir un conocimiento sobre la interacción de los chorros puede derivar en 

una optimización de las cortinas de aire, simplificando, si se diese el caso, el número de 

boquillas y ahorrando, por tanto, en el caudal necesario para su alimentación. Además, 

facilitaría la fabricación de colectores. 

Otro punto esencial, tanto en el diseño de cuchillas de aire como en el de colectores, es la 

influencia del tipo de alimentación en su correcto funcionamiento. Muchas veces, es común 

encontrar un problema de espacio para la colocación del sistema de secado, lo que provoca 

cambios en la geometría original de los mismos, modificando así su funcionamiento. 

Además, dado los problemas relativos al mal secado de la banda en zonas cercanas a los 

bordes, como pueden ser las manchas de emulsión, se considera un punto indispensable 

estudiar los efectos de borde de cada sistema de soplado.  

Por último, aunque en la bibliografía se encuentran distintos estudios sobre chorros 

impactando sobre un fluido estático [18][23][24][25], la interacción del chorro de pared 

con una película en movimiento está abordada en la bibliografía de forma casi testimonial 

en aplicaciones de secado. 
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3.1. Características básicas de un CFD 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es la ciencia que, mediante el uso de 

algoritmos computacionales, predice información sobre la forma en que los fluidos fluyen. 

Desde un punto de vista físico, el movimiento del fluido queda descrito por tres principios 

fundamentales: la conservación de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento 

y la conservación de la energía. Estas leyes de conservación pueden expresarse 

matemáticamente mediante las siguientes ecuaciones [51]: 
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𝜕𝜌

𝜕t
+ ∇ · (𝜌�⃗� ) = 0 

(3.1.1) 

𝜌
𝜕�⃗� 

𝜕t
+ 𝜌(�⃗� · ∇)�⃗� = −∇𝑝 + 𝜌𝑔 + ∇ · 𝜏𝑖𝑗 

(3.1.2) 

𝜌
𝜕𝐸

𝜕t
+ 𝜌∇ · (𝑣 𝐸) = 𝛻 · (𝑘∇𝑇) + 𝜌𝑔 + ∇ · (𝜏 · 𝑣 ) + �̇�𝑓 + �̇�𝐻 

(3.1.3) 

 

La mayoría de los problemas de ingeniería en dinámica de fluidos son de naturaleza 

turbulenta, y se distinguen principalmente tres métodos para su resolución, de más a menos 

directos [52]: DNS, LES y RANS. Para la resolución del problema planteado en esta tesis, 

se tendrán en cuenta los métodos de turbulencia RANS ([16][31][53]). 

El proceso de resolución de un problema con CFD conlleva varias etapas, que se detallan 

en la Figura 25. Con el objetivo de simplificar el proceso de cálculo, se han utilizado 

diferentes softwares englobados en la plataforma ANSYS Workbench, que permite 

relacionar cada etapa de forma paramétrica hasta llegar a la solución final. Para el diseño 

de la geometría se ha utilizado SpaceClaim, un software para modelado geométrico 3D. A 

continuación, para su discretización, se ha realizado el mallado en ICEM CFD. Las 

condiciones de contorno, y la resolución del problema se realizan en ANSYS Fluent y, una 

vez obtenidos los resultados, se procesan y visualizan en Matlab. 

 

Figura 25. Etapas para resolver un problema con CFD y software utilizado en cada etapa para la resolución 

de los modelos numéricos presentados. 
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3.2. Modelo aerodinámico de cuchillas de aire 

En este trabajo se analiza aerodinámicamente el funcionamiento de una cuchilla de aire que 

funciona como chorro plano. Este tipo de mecanismo está presente en muchos dispositivos 

comerciales o de fabricación propia y permite que una cortina de aire impacte sobre la 

superficie de la banda para barrer fluido remanente que pueda provenir de estaciones 

previas. 

Los sistemas comerciales suministrados por los fabricantes generalmente no presentan 

fallos en su funcionamiento, pero muchas veces estos sistemas deben instalarse en 

instalaciones construidas previamente que necesitan mejorar el proceso de secado. En estos 

casos, es común enfrentar un problema real de encontrar suficiente espacio para colocar 

estos dispositivos, por lo que podrían ser necesarios cambios en su diseño, deteriorando su 

rendimiento o incluso descubriendo que no se logró ninguna mejora después de su 

instalación, que generalmente tiene un alto coste. 

Este modelo se centra en el estudio de una cuchilla de aire que fue modificada para su 

instalación en una línea de hojalata. El diseño mecánico de la cuchilla de aire se modificó 

para permitir que el aire de alimentación ingresase desde la parte superior de la cuchilla en 

lugar de hacerlo desde un lateral. Además, el ancho de la ranura de la cuchilla de aire se 

establece mediante una serie de tornillos, dispuestos perpendicularmente al chorro, de los 

que se estudiará su influencia en el funcionamiento del mecanismo debido a la proximidad 

de la cuchilla de aire a la superficie de la banda.  

Los detalles de la geometría, la malla y el modelo numérico se exponen en los siguientes 

subapartados. 

3.2.1. Geometría 

Se crean tres diferentes geometrías según el ancho de cuchilla (D, ver Figura 9, Capítulo 

2) para D = 3/12/24 mm, soplando sobre una banda a 25 mm de distancia (H, ver Figura 9, 

Capítulo 2). 

Para realizar el estudio de diferentes configuraciones del colector, alimentación 

lateral/central e influencia de los tornillos, cada geometría incluye todas las posibilidades 

con el objetivo de simplificar el proceso de generación de la malla. Cuando se simula la 

alimentación lateral, la alimentación central se desactiva y viceversa. 
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El ancho de la cuchilla de aire es de 1400 mm y el ancho de la banda es de 1200 mm. De 

acuerdo con las especificaciones del fabricante, el chorro plano debe soplar con una 

desviación de 10˚ - 15˚ (α, ver Figura 9, Capítulo 2) respecto de la perpendicular a la banda 

y contra la dirección de su velocidad. Los análisis se realizaron con una cuchilla de aire 

colocada en un ángulo de 10˚. 

Hay 12 tornillos (ver Figura 26, C) en la cuchilla, pero solo 10 de ellos están ubicados sobre 

los 1200 mm de banda. Los tornillos tienen un diámetro de 5 mm, que es una quinta parte 

del espacio entre la cuchilla de aire y la banda. Los primeros y últimos orificios para 

tornillos están separados 𝐿2= 30 mm de los lados de la cuchilla de aire, mientras los demás 

están separados 𝐿3=121 mm entre sí. 

 

Figura 26. A) Esquema de la geometría del modelo. B) Detalle de la alimentación lateral. C) Detalle del 

colector: ancho 𝐿1= 1400 mm, separación del primer y último tornillo del lateral 𝐿2= 30 mm, separación entre 

tornillos centrales 𝐿3= 121 mm y ancho de banda 𝐿4= 1200 mm. 

 

3.2.2. Malla 

La malla (Figura 27), construida en ANSYS ICEM CFD, es estructurada y está compuesta 

por 8,7 M de celdas hexaédricas. Para discretizar el dominio alrededor de los tornillos se 

ha utilizado una O-grid que permite generar una malla radial alrededor de los mismos 

(Figura 26, A). En la zona del chorro, las celdas se han agrupado en los laterales con el 

objetivo de obtener mayor precisión en los bordes de cortadura.  La calidad de la malla se 

comprueba por medio del determinante de la matriz jacobiana (Determinante 3x3x3), 

debiendo ser mayor de 0,2 [54].  La malla utilizada tiene un determinante superior a 0,55, 

y el 90% de las celdas son superiores a 0,9 (Figura 28). El ángulo interno mínimo de cada 

elemento es superior a 18 grados (Figura 29) y el ancho de la primera celda en contacto 

con la banda es de 9 µm con un crecimiento lineal en dirección OY hasta llegar a un ancho 
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de celda de 0.35 mm en la zona del chorro. La densidad de celdas en OZ es de 4.91 

celdas/mm, dividiendo el dominio de 1400 mm en 285 celdas equidistantes.  

 

Figura 27. Detalles de la malla: A) alimentación lateral, B) malla tipo O-Ggrid alrededor de los tornillos y C) 

alimentación central. 

 

 

Figura 28. Calidad de la malla: determinante 3x3x3. 
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Figura 29. Calidad de la malla: ángulo. 

 

3.2.3. Modelo numérico y condiciones de contorno 

Las simulaciones de los modelos se realizan en ANSYS Fluent 16.  

La banda se mueve a una velocidad de 600 m/min. El aire utilizado es suministrado por un 

“Sonic 350 37.5 KW” que proporciona un caudal de 5947 𝑚3/ℎ y suministra al mismo 

tiempo aire a dos colectores idénticos. Por tanto, el flujo de aire de entrada para el modelo 

es de 2973 𝑚3/ℎ. Todas estas condiciones provienen de una instalación real de fabricación 

de hojalata de ArcelorMittal, en Avilés. 

Dado que la condición de soplado (velocidad de entrada del aire al colector 45 m/s) y la 

velocidad de la banda (10 m/s en dirección OX) permanecen fijas en el proceso real, la 

simulación se realizó en régimen estacionario  

El acoplamiento velocidad-presión se reprodujo mediante un algoritmo SIMPLE y se 

utilizó una discretización de segundo orden para la presión, el momento y la energía 

cinética turbulenta y la tasa de disipación. El término temporal se fija a 10−4 en todas las 

simulaciones. 

Se realizaron cuatro simulaciones para cada modelo de 3/12/24 mm de ancho de cuchilla, 

con el objetivo de evaluar las variaciones en los diseños de los colectores: 

• Alimentación lateral con orificios para tornillos 

• Alimentación lateral sin orificios para tornillos 

• Alimentación central con orificios para tornillos 
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• Alimentación central sin orificios para tornillos. 

En total, se llevaron a cabo 12 simulaciones. 

El número de Reynolds, definido en la ecuación (3.2.1), está reflejado para cada caso en la 

Tabla 1. El modelo es un sistema isotérmico, por lo que la densidad del aire a 20 ᴼC es 1.2 

kg/𝑚3 y la viscosidad dinámica del aire a 20 ᴼC es 1.74 x10−5 𝑚2/𝑠. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐷

𝜇
 

(3.2.1) 

 

Tabla 1. Valores de velocidades teóricas de soplado (v) y número de Reynolds (Re) para cada ancho de cuchilla 

(D). 

𝑫 =  𝟑 𝒎𝒎 𝑣 = 200 m/s 𝑅𝑒 = 41379 

𝑫 =  𝟏𝟐 𝒎𝒎 𝑣 = 50 m/s 𝑅𝑒 = 41379 

𝑫 =  𝟐𝟒 𝒎𝒎 𝑣 = 25 m/s 𝑅𝑒 = 41379 

 

Los modelos de ancho de cuchilla (D) de 12 y 24 mm son incompresibles ya que los 

números de Mach (ecuación (3.2.2)) en la salida de la boquilla son 0.14 y 0.07 

respectivamente. El modelo de 3 mm de ancho de cuchilla (D), tiene un número de Mach 

igual a 0.58. En este caso el flujo sería subsónico sin la presencia de ondas de choque, pero 

no se podría afirmar que el flujo es incompresible. No obstante, se realizó una simulación 

activando la ecuación de la energía en el modelo y se comparan los resultados. No se 

aprecian cambios de densidad ni de temperatura en el chorro y, por tanto, en el futuro se 

tratarán todos los modelos como incompresibles. 

𝑀 =
𝑣

𝑣𝑠
 

(3.2.2) 

 

Por lo tanto, las ecuaciones a resolver teniendo en cuenta el supuesto de flujo incompresible 

son: 

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0 

 

(3.2.3) 
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𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕𝑢𝑗𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜇

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

) −
1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 (3.2.4) 

 

Las condiciones de contorno se fijan según la Figura 30. La alimentación central y lateral 

se fijan como velocidad de entrada (velocity inlet) o se bloquean con condición de pared 

(wall) según el caso a simular. Tanto para la geometría de la cuchilla como para la banda 

se utilizan condiciones de contorno tipo pared (wall), siendo esta última condición de pared 

con movimiento en el eje –OX.  Por último, las condiciones de salida se fijan como presión 

de salida (pressure outlet). 

 

Figura 30. Condiciones de contorno del modelo. 

 

El modelo de turbulencia y de pared utilizados para la resolución de este problema se 

discutirán en la sección 3.2.5: Elección del modelo de turbulencia. 

3.2.4. Independencia de malla y validación 

La resolución de la malla juega un papel crítico en este modelo ya que es importante 

reproducir fielmente el desarrollo del chorro para la obtención de valores de la tensión 

cortante semejantes a la realidad. 

Para este propósito, se crea una geometría 2D, simplificando el estudio debido al ratio 

longitud de la cuchilla vs ranura,  sencilla sin tornillos, alimentada lateralmente y con el 

chorro plano incidiendo perpendicularmente sobre una placa estática y se generan tres 

mallas considerando la necesidad de celdas en la vecindad del chorro, de menos densa a 

más densa para asegurar que el resultado de las simulaciones fuera suficientemente 

independiente de la malla (Figura 31). El modelo de turbulencia usado para la realización 
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de este análisis es el modelo k-ɛ Realizable con un modelo de pared Enhanced, 

recomendado en [27]. 

 

Figura 31. Detalle de sección del chorro perpendicular con mallas generadas de menos a más densidad de 

celdas.  

 

 

Figura 32. Presión ejercida sobre la banda. Comparación de diferentes mallas y análisis de la influencia del 

número de Reynolds. Resultados numéricos comparados con datos experimentales obtenidos de [30]. 

 

Es importante destacar que los resultados de la distribución de la presión de los modelos 

numéricos difieren de la experimental en la dirección x/D en un 7% para valores máximos. 

Este hecho puede deberse a las diferencias en el acabado superficial de la cuchilla 

experimental ya que la geometría del modelo CFD tiene esquinas vivas, característica 

difícilmente alcanzable en el modelo experimental. No obstante, todos siguen la misma 

tendencia. La malla 1 tiene una peor predicción que las otras dos, mientras que cuanto 

mayor es el tamaño de la malla, menores son las diferencias entre las mallas. De acuerdo 

con este análisis de sensibilidad la malla seleccionada para realizar las simulaciones es la 
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malla 2, ya que ofrece resultados máximos de presión que difieren de la experimental por 

debajo de 0.2% con un costo computacional menor que la malla 3. 

A pesar de que muchos autores defienden la independencia de la presión de impacto del 

chorro libre sobre el número de Reynolds [29][34], se decidió analizar la influencia del 

número de Reynolds simulando el mismo caso que [30]. Como puede verse en la Figura 

32, la diferencia del número de Reynolds en los valores de presión en la banda es 

insignificante. 

 

3.2.5. Elección del modelo de turbulencia 

La elección del modelo de turbulencia se ha realizado sobre la misma geometría 2D 

simplificada utilizada para el análisis de independencia. Para ello, se han comparado varios 

modelos recomendados en la bibliografía [16][27][31] [53]. 

Teniendo en cuenta los modelos RANS, las opciones recomendadas para la mayoría de los 

casos estándar son los modelos k-ɛ Realizable o k-ω SST. No obstante, en este análisis se 

incluirá el modelo RNG y el modelo LES para tener una perspectiva más amplia del efecto 

del modelo de turbulencia. 

Los modelos de turbulencia k-ɛ requieren de la utilización de modelos de pared para la 

resolución de la subcapa viscosa. Los modelos de pared asociados al k-ɛ Realizable 

recomendados en la bibliografía [27] son: 

• Non-Equilibrium Wall Function. 

• Enhanced Wall Treatment. 

Aunque estos modelos de pared son recomendados por [27] para un caso de estudio de 

línea de galvanizado, donde no existe rotura de película, se decide analizar ambos para el 

caso de estudio propuesto en esta tesis. 

Dado que las magnitudes a estudiar son principalmente la presión y el esfuerzo cortante en 

la pared, y ya que la geometría utilizada para este análisis permite un gran refinamiento de 

malla, se decide realizar el estudio con un 𝑦+=1 (ecuación (3.2.5)) con el objetivo de 

resolver el flujo en la subcapa viscosa. Acorde con esto, se utilizará el modelo de pared 

Enhanced. 
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𝑦+ =
𝑦𝑢𝑡
𝜈

 
(3.2.5) 

 

Se compara la presión y la tensión cortante contra la longitud en la línea de impacto, como 

lo hicieron autores anteriores [30], quienes estudiaron el campo de presión contra x/D para 

varios H/D. Con este fin, se decide analizar los diferentes modelos de turbulencia 

explicados anteriormente para un chorro de Re=11000 y H/D=2 impactando 

perpendicularmente sobre una banda estática y se comparan con las curvas experimentales 

de [30].  

La Figura 33, muestra la línea de presión que ejerce el chorro sobre la banda en la dirección 

OX, con diferentes modelos de turbulencia. En verde puede verse la curva experimental de 

la bibliografía [30] con la que se compararán los modelos. Como se puede ver, todos los 

valores de presión obtenidos con los modelos numéricos se adaptan correctamente a los 

resultados experimentales obtenidos de la bibliografía.  

 

Figura 33. Presión ejercida sobre la banda en el eje X para Z=0.6m. Comparación de diferentes modelos de 

turbulencia: LES, k- ɛ Realizable Enhanced Wall Treatment, k- ɛ RNG Enhanced Wall Treatment, k- ω SST. 

