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Capítulo 1 
 
TRANSPORTE DEL ACERO 
 
 
1.1 Rutas del acero 

Una vez completado el afino del acero en la estación de Metalurgia 
Secundaria, el caldo se pasa a la cuchara de colada (si ya no estaba en ella por ser 
horno-cuchara), de donde puede seguir cuatro caminos alternativos (figura 1): 

 

 

 

 

Figura 1  Colada de acero 
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1.1.1 Colada en lingotera 

Es el sistema que se podría denominar como clásico o antiguo. La 
cuchara llena una sola lingotera grande o un grupo de lingoteras pequeñas o 
medianas. Si las lingoteras son alargadas se obtienen lingotes de sección 
cuadrada, rectangular o poligonal (“palancones”), los cuales pueden seguir 
dos caminos: 

El primero de ellos sería el paso por un tren de desbaste para palancones  
(tren “blooming”) en el que esos “blooms” son transformados en 
“palanquillas”. Éstas, previo paso por los hornos de recalentamiento, pasarían 
a la laminación en caliente y después, si procede, a la laminación en frío  para 
obtener los “productos largos”. 

El segundo sería deslingotar y recalentar para tratamiento de forja libre, 
bien en martillo de percusión o bien en prensas de forja. Es el proceso 
conocido como “grandes forjas”. Se obtienen así piezas forjadas de gran 
tamaño como cigüeñales y árboles de levas de motores marinos, grilletes y 
otras piezas navales, cilindros de laminación de acero y otros materiales, ejes 
de hélice de buques, ejes de centrales eléctricas, etc. 

Si las lingoteras son paralelepipédicas se obtienen lingotes (“petacas”) de 
los que en martillos, prensas de forja o trenes desbastadores “slabbing” se 
obtienen planchones. Estos planchones se pasan a los hornos de recalentar, y 
de ellos a la laminación en caliente y posteriormente  a laminación en frío. Se 
obtienen “productos planos”, como se denomina a la “chapa naval” (chapa 
gruesa) o a la banda en todas sus versiones. 

1.1.2 Colada en molde de arena 
A partir de un modelo que reproduce casi exactamente la forma y 

dimensiones de la pieza a obtener, y empleando arenas aglutinadas con 
bentonita o aglomeradas con resinas sintéticas, se prepara un molde en el que 
se vierte el acero líquido. Una vez solidificado y frío el acero colado, se 
rompe el molde y se obtiene la pieza en bruto de colada. Por soplete se cortan 
y separan bebederos y mazarotas. Posteriormente, y mediante esmerilado y 
soldadura, la pieza se rebarba y se reparan posibles defectos. Al final, la pieza 
resultante se trata térmicamente y se granalla, quedando lista para mecanizado 
o implantación directa en las máquinas en las cuales va a trabajar. 

Con este sistema se obtienen grandes piezas navales, como codastes, 
luchaderos de pinzote, anclas (uña y caña), bitas, escobenes, guitarras de 
cigüeñal de motor marino, pasacabos, grilletes. También piezas para otros 
sectores como mandíbulas de machacadoras, blindajes de molinos, cuerpos 
moledores diversos, uñas y trenes de oruga de excavadoras y otro material 
rodante, chassis y boggies de locomotoras, ruedas, topes cajas de grasa y 
contratopes de vagones, puentes traseros de camiones y máquinas de 
movimiento de tierras, cilindros de laminación, cuerpos de prensas de forja y 
estampación, carcasas y rotores de centrales de producción de electricidad, 
etc… 
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1.1.3 Colada continua 

Este sistema es el más nuevo de los tres disponibles y fuente de la 
inmensa mayoría del tonelaje de acero fabricado en el mundo. El acero 
líquido se vierte en un molde sin fondo, cuya sección transversal es la misma 
que la del semiproducto que se desea fabricar: Desbastes y palanquillas de 
sección cuadrada, redondos y secciones especiales, planchas y chapas de 
pequeño espesor. 

Se llama continua porque el producto sale sin interrupción de la máquina 
hasta que la cuchara (o cucharas en caso de coladas secuenciales) ha vaciado 
todo el acero líquido que contiene. En la laminación las palanquillas son la 
base de partida para obtención de productos largos, mientras que los 
planchones originan los productos planos.  

Un porcentaje pequeño de las palanquillas obtenidas en colada continua 
(o de las barras obtenidas por laminación de ellas) constituye la materia prima 
para la fabricación de piezas estampadas. Así se obtiene piñonería de cajas de 
cambio para automoción, cubos de rueda de automóvil, manguetas de 
suspensión delantera, bielas, cigüeñales, árboles de levas y válvulas de motor 
de explosión, herramientas manuales de ferretería y agricultura, etc. 

1.1.4 Colada continua precisa 
Con objeto de reducir el número de transformaciones en caliente de los 

productos y abaratar los costos de laminación de bandas se están colando en la 
máquina de colada continua formas cada vez más ajustadas a la sección del 
producto final. Para ello se recurre a la aplicación de la tecnología 
denominada NNSC (Near Net Shape Casting) o CSP (Compact Strip 
Production). Especial mención de esta tendencia tecnológica es la fabricación 
de productos con sección en forma de “hueso de perro” (beam  blank) para la 
fabricación de grandes perfiles estructurales, como dobles T, o la fabricación 
en colada y laminación directa de bobinas de bandas en caliente.  

1.2 Cucharas de colada 

La cuchara de colada es un gran recipiente metálico construido con chapa de 
acero dulce de 10 a 50 mm de espesor, revestido interiormente con ladrillos o 
masas refractarias de composición diversa. Su capacidad debe ser algo mayor 
que la del horno, ya que además del acero va a contener también parte de la 
escoria. La experiencia moderna muestra que el tamaño y forma de la cuchara, 
así como su confección, influyen en la calidad del acero. Los ladrillos 
silicoaluminosos que constituyen el revestimiento deben ser de elevado 
contenido de alúmina (36 a 42 %) y de la mejor calidad posible para que puedan 
resistir la temperatura del acero y el ataque de las escorias sin que experimenten 
un gran desgaste o aporten al acero residuos que mermen su calidad.  Hoy día se 
tiende a sustituirlos por refractarios de alúmina o magnésicos (dolomía o 
magnesia), especialmente en el revestimiento de trabajo. 

Los refractarios silícicos o silicoaluminosos se emplean en colada de 
fundiciones o aceros sin responsabilidad. En el caso de aceros de alta fiabilidad 
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se emplean refractarios aluminosos o magnésicos, que son menos proclives a 
generar oxidación e inclusiones. 

1.2.1 Clasificación de las Cucharas 
 Según disposición:  

Cilindro vertical o cilindro horizontal (figura 2). Las cucharas de cilindro 
vertical se emplean en cualquier tipo de colada; las de cilindro horizontal 
(cucharas de tambor) se emplean normalmente en colada de aceros fabricados 
según proceso ácido y destinados a obtener piezas moldeadas de tamaño 
pequeño o medio. 

 

 
 

 

 

Figura 2  Cucharas de tetera 

 Según forma de vaciado: 

Por arriba (pico directo o tetera-sifón) para moldes de pìezas pequeñas o 
medias elaboradas con acero ácido al carbono (figura 2). Por el fondo, con 
buza de vástago (figuras 3, 4, 5) o de corredera (figura 6), para colar acero 
básico en moldes de piezas grandes inspeccionadas o en lingotera y colada 
continua para laminación. 
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Figura 3  Cuchara de colada de buza-vástago 

 
Figura 4  Cuchara de colada con buza de vástago  

Capítulo 1 Transporte del Acero 
 



COLADA DEL ACERO                                                                                                                                                                                                                 6 

   
 

 
 

 
Figura 5 a)  Esquema del sistema de cierre por buza-tapón; b) Detalle buza y tapón 

 

 
Figura 6  Cierre de cuchara tipo “corredera deslizante”  
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1.2.2 Tamaño y forma de las cucharas 

El tamaño y forma de las cucharas tienen también influencia en los 
resultados que se obtienen en las acerías. La relación entre la altura y el diámetro 
de la cuchara es muy importante, procurándose que la altura sea ligeramente 
superior al diámetro. Además se recomienda que a ser posible todas las cucharas 
que se empleen en un taller sean iguales, para que las condiciones de 
enfriamiento y colada del acero sean siempre las mismas. 

La altura de la cuchara debe estar calculada pensando en que ha de contener 
el acero del horno y una capa sustancial de escoria que proteja del enfriamiento y 
reoxidación al baño. Las cucharas demasiado altas tienen el inconveniente de que 
el acero de la parte inferior está sometido a una gran presión y esto eleva 
excesivamente la velocidad con que el metal sale de la cuchara y entra en 
lingotera o máquina de colada continua. La velocidad de colada aumenta el 
peligro de salpicaduras del acero contra las paredes de las lingoteras: esto a su 
vez  puede provocar la formación de gotas frías pegadas en las superficies de los 
lingotes y falsas adherencias que originan defectos superficiales que se alargan y 
agravan durante la  laminación.  

1.2.3 Buzas y tapones de colada 

La apertura del orificio de colada de la cuchara se hace a voluntad. En el 
caso de buza-tapón (figuras 3, 4, 5) el operario actúa sobre una palanca y el 
movimiento se transmite a un vástago con un tapón en su extremo inferior, todo 
ello cubierto de refractario protector. Si se trata de buzas de corredera (guillotina 
o revólver, figura 6) el accionamiento se hace por cilindro hidráulico con mando 
a distancia. Es muy importante conseguir un cierre perfecto de la buza cuando se 
pasa con la cuchara de la vertical de una lingotera o molde a otra. Por ello hay 
que cuidar mucho el ajuste entre el tapón del vástago y el agujero de la buza para 
evitar que gotee el metal líquido. 

Es necesario que el chorro de acero pueda cortarse rápidamente y a voluntad  
en el momento en que se desee, para impedir que escapen chorros de acero 
cuando pasa de una lingotera a otra o de un molde a otro. También debe evitarse 
que haya salpicaduras en las partes internas de las lingoteras, pues pueden 
aparecer irregularidades superficiales en los lingotes; estas imperfecciones se 
alargarían durante el proceso de laminación, dando lugar a defectos 
longitudinales. 

El diámetro del orificio de la buza suele variar desde  22 mm a 40 mm, 
según la clase de acero, capacidad del horno, tamaño de los lingotes y 
temperatura de colada, variándose con ello la velocidad de salida del líquido. 
Siempre hay que tener muy en cuenta esas variables y vigilarlas cuidadosamente 
si se quieren obtener aceros de calidad suficiente.  

1.2.4 Precalentamiento de las cucharas 

Antes de la colada todas las cucharas deben calentarse lo más posible 
(preferiblemente a más de 1000 ºC  para evitar el enfriamiento del acero líquido 
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así como eliminar la humedad de los refractarios; esta humedad, al ser captada 
por el baño de acero, daría lugar a la aparición de poros de hidrógeno en los 
lingotes o piezas coladas. 

En la actualidad, el calentamiento de las cucharas se hace casi 
exclusivamente por mecheros de gas.  Estos quemadores pueden trabajar con 
comburente aire u oxígeno puro (oxigás). La disposición de cucharas y mecheros 
puede ser: 

- Cuchara vertical en posición invertida. 

- Cuchara vertical en posición directa. 

- Cuchara tumbada horizontal. 

En el primer caso el quemador está situado en el suelo apuntando hacia 
arriba, con la cuchara colocada en posición invertida sobre él. La cuchara vertical 
directa está en su posición normal y el mechero forma parte de una tapa (bóveda) 
que cierra la cuchara aumentando el aislamiento térmico. En el caso de la 
cuchara tumbada, la tapa con el mechero está en un plano perpendicular al suelo 
y se desplaza horizontalmente. 

1.3 Temperatura de colada 

1.3.1 Determinación de la temperatura 
Uno de los detalles que deben atenderse con más cuidado y que influyen 

más sobre la calidad del acero es la temperatura de colada, que a su vez es 
función del punto de fusión del acero a colar. En los aceros al carbono no 
aleados el punto de fusión lo fija el sitio en que la vertical correspondiente al 
contenido de carbono corta a la línea de “liquidus” en el diagrama hierro-
carbono (figuras 7 y 8). El contenido de carbono en estos aceros no aleados 
puede medirse en la planchada de trabajo del horno empleando sistemas 
basados en análisis térmico en solidificación; un sensor consumible para este 
fin se ve en la figura 9. 
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Figura 7  Diagrama de equilibrio Fe-C  
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Figura 8  Temperatura de fusión y colada de aceros 

 
 

 
 
 

Figura 9  Sensor para la determinación del contenido en 
carbono en el acero mediante análisis térmico 
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En los aceros aleados la previsión de temperatura se hace mediante una 

fórmula polinómica en la que el minuendo es 1535 ºC (punto de fusión del 
hierro puro) y los sustraendos son una serie de monomios funciones. Cada 
función expresa numéricamente la influencia del elemento de aleación 
respectivo. En el caso de aceros especiales los elementos de aleación hacen 
descender la temperatura de solidificación y por ello sus temperaturas de 
colada son inferiores a las de aceros ordinarios con el mismo contenido de 
carbono (Tabla I). 