Datos comparados con medidas experimentales de Tu & Wood [30]. 

 

Cabe destacar, que el modelo LES muestra unas inestabilidades en las zonas de chorro de 

pared que reflejan los desprendimientos de vórtices en esta zona (Figura 34). Aunque el 

modelo LES ofrece muy buenos resultados, tiene un gran coste computacional, y para el 

estudio a realizar se consideran suficientes los valores medios. El modelo LES queda 

reservado para estudiar fenómenos no estacionarios complejos, como los relativos a los 

cambios de espesor en líneas de galvanizado causados por fluctuaciones no estacionarias 

en el chorro [26]. 
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Figura 34. Contornos de velocidad en el plano XY. Comparación de modelos de turbulencia RANS y LES. 

 

Otro dato a tener en cuenta para la validación del modelo CFD es la tensión cortante (𝜏). 

Para este análisis se ha tomado como referencia el trabajo de [30] en el que se toman valores 

experimentales de tensión cortante con diferentes sondas (ver, Figura 13). Como se puede 

ver, las sondas más grandes (tubos Preston) subestiman el esfuerzo cortante en la pared, 

mientras que los valores más altos son los tomados con sondas con una altura menor 

(sondas Stanton), que nos permiten tomar valores más cerca de la banda. 

La Figura 35, muestra la tensión cortante que genera el chorro de un caso propuesto por 

[30] para un chorro de Re=11000 y H/D=2 impactando perpendicularmente sobre una 

banda estática. 

Los autores de la bibliografía [30], presentan los resultados experimentales de la tensión 

cortante en la pared por medio de los valores de la velocidad en X (ecuación (3.2.6)) en la 

zona del chorro de pared o Wall Jet obtenidos con las sondas más pequeñas (sondas 

Stanton) con una altura de 0.05 mm. Estos resultados se comparan con los valores de 

tensión cortante obtenidos numéricamente sobre la banda utilizando diferentes modelos de 

turbulencia.  

𝜏 = µ
𝑑𝑢

𝑑𝑦
=

𝑉𝑥
ℎ𝑆𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛

 
(3.2.6) 

 

Dado que no existe diferencia significativa en la utilización de los modelos de turbulencia 

presentados en la Figura 33 y Figura 35, se elige el modelo de turbulencia k-ɛ Realizable 

con modelo de pared Enhanced Wall Treatment. 
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Figura 35. Tensión cortante sobre la banda en el eje X. Comparación de diferentes modelos de turbulencia: 

LES, k- ɛ Realizable Enhanced Wall Treatment, k- ɛ RNG Enhanced Wall Treatment, k- ω SST. Datos 

comparados con medidas experimentales de Tu & Wood [30]. 

 

Para comparar los datos obtenidos de tensión cortante con los presentados en la bibliografía 

[30], se toman valores en el modelo numérico a una altura (h) de 0.05 mm sobre la banda, 

y, como se puede ver en la Figura 36, los valores de tensión cortante son un 7.92% mayores 

que los obtenidos con el modelo experimental mediante los Tubos Stanton. 

 

Figura 36. Valores de presión y tensión cortante obtenidas con el modelo de turbulencia k-ɛ Realizable 

Enhanced Wall Treatment a diferentes alturas: h=0mm (sobre la banda) y h=0.05mm (altura del Tubo de 

Stanton más pequeño utilizado por [30]). Comparación de resultados con valores experimentales de la 

bibliografía [30]. 

 

Como conclusión, se puede afirmar que el modelo utilizado es fiable. 

3.2.6. Proceso de cálculo y convergencia. 

El equipo disponible para la resolución del modelo consta de un ordenador equipado con 

un procesador Intel i7-6800K con memoria RAM DDR5 de 32GB.  
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Para garantizar la estabilidad del modelo, se empieza la resolución con discretización de 

primer orden, pasando posteriormente a segundo orden. 

La resolución se realiza en régimen estacionario. El tiempo de convergencia aproximado 

fue de 24 horas por cada simulación y se realizaron 12 simulaciones. 

 

3.3. Modelo multifase VOF para estudio de la interacción aire-

agua. 

Uno de los objetivos del presente trabajo es conocer la forma en la que el agua se elimina 

de la banda. Para ello, se decide realizar un estudio multifásico de la interacción de el chorro 

de aire y la capa de agua arrastrada por la banda. 

Basándose en la experiencia previa realizando modelos multifásicos para sistemas de 

secado por chorro de aire, y dado que las rampas de secado tienen como objetivo un 

dominio de entre 100 𝜇m a 1 𝜇m de película líquida de agua o emulsión, algo que dificulta 

enormemente el modelo, se decide reducir al máximo el dominio. 

Se realizan diferentes simulaciones dependiendo de la velocidad de soplado uniforme: 25, 

50, 80, 100, 120, 140 y 200 m/s. Y se comparan los resultados obtenidos. 

Además, como se ha explicado con anterioridad, las cuchillas de aire disponen de una serie 

de tornillos que aseguran un ancho constante de cuchilla de aire (D, ver Figura 9, Capítulo 

2). Una cuchilla de 1400 mm tiene en total 12 tornillos separados entre sí 125 mm, que 

podrían afectar al correcto barrido de la película de agua. Por esta razón se ha visto 

necesario realizar un modelo multifásico cuando existe un tornillo en la geometría de la 

cuchilla. Este modelo se realiza a una velocidad media de 200 m/s con el objetivo de 

compararlo con el modelo de misma velocidad uniforme. 

Los detalles de la geometría, la malla y el modelo numérico se exponen en los siguientes 

subapartados. 

3.3.1. Geometría 

Para el estudio multifásico se realiza la simulación con un ancho de soplado D=12 mm 

soplando a una distancia H=25 mm. Además, dada la complejidad de la simulación, se 
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necesita reducir al máximo el dominio y se deciden simular únicamente 100mm de ancho 

que corresponderán con la existencia de un tornillo, y se acorta la longitud de la banda en 

dirección OX hasta los 800 mm. 

Ya que las simulaciones del interior del colector de 12 mm con diferentes configuraciones 

se han realizado de manera aerodinámica con anterioridad, se importará el perfil de 

velocidad de la cuchilla de aire de estas simulaciones en el nuevo modelo multifásico. De 

esta manera, se evitará realizar la simulación del colector y se centrará el estudio en el 

dominio de interacción del chorro con la capa de agua. 

 

Figura 37. Geometría del modelo numérico VOF. 

 

3.3.2. Malla 

La malla (Figura 38), construida en ANSYS ICEM CFD, es estructurada y está compuesta 

por 54 M de celdas hexaédricas. Como es de esperar, la mayor densidad de celdas está en 

la zona que corresponde a la capa de agua en dirección OY, que se estima en 100 µm, en la 

que se sitúan 100 celdas en esta dirección. 

 

Figura 38. Malla del modelo numérico VOF. Detalle de la malla en la cuchilla de aire. 
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El ancho de la primera celda en contacto con la banda es de 0.25 µm con un crecimiento 

lineal en dirección OY hasta llegar a un ancho de celda de 0.06 mm en la zona del chorro. 

La densidad de celdas en OZ es de 0.33, dividiendo el dominio de 100 mm en 300 celdas 

equidistantes. 

 

Figura 39. Calidad de la malla del modelo VOF: determinante 3x3x3. 

 

 

Figura 40. Calidad de la malla del modelo VOF: ángulo. 

 

Debido a las simplificaciones realizadas en la geometría, la malla utilizada tiene la máxima 

calidad con un determinante 3x3x3 en el que el 100% de las celdas están entre 0.91 y 1 

(Figura 39). El ángulo interno mínimo de cada elemento es superior a 45 grados (Figura 

40) y el ancho de la primera celda en contacto con la banda es de 1µm. 
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3.3.3. Modelo numérico 

La simulación del modelo se realiza en ANSYS Fluent 16. Para la resolución del modelo 

multifase, se ha seleccionado el modelo VOF (Volume Of Fluid), configurando el modelo 

de interfaz como “sharp”. Este método ha sido validado experimentalmente en la 

bibliografía para modelos de galvanizado [55]. 

La simulación se realizó en régimen transitorio ya que el proceso es completamente 

inestable, aunque las condiciones de contorno se mantienen estables durante cada 

simulación (Figura 42). La banda se mueve a una velocidad de 600 m / min. El espesor de 

entrada de agua es de 100 µm y el perfil de velocidad de entrada de aire, en el caso con 

tornillos, se exporta de la simulación aerodinámica de la cuchilla de aire con alimentación 

lateral y con tornillos, coincidiendo los 100 mm de dominio con la existencia de uno de 

ellos (tornillo nº10, Figura 41). En los casos de velocidad constante, esta condición se 

mantiene durante toda la simulación a la velocidad decidida. 

 

Figura 41. Contornos de velocidad en la salida de la cuchilla (nozzle) obtenidos de los casos aerodinámicos: 

alimentación lateral con tornillos. Condición de entrada de perfil de velocidad en la salida de la cuchilla 

utilizada en el modelo multifásico. 

 

El término temporal se aproxima mediante un esquema de primer orden implícito. El par 

velocidad-presión se reprodujo mediante un algoritmo SIMPLE. El esquema Upwind se ha 

utilizado para la discretización de los términos convectivos, mientras que la aproximación 

clásica para referencias centradas se ha utilizado para los términos difusivos. El intervalo 
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de tiempo se ha fijado como variable con un máximo de 1e10-9 hasta que el modelo 

convergiese, para a continuación fijar el intervalo de tiempo en 1e10-5. Los residuos se 

fijaron en todo momento en 10-5. La elección del modelo de turbulencia se ha basado en 

los análisis realizados para el modelo aerodinámico utilizándose un modelo k-ɛ Realizable 

con modelo de pared Enhanced Wall Treatment. 

 

Figura 42. Condiciones de contorno del modelo numérico VOF. 

 

3.3.4. Proceso de cálculo y convergencia. 

En este caso, dada la complejidad del modelo, para la resolución del problema se dispone 

de un clúster de 6 ordenadores conectados en paralelo con procesadores Intel i7-6800K y 

memorias RAM de 32GB. Además, para construir y visualizar la malla de 54 millones de 

celdas se utiliza un ordenador Intel i7-6800K con memoria RAM de 64GB. 

La simulación se resuelve en régimen transitorio con una discretización de primer orden. 

Primero se simula el chorro de aire, para después pasar a añadir agua poco a poco hasta que 

el modelo converja. Para determinar si el modelo ha convergido se realiza un balance de 

caudales con el agua que entra al modelo y el que sale. Cuando se estabiliza, se obtienen 

todos los datos de presión, velocidad, tensión cortante y volumen de fluido (VOF) para 

cada caso. 

El tiempo aproximado de simulación fue de un 20 días para cada 0.24 segundos de 

simulación (3 vueltas de banda) y se realizaron en total 8 simulaciones. 

 



 

47 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

 

 

Metodología 

experimental 

 

 

 

 

4.1. Características básicas de la metodología experimental 

Con el objetivo de realizar una caracterización y comparación de los sistemas más comunes 

de soplado, cuchillas de aire y colectores con boquillas, se ha construido un banco de 

ensayos compuesto por una estructura de perfiles de aluminio y un sistema de movimiento 

en los tres ejes de coordenadas controlado por un Arduino. El banco de ensayos está 

alimentado por un circuito de aire comprimido e incorpora la instrumentación necesaria 

para la adquisición de los datos experimentales de presión y caudal, para determinar la 
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huella de presión del chorro, la tensión cortante (𝜏) y los perfiles de velocidades. Para 

terminar, el postproceso se lleva a cabo en Matlab. 

 

4.2. Instalación Experimental 

4.2.1. Descripción del banco de ensayos 

El banco experimental donde se llevan a cabo los ensayos está instalado en el laboratorio 

del Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Oviedo. La estructura principal, 

compuesta por perfiles de aluminio 40x40 Tipo-B Ranura 8, se diseña para albergar todo 

el sistema de movimiento, sensores e instrumentación (Figura 43). Además, en esta 

estructura se aloja una plancha de metacrilato de 800x1500 mm (ancho y largo) y 10 mm 

de espesor, que apoya sobre una plancha de madera prensada de las mismas dimensiones 

de ancho y largo y 20 mm de espesor que le proporciona estabilidad. 

 

Figura 43. Esquema del banco experimental e instrumentación. 
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Con el propósito de obtener medidas de presiones de impacto del chorro de aire contra la 

superficie sólida, en este caso el metacrilato, se ha perforado un patrón de 21x21 agujeros 

de 1 mm de diámetro en el lado superior y 2 mm en el inferior, separados 5 mm entre sí. 

Para futuras conexiones se instala en cada agujero un tubo de latón de 2 mm de diámetro 

exterior y 1 mm de diámetro interior (Figura 44). 

 

Figura 44. Características geométricas de las tomas de presiones instaladas en el metacrilato. 

 

El sistema de movimiento (Figura 45) integrado en la estructura principal consta de tres 

ejes, alineados mediante guías y accionados por motores paso a paso mediante husillos. 

Además, se implementan dos finales de carrera por eje para limitar su movimiento. 

 

Figura 45. Detalle de la mecánica del sistema de movimiento instalado en el banco experimental. 

 

Se utilizarán dos tipos de motores paso a paso bipolares. Se contará con un NEMA23 para 

el eje 𝑍 y dos NEMA17 para los ejes 𝑋 e Y. Las principales características de ambos 

motores pueden verse en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Comparativa entre NEMA17 y NEMA23. 

 NEMA17 NEMA23 

Ángulo de paso 1.8° 1.8° 

Par motor 0.59 Nm 1.26 Nm 

Corriente nominal 1.7 A 2.8 A 

Dimensiones 41x41x47 mm 57x57x56 mm 

 

Para el control de los motores paso a paso se utilizará un hardware open source compuesto 

por una placa Arduino equipada con una Shield RAMPS 1.4, con el objetivo de facilitar la 

conexión de los motores paso a paso, finales de carrera y drivers a la propia placa. Las 

coordenadas del espacio a las que se desea desplazar la boquilla llegarán al Arduino 

mediante una conexión serial que se establece entre la placa y Matlab.  

4.2.2. Instrumentación 

Para las medidas de caudal se instala un tubo de Venturi (Figura 46) diseñado según norma 

ISO-5167 [56].  

 

Figura 46. Detalle del tubo de Venturi utilizado para medida de caudal según norma ISO-5167[56]. 

 

Para conocer el valor real del caudal, se tiene en cuenta el coeficiente de descarga del 

Venturi. Este coeficiente se obtiene a partir del cociente de diámetros, 𝛽, entre la entrada y 

la garganta (Figura 46). La relación para obtener el coeficiente de descarga será: 
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𝐶𝐷 = 0.9859 − 0.196 · 𝛽4.5 (4.2.1) 

  

Por tanto, aplicando la ecuación (4.2.1), se obtiene un coeficiente de descarga de 0.977. 

Para obtener la diferencia de presiones se utiliza un sensor de presión diferencial 

SSCSNBN001PDAA5 del fabricante Honeywell. Este sensor está amplificado a 5 V y 

compensado entre las temperaturas de -20°C a 80°C. El rango del manómetro es de ±1 psi 

con un error de ±0.25% FS. 

Este sensor de presión se conecta al PC por medio de una tarjeta de adquisición NI6001 de 

80MHz de frecuencia,  ±100 ppm de precisión y 12.5 ns de resolución.  

Para los ensayos de huella de presiones de impacto del chorro libre se utilizará únicamente 

una fila del patrón de agujeros funcionando como tomas de presión (Figura 47). 

 

Figura 47. Patrón perforado en la planta de metacrilato para conexiones con tomas de presión. 

 

Para la recopilación de datos de presión se dispone de un escáner de presión NetScanner 

9116. Este escáner neumático es un módulo de adquisición de presión completamente 

autónomo para múltiples mediciones de gases secos que integra 16 sensores de presión 

piezorresistivos de silicio.  

Para la obtención de datos en cada punto se toman medidas durante aproximadamente 6 

segundos, lo que se traduce en 13 medidas. En la Figura 48, se puede ver un ejemplo de 

toma de datos de presión en el que se aprecia la estabilidad de las medidas. 
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Figura 48. Ejemplo de estabilidad en las medidas de presión tomadas durante 6s. 

 

Las conexiones de las tomas de presión a los puertos del escáner se llevan a cabo con tubos 

de 3 mm de diámetro exterior y 2 mm de diámetro interior que encajan con las conexiones 

de tubo de plástico instaladas en el metacrilato.  

Cada canal del escáner incorpora un sensor de temperatura y una memoria EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) para el almacenamiento de 

datos de calibración junto con información de identificación del sensor como rango de 

presión, fecha de calibración de fábrica y última fecha de calibración. El microprocesador 

usa los datos de la EEPROM para corregir los errores de cero, térmicos y de linealidad. 

Esta capacidad prácticamente elimina el error de cero del sensor y proporciona una 

precisión del sistema de hasta ± 0.05% FS. El escáner se tara, en su instalación, en un rango 

de ± 9 kPa. 

El escáner de presiones se conecta al PC, donde se almacenan los datos, vía ethernet a 

través de un switch. El software encargado de la toma de datos será el programa NetScanner 

Unified Startup Software (NUSS). 

Para la obtención del perfil de velocidad se realizan medidas a diferentes alturas utilizando 

un tubo de Pitot simple de 0.4 mm de diámetro exterior, que permite la realización de un 

barrido vertical de presiones totales gracias al movimiento de un posicionador milimétrico 

(Figura 51). 

Por otra parte, [57] desarrolla un método sencillo para determinar la tensión cortante sobre 

una superficie lisa utilizando un tubo de Pitot simple, redondo y dimensiones muy 
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pequeñas, que descansa sobre la propia superficie. Este tubo de Pitot es posteriormente 

llamado “sonda Preston” en honor al creador de esta metodología. 

Las sondas Preston (Figura 49), proporcionan un método de confianza para medir esfuerzos 

cortantes en la pared [58], y han sido utilizados por diferentes autores [17][22] [30], para 

medir tensión cortante de pared en chorros.  

 

Figura 49. Esquema chorro de aire impactando contra pared y medición de tensión superficial (𝜏) con sonda 

Preston, donde 𝑃𝑡 es la presión total, 𝑃𝑠 es la presión estática, 𝑈𝑚 es la velocidad máxima del chorro de pared 

y δ es la distancia desde la pared a la que se encuentra la velocidad máxima. 

 

La diferencia entre las presiones registradas por la sonda Preston y la presión estática puede 

expresarse en forma adimensional de la siguiente forma: 

𝛥𝑃𝑃

𝜌𝑈 
∗2
= 𝑓 (

𝑈 
∗𝑑

𝜈
) 

(4.2.2) 

Siendo 𝛥𝑃𝑃 la diferencia de presiones entre la medida de la sonda Preston y la presión 

estática sobre la banda, d el diámetro exterior de la sonda Preston, 𝜌 y 𝜈 la densidad y 

viscosidad cinemática del aire respectivamente y  𝑈 
∗ la velocidad de fricción, que a su vez 

se define como: 

𝑈 
∗ = √

𝜏𝑜
𝜌

 

(4.2.3) 

Siendo 𝜏𝑜 la tensión cortante en la pared. 

De una forma más práctica, [57] presenta esta misma relación de la manera siguiente: 

𝜏𝑜𝑑
2

4𝜌𝜈2
= 𝐹 (

𝛥𝑃𝑃𝑑
2

4𝜌𝜈2
) 

(4.2.4) 
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Donde la función F se determina en base a medidas experimentales realizadas en tuberías 

de flujo completamente desarrollado [57][59]. 

[59] refina el método Preston y presenta unas curvas calibradas que completan la corrección 

de este tipo de sondas (Figura 50). A esta corrección sobre las medidas tomadas con sondas 

Preston se le da el nombre de corrección de Patel. 

La Figura 50 muestra en cada eje, de forma logarítmica, los valores de ambas partes de la 

ecuación (4.2.4) nombrados en este caso 𝑥 
∗ e 𝑦 

∗. Por medio de las ecuaciones obtenidas 

experimentalmente por [59], subrayadas en amarillo en la Figura 50, se resuelve la función 

F y se obtiene el valor de la tensión cortante en la pared (𝜏𝑜). 

La tensión cortante, por tanto, podrá obtenerse en base al valor de 𝑥 
∗, que a su vez depende 

de la diferencia del valor de presión obtenido con la sonda Preston (𝑃 𝑡
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛) y el valor de 

presión estática en la pared (𝑃𝑠
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎) (𝛥𝑃𝑃, Ecuación (4.2.5)). 

𝛥𝑃𝑃 = 𝑃 𝑡
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛 − 𝑃𝑠

𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (4.2.5) 

Para la obtención de estas magnitudes en el banco de ensayos, se realizarán medidas de 

presión a distintas distancias desde la línea de impacto de chorro por medio de unas sondas 

Preston de 0.2 mm de diámetro exterior y 0.1 mm de interior, que proporcionarán valores 

de presión a una altura de 0.1 mm sobre la pared Figura 51. 

 

Figura 50. Calibración de Patel para sondas Preston [59]. 
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Figura 51. Sonda Preston de 0.2 mm de diámetro exterior y tubo de Pitot simple de 0.4 mm de diámetro exterior. 

Posicionador milimétrico utilizado para el barrido vertical de presiones dinámicas con el objetivo de obtener 

el perfil de velocidad del chorro de pared a distintas distancias desde la zona de impacto. 

 

Por último, se dispone de dos manómetros para conectar en el colector y evaluar la presión 

en el mismo dependiendo del sistema de secado utilizado y su rango de presiones de 

alimentación. 

En primer lugar, se dispone de un manómetro digital FESTO SPAN B11 con un rango de 

medición de -1 a 10 bar y una precisión de ± 1.5% FS. Este manómetro se utiliza para medir 

la presión en el colector cuando se utiliza el sistema de secado compuesto por colector con 

boquillas. 

Por otra parte, se dispone de un transmisor de presión diferencial KIMO CP113 con un 

rango de medición de ± 10000 Pa y una precisión de ± 1,5% de la lectura ± 30 Pa. Este 

equipo se utiliza para medir la presión en el interior de la cuchilla de aire. 

Como resumen a todo lo anterior, en la Tabla 3 se puede ver una recapitulación de la 

instrumentación utilizada. Además, en la Figura 52, se puede ver un esquema completo de 

la instalación experimental con la instrumentación implementada en la misma y el sistema 

de control de movimiento.  
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Cabe destacar que el banco de ensayos se ha realizado desde cero y, su instalación se ha 

finalizado para poder completar todas las pruebas llevadas a cabo en esta tesis, pero, aun 

teniendo ya integrados sistemas automatizados, como el control de movimiento o la 

recogida de datos, el objetivo a largo plazo sería la automatización completa del proceso.  

 

Tabla 3.Características de la instrumentalización utilizada 

 Rango Precisión 

NetScanner 9116 ±9 kPa ±0,05% FS 

HoneyWell SSCSNBN001PDAA5 ±6,89 kPa ±0.25% FS 

FESTO SPAN B11 -1 a +10 bar ±1.5% FS 

KIMO CP113 ±10000 Pa ±1,5% de la lectura ±30 Pa 

 

 

Figura 52. Esquema completo de la instalación experimental. Instrumentación y control de movimiento. 
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4.3. Configuraciones de los de sistemas de soplado analizados 

Con el objetivo de caracterizar y comparar diferentes sistemas de soplado, se ha elegido el 

sistema más tradicional y uno de los nuevos avances planteados para rampas de secado en 

la industria del acero: cuchilla de aire y colector con boquillas planas. 

4.3.1. Cuchilla de aire 

Las cuchillas de aire generan un chorro de aire que actúa como barrera mecánica con el 

objetivo de reducir o eliminar la cantidad de fluido depositado en una banda continua de 

acero. El chorro generado depende principalmente del ancho de soplado del que disponga 

la cuchilla. 

Para la caracterización de este tipo de sistema de secado se ha construido una cuchilla de 

aire de dimensiones totales 200x100 mm (largo y alto). Con el objetivo de tener la 

posibilidad de analizar con una misma cuchilla diferentes anchos de ranura de salida, y así 

poder variar el número de Reynolds, esta se compone de dos partes (Figura 53) que irán 

atornilladas y que permiten configurar la distancia de ancho de ranura añadiendo unos 

acoples interiores calibrados de 1, 2 y 3 mm de espesor. Para garantizar su estanqueidad, 

se empleará una junta de goma dispuesta en medio de ambas partes. Los planos de la 

cuchilla se encuentran en el ANEXO II. 

 

Figura 53. Esquema de la cuchilla de aire empleada en los ensayos. Cuchilla dividida en dos partes y acoples 

interiores de 1, 2 y 3 mm. 

 

Para la realización de los ensayos, la cuchilla se colocará en el sistema de movimiento y se 

alimentará bilateralmente. 
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Tabla 4. Ensayos realizados para la caracterización del sistema de secado por cuchilla de aire (ver 

nomenclatura en Figura 9). 

  Ancho de soplado de ranura (D) 

  2 mm 

Distancia de soplado 

(H) 

6 mm 𝑃𝑐=2 kPa 

12 mm 𝑃𝑐=2 kPa 

25 mm 𝑃𝑐=2 kPa 

50 mm 𝑃𝑐=2 kPa 

 

Con el objetivo de estudiar más a fondo el funcionamiento de un sistema de secado por 

cuchilla de aire, y comparar, en pasos posteriores, con otro método de secado, se obtienen 

las huellas de presión del chorro de impacto y valores de tensión cortante en la pared para 

diferentes configuraciones descritas en la Tabla 4. 

Cabe destacar que una presión en el colector (𝑃𝑐) de 2 kPa genera, como se verá más 

adelante en el Capítulo 6: Resultados experimentales, una velocidad de soplado de 17.36 

m/s. 

4.3.2. Colector con boquillas 

El objetivo principal de este sistema de secado es crear una cortina de aire, lo más uniforme 

posible, suministrando menos caudal de aire que el que utiliza una cuchilla. Para hacer una 

comparación de ambos, se han decidido utilizar boquillas de chorro plano multicanal 

(Figura 54). 

 

Figura 54. Boquilla de la serie 600.283.42 de Lechler de chorro plano multicanal empleada en los ensayos. 

Datos técnicos de fuerza de soplado y consumo de aire para diferentes presiones [60]. 
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Este sistema de soplado se compone de un colector, que en el caso de estudio será de 

sección cuadrada y dimensiones 300x30 mm (largo y alto), en el que se instalan distintas 

configuraciones de boquillas de aire. Las boquillas utilizadas serán las de la serie 

600.283.42 de la boquilla de aluminio Whisperblast® del fabricante Lechler. 

Estos equipos son capaces de soportar elevadas cargas térmicas y mecánicas. Tienen una 

capacidad de soportar presiones de hasta 10 bar y temperaturas de hasta 200 °C. 

El correcto funcionamiento de las boquillas creando una cortina de aire uniforme se ve 

influenciado principalmente por la distancia a la que serán colocadas las unas de las otras 

y de la interacción que se genere entre ellas. Por tanto, se estudiarán diferentes 

configuraciones para L=0/25/50 mm, siendo L la distancia entre boquillas (Figura 55). 

 

Figura 55. Distintas configuraciones de estudio de colector con boquillas planas. 

 

Además, se evalúan diferentes distancias de soplado y presiones en el colector, obteniendo 

las huellas de presiones para todas las configuraciones mostradas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Ensayos realizados para la caracterización del sistema de secado compuesto por un colector con 

boquillas planas. 

  Separación entre boquillas (L) 

  0 mm 25 mm 50 mm 

Distancia 

de soplado 

(H) 

25 mm 

𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 

𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 

𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 

50 mm 

𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 

𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 

𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 

75 mm 

𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 𝑃𝑐=1 bar 

𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 𝑃𝑐=2 bar 

𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 𝑃𝑐=3 bar 
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4.4. Ejecución de los ensayos 

Los ensayos experimentales realizados para cada sistema de soplado se componen de 3 

partes diferenciadas: 

• Obtención de la huella de presión del chorro de impacto. 

• Obtención del perfil de velocidad del chorro de pared. 

• Obtención de la tensión cortante en la pared. 

Estas pruebas, debido a su compleja operabilidad, deciden hacerse por separado y 

posteriormente promediar los resultados en el tiempo. Aunque, todos los datos de presión 

se guardan y procesan con el mismo escáner de presión, descrito anteriormente. 

4.4.1. Huella de presión del chorro de impacto 

Como se explicó en el apartado 4.2.2, el metacrilato dispone de un patrón de agujeros 

separados 5 mm entre sí, del que se utilizarán 16 de ellos dispuestos longitudinalmente en 

el eje OX a modo de tomas de presión conectadas al escáner, y que servirán para obtener 

16 valores de presión en cada movimiento del carro. 

 

Figura 56. Diagrama de desplazamiento del sistema de secado (cuchilla de aire o colector con boquillas 

planas), para obtención de huella de presión de chorro de impacto. 

 

Se realizará un barrido en el eje Z, haciendo un movimiento cada 5 mm, de modo que se 

obtiene un patrón de datos de 16xN, siendo N el número de movimientos necesarios para 
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cubrir toda la huella de presiones. Además, con el propósito de asegurar la obtención de 

toda la huella, los ensayos se empiezan y terminan posicionando el sistema de secado a 10 

mm de la línea de tomas de presión. 

4.4.2. Perfil de velocidad del chorro de pared 

Para la obtención del perfil de velocidad del chorro de pared, como se ha explicado 

anteriormente en el apartado 4.2.2, se utiliza un tubo de Pitot simple construido a partir de 

una aguja de calibre 27G, de 0.4 mm de diámetro exterior y 0.2 mm de diámetro interior. 

 

Figura 57. Diagrama de desplazamiento del tubo de Pitot simple para la obtención del perfil de velocidad del 

chorro de pared. Donde, 𝑃𝑡 es la presión total y 𝑃𝑠 es la presión estática. 

 

Para la realización de los ensayos se sitúa el tubo de Pitot simple justo encima de la banda 

y se mueve manualmente por medio de un posicionador milimétrico (Figura 51) en 

dirección OY (Figura 57) a medida que se toman valores de presiones totales para cada 

posición. La sonda debe estar correctamente alineada con la velocidad del flujo, y no se 

deben superar desalineamientos mayores de aproximadamente 5 grados con respecto a la 

corriente incidente. 

Los perfiles de velocidad se tomarán a X=30/50/70/90 mm desde la línea de impacto del 

chorro (Figura 57). Para la toma de medidas con el tubo de Pitot simple se obtienen valores 

de presión total en cada posición. Cabe destacar que los perfiles de velocidad se tomarán 

en todo momento en posiciones fuera de la huella de impacto del chorro libre y, por tanto, 

la presión estática, 𝑃𝑠, será cero. 

Por último. para la obtención de velocidad a partir de la diferencia de presiones se aplicará 

la ecuación de Bernoulli. 
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4.4.3. Tensión cortante en la pared 

Debido a las pequeñas dimensiones de la sonda Preston utilizada, se decide fijar la posición 

de la sonda sobre pared y realizar el movimiento del sistema de secado por medio del 

controlador de movimiento instalado en la estación experimental. 

Como se ha explicado anteriormente en el punto 4.3, se realizarán todos los procedimientos 

experimentales para dos tipos de sistema de secado: cuchilla de aire y colector con boquillas 

planas, este último sistema se estudiará bajo diferentes configuraciones. 

Las medidas de tensión cortante se toman en dos líneas paralelas a los ejes OZ y OX, con 

el objetivo de realizar un estudio más completo de cada una de las configuraciones. A 

continuación, se dan más detalles. 

4.4.3.1. Medidas de tensión cortante en la pared en eje OZ 

Para realizar las medidas de tensión cortante en la pared en el eje OZ, la posición de la 

sonda Preston se fija a la pared, mientras que el sistema de soplado se mueve en el eje OZ.  

En el caso concreto del colector con boquillas (Figura 58), las medidas se toman desde el 

punto central de una boquilla, hasta el punto central de la boquilla siguiente. La distancia 

por recorrer dependerá, por tanto, de la separación entre boquillas (L).  

 

Figura 58. Diagrama de posiciones relativas de la sonda Preston para la obtención de tensión cortante en la 

pared en el eje OZ, en el caso concreto del sistema de secado compuesto por un colector con boquillas de aire 

planas. 
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Por otra parte, en el caso de la cuchilla de aire, la distancia a recorrer corresponde a la mitad 

del largo de la cuchilla. Dado que el fenómeno es simétrico, la obtención de este tramo es 

suficiente para el análisis. 

Las medidas en este eje deciden realizarse a X=75 mm desde la línea de impacto del chorro 

libre, fuera de la huella de presiones de impacto, y se realizan movimientos con un 

desplazamiento de 5 mm entre ellos.  

4.4.3.2. Medidas de tensión cortante en la pared en eje OX 

De igual forma, para la obtención de las medidas de tensión cortante en la pared en el eje 

OX, la sonda Preston se fija a la pared, mientras que el sistema de secado se mueve en el 

eje OX. 

Las medidas se toman desde la línea de impacto situada en X=0 mm, cada 3mm, hasta 

X=30 mm, es decir, se realizan 10 movimientos en este tramo, mientras que desde X=30 

mm hasta X=100 mm cada 10 mm (7 movimientos). 

En el caso concreto del sistema de soplado compuesto de colector con boquillas, se realizan 

las medidas para la zona de interacción y el centro de una de las boquillas. 

Sin embargo, dado que la cuchilla de aire tendrá un efecto 2D en su funcionamiento, se 

realizan estas medidas únicamente en su punto central. 

 

Figura 59. Diagrama de desplazamientos de la sonda Preston para la obtención de tensión cortante en la 

pared en el eje OX, en el caso concreto del sistema de secado compuesto por un colector con boquillas de aire 

planas. 
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4.5. Adimensionalización de las medidas longitudinales 

Debido a que las distintas configuraciones provocan la obtención de diferentes medidas 

longitudinales, y siguiendo la metodología planteada por autores de la bibliografía [30], se 

decide adimensionalizar las distancias con la variable b definida en la Figura 60. 

 

Figura 60. Distribución típica de la presión resultante del impacto de un chorro de aire. Definición de la 

variable ‘b’ como la mitad del ancho de huella para la mitad de la presión máxima (𝑃𝑠). 

 

El valor de esta variable será detallado para cada caso de estudio en el Capítulo 6: 

Resultados experimentales. 