 
 Tabla I  Disminución del punto de solidificación del hierro líquido en 

función de su contenido en las impurezas aleantes  

ELEMENTO 
DESCENSO POR 

CADA 
1% EN PESO 

PORCENTAJE DEL 
ELEMENTO 
EN EL BAÑO 

Nitrógeno 90 (calculado) 0-0,03 
Oxígeno 80 (calculado) 0-0,03 

 
 
 

Carbono 

65 para 0% 

0-3,8 

70 para 1% 
75 para 2% 

80 para 2,5% 
85 para 3% 

91 para 3,5% 
100 para 4% 

Fósforo 30 0-0,7 
Azufre 25 0-0,08 

Arsénico 14 0-0,5 
Estaño 10 0-0,03 
Silicio 8 0-3,0 

Manganeso 5 0-1,5 
Cobre 5 0-0,3 
Níquel 4 0-9,0 

Molibdeno 2 0-0,3 
Vanadio 2 0-1,0 
Cromo 1,5 0-18,0 

Aluminio 0 0-1,0 
Wolframio 1 18% W con 0,66% C 
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Temperatura excesiva origina  consumo de energía en la fusión, desgaste 

de refractarios y disolución de gases por el acero líquido. Temperatura 
insuficiente provoca la inutilización de las cucharas por la formación de 
“lobos”, junto con problemas de falta de fluidez del acero en la artesa 
(“tundish”) de la máquina de colada continua. Para obtener buenos resultados 
es necesario un control muy cuidadoso de la temperatura del baño en los 
hornos. En realidad, en la práctica normal, las temperaturas del baño metálico 
en los hornos de acero varían dentro de un margen relativamente pequeño, 
debiendo ser unos 80 a 150 ºC superiores a la temperatura de fusión del acero 
(unos 1450 – 1525 ºC). 

En el momento de colar a las lingoteras el caldo debe estar 40 – 75 ºC por 
encima del punto de fusión. Si es en máquina de colada continua, y dado que 
el tiempo de colada es sustancialmente mayor, el exceso de temperatura que 
ha de tener el caldo en la cuchara debe ser también mayor. 

Al estudiar la temperatura de colada de los aceros se observa que su 
temperatura de solidificación varía principalmente con el contenido de 
carbono y que, además, los aceros no tienen un punto de solidificación 
definido. Hay una etapa en la que se encuentran en estado pastoso y cuya 
duración varía ampliamente de unos casos a otros.  

El período en el que los aceros se encuentran en estado pastoso es muy 
considerable en el caso de los aceros altos en carbono y prácticamente no 
existe en los aceros de bajo carbono (aceros efervescentes, por ejemplo) como 
se evidencia observando el diagrama Fe-C visto en las figuras anteriores. En 
este último caso, por ser la solidificación mucho más brusca es mayor el 
peligro de que por falta de atención solidifique el acero en la cuchara. Estas 
consideraciones son aún más críticas en el caso de colada continua. 

1.3.2 Medida de la temperatura 
En tiempos antiguos la medida de temperatura del acero líquido se hacía 

“a ojímetro”. Por ejemplo, se vertía algo de caldo en la planchada del horno y 
se veía la distancia que recorría antes de solidificar. En otros casos se colaba 
un lingotillo y se introducía una varilla o alambre grueso en él; se contaba el 
tiempo que ese lingotillo tardaba en solidificar y agarrar la varilla, y este 
tiempo era función directa de la temperatura. También observando el color y 
brillo del acero en el horno o cuchara. En este caso había que tener en cuenta 
que si la nave estaba oscura o era de noche el acero parecía mucho más 
caliente que si estaba recibiendo la luz del sol o había mucha claridad. 

A mediados de siglo pasado aparecieron los pirómetros de medida de 
temperatura. Primero fueron los óptico de radiación, también llamados “de 
desaparición de imagen”. Consisten en un anteojo con el que se observa el 
caldo. Dentro del anteojo hay un filamento por el que pasa una corriente, 
producida por pilas, que se varía mediante un reostato. Cuando el filamento 
tiene el mismo brillo que el caldo que se encuentra detrás deja de verse. Pues 
bien, la corriente que pasa por ese filamento estará en relación directa con la 
luminosidad del caldo y, por lo tanto, con su temperatura (figuras 10 y 11). 
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Figura 10  Pirómetro de radiación total  

 

 
Figura 11 Pirómetro de radiación visible  

 

Estos pirómetros (que aún existen) están graduados directamente en 
grados centígrados. Presentan problemas. Por ejemplo, la emisividad de cada 
metal introduce factores de corrección; también que el baño esté desnudo o 
cubierto de escoria, o el factor personal del operario que hace la medida, etc... 
Solamente es verdaderamente fiable cuando la medida se hace en el mismo 
chorro de colada y con el operador estando muy cerca, lo cual introduce un 
factor nada despreciable de riesgo físico del personal.  

Los pirómetros de infrarrojo, aparecidos poco después, han solventado 
muchas de las dificultades y limitaciones de que adolecían los ópticos de 
desaparición de imagen. Su comportamiento se ha mejorado aún más por el 
hecho de ser digitales.  
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Los pirómetros de inmersión han resuelto de forma satisfactoria la 

operación de medida de temperatura de los baños de metales líquidos (figura 
12). El elemento sensor tiene un termopar platino/platino-rodio 10 % 
insertado en un tubo de cuarzo, el cual se encuentra en la extremidad de una 
caña de acero refractario; en la caña se aloja el cable de compensación del 
termopar. Estos pirómetros permanentes son de mantenimiento complicado y 
casi han dejado de emplearse, salvo en trabajos científicos. 

 

 
Figura 12  Pirómetro de inmersión no consumible  

 Actualmente se emplean pirómetros de inmersión con sensores 
consumibles, mucho más cómodos de manejar. El termopar está protegido 
eléctrica y térmicamente por un macarrón y una vaina de cuarzo, tal como se 
ve en la figura 13. El conjunto está insertado en un tubo de cartón especial de 
70 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. El cartucho con el termopar se 
conecta y sujeta en una lanza larga de acero refractario conectada 
eléctricamente, a su vez, al display lector o al registrador.  
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 Figura 13  Sensor Thermo Qual de inmersión 

 

Para medir la temperatura se introduce la extremidad del cartucho en el 
horno o cuchara durante 10 a 30 segundos. Se observa atentamente, en ese 
tiempo, la temperatura que señala el aparato, que es la que corresponde al 
baño metálico, y queda marcada casi siempre en un sistema registrador. Para 
cada medida se emplea un cartucho, con su termopar correspondiente, que se 
utiliza una sola vez. Se sustituye fácilmente el cartucho quemado por otro 
nuevo, que se encaja por un sistema de rosca o bayoneta en la lanza soporte 
del instrumento una vez efectuada la lectura de la temperatura. 
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Capítulo 2 
 
COLADA EN LINGOTERA 
 
 

Este tipo de fabricación ha desaparecido prácticamente, sustituido por la colada 
continua que ha eliminado trabajos penosos y los costosos trenes desbastadores 
blooming-slabbing. En la actualidad la colada en lingotera se aplica casi 
exclusivamente a la obtención de lingotes (“grandes forjas”) para obtención por forja 
de piezas de gran tamaño. 
 