 

4.6. Análisis de incertidumbre de las medidas 

Se ha realizado un análisis de la incertidumbre de las medidas teniendo en cuenta la 

resolución de los equipos utilizados para la obtención de los datos experimentales de 

caudales, presiones y tensiones cortantes para la cuchilla de aire y una boquilla plana 

siguiendo la metodología de Kline [61]. 

4.6.1. Cuchilla de aire 

Como se ha explicado con anterioridad en este capítulo, para la medida de caudal se ha 

utilizado un tubo de Venturi diseñado según norma ISO-5157[56]. Una vez fabricado, se 

han comprobado las medidas de los diámetros de la entrada y de la vena contracta con un 

calibre de incertidumbre 10 𝜇m (𝑈(𝑑2) y 𝑈(𝑑1)). La adquisición de los valores de presión 

se realiza con la instrumentalización detallada en la Tabla 3. Para la obtención de la presión 
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diferencial en el Venturi se ha utilizado un sensor de presión SSCSNBN001PDAA5 del 

fabricante Honeywell con un rango de medición de ±1psi y una incertidumbre (𝑈(𝛥𝑃)) de 

±0.25%FS (±17.23 𝑃𝑎). Por último, los ensayos se han realizado a una temperatura media 

de 20ºC y una presión de 1024 hPa por lo que se ha utilizado para los cálculos una densidad 

del aire (𝜌) de 1.2 kg/𝑚3 con una incertidumbre de ±0.005≈ ±0.5% (𝑈(𝜌)). 

Además, para medir la presión en el colector (𝑃𝑐), el caso de la cuchilla de aire, se utiliza 

un manómetro de presión diferencial KIMO CP113 con un rango de ±10000 kPa y una 

precisión de ±1,5% de la lectura ±30 Pa (𝑈(𝑃𝑐)). 

Con todo esto, teniendo en cuenta la ecuación para calcular el caudal con el Venturi 

(ecuación (4.6.1)) y según la ecuación para el cálculo de la incertidumbre de acuerdo a la 

metodología de [61] (ecuación (4.6.2)), se obtiene la incertidumbre de precisión para la 

medición de caudal 𝑈(𝑄). 

𝑄 =
𝜋 (
𝑑2
2
)
2

√
  
  
  
  
  

1 −
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(4.6.2) 

 

En la Figura 61 se muestran los porcentajes de incertidumbre que forman parte de la 

ecuación para el cálculo de la incertidumbre del caudal.  

Como se puede observar, las incertidumbres que predominan son las relativas al cálculo de 

la diferencia de presión para el tubo de Venturi, seguida de la incertidumbre en el valor de 

la densidad. Sin embargo, las incertidumbres generadas por los componentes geométricos 

del tubo de Venturi son mucho más pequeñas, quedando por debajo del 0.1%. 

Cabe destacar que, para el cálculo de estos porcentajes, y de todos los siguientes explicados 

en este capítulo, se ha usado el valor máximo de los valores de presión obtenidos según las 

presiones en el colector, con el objetivo de presentar la condición más desfavorable. 
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Figura 61. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de caudal (ecuación (4.6.2)) 

 

En la Figura 62 se representa la incertidumbre de precisión sobre las medidas tomadas para 

el caudal y la presión en el colector. Como se puede ver, los valores de incertidumbre de 

caudal son mayores a menores caudales, mientras que los valores de incertidumbre de 

presión en el colector son mayores a mayor presión.  

 

Figura 62. Incertidumbres de precisión sobre el cálculo del caudal U(Q) y la presión en el colector U(𝑃𝑐) para 

sistema de secado por cuchilla de aire de ancho de ranura D=2 mm a una altura de soplado H=50 mm. 

 

De igual forma, se realizan los análisis de las incertidumbres de las medidas de presión y 

tensión cortante que se expondrán en Capítulo 6: Resultados experimentales. 

Estas medidas se obtienen con un escáner de presión NetScanner 9116 que proporciona 

una precisión de hasta ±0.05% FS en un rango de ±9 kPa (U (𝑃𝑠𝑐𝑎𝑛)). 
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Para la obtención de la incertidumbre de precisión asumida al realizar el cálculo de la 

tensión cortante (𝜏) según el método de Patel [59] (ecuación (4.6.3)) se ha empleado la 

siguiente ecuación para el cálculo de incertidumbre (ecuación (4.6.4)), resultando una 

incertidumbre 𝑈(𝜏). Los porcentajes de las incertidumbres de los diferentes componentes 

de esta ecuación se muestran en la Figura 63. 

𝜏

=
10

0.8287−0.1381(𝑙𝑜𝑔10(
𝑃𝑠𝑐𝑎𝑛 𝑑
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(4.6.4) 

 

Cabe destacar que el diámetro exterior de la sonda Preston (d), se ha considerado como una 

constante de 0.2 mm. 

 

Figura 63. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de la tensión cortante (ecuación (4.6.4)(4.6.3)). 

 

Además, los carros de posicionamiento se mueven gracias a un motor paso a paso que 

representa una incertidumbre en el desplazamiento en el eje OX (U(X)), correspondiente a 

1 paso, que en el husillo se transforma en 0.0253 mm. 

Por otra parte, se tiene en cuenta la incertidumbre en la medida para el cálculo de la variable 

b que determina la mitad del ancho de la huella para la mitad de la presión máxima (Ps). 
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Como se verá más adelante en el Capítulo 6: Resultados experimentales, la variable b sigue 

una distribución Gaussiana que colapsa para todos los casos de un chorro impactando según 

la ecuación (4.6.5) [30]. 

 

𝑃

𝑃𝑠
= 𝑒−𝛼𝜉

2
 

(4.6.5) 

Donde 𝛼 = − ln (
1

2
) y 𝜉 =

𝑥

𝑏
. 

A partir de esta ecuación se ha adimensionalizado el desplazamiento en el eje OX como 

X/b siguiendo la ecuación (4.6.6), donde se tiene en cuenta la incertidumbre en el 

desplazamiento en el eje OX (U(X)), y la incertidumbre debida a la medida de presión con 

el escáner U(𝑃𝑠𝑐𝑎𝑛). 

 

𝑋

𝑏
=

𝑋

√
ln (

1
2
)𝑋2

ln (
𝑃
𝑃𝑠
)

 
(4.6.6) 

 

En las siguientes figuras (Figura 64 y Figura 65) se representa la incertidumbre de precisión 

sobre las medidas tomadas de presión y tensión cortante de forma adimensional en función 

de X/b, como se presentará en el Capítulo 6: Resultados experimentales, siguiendo la 

estructura típica utilizada por varios autores [29][30].  

Para la adimensionalización de los valores de presión y tensión cortante, se utiliza la 

velocidad de soplado (𝑈𝑜), que se obtiene a partir del caudal medido con el Venturi, de 

incertidumbre 𝑈(𝑄20𝑁𝑚3/ℎ) = ±0.0143 ≈ ±1.43%, la densidad, de incertidumbre de 

±0.005≈ ±0.5% (𝑈(𝜌))  y la superficie de salida, que se comprueba nuevamente con un 

calibre de incertidumbre 10 𝜇m (𝑈(𝐿1) y 𝑈(𝐷 )).  
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Figura 64. Incertidumbre de precisión sobre las medidas de presión de la huella de impacto U (𝑃𝑠𝑐𝑎𝑛) de 

manera adimensional respecto al desplazamiento X/b, para un caso de cuchilla de aire de ancho de ranura 

D=2 mm a una altura de soplado H=50 mm, y un caudal Q=20 𝑁𝑚3/h que corresponde con una presión en 

el colector 𝑃𝑐=2 kPa. 

 

 

Figura 65. Incertidumbre de precisión sobre las medidas de tensión cortante en la pared U (𝜏) de manera 

adimensional respecto al desplazamiento X/b, para un caso de cuchilla de aire de ancho de ranura D=2 mm a 

una altura de soplado H=50 mm, y un caudal Q=20 𝑁𝑚3/h que corresponde con una presión en el colector 

𝑃𝑐=2 kPa. 

 

Como se puede observar, a mayores valores de presión y tensión cortante existe una mayor 

incertidumbre, mientras que la incertidumbre de X/b, se mantiene prácticamente constante. 

Los porcentajes de todas las incertidumbres que afectan a la medida adimensional de la 

presión de impacto y de la tensión cortante se muestran en la Figura 66 y en la Figura 67. 

En ambos casos, el componente que más peso tiene es el del caudal, debido a las medidas 

de presión diferenciales del tubo de Venturi como se explica en la Figura 63. Cabe destacar 
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también que el porcentaje de la incertidumbre del ancho de ranura (D), se equipara al de la 

densidad en ±0.5% mientras que el porcentaje de incertidumbre para el ancho de cuchilla 

(𝐿1) resulta prácticamente despreciable. Esto es debido a la diferencia de valores entre 

ambas magnitudes de 2 y 160 mm respectivamente, y que su medida ha sido comparada 

con un mismo calibre de incertidumbre 10 𝜇m. 

 

Figura 66. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de la presión de forma adimensional. 

 

Figura 67. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de la tensión cortante de forma adimensional.  

 

Por último, se puede observar que la incertidumbre debida a la medida de presión del 

escáner tiene más peso en el cómputo total de la fórmula que la incertidumbre debida a la 

medida de tensión cortante. Esto es así ya que, como se explicó con anterioridad, en estos 

gráficos se muestra la condición más desfavorable, es decir, valores máximos de presión, 
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y estos valores son mayores para la medida de la huella de presión que para el cálculo de 

la tensión cortante.  

4.6.2. Boquilla plana 

De igual forma, se ha realizado un análisis de incertidumbre sobre las medidas de caudal, 

presión y tensión cortante obtenidas para una boquilla plana. 

En este caso, la presión en el colector (𝑃𝑐) se ha obtenido con un manómetro FESTO SPAN 

B11 con un rango de -1 a 10 bar y una incertidumbre de ±1.5% FS (𝑈(𝑃𝑐)).  

Los porcentajes de incertidumbres de los componentes que forman parte de la ecuación 

para el cálculo del caudal (ecuación (4.6.2) para una boquilla plana se presentan en la 

Figura 68. En este caso, el valor predominante es el de la incertidumbre de la diferencia de 

presiones. Esto es debido a que la diferencia de presiones del Venturi para el cálculo del 

caudal, en el caso de una boquilla plana, son mucho más pequeñas en comparación con las 

obtenidas para la cuchilla de aire (aproximadamente 17 veces más pequeñas). Esto hace 

que la incertidumbre del sensor de presión utilizado sea más evidente para este caso.  

Para asegurar la correcta toma de valores, se comprueba que ninguna medida de diferencia 

de presión en el Venturi esté por debajo de la incertidumbre marcada por el sensor, aunque 

como se verá en futuros gráficos (Figura 70 y Figura 71) las incertidumbres obtenidas se 

podrían reducir con un sensor de presión de menor rango. 

 

Figura 68. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de caudal (ecuación (4.6.2)) 
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En la Figura 69 se representa la incertidumbre de precisión sobre las medidas tomadas para 

el caudal y la presión en el colector.  

 

Figura 69. Incertidumbres de precisión sobre el cálculo del caudal U(Q) y la presión en el colector U(𝑃𝑐) para 

una boquilla plana. 

Al igual que para la cuchilla de aire, en las siguientes figuras (Figura 70 y Figura 71) se 

representa la incertidumbre de los valores de presión y tensión cortante de forma 

adimensional en función de la posición longitudinal X/b.  

Los valores de incertidumbres obtenidos para estos casos son mayores que los obtenidos 

para una cuchilla de aire en relación con sus valores medidos experimentalmente. Esto es 

debido a los valores del caudal que a su vez dependen de la diferencia de presiones en el 

Venturi, como se explicó en la Figura 68.  

En los trabajos presentados en esta tesis se utiliza el mismo sensor de presión para la medida 

de caudal de ambos sistemas, pero la incertidumbre para los valores de caracterización de 

una única boquilla plana podría reducirse para futuros trabajos con un sensor de presión de 

menor rango. Sin embargo, los resultados mostrados en el Capítulo 6: Resultados 

experimentales, serán para un colector con dos boquillas planas en diferentes 

configuraciones a un caudal Q=20 Nm3/h y, como se observa en la Figura 69,  a medida 

que crece el caudal, la incertidumbre se reduce. 
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Figura 70. Incertidumbre de precisión sobre las medidas de presión de la huella de impacto U (𝑃𝑠𝑐𝑎𝑛) de una 

boquilla plana, respecto al desplazamiento X/b, a una altura de soplado H=50 mm, y un caudal Q=10 𝑁𝑚3/h 

que corresponde con una presión en el colector 𝑃𝑐=200 kPa. 

 

Figura 71. Incertidumbre de precisión sobre las medidas de tensión cortante U(𝜏) de una boquilla plana, 

respecto al desplazamiento X/b, a una altura de soplado H=50 mm, y un caudal Q=10 𝑁𝑚3/h que corresponde 

con una presión en el colector 𝑃𝑐=200 kPa. 

 

Los porcentajes de las incertidumbres de las medidas que afectan al valor adimensional de 

la presión de impacto y de la tensión cortante para una boquilla plana siguen las mismas 

tendencias descritas en la Figura 66 y en la Figura 67, observando de nuevo que la 

incertidumbre del caudal, utilizada para el cálculo de la velocidad de soplado, predomina 

sobre las demás variables. Además, esta incertidumbre ahora será mucho mayor ya que se 

arrastra el valor de la incertidumbre de la diferencia de presiones explicada en la Figura 68. 
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Figura 72. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de la tensión cortante de forma adimensional para una boquilla plana soplando a un caudal Q=10 𝑁𝑚3/h que 

corresponde con una presión en el colector 𝑃𝑐=200 kPa. 

 

 

Figura 73. Porcentajes de incertidumbres que forman parte de la ecuación para el cálculo de la incertidumbre 

de la presión de forma adimensional para una boquilla plana soplando a un caudal Q=10 𝑁𝑚3/h que 

corresponde con una presión en el colector 𝑃𝑐=200 kPa. 
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Capítulo 5 

 

 

 

Resultados 

numéricos 

 

 

 

 

Los modelos numéricos, cuyos resultados se muestran en este capítulo, han sido detallados 

anteriormente en el Capítulo 3: Metodología numérica. 

5.1. Modelo aerodinámico de cuchillas de aire 

Con el fin de evaluar el funcionamiento global de las diferentes configuraciones de la 

cuchilla de aire, se extraen del modelo los valores de velocidad y presión. Teniendo en 

cuenta una vista general del problema, se puede ver una distribución de flujo diferente 

dentro de cada colector. La Figura 74 muestra las líneas de flujo de velocidad para ambas 
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configuraciones: alimentación central y lateral. Se podría decir que la alimentación central 

tiene, en general, una distribución menos uniforme que la alimentación lateral, pero, sin 

embargo, la alimentación lateral tiene un punto débil en el lado de la alimentación. Este 

defecto, que se explicará más adelante, podría provocar una limpieza no satisfactoria en 

esta zona. 

 

Figura 74. Líneas de flujo de velocidad para ambas geometrías de colector: alimentación lateral y 

alimentación central para un ancho de soplado de cuchilla de D=24mm. 

 

 

Figura 75. Comparación de contornos de presión y velocidad para un plano medio en Z=0.6m, según el ancho 

de soplado de cuchilla (D), para una cuchilla con alimentación lateral. 

 

La Figura 75 corresponde a un plano en Z = 0.6 m, justo en el medio de la cuchilla de aire. 

En este plano, se trazan los contornos de presión estática y velocidad para las dos 
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configuraciones con el objetivo de analizar el efecto de la alimentación lateral en este 

punto.  

Como se puede apreciar, los contornos muestran una distribución típica de presión y 

velocidad de un chorro que impacta contra una superficie, obteniendo una presión uniforme 

dentro del colector y alcanzando la velocidad máxima en la salida de la cuchilla de aire. 

Cabe destacar que el punto de estancamiento está desplazado en todos los casos por la 

inclinación de la boquilla. 

Con respecto a la alimentación central (Figura 76), se observa un claro gradiente en los 

gráficos de presión, asociado con un gran desprendimiento de flujo justo debajo de la 

entrada de alimentación. La magnitud de este desprendimiento de flujo se puede ver en los 

contornos de velocidad, siendo mayor cuanto mayor sea el ancho de soplado de cuchilla 

(D). Este desprendimiento genera una gran cantidad de pérdidas en esta región, por lo que 

el chorro en la salida también se ve afectado.  

 

Figura 76. Comparación de contornos de presión y velocidad para un plano medio en Z=0.6m, según el ancho 

de soplado de cuchilla (D), para una cuchilla con alimentación central. 

 

Observando la zona de salida de la cuchilla de aire en los contornos de velocidad del gráfico 

de alimentación central (Figura 76), se puede ver un bloqueo parcial de la salida debido al 

vórtice creado en la entrada del colector. Por lo tanto, el chorro que sale de la boquilla hacia 
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la banda es más estrecho y su velocidad máxima es mayor que en la configuración de 

alimentación lateral y, por consecuencia, la región de estancamiento es más pequeña y está 

más desplazada. Además, cabe destacar que este fenómeno de bloqueo se hace más 

evidente cuanto mayor es el ancho de soplado de cuchilla (D). 

Aunque el propósito de estas figuras no es el estudio del chorro de pared (o Wall Jet), se 

ve claramente que la región de estancamiento más grande, producida en la alimentación 

lateral (Figura 75), provoca un chorro de pared más uniforme aguas abajo del impacto. 

Por otra parte, los efectos 3D del chorro creados por el tipo de alimentación, y por la 

utilización de tornillos, se pueden ver en las siguientes figuras (Figura 77, Figura 78, Figura 

79 y Figura 80). 

 

Figura 77. Comparación de contornos de velocidad en la dirección OY’ para un plano ZY’ en la zona del 

chorro de impacto, según ancho de soplado de cuchilla (D), de izquierda a derecha 24, 12 y 3 mm, con 

geometría con alimentación central/lateral y con/sin tornillos. 

 

En la Figura 77 se muestra la magnitud de la velocidad en el plano Y'Z (ver Figura 9) para 

la zona del chorro de impacto, donde dos fenómenos llaman automáticamente la atención: 

• Contornos de velocidad no uniformes relacionados con el tipo de alimentación. 

• Picos de velocidad provocados por la presencia de los tornillos. 



Capítulo 5. Resultados numéricos                                                                                      79 

 

 

En el caso de la alimentación central se puede ver una zona de máxima velocidad en Z=0.6 

m, como consecuencia del chorro generado en la salida del conducto de alimentación, que 

obligan al flujo a circular a Z>0.6 m generando una falta de velocidad en Z<0.6 m. Este 

fenómeno se ve más acentuado para un ancho de cuchilla de aire (D) de 12 mm. 

La influencia de los tornillos se muestra como picos en los contornos para ambas 

configuraciones. Como se puede apreciar en la Figura 77, ambas configuraciones tienen 

fuertes estelas que no se disipan completamente antes de llegar a la banda. Cabe destacar 

que, en el caso del colector de alimentación lateral, el primer tornillo que comienza desde 

Z=1.2 m no crea estela porque está justo debajo de la zona de recirculación cerca de la 

entrada de alimentación para un ancho de soplado D=24 mm. 

 

Figura 78. Línea de presión en dirección OZ, correspondiente a la zona de impacto del chorro sobre la banda. 

Datos correspondientes a una geometría con alimentación lateral con/sin tornillos y un ancho de soplado de 

cuchilla D=3/12/24mm. 

 

 

Figura 79. Línea de presión en dirección OZ, correspondiente a la zona de impacto del chorro sobre la banda. 

Datos correspondientes a una geometría con alimentación central con/sin tornillos y un ancho de soplado de 

cuchilla D=3/12/24mm. 
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Los efectos 3D vistos anteriormente en el campo de velocidad afectan también a zona de 

estancamiento de la banda. Para analizar este efecto, se tomó la presión estática (P) en la 

línea de impacto del chorro (ver, Capítulo 3 Figura 26) para todas las configuraciones del 

colector: alimentación lateral con / sin tornillos (Figura 78) y alimentación central con / sin 

tornillos (Figura 79), teniendo en cuenta los diferentes anchos de soplado de cuchilla (D). 

A primera vista, se puede extraer de ambas figuras (Figura 78 y Figura 79) que el 

funcionamiento de la cuchilla de aire depende críticamente de la posición de la línea de 

alimentación. La presión estática en el caso de la configuración de alimentación central no 

es uniforme, mientras que la configuración de alimentación lateral es aproximadamente 

uniforme en la mayor parte del tramo, excepto cerca de la entrada. 

Por otra parte, se puede ver que el caso de ancho de soplado D=3 mm ejerce una presión 

en la línea de impacto más uniforme, mientras que para D=24 mm las desigualdades en la 

presión debidas a la posición de la alimentación se ven acentuadas en ambos casos 

(alimentación lateral y central). 

Además de las diferencias debidas a la alimentación, los datos muestran una clara 

influencia de la estela de los tornillos sobre la presión de impacto. Este efecto se observa 

tanto para la configuración con alimentación lateral cómo central. Considerando un pico 

producido por los tornillos en cualquier configuración (Figura 78 y Figura 79), el efecto de 

la presión de impacto se reduce en un 30%. 

En la Figura 80, se presentan los contornos de presión en la banda alrededor de la línea de 

estancamiento. En la configuración de alimentación lateral, se puede ver una presión 

uniforme en un ancho variable que depende directamente del ancho de soplado, mientras 

que en la configuración de alimentación central se presenta un pico de presión en Z=0.6 m, 

haciéndose más visible en anchos de soplado de cuchilla grandes. 

Aunque existe cierta dependencia de la estela del tornillo respecto a su posición y al tipo 

de alimentación, la mayoría de los efectos del tornillo son los mismos. En cuanto a la 

alimentación lateral, están igualmente espaciados. En el caso de la alimentación central, 

como se puede ver en la Figura 81, se proyectan en diferentes direcciones debido al patrón 

de flujo irregular que se vio en la Figura 77. Cabe destacar que este efecto se ve 

incrementado cuando se utiliza un ancho de soplado de cuchilla D=24 mm, mientras que 

para el caso de D=3 mm no se aprecia apenas diferencia en la dirección de la estela causada 
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por los tornillos. Este efecto de los tornillos puede actuar como posible sumidero si el agua 

llega a acercarse mucho a la zona de impacto. 

 

Figura 80. Comparación de contornos de presión sobre la banda en la zona de impacto, según ancho de 

soplado de cuchilla (D) con geometría con alimentación central/lateral y con/sin tornillos. 

 

Figura 81. Comparación de contornos de velocidad en un plano Y’Z para un valor de X comprendido en el 

interior de la cuchilla. Valores comparados según ancho de soplado de cuchilla (D) con geometría con 

alimentación lateral/central y presencia de tornillos. Influencia de tornillos en ambos casos. 



Capítulo 5. Resultados numéricos                                                                                      82 

 

 

Además, se analiza la influencia de la TKE (Turbulent Kinetic Energy) en los casos de 

alimentación central y lateral, con y sin tornillos para un D=24 mm dado que es el caso con 

diferencias de velocidad más significativas. Como puede verse en la Figura 82, para un 

caso de alimentación central con tornillos, hay una región claramente marcada de gran TKE 

en aproximadamente Z=0.9 mm. Como se mencionó anteriormente, el acortamiento del 

codo juega un papel importante en el funcionamiento del caso de alimentación central, y 

esto puede apreciarse en la Figura 82-A, donde no existe una simetría de los valores de 

TKE respecto al centro del colector (Z=0.7 mm), produciéndose una gran generación de 

TKE en Z=0.9 mm. El chorro generado en la entrada impacta contra el lado opuesto del 

colector como se muestra en la Figura 82-B. Este se desplaza hacia la coordenada Z positiva 

con respecto a la ubicación de la entrada debido al fuerte desprendimiento del flujo en la 

parte externa del codo del colector.  

Además, en la Figura 82-C, se traza el TKE en los alrededores de un tornillo. Aquí, es 

posible ver que los niveles de TKE en la estela son más bajos que el TKE producido en la 

región de dentro del colector. 

 

Figura 82. Contornos de TKE para el caso de alimentación central con tornillos. 

 

En la Figura 83, se muestra la influencia del TKE sobre el esfuerzo cortante, donde se 

representa el TKE a lo largo del eje Y' (ver, Capítulo 2 Figura 9) aguas abajo de la boquilla. 

En esta figura, se remarcan cuatro hechos: el primero es que, en ambos casos con / sin 

tornillos, el TKE del chorro se reduce claramente antes de que el aire llegue a la banda. En 
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segundo lugar, se ve que el TKE generado por los tornillos casi se disipa a lo largo de la 

trayectoria del flujo de aire. Sin embargo, al comparar entre con / sin tornillos se observa 

que aparecen ciertas discontinuidades en el esfuerzo cortante debido a la estela de los 

tornillos. Por otra parte, es importante marcar la sorprendente disipación del TKE generado 

en el interior del colector y, en último lugar, cabe destacar que se obtienen valores de TKE 

mucho mayores en los casos con alimentación central respecto a los casos con lateral.  

En cuanto al esfuerzo cortante, además de ver las no uniformidades debidas a la estela de 

los tornillos, no existe una influencia aparente del TKE. Siendo mucho más importante el 

patrón de velocidad en la salida de la boquilla. 

 

Figura 83. Comparación del TKE y el esfuerzo cortante para diferentes configuraciones del colector: 

alimentación central/lateral con/sin tornillos, para un ancho de soplado de cuchilla de D=24 mm. 

 

En la Figura 84, se muestra la distribución del esfuerzo cortante de la pared en la superficie 

de la banda. Como era de esperar, la distribución de esfuerzo cortante que crea el chorro de 

pared depende de cada geometría. Para condiciones de pared sin deslizamiento, FLUENT 

usa las propiedades del flujo adyacente al límite de la pared para predecir el esfuerzo 

cortante en la pared.  

Como puede verse, hay una diferencia en el contorno de la tensión de corte de la pared a lo 

largo del eje Z debido a los diferentes tipos de alimentación.  



Capítulo 5. Resultados numéricos                                                                                      84 

 

 

Para un D=24 mm, en el caso de la alimentación lateral, se puede concluir que en el 

intervalo de Z=1-1.2 m existe un punto conflictivo donde la limpieza no es tan efectiva 

como en el resto de la franja. Esto puede hacer que el agua pase a través de la cuchilla de 

aire en este lado de la banda. 

Por otro lado, se vio previamente (Figura 79 y Figura 80) que la alimentación central tiene 

su punto débil en Z=0.2-0.4 m. Teniendo en cuanta los contornos de tensión cortante sobre 

la banda para un ancho de soplado de cuchilla de aire D=24 mm, esta región podría 

convertirse en un sumidero que crearía un problema al permitir que las manchas de agua 

pasen a través de la cuchilla de aire. 

Para un D=12 mm, los fenómenos arriba descritos se ven atenuados, consiguiendo unos 

contornos de tensión cortante mucho más uniformes independientemente del tipo de 

alimentación utilizada. 

Y, para concluir, utilizando un ancho de soplado de cuchilla de aire D=3mm, se obtendrían 

contornos de presión prácticamente uniformes. Y, por tanto, cabe destacar que como se ha 

descrito con anterioridad, los fenómenos se ven incrementados cuanto mayor es el ancho 

de soplado de cuchilla de aire (D).  
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Figura 84. Contornos de tensión cortante de pared sobre la banda para distintas configuraciones de colector: 

alimentación central/lateral con/sin tornillos, para distintos anchos de soplado de cuchilla: A) D=24 mm, B) 

D=12 mm y C) D=3 mm. 



Capítulo 5. Resultados numéricos                                                                                      86 

 

 

5.2. Modelo multifásico VOF para el estudio de la interacción 

aire-agua 

Con el objetivo de estudiar la interacción aire-agua provocada por el chorro ejercido por 

una cuchilla de aire (D=12 mm, ver Capítulo 2 Figura 9) impactando contra una fina 

película de agua, de 100 𝜇m, situada sobre una banda de acero en movimiento (𝑈𝑠𝑡𝑖𝑝=10 

m/s ), se han obtenido distintos monitores de caudal de salida y valores del VOF para cada 

velocidad de soplado (𝑈𝑜) de 25, 50, 80, 100, 120, 140 y 200 m/s. 

En la Figura 85, se muestra el espesor de agua, aguas abajo de la cuchilla, para cada 

velocidad de soplado. Como se puede observar, con una velocidad de soplado de 25 m/s la 

cuchilla es capaz de barrer un 9.3% de la capa inicial de agua. Este porcentaje se incrementa 

hasta un 15.4% con una velocidad de soplado de 80 m/s y hasta un 21.2% con una velocidad 

de 120 m/s. 

A partir de aquí, se puede observar un cambio de tendencia en la curva, necesitándose un 

chorro con una velocidad mucho mayor para eliminar las micras de agua restantes.  

Con las simulaciones realizadas para este trabajo se consigue barrer aproximadamente un 

85% de la capa inicial de agua, obteniendo un espesor de 15.66 𝜇m de agua con una 

velocidad de chorro de 200 m/s. Probablemente para eliminar el agua por completo habrá 

que irse a velocidades del chorro por encima de la velocidad del sonido con condiciones de 

flujo compresible. 

 

Figura 85. Espesor de agua [𝜇m] a la salida, aguas abajo de la cuchilla, según la velocidad de chorro (𝑈𝑜) de 

la cuchilla de aire. Valores promediados en 0.08s. 
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Dado que se obtienen casos en los que la cuchilla de aire es capaz de eliminar gran parte 

de la capa inicial de agua, y otros casos en los que no, se estudiará cada uno de ellos de 

manera independiente. 

En primer lugar, se obtienen los valores de VOF en un plano para Z=50 mm, o lo que es lo 

mismo, en el centro del dominio en dirección OZ, para cada caso. Como se ve en la Figura 

86, para una velocidad de soplado de 25 m/s, la capa de agua (en azul) se ve levemente 

perturbada, generando un pequeño resalto justo aguas arriba del chorro, debido al impacto 

del propio chorro contra el agua. Este resalto se verá incrementado a medida que se 

incrementa la velocidad de soplado, como se puede ver en la Figura 87, que muestra el 

resalto resultante para una velocidad de soplado de 140 m/s. 

 

Figura 86. Espesor de agua resultante al impacto de una cuchilla de aire en un plano a Z=50 mm. Velocidad 

de soplado 𝑈𝑜=25 m/s. Valor promediado en 0.08s. 

 

 

Figura 87. Espesor de agua resultante al impacto de una cuchilla de aire en un plano a Z=50 mm. Velocidad 

de soplado 𝑈𝑜=140 m/s. Valor promediado en 0.08s. 
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Sin embargo, para una velocidad de soplado (𝑈𝑜) de 200 m/s el comportamiento de la capa 

de agua cambia drásticamente. En la Figura 88 se muestra una interacción mucho más 

acusada y violenta, en la que el chorro tiene influencia sobre la capa de agua tanto aguas 

arriba como aguas abajo del mismo. Además, en esta figura es evidente la gran disminución 

de la capa de agua inicial de 100 𝜇m, quedando reducida a unas 15 𝜇m. 

 

Figura 88. Espesor de agua resultante al impacto de una cuchilla de aire en un plano a Z=50 mm. Velocidad 

de soplado 𝑈𝑜=200 m/s. Valor promediado en 0.08s. 

 

Un punto para tener en cuenta, es que en este tipo de estructuras desordenadas el agua 

acumulada aguas arriba del chorro puede pasar a través de la cuchilla provocando 

momentos de mayor paso de agua. Este tipo de interacción es indeseable porque, en 

determinados momentos, espesores más gruesos pueden atacar la zona de interacción, 

provocando un paso de agua mayor. 

Se podría decir que a pesar de haberse obtenido resultados interesantes ha quedado patente 

que se necesitan más simulaciones para obtener resultados concluyentes. No obstante, el 

tiempo requerido para simular genera dudas acerca de su viabilidad. 

Para terminar, se examina la influencia de un tornillo sobre los resultados de espesores 

obtenidos. Como se puede comprobar en la Figura 89, para una velocidad de 200 m/s, la 

colocación de un tornillo genera que se elimine un 25% menos de agua que el mismo caso 

sin tornillo. Además, en la Figura 89 se aprecian unas pequeñas inestabilidades que pueden 

estar relacionadas con la turbulencia generada por el tornillo, pero, debido al coste 

computacional, no se han conseguido suficientes valores para poder estudiar el fenómeno 

en la frecuencia del tiempo. 
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Figura 89. Espesor de agua respecto al tiempo para 0.08 s de simulación que corresponden con una vuelta 

completa de la banda al dominio. Velocidad de soplado 𝑈𝑜=200 m/s. Comparación de espesor de agua 

resultante del modelo con/sin tornillo. 

 

Cabe destacar entonces, acorde con los resultados obtenidos, que la presencia de estos 

tornillos, utilizados para asegurar la estabilidad dimensional de la cuchilla, sí tiene una 

influencia directa sobre la eliminación final de agua. 
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6.1. Sistema de secado por cuchilla de aire 

En primer lugar, se realizan los ensayos experimentales para la caracterización de un 

sistema de secado tradicional compuesto por una cuchilla de aire.  

Como se puede ver en la Figura 90, donde se muestran los valores de caudal respecto a la 

presión en el colector, o lo que es lo mismo en este caso, dentro de la cuchilla de aire, los 

valores de caudal varían desde 20 Nm3/h hasta 53 Nm3/h para unas presiones en la 

cuchilla de aire de entre 2 y 9.8 kPa. 
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Figura 90. Caudales de funcionamiento de la cuchilla de aire según la presión en el colector (𝑃𝑐).  

 

Si tenemos en cuenta una presión en el colector de 2 kPa y un caudal de aire, por tanto, de 

20 Nm3/h, la velocidad de soplado (𝑈𝑜)  sería de 17.36 m/s ya que la superficie de salida 

es de 3.2 x10−4 m2, como se puede ver en los planos anexos de la cuchilla (ANEXO II). 

El número de Reynolds, definido con anterioridad en la ecuación (3.2.1) será para este caso 

de 2394, considerando una densidad del aire de 1.2 kg/𝑚3 y una viscosidad dinámica de 

1.74 x10−5 𝑚2/𝑠. 

Además, el sistema de soplado por cuchilla de aire funcionará en este caso bajo condiciones 

de flujo subsónico ya que el número de Mach, definido con anterioridad en la ecuación 

(3.2.2), será de 0.05. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta una presión de 9.8 kPa en el colector, y un caudal de 

aire de 53 Nm3/h, la velocidad de soplado (𝑈𝑜) en este caso sería de 46 m/s, obteniendo un 

número de Reynolds de 6345. El número de Mach entonces sería de 0.13, verificando 

también las condiciones subsónicas del flujo. 