2.1 Métodos de colada en lingotera 

Hay tres formas de llenado de las lingoteras, tal como se ve en la figura 14: 

- Colada directa por la parte superior de los lingotes (“colada a 
fondo”). 

- Colada con sifón, utilizando un conducto central (“madre”), que sirve 
para llenar simultáneamente, por la parte inferior, varias lingoteras 
dispuestas en estrella. 

- Colada a un recipiente o artesa intermediario, que sirve para llenar 
una o varias lingoteras con velocidad controlada de flujo de caldo. 
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La colada directa se efectúa posicionando la cuchara encima de cada una de 
las lingoteras y llenándolas cuidadosamente por su parte superior. Cada vez que 
la cuchara se coloca encima de una lingotera se abre la buza para dar paso al 
acero y, cuando va quedando llena se baja el vástago de mando y se cierra la 
alimentación de acero líquido. 

Este sistema es menos complicado y más barato. El gradiente térmico es 
favorable, ya que en la parte superior de la cavidad queda caldo caliente en 
molde caliente y abajo queda caldo frío en molde frío. Este gradiente térmico 
favorable presenta menor sensibilidad al rechupe, lo que redunda a su vez en 
mayor aprovechamiento del lingote. Como desventaja puede citarse el problema 
superficial derivado de las salpicaduras, con la necesidad consiguiente de 
escarpado) y el atrape de gases (porosidad) ocasionado por la turbulencia del 
llenado. El problema de las salpicaduras se mitiga empleando lubrificante 
grafítico (“plombagina”) y polvo de cobertura. 

 En la colada por sifón se llenan simultáneamente varias lingoteras que se 
encuentran agrupadas alrededor de un conducto central cilíndrico llamado 
“bebedero” o “madre”. Por este bebedero se cuela el acero, el cual fluye hasta 
todas y cada una de las lingoteras por tubos de material refractario cerámico 
empotrados en unos canales de mampostería practicados en el fondo del foso de 
colada (“estrella”). Por efecto de vasos comunicantes el acero va subiendo a la 
vez por todas las lingoteras. 

 

Figura 14  Diferentes métodos de colar el acero en lingoteras 
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En la figura 15 se muestra una imagen de la colada por sifón de una cuchara 

conteniendo acero efervescente. 

 

 

El sistema de sifón presenta la ventaja, en comparación con la colada directa, 
de ser una colada lenta y tranquila. Con ello se provoca muy poca turbulencia y 
salpicaduras, lo que mejora la calidad superficial y elimina el atrape de gases y 
formación de porosidad. Sin embargo, la preparación de los fosos de colada es 
una operación penosa, cara (mano de obra y tubos refractarios) y poco 
productiva. Por otro lado, el gradiente térmico es totalmente desfavorable, ya que 
queda caldo frío y molde frío en la parte superior y caldo caliente y molde 
caliente en la inferior, con un gradiente térmico justamente contrario al que debía 
ser. 

Gradiente térmico inverso desfavorable que plantea problemas de 
contracción, mayor necesidad de mazarotaje y menor aprovechamiento del 
lingote (salvo en el caso de aceros efervescentes). En cuanto a calidad interna, 
puede haber defectos de inclusiones provocadas por el arrastre de los productos 
refractarios y cementos empleados en las tuberías cerámicas. 

La colada con artesa, que es un método que se emplea en contadas 
ocasiones, se usa para  algunos aceros especiales en los que se quiere regular con 
gran precisión la velocidad de colada del acero líquido que cae a las lingoteras. 

Figura 15  Colada por sifón 
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2.2 Lingotes de acero 

El peso de un lingote oscila entre 25 kg y 300 t, aunque puede haberlos 
mayores. Su forma y dimensiones varían desde sección cuadrada de  75 mm  de 
lado hasta octogonal de 1000 mm. La sección cuadrada es la más frecuente. Para 
perfiles planos (chapa) se adopta forma paralelepipédica (“petacas”), es decir, 
sección rectangular. Las aristas verticales se redondean para evitar la formación 
de grietas. La forma cilíndrica se emplea poco; generalmente para forja y 
estampación. 

El desmoldeo puede hacerse simplemente colgando la lingotera de la grúa y 
dejando que resbale el lingote solidificado en su interior. Para facilitar la 
extracción del lingote solidificado suele añadirse durante la colada un polvo 
grafítico que actúa como lubrificante y evita pegadura a la lingotera. 

En algunas fábricas tienen una gran masa de acero contra la que se hacen 
chocar por balanceo los conjuntos lingote-lingotera hasta que se logra separarlos. 
Hoy día se emplean dispositivos hidráulicos o mecánicos para el desmoldeo. 

En la figura 16 puede verse el sistema extractor empleado para desmoldear 
lingotes de acero calmado (por tanto con mazarota) que se han colado en 
lingoteras con fondo y conicidad directa. En la figura 17 se representa la misma 
operación realizada con lingotes de acero efervescente (sin mazarota, por tanto) 
colados en lingotera de conicidad inversa y sin fondo. En la figura 18 puede 
verse el desmoldeo de lingotes paralelepipédicos (“petacas”) destinados a 
laminación de productos planos. 

 

 

Figura 16  Deslingotado de acero calmado, en 
lingoteras con fondo y conicidad directa 
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 Figura 17  Deslingotado de acero 
efervescente, en lingoteras de conicidad 
invertida sin fondo  

 

 
Figura 18  Desmoldeo de lingotes paralelepipédicos 
(“petacas”)  destinados a laminación de productos planos  
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Los lingotes no son perfectamente prismáticos o cilíndricos, sino que se les 

da una forma ligeramente troncopiramidal o troncocónica, respectivamente, a fin 
de facilitar su despegue de la lingotera (por contracción del lingote) y posterior 
resbalamiento y extracción. Idealmente la conicidad debería ser inversa, es decir, 
con la base mayor arriba, para tener gradiente térmico favorable y evitar en lo 
posible la formación de rechupes internos que podrían inutilizar el lingote. 