6.1.1. Obtención de la huella de presión del chorro de impacto 

Con el objetivo de reducir el número de ensayos, se decide utilizar únicamente una presión 

en el colector de Pc=2kPa. Las huellas de presión que ejerce el impacto del chorro contra 

la superficie sólida, para diferentes H/D (ver Figura 9), se pueden ver en la Figura 91. 

Como era de esperar, a medida que se aumenta la distancia de soplado la huella de presiones 

se ensancha en dirección OX y sus valores de presión se reducen. Además, se puede 

apreciar que la huella de presión no es completamente uniforme, llegando a variar un 34% 
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entre los extremos y el punto central para H/D=25.  Esto se debe tanto a una influencia en 

su tipo de alimentación (bilateral), como a su propia geometría. Cabe destacar que la 

geometría de la cuchilla sigue un diseño industrial, en el que la cuchilla de aire tiene una 

geometría hueca en su interior. Esto puede ser una de las principales causas de la no 

homogeneidad de la huella obtenida. Para solventar este problema, autores de la 

bibliografía [30] instalan en el interior de la cuchilla de aire un honeycomb con el objetivo 

de homogeneizar el campo de velocidades y, asimismo, reducir la turbulencia en el chorro. 

 

Figura 91. Huellas de presión de una cuchilla de aire de ancho de ranura D= 2 mm, para una presión en la 

cuchilla  𝑃𝑐=2kPa y diferentes alturas de soplado: A) H/D=3, B) H/D=6, C) H/D=12.5 y D) H/D=25. 

 

A la vista de estas figuras, quedan patentes los problemas que presentan este tipo de 

dispositivos industriales, también explicados en el Capítulo 5: Resultados numéricos. Estas 

deficiencias en su funcionamiento obligan a sobredimensionar los equipos.  

Además, los valores de posicionamiento se mostrarán de manera adimensional, como se 

explicó con anterioridad en el Capítulo 4: Metodología experimental, teniendo en cuenta 

la variable b descrita en la Figura 60 para cada caso de estudio (Tabla 6). 
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Tabla 6. Valores de la variable ‘b’ descrita en la Figura 60 para casa caso de estudio de la cuchilla de aire. 

Valores tomados en Z=80 mm, es decir, en el plano medio de la cuchilla de aire. 

 b [mm] 

H/D=3 y 𝐏𝐜=2 kPa 2.24 

H/D=6 y 𝐏𝐜=2 kPa 2.61 

H/D=12.5 y 𝐏𝐜=2 kPa 3.73 

H/D=25 y 𝐏𝐜=2 kPa 5.69 

 

En la Figura 92 se muestra de forma adimensional la presión obtenida para Z=90 mm en 

función de X/b. Como se puede observar, existe semejanza para diferentes H/D ya que todas 

las huellas colapsan en una misma curva. Además, se comprueba que los valores 

experimentales obtenidos están en línea con los datos de otros autores [30], aunque a 

Reynolds más bajos. Como era de esperar, la normalización de la presión de impacto 

elimina los efectos del Reynolds. La independencia del número de Reynolds se contrasta 

de forma más detallada, con más chorros de diferente Re en la bibliografía [30]. 

 

Figura 92. Dependencia de la presión de soplado respecto a diferentes H/D para Re=2394. Comparación de 

resultados obtenidos con datos experimentales de la bibliografía (puntos de color negro para H/D=4 y 

Re=11300 [30]). 

 

Por otra parte, se aprecia cierta dispersión debida principalmente al cálculo de la variable 

b, descrita en la Figura 60.  

La variación de 2b/D para los test experimentales con cuchilla de aire llevados a cabo en 

este trabajo se han comparado con los datos obtenidos por autores de la bibliografía [30] 

para diferentes condiciones de funcionamiento, y se muestran en la Figura 93. Como se 
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puede ver, para H/D<5 los valores de 2d/D se mantienen de manera constante, ya que el 

núcleo del chorro incide directamente sobre la superficie, y a medida que el valor de H/D 

crece, los valores se incrementan con un ratio b/H muy cercano a 0.12 y 0.13, que está 

generalmente de acuerdo con el observado en las referencias [17][62]. Análogamente, se 

puede comprobar que existe semejanza e independencia del Re a través de comparar 

únicamente el tamaño de la huella. Cabe destacar también, como se ha hecho anteriormente, 

que existe cierta dispersión en los resultados debida al cálculo de b. 

 

Figura 93. Variación de 2b/D para diferentes condiciones de funcionamiento de una cuchilla de aire. Los datos 

obtenidos con el experimental de este trabajo ( D=2 mm y un Re=2394) se comparan con datos obtenidos de 

manera experimental por autores de la bibliografía [30] ( D=0.97 mm con un Re=3040/4530/6300, y D=6.4 

mm con un Re=11000 ). 

 

6.1.2. Obtención de la tensión cortante en la pared 

Se han obtenido los resultados experimentales de tensión cortante en la pared para una 

cuchilla de aire de ancho de ranura D=2 mm, soplando a diferentes alturas. Los resultados 

obtenidos para diferentes H/D se muestran de manera adimensional en la Figura 94. Como 

se explicó anteriormente en la Figura 92, los valores de presión para diferentes H/D no 

cambian significativamente, pero, sin embargo, si cambian para valores de la tensión 

cortante. Los resultados alcanzados están en la línea de los obtenidos anteriormente por 

otros autores de la bibliografía [17][30][62]. 



Capítulo 6. Resultados experimentales                                                                                                  96 

 

 

 

Figura 94. Dependencia del valor de tensión cortante para diferentes configuraciones de funcionamiento de 

una cuchilla de aire con un ancho de ranura D=2 mm y un Re=2394 para diferentes H/D de 3, 6, 12.5 y 25.  

 

En la Figura 95 se muestran, de forma adimensional, los valores máximos de la tensión 

cortante para cada H/D. Además, se comparan los valores obtenidos para un Re=2394, con 

resultados de la bibliografía para valores de Reynolds más altos [30]. Se aprecia cierta 

dependencia en los resultados de la bibliografía para Reynolds más altos, aumentando el 

valor de la tensión cortante máxima adimensional cuando se obtienen valores de Reynolds 

más bajos. Los resultados de este trabajo van en esa misma línea. 

 

Figura 95. Dependencia del valor máximo de tensión cortante respecto al número de Reynolds y la distancia 

de soplado (datos obtenidos con los ensayos experimentales: Re=2394) se comparan con datos obtenidos de 

manera experimental por autores de la bibliografía [30] (Re=3040/4530/6300/11000 ). 

 

En las siguientes figuras (Figura 96, Figura 97, Figura 98 y Figura 99), se muestran los 

resultados adimensionales de presión y tensión cortante obtenidos para una cuchilla de 



Capítulo 6. Resultados experimentales                                                                                                  97 

 

 

ancho de ranura (D) de 2 mm, funcionando a una presión en el colector (𝑃𝑐) de 2 kPa que 

corresponden con un H/D de 3, 6, 12.5 Y 25 respectivamente. 

Como se puede ver, para el caso de H/D=3 (Figura 96), en el gráfico que muestra la tensión 

cortante en dirección OX para Z/b=40, el punto de mayor tensión cortante se sitúa mucho 

más cerca del punto máximo de presión.  

Además, el gráfico que relaciona tensión cortante en la dirección OZ para X/b=33.5 muestra 

una evolución de la tensión cortante desde un lateral de la cuchilla, en el que se ve como 

asciende, hasta el punto medio en Z/b=40.  

Sin embargo, algo para tener en cuenta son las zonas de borde, donde la tensión cortante 

disminuye considerablemente. Estas zonas pueden provocar el paso de agua, por lo que se 

aconseja que el sistema de soplado abarque más ancho que el ancho de la propia banda de 

acero. Todas los casos siguen el mismo patrón en cuanto a efecto de borde, y como 

conclusión, se puede afirmar que un 36% de la huella de la cuchilla en dirección OZ tiene 

efecto de borde, 18% a cada lado, con un déficit de tensión cortante del 68%. 
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Figura 96. Presión y tensión cortante en la pared para una cuchilla de aire para H/D=3, presión en el colector 

𝑃𝑐=2 kPa. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 40 (centro de la 

cuchilla). Barrido de tensión cortante desde lateral a centro de la cuchilla en dirección OZ para X/b=33.5. 

 

Figura 97. Presión y tensión cortante en la pared para una cuchilla de aire para H/D=6, presión en el colector 

𝑃𝑐=2 kPa. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 35 (centro de la 

cuchilla). Barrido de tensión cortante desde lateral a centro de la cuchilla en dirección OZ para X/b=28.7. 
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Figura 98. Presión y tensión cortante en la pared para una cuchilla de aire para H/D=12.5, presión en el 

colector 𝑃𝑐=2 kPa. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 25 (centro 

de la cuchilla). Barrido de tensión cortante desde lateral a centro de la cuchilla en dirección OZ para 

X/b=20.1. 

 

Figura 99. Presión y tensión cortante en la pared para una cuchilla de aire para H/D=25, presión en el colector 

𝑃𝑐=2 kPa. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 15 (centro de la 

cuchilla). Barrido de tensión cortante desde lateral a centro de la cuchilla en dirección OZ para X/b=13.1. 
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6.2. Sistema de secado por colector con boquillas planas  

Por otra parte, se realizan ensayos experimentales para la caracterización de un sistema de 

secado compuesto por un colector con boquillas de aire planas. 

Las boquillas utilizadas, de la serie 600.283.42 de Lechler [60], tienen un patrón de huella 

elipsoidal según datos del fabricante y, por tanto, son indicadas para barrer distancias más 

anchas que, por ejemplo, una boquilla redonda. 

En la Figura 100, se muestran los caudales de funcionamiento de 1, 2 o 3 boquillas 

funcionando simultáneamente según la presión en el colector. Además, los datos 

experimentales obtenidos para 1 boquilla (en rojo) se comparan con los datos suministrados 

por el fabricante (en azul) (ver Figura 54, Capítulo 4). Como se puede apreciar, las curvas 

correspondientes a 1 boquilla siguen la misma tendencia, pero existe una diferencia de un 

33% en sus valores de caudal normalizado. Cabe destacar que, para el caso de 2 boquillas 

(curva amarilla) y 3 boquillas (curva púrpura), el caudal es aproximadamente el doble y el 

triple respectivamente que el utilizado para 1 sola boquilla, por lo que se concluye 

afirmando que en estos puntos de caudal las boquillas funcionan de manera independiente 

en el colector. 

 

Figura 100. Caudales de funcionamiento de 1, 2 o 3 boquillas simultáneas según la presión en el colector (𝑃𝑐). 
Comparación de datos experimentales con datos suministrados por el fabricante para una boquilla plana de 

la serie 600.283.42 de Lechler [60]. 

 

Ya que, en apartados posteriores se va a emplear un colector con dos boquillas a 20 N𝑚3/h 

para comparar con la cuchilla de aire, se han realizado los ensayos de caracterización a una 

presión del colector 𝑃𝑐= 2 bar (200 kPa).  
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Si tenemos en cuenta estos valores, la velocidad de soplado (𝑈𝑜) para cada boquilla, sería 

de 306.9 m/s ya que la superficie de salida1 es de aproximadamente 9.05x10−6m2. 

El número de Reynolds, definido con anterioridad en la ecuación (3.2.1) será para este caso 

de 21165, considerando una densidad del aire de 1.2 kg/𝑚3 y una viscosidad dinámica de 

1.74 x10−5 𝑚2/𝑠. Este valor es aproximadamente 10 veces mayor al de la cuchilla de aire. 

Además, la boquilla funcionará en este caso bajo condiciones de flujo transónico ya que el 

número de Mach, definido con anterioridad en la ecuación (3.2.2), será de 0.89. 

En primer lugar, se realiza un estudio de presión y tensión cortante para una única boquilla 

plana a una altura de soplado H=50 mm. En este caso, para presentar de forma adimensional 

los datos se utiliza una b de 6.98 mm, calculada acorde con lo explicado en el apartado 4.5: 

Adimensionalización de las medidas  (Figura 60). Aunque, cabe destacar, que la obtención 

de la variable b para una boquilla plana no es una tarea sencilla ya que como se podrá 

observar más adelante, existe una falta de simetría entre distintas boquillas. 

Como se puede ver en la Figura 101, la distribución de presiones y tensión cortante en una 

línea central Z/b=4 tiene la misma distribución que las obtenidas para las cuchillas de aire.  

Además, en el gráfico que muestra un barrido de la tensión cortante desde un lateral al otro 

de la boquilla en dirección OZ para X/b=10.7, se puede observar la distribución de la 

tensión cortante que barrerá el agua. Este gráfico nos muestra que la boquilla tiene su punto 

de mayor tensión cortante en el centro de esta, atenuándose a ambos lados.  

Sin embargo, se puede apreciar que el efecto de la tensión cortante del chorro se abre hacia 

los lados de la boquilla, ocupando más que el ancho de banda que cubre la boquilla, ya que 

la distribución de tensión cortante es mayor que la huella de impacto del chorro. 

Además, aunque la geometría de la boquilla no es simétrica en el eje X (ver Figura 54, 

Capítulo 4), la huella se puede asumir que si lo es. 

 

 

1 La superficie de salida de 1 boquilla se compone de 16 semicírculos aproximados de diámetro 1.2mm. Por 

tanto, 8 agujeros completos:  8𝜋 (
1.2𝑥10−3

2
)
2

=9.05𝑥10−6𝑚2 
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Por último, cabe destacar que los valores máximos de presión obtenidos con una boquilla 

plana son 9 veces mayores que los que se obtenían con la cuchilla de aire. 

 

Figura 101. Huella de presión y tensión cortante en la pared de una boquilla de aire plana de la serie 

600.283.42 de Lechler, para una altura de soplado H=50 mm y una presión en el colector Pc=2 bar. Relación 

de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 4 (centro de la boquilla). Barrido de 

tensión cortante desde un lateral al otro de la boquilla en dirección OZ para X/b=10.7. 

 

6.3. Análisis de la interacción entre boquillas 

6.3.1. Obtención de huellas de presión del chorro de impacto para 

colector con 2 boquillas planas 

En este apartado se va a estudiar la interacción de 2 boquillas funcionando a 𝑃𝑐=2 bar y se 

mostrarán los resultados de diferentes configuraciones. No obstante, en el ANEXO I 

pueden encontrarse más resultados.  

El objetivo fundamental de este apartado es mostrar la interacción entre 2 boquillas planas 

y su efecto sobre la tensión cortante (𝜏) 
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En la Figura 102, donde se muestra la huella de presión para diferentes presiones en el 

colector (𝑃𝑐)  de 1, 2 y 3 bar, para un caso concreto de altura de soplado H=50 mm y una 

separación entre boquillas L=25 mm, puede verse una clara evolución de la huella en cuanto 

a los valores de presión obtenidos.  

Cabe destacar, pudiendo verse en todos los casos mostrados, que las huellas 

correspondientes a cada boquilla no son simétricas. Esto se debe a la propia geometría y 

diseño de la boquilla, que asegura su holgura por medio de tornillos. Debido a que la 

boquilla es de aluminio, es fácil deshacer la rosca y, mediante su uso, los tornillos se 

aflojan, no apretando de igual forma en toda la sección de salida del aire. 

 

Figura 102. Huellas de presión de sistema de secado compuesto por colector con dos boquillas de aire planas 

de la serie 600.283.42 de Lechler, para una altura de soplado H=50 mm y separación entre boquillas L=25 

mm. Diferentes presiones en el colector: A) 𝑃𝑐=3 bar, B) 𝑃𝑐=2 bar y C) 𝑃𝑐=1 bar. 

 

Como es evidente, cuánta más presión en el colector, mayores valores de presión en la 

huella y mayor ancho de huella en la dirección OX.  

Existe otro efecto notable que es consecuencia directa de la interacción. Una vez que el 

chorro impacta sobre la banda, la dirección natural de propagación es longitudinal en 

dirección OX. No obstante, parte del flujo de los extremos es reflectado en dirección OZ, 

generando una zona de estancamiento en la zona intermedia donde los dos chorros de pared 



Capítulo 6. Resultados experimentales                                                                                                  104 

 

 

en dirección OZ chocan. A esta zona la llamamos zona de interacción. En la Figura 102 se 

aprecia que la zona de interacción se hace más visible a mayores presiones en el colector 

ya que las velocidades son mayores. 

 

Figura 103. Huellas de presión de sistema de secado compuesto por colector con dos boquillas de aire planas 

de la serie 600.283.42 de Lechler, para una presión en el colector 𝑃𝑐=2 bar y separación entre boquillas L=25 

mm. Diferente altura de soplado: A) 𝐻=75 mm, B) H=50 mm y C) H=25 mm. 

 

Si se evalúa la evolución de la huella según la distancia de soplado (H=25/50/75 mm), 

fijando en este caso una presión en el colector 𝑃𝑐=2 bar y una separación entre boquillas 

L=25 mm (Figura 103), se puede ver que, a mayor distancia de soplado, mayor superficie 

de huella, pero valores más bajos de presión. En este caso se puede apreciar que la 

interacción de ambas boquillas es mayor cuánto más separadas estén de la superficie de 

impacto, en este caso para H= 75 mm ya que, a mayor altura, los chorros de cada boquilla 

tienen más espacio para abrirse antes de impactar contra la banda. 

Esta huella secundaria, debida a la interacción de boquillas, depende también de la 

separación entre estas, como se puede ver en la Figura 104, donde se muestra su evolución 

teniendo en cuenta la distancia entre boquillas (L=0/25/50 mm), para un caso de presión en 

el colector 𝑃𝑐=2 bar y distancia de soplado H=50 mm.  
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Se puede concluir asegurando que, cuanto mayor es la separación entre boquillas, la huella 

resultante de la interacción entre ellas está más aislada, atenuándose hasta llegar a 

desaparecer. 

 

Figura 104. Huellas de presión de sistema de secado compuesto por colector con dos boquillas de aire planas 

de la serie 600.283.42 de Lechler, para una presión en el colector 𝑃𝑐=2 bar y altura de soplado H=50 mm. 

Diferente distancia de separación entre boquillas A) L=50 mm, B) L=25 mm y C) L=0 mm. 

 

6.3.2. Obtención del perfil de velocidad del chorro de pared para 

colector con dos boquillas planas 

Por otra parte, se obtienen perfiles de velocidad del chorro de pared para una sección media 

de una de las dos boquillas de aire, además de para los puntos medios de interacción entre 

ambas boquillas, para una altura de soplado H=50 mm, una presión en el colector  𝑃𝑐=2 bar 

y una separación entre boquillas L=0/25/50 mm. 

En la Figura 105, se muestran de manera adimensional los perfiles de velocidad de los 

chorros de pared (ver Figura 9) (𝑈 /𝑈𝑚) en función de la altura (Y/b) para diferentes 

distancias desde la línea de impacto (X/b). En un primer momento, y basándonos en la 

bibliografía [17][62], cabría esperar que todas las curvas colapsasen en una sola. Como se 

puede observar esto no ocurre, y, sobre todo para los perfiles de velocidad obtenidos en el 
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centro de la boquilla, se sigue una tendencia clara obteniendo un ancho de perfil mayor en 

zonas más lejanas al impacto (X/b=12.9) y ancho de perfil menor en zonas más cercanas 

(X/b=4.3). 

Esto puede deberse a que la bibliografía estudia el fenómeno para chorros redondos o 

cuchillas de aire, con condición de periodicidad. Sin embargo, las boquillas utilizadas para 

la realización de este trabajo son muy estrechas y aunque se coja la línea media no se 

consigue una condición de flujo completamente 2D. Este argumento se ve reforzado en los 

gráficos de velocidad para las zonas de interacción (L=0/25/50 mm), ya que las curvas 

tienden a colapsar lejos de la zona de impacto. Una vez que la interacción ya se ha 

desarrollado y el flujo se uniformiza tiende a haber una semejanza clara. Igual que la 

documentada para chorros planos [62]. 

Por tanto, se obtiene una conclusión clara y se puede afirmar que existe una zona más 

conflictiva justo aguas debajo de la huella secundaria. 

Es necesario comentar también, que los gráficos adimensionales de las boquillas que 

emplean la variable b no son del todo exactos ya que el cálculo de esta es complejo por la 

falta de simetría de las 2 boquillas (por ejemplo, ver Figura 104).  Se considera que las 

tendencias son 100% correctas, pero se tienen ciertas reservas reservo a los valores. 

 

Figura 105. Velocidad del chorro de pared resultante del impacto de una boquilla de aire plana situada en un 

colector con dos boquillas de la serie 600.283.42 de Lechler. Altura de soplado H=50 mm, presión en el 

colector 𝑃𝑐=2 bar. Los valores de velocidad de la boquilla se toman en el punto central de la misma. Valores 

a diferentes distancias desde la línea de impacto X/b=4.3, X/b=7.2, X/b=10 y X/b=12.9. 
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Figura 106. Velocidad máxima del chorro de pared en función de la distancia en X, para: una boquilla plana, 

zona de interacción entre dos boquillas separadas L=0 mm, zona de interacción entre dos boquillas separadas 

L=25 mm y zona de interacción entre dos boquillas separadas L=50 mm, 

 

Para concluir, se realiza una comparación de la velocidad máxima del chorro de pared para 

diferentes X/b. Como se puede ver en la Figura 106, existe una mayor variación de los 

valores máximos de velocidad para la boquilla y la zona de interacción de L=0 mm, 

mientras que a medida que las boquillas se separan (L=25 mm y L=50 mm), las velocidades 

máximas son menores y existe menos variación entre ellas. 

6.3.3. Obtención de la tensión cortante en la pared para colector 

con dos boquillas planas 

En este caso, se analizan 3 casos en los que se fija la distancia de soplado H=50 mm, la 

presión en el colector 𝑃𝑐=2 bar y se varía la separación entre boquillas para L=0/25/50 mm. 

Con el objetivo de poder comparar la tensión cortante de la cuchilla en la dirección OZ, en 

función de la separación entre boquillas, se definen tres regiones de comportamiento de la 

tensión cortante en el eje Z. Como se explica anteriormente, para el caso de una única 

boquilla plana aislada se obtiene una huella de presión del chorro de impacto menor que el 

ancho de la curva obtenida para la tensión cortante en dirección OZ. Por ello, se define un 

valor de tensión cortante coincidiendo con el ancho de huella. Como se puede ver en la 

Figura 107, el ancho de huella corresponde con el 60% de la tensión cortante máxima 

(𝜏𝑚𝑎𝑥). 
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Figura 107. Valor de la tensión cortante en el eje Z que corresponde con el ancho de la huella de presiones 

para una única boquilla plana soplando a una distancia H=50 mm y una presión en el colector Pc=2 bar 

 

Una vez identificado el valor de la tensión cortante que corresponde con el ancho de la 

huella de impacto para una única boquilla plana (0.6·𝜏𝑚𝑎𝑥), se definirán 3 regiones 

diferentes en los gráficos de tensión cortante en el eje Z para un colector con dos boquillas 

planas, Figura 108: 

• Región I: correspondiente a la zona externa de los bordes del sistema completo 

(colector con dos boquillas planas, en este caso). En esta zona, se verá cómo se 

incrementa la tensión cortante hasta llegar al valor correspondiente al 60% de la 

tensión cortante máxima generada por una boquilla.  

• Región II: ancho de huella de presión de impacto del chorro. En esta zona se 

alcanzará el máximo valor de tensión cortante en la pared que, por lo general, en 

una boquilla plana, corresponderá con el centro de la boquilla. 

• Región III: zona de interacción. Región correspondiente a la zona interna entre 

bordes de dos boquillas consecutivas. En esta región se define la variable R, como 

el valor de ancho de la región III. Anchos de región III grandes, pueden dar lugar 

a una zona de sumidero de parches de agua. 

 

Figura 108. Regiones identificadas en los gráficos de tensión cortante en el eje Z. Definición de la variable R, 

como el ancho de la región III.  
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Estas regiones, se van a analizar en las siguientes figuras para un X/b específico. 

En las siguientes figuras (Figura 109, Figura 110 y Figura 111), se muestra de forma 

conjunta para cada caso las presiones de impacto y la tensión cortante de pared en diferentes 

direcciones: dirección OZ, en azul, y dirección OX, en rojo, de forma adimensional. 

En la Figura 109, donde se analiza la presión y tensión cortante en la pared para una 

distancia de separación de boquillas L=0 mm, se puede ver una diferencia de cerca del 60% 

en el valor máximo de la presión adimensional en dirección OX correspondientes al centro 

de la boquilla (Z/b=4.6) y zona interacción (Z/b=8). Aunque el valor máximo adimensional 

es menor en la zona de interacción, la campana de Gauss formada sigue la misma tendencia 

en su base, abarcando aproximadamente la misma distancia. 

No obstante, conviene remarcar, como se explica en el apartado 6.3: Análisis de la 

interacción entre boquillas, que la presión estática en la zona de interacción se produce a 

causa de la zona de estancamiento provocada por la colisión de la corriente lateral generada 

por cada boquilla. 

 

Figura 109. Presión y tensión cortante en la pared para un colector con dos boquillas de aire planas de la 

serie 600.283.42 de Lechler separadas L=0mm entre sí. Altura de soplado H=50 mm, presión en el colector 

𝑃𝑐=2 bar. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b= 4.6 (centro de la 

boquilla) y Z/b=8 (zona de interacción). Barrido de tensión cortante desde el centro de la boquilla a la zona 

de interacción en dirección OZ para X/b=10.9. 
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Por último, en el gráfico que muestra la tensión cortante en la dirección OZ se puede ver 

que la distribución de la tensión cortante para X/b =10.9 no reduce su valor en la zona de 

interacción hasta llegar al 60% de la tensión cortante máxima, por lo que se considera que 

la variable R (Figura 107), ancho de la región III, es igual a 0. Este caso sería el más 

favorable ya que una vez se produce la interacción, a una distancia X/b=10.9, el flujo se ha 

desarrollado y es prácticamente uniforme si se descarta el efecto de bode.  

No obstante, en este tipo de sistema de soplado por colector con boquillas planas se pueden 

apreciar que el efecto de borde, antes descrito para una cuchilla de aire, funciona de manera 

diferente. Como se puede observar en la Figura 109, en el barrido de la tensión cortante en 

dirección OZ, los puntos de máxima tensión cortante empiezan en el centro de una boquilla, 

hasta el centro de la siguiente. Por tanto, para cubrir un ancho de banda de acero con un 

sistema de soplado como este, la manera óptima sería colocar la primera, y la última 

boquilla justo en los bordes de la banda. 

 

Figura 110. Presión y tensión cortante en la pared para un colector con dos boquillas de aire planas de la 

serie 600.283.42 de Lechler separadas L=25mm entre sí. Altura de soplado H=50 mm, presión en el colector 

𝑃𝑐=2 bar. Relación de línea de presión y tensión cortante en la dirección OX para Z/b=4.6 (centro de la 

boquilla) y Z/b=10 (zona de interacción). Barrido de tensión cortante desde el centro de la boquilla a la zona 

de interacción en dirección OZ para X/b=10.9. 
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En la Figura 110, se muestran los gráficos donde se analiza la presión y tensión cortante en 

la pared para una distancia de separación de boquillas L=25 mm. En este caso, las 

diferencias entre campanas de Gauss de presión en dirección OX en las zonas de boquilla 

e interacción son mucho mayores, siendo los valores máximos adimensionales en la zona 

de interacción un 30% de los valores obtenidos en la zona de la boquilla. Además, su base 

es mucho más ancha en esta zona, lo que hace evidente la interacción existente. 

Si se compara el gráfico que muestra la tensión cortante en la dirección OZ de este caso 

(L=25 mm) con el anterior (L=0 mm), se puede ver una disminución de la tensión cortante 

en la zona de interacción, debida a la propia posición de las boquillas. Para este caso, los 

chorros de pared de ambas boquillas, en este caso para L=25 mm, sufren una menor 

interacción ya que pierden mayor energía cinética antes de encontrarse. Este caso tendría 

una región III, correspondiente a la zona de interacción, definida por R=23.76 mm (ver, 

Figura 107 y Figura 108). 

 

Figura 111. Presión y tensión cortante en la pared para un caso de colector con dos boquillas de aire planas 

de la serie 600.283.42 de Lechler separadas L=50mm entre sí. Altura de soplado H=50 mm, presión en el 

colector 𝑃𝑐=2 bar. Relación de línea de presión y tensión cortante en dirección OX para Z/b= 4.6 (centro de 

la boquilla) y Z/b=12 (zona de interacción). Barrido de tensión cortante desde el centro de la boquilla a la 

zona de interacción en dirección OZ para X/b=10.9. 
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Para terminar, en la Figura 111, donde se muestran los gráficos que analizan la presión y 

tensión cortante en la pared para una distancia de separación de boquillas L=50 mm, se 

puede ver la misma tendencia descrita para el caso anterior (L=25 mm).  

Ya que en este caso las boquillas están más separadas, la zona de interacción se atenúa y 

los valores máximos de presión adimensionales en la zona de interacción son 

aproximadamente de un 10% de los valores obtenidos en la zona de la boquilla. Además, 

para este caso, el ancho de la región III (R) es de 55.89 mm (ver, Figura 107 y Figura 108). 

Por último, en la Figura 112 se comparan los anchos de la región III para las diferentes 

configuraciones de colector con boquillas planas (L=0/25/50 mm) soplando a una distancia 

H=50mm con un caudal de 20 N𝑚3/h. Como se puede observar, la dimensión de R sigue 

una distribución lineal, creciendo cuanto mayor es la distancia entre boquillas. A partir de 

aquí, se podría definir la región III para cualquier configuración de boquillas según la 

distancia entre ellas (L). 

 

Figura 112. Variación ancho de zona III (R, ver Figura 108) para cada distancia de separación entre boquillas 

(L), para un caso de colector con dos boquillas planas a una distancia de soplado H=50 mm y un caudal Q=20 

N𝑚3/h. 

 

6.4. Comparación de sistemas de secado 

A continuación, se realiza una comparación de los dos sistemas de secado antes descritos, 

cuchilla de aire y colector con boquillas planas, soplando a una altura H=50mm, y 

alimentados con un caudal de aire de 20 N𝑚3/h.  
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Para la comparación de todos ellos, se han adimensionalizado los valores teniendo en 

cuenta la distancia de soplado, en lugar de su sección de salida (como se hizo para todos 

las figuras anteriormente adimensionalizadas, basándose en la bibliografía existente [30]). 

Esto es debido a que, la velocidad del aire a la salida de la boquilla es unas 17 veces mayor 

que a la salida de la cuchilla de aire (309.6 m/s vs 17.36 m/s), lo que hace muy difícil su 

comparación. 

En primer lugar, en la Figura 113 se muestran las líneas de presión para los puntos centrales 

de la cuchilla de aire y la boquilla. Además, estos datos se complementan con las líneas de 

presión obtenidas en las zonas de interacción para L=0 mm, L=25 mm y L=50 mm. 

Como es evidente, la boquilla de aire genera una huella de presión de mayor valor absoluto. 

Incluso, la presión en cualquiera de las configuraciones de zonas de interacción entre 

boquillas es mayores que la obtenida por la cuchilla. 

Es por esto, que la recomendación general dada por los fabricantes es colocar las cuchillas 

de aire mucho más cerca de la banda. 

No obstante, esto da una idea de que las boquillas pueden dar valores de presión semejante 

al de la cuchilla con un consumo de caudal mucho más reducido. 

 

Figura 113. Comparación de línea de presión para diferentes sistemas de secado: Cuchilla y boquilla plana 

de la serie 600.283.42 de Lechler. Además, se muestra la presión obtenida en el punto medio de la zona de 

interacción entre dos boquillas planas para L=0, L=25 y L=50 mm.  

 

Sin embargo, si tenemos en cuenta la tensión cortante generada por el chorro de pared 

(Figura 114), se puede observar que la tensión cortante generada por la cuchilla se asemeja 
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a la obtenida en la zona de interacción para una separación de boquillas (L) de entre 25 y 

50 mm. Cabe destacar que este fenómeno se puede comparar para valores de 

aproximadamente X/b>5, ya que la tensión cortante en la zona de interacción se retrasa por 

el choque entre chorros. Para valores de 0<X/b<5 los valores de tensión cortante para L=25 

mm y L=50 mm son mucho más pequeños e incluso prácticamente nulos, como se explicó 

anteriormente en la Figura 109, Figura 110 y Figura 111, por lo que esta zona podría ser 

un sumidero de paso de agua que no aseguraría un correcto soplado. 

Se podría concluir entonces, afirmando que, una cuchilla de aire de ancho de ranura D=2 

mm soplando a una altura de H=50 mm, eliminaría la misma cantidad de agua que un 

colector con boquillas separadas entre sí una distancia L=25 mm. Pero, sin embargo, con 

esta configuración se cubriría un 25% menos de ancho de banda. 

Por lo tanto, para aprovechar al máximo el potencial de las boquillas lo más recomendable 

sería poner una junto a la otra. De esta manera, se evitaría el descenso en los valores de la 

tensión cortante en las zonas de interacción.  

Acorde con los resultados de las boquillas funcionando a una presión en el colector de 2 

bares, se sobredimensiona el efecto de la cuchilla. Queda entonces claro que las 

condiciones de operación de este tipo de cuchillas deben adaptarse a la aplicación. Aunque, 

acorde con la experiencia en línea la eficiencia es algo secundario supeditado a una 

efectividad de secado del 100%. Es por esto, que los equipos suelen sobredimensionarse 

en su diseño. 

 

Figura 114. Comparación de tensión cortante para diferentes sistemas de secado: Cuchilla y boquilla plana 

de la serie 600.283.42 de Lechler. Además, se muestra la presión obtenida en el punto medio de la zona de 

interacción entre dos boquillas planas para L=0, L=25 y L=50 mm. 
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6.4.1. Comentarios sobre funcionamiento de las boquillas 

Una vez completados todos los ensayos experimentales, se han detectado una serie de 

problemas inherentes a las boquillas utilizadas. 

El principal problema, descrito con anterioridad en el apartado 6.3.1: Obtención de huellas 

de presión del chorro de impacto para colector con 2 boquillas planas, es un problema 

debido al diseño y ensamblaje de la propia boquilla. La boquilla se compone de dos partes 

diferenciadas, superior e inferior, y un papel absorbente de humedad que se dispone en el 

medio de ambas con el objetivo, además, de hacer de junta de estanqueidad entre ambas 

partes Figura 115. Ya que el material de la boquilla es aluminio, es muy habitual deteriorar 

las roscas existentes para la colocación de tornillos, haciendo más difícil su apriete, y 

provocando que la superficie de salida del aire de la boquilla se vea afectada no asegurando 

su uniformidad. 