Para aprovechar el calor sensible de los lingotes desmoldeados se 
introducen, recién desmoldeados, en hornos “pits” (hornos de fosa), donde se 
calientan y se homogeneiza su temperatura (“soaking”, “empapado”). Una vez 
calientes se envían a los trenes desbastadores blooming-slabbing para reducir 
fuertemente su sección antes de pasar a los trenes de laminación propiamente 
dichos. 

Los lingotes de aceros especiales han de sufrir un tratamiento de 
acondicionamiento superficial antes de pasar al desbaste o forja. Para ello se 
dejan enfriar lo más lentamente posible con el fin de que no adquieran temple y 
dureza. Después se someten a procesos de limpieza superficial por torneado, 
cepillado, burilado, escarpado o limpieza a la muela abrasiva. 

2.3 Mejora de calidad y rendimiento 

Como ya se vio al tratar la fabricación de acero en horno eléctrico, hay dos 
grandes grupos de aceros según su grado de desoxidación: 

Aceros efervescentes, que han sido desoxidados incompletamente y que al 
solidificar presentan grandes concentraciones de poros llenos de monóxido de 
carbono; este gas reductor  confiere brillo a su superficie. El volumen total de los 
poros, si se ha controlado correctamente el grado de oxidación del acero, es 
aproximadamente igual a la suma de contracciones volumétricas que sufre el 
metal desde líquido sobrecalentado hasta sólido frío, por lo que no se produce 
rechupe y no se necesita mazarotar. 

Aceros calmados, que se cuelan en la lingotera estando totalmente 
desoxidados. Durante el enfriamiento hasta el punto de solidificación  hay una 
contracción en líquido de un 5 %. A unos 1500 ºC se produce el cambio de 
estado de líquido a sólido; este cambio lleva aparejada una contracción del 3 %. 
En el paso de sólido a 1500 ºC hasta temperatura ambiente la contracción es de 
un 7 %. Estos cambios volumétricos producen rechupe y llevan a la necesidad de 
mazarotar para neutralizarlos. 

Ordenadas de menor a mayor eficiencia, las soluciones posibles a adoptar 
pueden ser: 

- Alargamiento del lingote sin más. Es solución poco o nada eficiente, 
pues alarga la profundidad del cono de rechupe y origina mayor 
merma  por el despunte. 

- Manguito de material aislante colocado en la parte superior de la 
lingotera. El manguito tiene un encofrado de chapa que rodea y da 
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rigidez a un producto aislante y resistente al calor, como amianto 
(prohibido actualmente por ser cancerígeno). 

- Manguito de material exotérmico  con un aglomerante que le 
comunica consistencia mientras solidifica  el acero. 

- El mismo manguito exotérmico complementado con adición 
cubriente de polvo exotérmico de cobertura. 

El material del manguito aislante está diseñado para frenar las pérdidas de 
calor por transmisión de éste desde el metal líquido a la lingotera. Así se ralentiza 
la solidificación de la mazarota, aumentándose el tiempo en que ésta alimenta 
eficientemente la contracción del lingote, 

El polvo exotérmico es una “termita” compuesta por una mezcla de polvo de 
aluminio y polvo de óxido de hierro. Al contacto con el hierro líquido la termita 
se pone en ignición en una reacción muy exotérmica que cede calor al acero 
líquido ralentizando aún más su solidificación. 

Si a este polvo exotérmico se le añade un material aglomerante, como 
silicato sódico o  resina sintética, se obtiene el exotérmico moldeable al que se da 
forma para obtener las mazarotas exotérmicas. 

Empleando estos sistemas exotérmicos se consigue mantener líquido el acero 
de la cabeza del lingote durante mucho más tiempo que con las mazarotas 
ordinarias y se consigue disminuir la altura de la mazarota y la profundidad del 
rechupe. Se minimiza igualmente la zona en que se acumulan las segregaciones e 
impurezas, zona que debe ser despuntada y eliminada antes de forjar o laminar el 
lingote. 

Todos estos problemas y consumos han desaparecido con la implantación de 
la colada continua. 

2.3.1 Estructuras de solidificación 

Un corte transversal longitudinal de un lingote, seguido de pulido y 
atacado con “nital” (solución diluída de ácido nítrico) permite observar 
macroscópicamente la estructura cristalina. El conocimiento de esta estructura 
es muy importante para el diseño de las operaciones futuras de forja y 
laminación. En la figura 19 pueden verse diversas estructuras de 
solidificación. 

 

 
Figura 19  Estructuras de solidificación de lingotes de acero 
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En la tercera de estos esquemas se tienen las siguientes zonas: 

- Una exterior de muy poco espesor (“cordón”) que forma la piel o zona 
periférica del lingote.  Cristales finos, equiaxiales, de orientación poco 
definida, formados en una solidificación muy rápida. 

- Segunda zona, contigua a la anterior, en la que se pueden observar 
cristales de carácter dendrítico muy marcado, basálticos, orientados 
perpendicularmente a la pared de la lingotera. 

- Zona central formada por cristales pequeños, equiaxiales,  y sin 
orientación definida. 

Aunque las tres zonas son teóricamente muy diferentes, no suele haber 
entre ellas líneas de separación muy definidas; la estructura, tamaño e 
importancia de cada una de ellas suele cambiar gradualmente según sea el 
tamaño de los lingotes, composición del acero y condiciones de fabricación y 
colada.   

Primero se forma una capa sólida o costra exterior, delgada, sin estructura 
cristalina muy definida, por efectuarse la solidificación y cristalización muy 
rápidamente y luego, a través de ella, se produce el enfriamiento de las capas 
interiores. En la segunda zona, denominada por su aspecto “basáltico” o 
“dendrítico”, la solidificación del acero se orienta hacia el interior. Sus 
cristales crecen partiendo de la delgada capa formada de acero sólido 
superficial y se dirigen hacia la zona central.  

Como la superficie exterior de las paredes y el fondo son medios muy 
activos de enfriamiento, todos los cristales de esa segunda zona se desarrollan 
perpendicularmente a las paredes de las lingoteras, por ser esa la dirección en 
que encuentra menos resistencia a su crecimiento. Estos cristales son 
alargados hacia el interior y tienen forma de agujas o dendritas. 

La tercera zona la constituyen los cristales de la parte central del lingote, 
en donde la influencia del enfriamiento producido por las zonas periféricas es 
menos intensa. En ella, los cristales son más pequeños, dispuestos al azar sin 
ninguna orientación.  

La importancia de cada una de estas zonas depende mucho, como ya se 
ha indicado, de la composición del acero y de las condiciones de colada, 
principalmente de la temperatura de colada, tamaño de las buzas, tamaño de la 
cuchara y velocidad de enfriamiento del acero. 

2.3.2 Segregación de los aceros 

Se da el nombre de segregación a las variaciones de composición que se 
dan en las aleaciones metálicas después de la solidificación. En los lingotes de 
acero siempre hay zonas con variaciones sensibles de composición. En ellas 
aparecen porcentajes de algunos elementos, que pueden ser mayores o 
menores que los valores medios que tenían las concentraciones de esos 
elementos en el acero líquido. 

Se puede considerar que un lingote de acero calmado tiene varias zonas 
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de segregación positiva, en la que los contenidos de los diferentes elementos 
en el acero son superiores a los valores medios, y una zona de segregación 
negativa, en la que los contenidos de esos elementos son inferiores.  

Aparecen algunas zonas segregadas positivas en la zona superior del 
lingote. La segregación positiva más importante se encuentra en la zona 
central superior a lo largo del eje del lingote, donde se marcan unas líneas o 
figuras en forma de V. Otras segregaciones positivas menos importantes se 
encuentran en la zona superior y media más al exterior en forma de conos con 
superficies paralelas y ligeramente inclinadas con respecto al eje del lingote. 
Tienen forma de campana y el vértice de unión de esas líneas o superficies 
está algo más alto que la cabeza del lingote. Esta segregación suele aparecer 
en la parte superior y media del lingote. 

La segregación negativa más importante se encuentra abajo, cerca del pie, 
y en la parte central del lingote, en lugares próximos al eje central, y tiene la 
forma de una gota. 

Los elementos que se segregan con más intensidad son azufre, carbono y 
fósforo, y los que menos se segregan son silicio y manganeso. Las mayores 
segregaciones negativas corresponden, como es natural, también a azufre, 
carbono y fósforo. Las máximas segregaciones positivas se presentan en la 
zona de la cabeza (última en solidificar) y las mayores negativas, en el pie 
(primero en solidificar).  
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Capítulo 3 
 
COLADA CONTINUA 
 
 
3.1 Introducción 

Este   sistema es responsable de casi todo el acero fabricado en la actualidad. 
Se basa en dos operaciones unitarias simultáneas: 

1. Llenado ininterrumpido de caldo en una lingotera abierta por sus 
extremos superior e inferior, construida en cobre y fuertemente 
refrigerada. Se genera una palanquilla o un llantón de acero que por 
contacto con las paredes de la lingotera da lugar a una superficie 
solidificada. Ésta es lo suficientemente resistente como para contener en 
su  interior el metal líquido recién vertido. La sección recta del hueco de 
la lingotera tiene forma y dimensiones casi iguales que las que se desean 
para el perfil emergente.  

2. Descenso paulatino y controlado de esta barra así formada que al 
solidificar contrae y se separa de la lingotera, saliendo y continuando la 
solidificación en contacto con el aire. La solidificación se acelera 
sometiéndole a  chorros de agua enérgicos. 

La colada continua es un procedimiento siderúrgico en el que el acero 
líquido se vierte directamente en un molde de fondo abierto  cuya sección 
transversal tiene la forma geométrica del semiproducto que se desea fabricar, a 
saber, desbastes y palanquillas de sección cuadrada (para obtención de “largos”), 
planchones de gran sección (para obtención de “planos”), redondos y secciones 
especiales, etc…Se llama “continua” porque el semiproducto sale sin 
interrupción de la máquina hasta que la cuchara ha vaciado todo el acero líquido 
que contiene. En el caso de “colada secuencial”, y como se verá más adelante, no 
hay una sola cuchara sino muchas, una a continuación de otra. Una instalación de 
colada continua puede ser de una o varias “líneas”, tantas como lingoteras. 
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Haciendo un poco de historia, hay que remontarse a una patente invocada 

por Sir Henry Bessemer en el año 1865. En aquellos tiempos los hornos altos, ya 
muy mejorados y potenciados, comenzaban a fabricar cantidades masivas de 
arrabio. El problema inmediato a resolver era la transformación, de todo ese 
arrabio en acero. Su genial convertidor de soplado de aire por el fondo resolvió el 
problema. El paso final lo constituía necesariamente llegar a un método  rápido y 
eficiente de colada de las grandes cantidades de acero que se producían en los  
convertidores recién desarrollados.  

Ideó un dispositivo (figura 20) en el que se colaba el acero entre dos rodillos, 
refrigerados exteriormente por agua, que giraban en sentido contrario entre sí. 
Curiosamente, esta máquina constituye el fundamento de las más modernas de la 
actualidad, algunas aún en fase de desarrollo, enfocadas a la colada de slabs 
delgados para chapa. Encontró múltiples dificultades operativas que, unidas  al 
atraso de la industria auxiliar y al escaso desarrollo de los métodos de 
refrigeración disponibles, hicieron fracasar el intento  sin obtener un resultado 
industrial positivo.  

 
 Figura 20  Esquema de la máquina de colada continua de Bessemer 
 

Después de la Primera Guerra Mundial el ex-marino alemán Junghans 
comenzó sus experimentos, llevados a escala industrial con metales ligeros, hasta 
que en el período 1942-1947 se puso a estudiarlo para aplicarlo al acero, esta vez 
en colaboración con el italiano Rossi. A partir de 1950 y hasta 1954, Junghans en 
la República Federal Alemana y Rossi en Gran Bretaña, llevaron a escala 
industrial el proceso de colada continua vertical. A partir de ahí DEMAG 
construyó las instalaciones tipo Junghans y SCHLOEMANN - CONCAST las de 
tipo Rossi.   
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 Las máquinas de colada continua han ido evolucionando en su construcción. 

Las primeras eran  completamente verticales. Las más modernas  han disminuido 
notablemente su altura, curvando el semiproducto y enderezándolo al final de su 
recorrido. A su vez la lingotera, hasta ahora recta, pasa a ser curva. Esta 
tendencia a disminuir la altura de las instalaciones de colada continua ha llegado 
al máximo con las máquinas horizontales. Estos equipos, que se utilizan 
normalmente para colada continua de no férreos o para perfiles de fundiciones 
nodulares se encuentran en los primeros escarceos de su aplicación industrial 
para colada de acero. 

3.2 Descripción del proceso 

Las condiciones previas que debe cumplir el acero líquido para  correcta 
colada son: 

- Control de la temperatura que es más alta que la empleada para colada 
convencional en lingotera con objeto de compensar las pérdidas térmicas. 
En algunas instalaciones modernas se está homogeneizando esa 
temperatura mediante agitado inductivo o por argón. 