 

Figura 115. Boquillas utilizadas para la realización de este trabajo compuestas por dos partes de aluminio, 

superior e inferior y una junta. En la figura se pueden ver los agujeros destinados a los tornillos que aseguran 

el ensamblaje de la boquilla y las 16 ranuras que forman la sección de salida del aire. En ellas, se aprecia 

teflón acumulado. 

 

Por otra parte, a medida que se realizan los ensayos se encuentra un problema con el teflón 

utilizado para proporcionar un sellado hermético entre el colector y las boquillas instaladas. 

Este teflón, si no se coloca con mucho cuidado, se desprende en partes muy pequeñas 

quedando acumulado en las ranuras destinadas a la salida del aire en las boquillas como se 

puede ver en la Figura 115, donde se muestra una boquilla desmontada. 

Además, los colectores están normalmente fabricados con tubos cuadrados o redondos de 

acero. Este material, con el paso del tiempo, se oxida produciendo suciedad que es 

arrastrada hasta la zona de salida del aire, tupiendo nuevamente las boquillas. Este efecto 
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pudo comprobarse en un proceso industrial, en el que el sistema de soplado funciona de 

manera ininterrumpida durante largos periodos de tiempo. 

 

Figura 116. Boquilla utilizada durante un tiempo prolongado en un proceso industrial, con ranuras de salida 

tupidas con restos de óxido provenientes del colector. 

 

Aunque los problemas de tupido de boquillas por suciedad pueden solucionarse, ya que la 

boquilla puede desmontarse, conllevaría un gran mantenimiento. Teniendo en cuenta que 

cada colector puede estar compuesto de entre 20 y 30 boquillas de este tipo, dependiendo 

del ancho de la banda de acero, los tiempos de mantenimiento se dispararan. A esto, habría 

que añadir que a medida que se montan y desmontan las boquillas, las roscas de los tornillos 

se deterioran, llevando al reemplazo de la boquilla tras varios mantenimientos. 

Por todo ello, parece que este diseño de boquilla no es del todo viable para su utilización 

en una planta industrial. Sin embargo, ya que el consumo de aire y de ruido se reduce 

notablemente con la utilización de estos sistemas, sería interesante buscar otro diseño que 

ofrezca similares prestaciones reduciendo los problemas aquí explicados. 
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7.1. Conclusiones 

En la presente tesis se ha realizado un estudio de las prestaciones de dos de los sistemas de 

soplado más utilizados en la industria del acero: cuchilla de aire y colector con boquillas 

planas. El primero ha sido el sistema más usado tradicionalmente, mientras que el segundo 

actualmente busca hacerse un hueco en el mercado. Además, se ha realizado una 

comparación entre ellos. La finalidad de ambos sistemas es eliminar cualquier producto 

líquido depositado en la banda de acero, con el objetivo de obtener un producto final de la 

calidad deseada.  
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Se ha realizado una revisión teórica del estado del arte actual de la tecnología de secado en 

la industria, al igual que se ha recopilado información sobre dos de los principales procesos 

en los que se utilizan estos sistemas de soplado, en líneas acabadoras de acero: laminado 

en frío y líneas de hojalata. 

Se ha establecido una metodología numérica que ha permitido estudiar la influencia del 

diseño de la geometría, para cuchillas de aire, en la eficiencia del soplado. Los datos 

obtenidos con el modelo numérico se han contrastado con datos experimentales existentes 

en la bibliografía. No se han utilizado datos experimentales propios ya que el estudio del 

funcionamiento de una cuchilla de aire ha sido ampliamente estudiado para el proceso de 

galvanizado en caliente, obteniendo así de la bibliografía curvas de presión de impacto y 

tensión cortante con las que contrastar el modelo.  

Y para terminar se ha diseñado y construido un banco de ensayos, ubicado en el Laboratorio 

del Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Oviedo, que ha permitido establecer 

una metodología experimental para la obtención de presiones de impacto del chorro libre 

y tensiones cortantes del chorro de pared para diferentes configuraciones de colector con 

boquillas planas y cuchilla de aire.  

7.1.1. Conclusiones sobre la metodología numérica 

Se han realizado dos modelos numéricos, monofásico y multifásico, que se complementan, 

para entender de una forma más amplia el funcionamiento de un sistema de secado 

compuesto por una cuchilla de aire. En especial, el estudio se ha centrado en analizar dos 

aspectos importantes: 

• Efectos de la geometría en el funcionamiento de una cuchilla 

• Análisis de la interacción de un chorro de aire plano con una película fina de agua. 

En primer lugar, se ha realizado un modelo numérico monofásico para el estudio 

aerodinámico de la influencia de diferentes geometrías de cuchilla en el correcto 

funcionamiento del sistema. Una vez validado el modelo con datos experimentales de la 

bibliografía, se han analizado diferentes tipos de alimentación, lateral y central, 

encontrando diversos puntos débiles en el funcionamiento de la cuchilla para cada una de 

ellas. Además, se han comparado diferentes anchos de ranura de cuchilla (D) de 3, 12 y 24 

mm. Se ha visto que la alimentación central tiene por lo general una distribución de 

presiones y velocidades en su interior menos uniforme que la alimentación lateral, pero, 
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sin embargo, la alimentación lateral tiene un punto débil en el lado de la alimentación, que 

puede actuar de sumidero, influyendo en una incorrecta limpieza de la banda en ese punto. 

También se ha visto que la magnitud de estos efectos se incrementa cuánto mayor es el 

ancho de ranura de la cuchilla de aire. 

Además de los problemas que supone el tipo de alimentación, se ha analizado la influencia 

de los tornillos utilizados de manera general en todas las cuchillas de aire para asegurar un 

ancho de ranura constante. Los datos obtenidos con los modelos numéricos muestran una 

clara influencia de la estela de los tornillos sobre la presión de impacto. Este efecto se 

observa tanto para la configuración con alimentación lateral cómo central y se incrementa 

a mayores anchos de ranura de cuchilla de aire. 

De igual forma, se analiza la influencia de la TKE (Turbulent Kinetic Energy) para un D=24 

mm ya que es el caso con diferencias de velocidad más significativas. En este estudio se 

remarca que se obtienen valores de TKE mucho mayores en los casos con alimentación 

central respecto a los casos con alimentación lateral. Además, se ve que el TKE generado 

por los tornillos casi se disipa a lo largo de la trayectoria del flujo de aire, aunque, sin 

embargo, se observa que aparecen ciertas discontinuidades en el esfuerzo cortante debido 

a la estela de los propios tornillos. 

En segundo lugar, se realiza un modelo bifásico de grandes dimensiones VOF de 54 

millones de celdas para el estudio de la interacción aire-agua para una cuchilla de ancho de 

ranura D=12 mm y una capa de agua de 100 𝜇m. Dada la complejidad del modelo, se reduce 

el dominio de simulación a 100 mm de ancho de banda y se hace coincidir con la existencia 

de un tornillo. 

El principal problema encontrado a la hora de realizar este modelo es su difícil 

convergencia debido a la diferencia de rangos entre las magnitudes del aire y del agua. El 

volumen del dominio utilizado ha sido de 100x800x25 mm3 mientras que la capa de agua 

es del orden de 100 𝜇m. Esto ha conducido a la necesidad de un altísimo número de celdas, 

que a su vez alarga el tiempo de simulación. 

Por una parte, se estudia la influencia de la velocidad del chorro (𝑈𝑜) en la cantidad de agua 

que elimina el sistema, y se llega a la conclusión de que una vez que se llega a 120 m/s en 

el chorro, existe un cambio de tendencia que hace que se elimine más agua, y que, para 

eliminar las últimas micras se necesitarán probablemente velocidades de chorro por encima 

de la velocidad de sonido, con condiciones de flujo compresible. Con las simulaciones 
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realizadas para esta tesis se ha llegado a simular 200 m/s de agua, que dejan unas 15 𝜇m de 

agua en la banda sin eliminar. Por tanto, se ha conseguido reducir en un 85% la cantidad 

de agua depositada en la banda con este sistema. 

Cabe destacar que esta simulación solo tiene en cuenta el barrido aerodinámico. Los 

resultados obtenidos podrían enriquecerse en un futuro con modelos de evaporación que, 

sin duda, harán que la capa de agua resultante se reduzca. 

Por otra parte, se analiza la existencia de un tornillo en el perfil de velocidades de salida de 

aire de la cuchilla. Según los datos obtenidos es evidente que la existencia de un tornillo 

hace más difícil su correcto funcionamiento, eliminando un 25% menos de agua que el 

mismo caso sin tornillo. 

Esto arroja dudas sobre si el uso de tornillos, muy sencillo desde el punto de vista mecánico 

de montaje, sería el planteamiento más acertado, ya que su presencia, acorde con los 

resultados obtenidos, obligaría a sobredimensionar los equipos. 

7.1.2. Conclusiones sobre la metodología experimental 

Se ha diseñado y construido un banco de ensayos que integra un sistema de movimiento y 

toda la instrumentación necesaria con el objetivo de medir presiones, velocidades y 

tensiones cortantes. En la bibliografía existen estos datos para cuchillas de aire, pero, hasta 

donde la autora de esta tesis conoce, no hay ninguna referencia sobre boquillas planas.  

En primer lugar, se realizan ensayos para la obtención de huellas de presión y tensiones 

cortantes de una cuchilla de aire de ancho de ranura D=2 mm, un caudal de 20 N𝑚3/h, 

correspondiente a una presión en el colector (𝑃𝑐) igual a 2 kPa y un número de Reynolds 

de 2394. Además, se realizarán diferentes distancias de soplado (H) de 6, 12, 25 y 50 mm. 

Los valores obtenidos están en concordancia con los existentes en la bibliografía.  

Además, como novedad, se ha calculado el efecto de borde, muy poco estudiado en la 

bibliografía y esto se ha hecho a través de la tensión cortante en dirección OZ, o lo que es 

lo mismo, en la dirección del ancho de la banda. Como conclusión, se puede afirmar que 

un 36% de la huella de la cuchilla en dirección OZ tiene efecto de borde, 18% a cada lado, 

con un déficit de tensión cortante del 68%. 

Cabe destacar también que ha sido detectada cierta asimetría en los datos obtenidos. Este 

hecho es debido tanto al tipo de alimentación, que en el caso de estudio es bilateral, como 

a su propia geometría, ya que la cuchilla presentada para este trabajo sigue un diseño 
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industrial, en el que la cuchilla de aire tiene una geometría hueca en su interior. Para 

solventar el problema de las no uniformidades, autores de la bibliografía instalan en el 

interior de la cuchilla de aire un honeycomb con el objetivo de homogeneizar el campo de 

velocidades y, asimismo, reducir la turbulencia en el chorro. Puesto que el trabajo realizado 

se enfoca desde un punto de vista industrial, se ha decidido analizar la cuchilla tal y como 

se utiliza en los procesos reales, sin honeycomb. Esto ha derivado en la falta de 

bidimensionalidad del chorro a lo largo de la envergadura de la cuchilla. En la práctica esto 

lleva, comúnmente, a sobredimensionar el sistema. 

En segundo lugar, se realizan ensayos para la caracterización de una boquilla plana 

comercial. En las especificaciones de los fabricantes se pueden encontrar ciertas 

características como son el caudal y la fuerza de soplado, pero no se ha encontrado un 

estudio tan exhaustivo como el realizado para este trabajo. Principalmente, centrando el 

análisis a la tensión cortante ejercida por el chorro de pared, relacionada directamente con 

la cantidad de agua que el chorro puede eliminar. 

Como resultado, se han encontrado desviaciones de un +33% de caudal, respecto a los datos 

obtenidos por el fabricante, siguiendo la misma tendencia. Además, se ha comprobado que 

el efecto de borde en este tipo de boquillas es muy diferente al encontrado en la cuchilla de 

aire. La tensión cortante en el eje OZ se reduce hasta un 60% de la tensión cortante máxima, 

situada en el centro de la boquilla. A partir del 60% de tensión cortante máxima existe un 

déficit de tensión cortante, pero, esto estaría situado fuera de la banda de acero ya que 

tradicionalmente estos equipos se colocan haciendo coincidir el borde de la primera 

boquilla con el borde de la banda. Por otra parte, comparando la boquilla con la cuchilla de 

aire, a mismas condiciones de funcionamiento, se ha comprobado que se obtienen más 

prestaciones. Esto se traducen en valores de presión en la boquilla 93% mayores y valores 

de tensión cortante 84% mayores, en comparación con la cuchilla de aire. 

Por otro lado,  se realizan los mismos ensayos para un array de 2 boquillas, con el objetivo 

de realizar un estudio sobre la zona de interacción generada, algo nunca hecho en la 

bibliografía. Las boquillas se disponen en diferentes configuraciones para la realización de 

los ensayos, con una separación entre ellas (L) de 0, 25 y 50 mm. Además, los ensayos se 

realizan a diferentes presiones en el colector (𝑃𝑐) para 1, 2 y 3 bar y a diferentes distancias 

de soplado (H) de 25, 50 y 75 mm. Con todas estas variables se obtienen las huellas de 

presiones que ejercen los chorros sobre la banda y se adquiere un primer conocimiento 
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sobre su interacción. Para completarlo, se realiza un análisis de la tensión cortante en 

dirección OX y OZ. 

A partir de los resultados obtenidos se aprecia una zona muerta causada por los chorros de 

pared laterales en dirección OZ, que genera una zona de estancamiento en la que se reduce 

un 89% la velocidad máxima del chorro de pared (𝑈𝑚) en la zona de interacción del caso 

más desfavorable (L=50 mm). Cabe destacar que aguas abajo de la zona muerta el patrón 

de velocidad se uniformiza. 

Por último, para concluir la metodología experimental, se comparan ambos sistemas de 

soplado a una misma altura de soplado H=50 mm y un mismo caudal Q=20N𝑚3/h, 

llegando a la conclusión de que se podría barrer el mismo agua utilizando una cuchilla de 

aire de ancho de ranura D=2 mm a una distancia de soplado H=50 mm que con un colector 

con boquillas planas y una separación entre ellas L=25 mm, aunque en la zona de 

interacción entre ambas boquillas el efecto de la tensión cortante se verá retrasado respecto 

a la zona de la boquilla, y esta zona podría actuar de sumidero en casos donde la película 

de agua fuese muy gruesa. 

 

7.2. Trabajos futuros 

En este apartado se proponen una serie de trabajos futuros relacionados con la investigación 

llevada a cabo para la realización de esta tesis y enfocados a profundizar en el 

funcionamiento de los sistemas de soplado expuestos. 

En primer lugar, se propone ampliar el número de casos el modelo numérico multifásico y 

conseguir velocidades en las que el sistema sea capaz de eliminar valores por debajo de las 

15 𝜇m. Si se consiguiese reducir la totalidad de la capa de agua, se podría hacer un análisis 

de las tensiones superficiales necesarias para romper la película y compararlas con las 

obtenidas en el modelo experimental. 

Además, se podría realizar el modelo multifásico con la banda realizando un movimiento 

vertical, ya que este caso es muy habitual en instalaciones de hojalata. 

En segundo lugar, el modelo experimental se podría ampliar al estudio de diferentes 

configuraciones de colector con boquillas planas e incluso, comparar su funcionamiento 

con otras boquillas que tengan el mismo efecto. Algo muy recurrente en las 

especificaciones que dan los fabricantes de boquillas es que son capaces de reducir 



Capítulo 7. Conclusiones                                                                                                  123 

 

 

significativamente tanto el caudal como el ruido, en comparación con una cuchilla de aire. 

Durante la realización de las pruebas experimentales se ha verificado empíricamente que 

el ruido es mucho mayor al utilizar una cuchilla de aire, pero, para cuantificar este ruido y 

compararlo, se podría hacer un análisis y caracterización del ruido por medio de una 

metodología acústica. 

Por último, se podrían comparar más sistemas de soplado, ya que el estado de la técnica 

está evolucionando mucho en estos últimos años, añadiendo nuevas boquillas con nuevas 

prestaciones y patrones de soplado. 
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Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

En este anexo se recogen las publicaciones relacionadas con los resultados obtenidos 

durante esta tesis: 

• C. Miguel-González, M. García-Díaz, B. Pereiras, M. Vigil, and A. Rodríguez de 

Castro, “Numerical model of a planar jet wiping system for continuous strip lines,” 

J. Mech. Sci. Technol., vol. 35, no. 7, pp. 2929–2938, 2021, doi: 10.1007/s12206-

021-0616-y. 

• C. Miguel-González, M. García-Díaz, and B. Pereiras, “Wiping Systems: Influence 

of the Surface Tension in Water Film Rupture,” Proceedings, vol. 2, no. 23, p. 

1432, 2018, doi: 10.3390/proceedings2231432. 
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Además, actualmente está aceptada una publicación para otro congreso internacional fijado 

en un principio para 2020, que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 ha sido 

pospuesto para el 2022: 

• A. Rodriguez de Castro, C. Miguel-González and B. Pereiras, “Numerical 

simulation of a planar jet drying system for steel strip”. 22nd International Drying 

Symposium (IDS2022).  
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