- Desoxidación completa  para evita defectos que afecten a la correcta 
solidificación del acero. Habitualmente  hace uso del calmado al silicio 
en el caso de aceros de tamaño grueso de grano, mientras que con el 
calmado al aluminio se obtienen aceros de  grano fino. 

- Completa desulfuración del acero hasta quedar con bajos niveles de 
azufre, a fin de evitar la acumulación de obstrucciones en la buza así 
como la formación de grietas y defectos internos o superficiales en los 
semiproductos emergentes de la lingotera. 

La operación se inicia cerrando el fondo abierto de la lingotera por medio de 
un cabezal metálico que tiene la misma sección transversal que la lingotera. Este 
cabezal, unido a una barra metálica larga (“falsa barra”) o un cable potente o 
cadena tapona el fondo de la lingotera y evita que el acero caiga en el vacío. La 
falsa barra se sujeta en toda su longitud por los rodillos de arrastre. A 
continuación se cuela el metal líquido de la cuchara a la artesa distribuidora 
(“tundish”). 

Cuando la cantidad de acero contenido en la artesa es suficiente para 
mantener después la regularidad de la alimentación, se abren los orificios de 
colada y se deja que el chorro caiga en las lingoteras, las cuales van llenándose 
progresivamente gracias al taponamiento provocado por la falsa barra. 

Los chorros de colada de cuchara a artesa y de artesa a molde están 
protegidos con argón de la oxidación o mediante tubo de protección o buza 
sumergida. La lingotera está sometida a un rápido movimiento oscilante vertical 
que facilita el despegue y deslizamiento del acero solidificado. 

La solidificación del semiproducto en la lingotera refrigerada con agua 
comienza por el exterior y no es completa en la zona interna hasta después de un 
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cierto tiempo. Cuando la barra en vías de solidificación sale del molde contiene 
metal fundido en su interior y entonces está constituída por una costra o piel 
exterior, ya solidificada, y por una zona central donde el acero se encuentra 
todavía en estado líquido. 

La solidificación de la parte interna  de la palanquilla o llantón se completa 
fuera del molde por la acción de gran cantidad de agua pulverizada a presión. 
Esta fase de la operación recibe el nombre de “refrigeración secundaria”. Se 
realiza con chorros de agua y suele terminar poco antes que todo el acero del 
interior de la barra se haya solidificado. En este momento, comienza el 
enfriamiento al aire. 

La barra no se pone en contacto con el mecanismo de arrastre constituído por 
rodillos comandados hasta que la solidificación en el interior es completa. En las 
coladas continuas curvas los rodillos de arrastre son a la vez rodillos 
enderezadores.   

Después de abandonar esta zona, el semiproducto se corta a la longitud 
prevista y se traslada a los lugares de almacenamiento o a los hornos de 
recalentamiento para su laminación posterior hasta producto terminado. 

Los mejores resultados de las máquinas de colada continua se obtienen con 
palanquillas o slabs de 150 a 250 mm  de espesor, aunque también se trabaja con 
medidas mayores o más pequeñas. 

La producción de una línea de colada continua está en el rango de 10 / 20 
toneladas a la hora en las máquinas de alta velocidad y 100 / 200 toneladas a la 
hora en las máquinas de desbastes planos de gran sección. 

Para conocer las características y posibilidades de producción de máquinas 
de colada continua o para proyectar el tipo de máquina que hay que instalar para 
una determinada producción y perfil, es interesante el ábaco de la figura 21. 
Conociendo la sección de las barras que se desea fabricar se pueden hallar en este 
gráfico las soluciones más convenientes. 
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Figura 21 Ábaco para el cálculo de máquinas de colada continua  

3.3 Comparación con colada en lingotera 

El antiguo método consistente en  la colada de los aceros en lingoteras y 
laminación posterior de los lingotes ha sido el sistema tradicional empleado para 
la fabricación de palanquillas durante los 100 años transcurridos 
aproximadamente desde el descubrimiento del convertidor Bessemer hasta 
mediados del siglo XX. Consta de las siguientes fases: 

1º)  Colada del acero desde la cuchara a las lingoteras, desmoldeo, obtención 
de los lingotes de acero y reposición de las lingoteras. 

2º)  Transformación de esos lingotes por laminación en grandes trenes 
denominados “trenes blooming” o “trenes slabing” en productos o perfiles 
intermedios. Estos perfiles se llaman, según su forma, “palanquillas” (“blooms”) 
cuando son de sección aproximadamente cuadrada de 50 a 300 mm de lado  y 
“llantones” (“slabs”) cuando son de sección rectangular variable en los rangos de 
50 x 200 y 300 x 1000 mm o mayores.  

3º)   Laminación de las palanquillas o llantones (planchones) en trenes 
comerciales para obtener las barras, perfiles, alambres, chapas o flejes de las 
medidas deseadas. 

Una instalación de colada tradicional en lingoteras exige, aparte de equipos 
pesados y caros, el trabajo de 100 operarios. En cambio, una máquina de colada 
continua de la misma producción demanda sólo 30, aproximadamente. En la 
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figura 22 se comparan las operaciones a realizar, para llegar al mismo 
semiproducto, en una colada convencional en lingotera y en una máquina de 
colada continua.  

 
Figura 22  Comparación entre los procesos de colada convencional y 
colada continua 

 

 

3.4 Ventajas de la colada continua 

La calidad del acero de colada continua correctamente procesado satisface 
los requisitos exigibles a un material de calidad homogénea, libre de defectos 
internos y con buen acabado superficial. Presenta las siguientes ventajas en 
comparación con la colada tradicional en lingoteras: 

- Eliminación del proceso intermedio de laminación de lingotes hasta 
desbastes o productos intermedios, evitando así las operaciones y 
costes derivados de este proceso. 

- Disminución sensible de la cantidad de mano de obra necesaria en 
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comparación con la empleada en la colada convencional en 
lingoteras. 

- Mayor productividad. 

- Eliminación de factores de coste tan importantes como son los fosos 
para lingoteras, su preparación y las operaciones de desmoldeo y 
limpieza, así como los costosos trenes blooming - slabbing y equipos 
auxiliares. 

- Importante reducción del consumo de energía al no ser necesaria la 
operación de recalentamiento de lingotes en los hornos “pit” o de 
fosa. 

- Mayor rendimiento metálico del acero líquido, expresado como la 
relación existente entre el peso del semiproducto útil obtenido y el 
total del acero líquido colado en la máquina.  

- Supresión del rechupe, que solamente se producirá en el extremo 
final de la barra. 

- El trabajo en secuencia, en el que cada cuchara entra cuando se vacía 
la anterior, aumenta el rendimiento y productividad a la vez que 
reduce los costos de refractario y consumibles. 

- Reducción del tiempo transcurrido entre la elaboración del acero 
líquido y la obtención del semiproducto que se va a laminar en 
caliente.   

- Mejor calidad superficial de los productos, con supresión de los 
costes ocasionados por los esmerilados y escarpados. 

- Producto uniforme, libre de segregaciones y con mejor calidad 
interna. La rapidez del enfriamiento no deja tiempo suficiente para 
que se segreguen los elementos aleados. De esta manera se obtienen 
productos de una gran homogeneidad, que lleva consigo mayor 
uniformidad en las propiedades físicas, químicas y mecánicas, tanto 
longitudinal como transversal.  

La aplicación de la informática al control del proceso garantiza una gran 
regularidad de los productos y permite cumplir de forma eficaz con los patrones 
modernos de calidad. En resumen, el proceso de colada continua implica 
menores costes de fabricación por cada tonelada de producto fabricado y una 
calidad normalmente superior a la obtenida con los procesos convencionales en 
lingotera. 

Estas ventajas técnicas y económicas explican el crecimiento permanente de 
este proceso. Se ha pasado de un 3 % del total de acero fabricado al final de la 
década de los sesenta hasta un valor próximo al 100 % al final del siglo XX. 
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Hay excepciones: 

- La fabricación de productos de gran tamaño para forja, cuyas 
dimensiones impiden fabricarlos por colada continua. 

- Algunos aceros especiales de alta aleación. 

- Las piezas moldeadas de acero. 

La colada continua comenzó a funcionar en España en el año 1960 con 3000 
toneladas anuales, lo que suponía un 0,2 % anual. En el año 1996 el porcentaje 
de acero colado en continuo alcanzó el 96 %. 

3.5 Elementos principales (figura 23) 

 
  Figura 23  Máquina de colada continua de planchones 

Desde la zona superior de una máquina de colada continua, en la que se 
emplaza la cuchara de acero, hasta la zona inferior por la cual se extraen los 
semiproductos, la instalación consta de: 

1. Cuchara de colada que contiene el acero y que se encuentra posicionada en un 
asentamiento adecuado, que es móvil cuando se trabaja en secuencia. 

2. Artesa (“tundish”) distribuidora, recipiente intermedio que recibe el chorro de 
acero de la cuchara, lo mantiene durante cierto tiempo y lo distribuye entre las 
distintas líneas, regulando su caudal. 
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3. Lingotera, generalmente de cobre, con circulación interna de agua de 

refrigeración, que sirve para crear la primera capa solidificada y a partir de ahí 
dar forma externa al producto final. Es la refrigeración primaria. 

4. Oscilador, que durante el proceso de colada obliga a la lingotera a moverse 
alternativamente hacia arriba y hacia abajo, según un ciclo determinado, con el 
fin de que se despegue de la pared la costra cristalizada que se ha formado como 
consecuencia de la refrigeración primaria. 

5. Sistema de refrigeración secundaria, constituido por enérgicas duchas de agua 
que al impactar contra la superficie exterior del acero la enfrían y continúan 
evacuando el calor necesario para la solidificación total del semiproducto. 

6. Zona de enfriamiento por aire. 

7. Los rodillos de arrastre, que conducen y guían el semiproducto. Están 
accionados automáticamente. Además, estos rodillos efectúan el curvado y 
posterior enderezado de la barra solidificada. 

8. Mecanismos de corte (sopletes o cizallas) que trocean el producto a las 
longitudes deseadas.  

9. Sistemas de manipulación de los semiproductos producidos.  

En resumen puede decirse que el funcionamiento de la colada continua se 
basa en la obtención en la lingotera oscilante, por medio de una refrigeración 
muy rápida, de una piel de acero sólida y resistente. Este “tubo” ha de ser capaz 
de contener en su interior el acero líquido hasta su solidificación total sin 
romperse o agrietarse. El conjunto de todos estos componentes forma lo que se 
llama una línea de colada continua, pero lo usual es que estas instalaciones estén 
formadas por varias de estas líneas. 

3.6 Descripción detallada del equipo 

A continuación se revisan con más detenimiento los elementos principales 
que componen una instalación de colada continua, comenzando por la parte 
superior, inicial del proceso, y terminando por la inferior o de salida. 

3.6.1 Torreta portacucharas 
Se ha progresado mucho en los últimos tiempos al adoptar la colada  

ininterrumpida del metal (“sequence casting” o “colada secuencial”), 
descargando sucesivamente las cucharas de tal manera que la colada puede 
continuar sin que se vacíe la artesa. De esta forma se evita la necesidad de 
parar la máquina cuando se agota el contenido de cada cuchara.   

La torreta portacucharas es una estructura giratoria emplazada sobre la 
vertical de la artesa. En ella hay dos cucharas; una de ellas, cuchara 1, está 
alimentando de caldo a la artesa de colada y la otra, cuchara 2, está llena y en 
espera. Cuando se agota la 1, la torreta gira 180º  alrededor de su eje vertical, 
quedando la 2 sobre la artesa y alimentándola de acero líquido. La 1 pasa a 
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colocarse en la zona activa bajo puente grúa. Éste se la lleva a la zona de 
reparación de cucharas. La 1 es sustituída por otra llena y en reserva (figuras 
24, 25 y 26). 

 

 
 Figura 24  Torreta giratoria de cuchara de acero 

 

 
 Figura 25  Torreta giratoria de dos brazos 
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El procedimiento se facilita mucho en las plantas en que se produce un 
tamaño estandarizado de sección o se fabrican tonelajes grandes de un número 
reducido de calidades de acero. También es más fácil de realizar cuando las 
unidades de fabricación de acero tienen ciclos de colada regulares, como es el 
caso de los convertidores LD o los hornos de arco. En este sentido ha sido 
decisivamente favorable la implantación casi universal de los procesos 
intermedios de Metalurgia Secundaria. 

 Figura 26  Colada de cuchara a artesa y de artes a molde 
 

3.6.2 Cuchara de colada 
Es el recipiente que recibe el acero procedente del horno fusor o de la 

Metalurgia Secundaria y lo vacía en la artesa de la máquina de colada 
continua. Está revestida de material refractario (preferentemente magnésico) y 
aislante térmico. La salida de caldo es a través de la buza situada en la parte 
inferior de la cuchara; se utilizan buzas de corredera o revólver, en preferencia 
a las de vástago (figuras 3, 4, 5 y 6). 

En los primeros tiempos de la colada continua, sobre todo en el caso de 
colada de metales no férreos, se emplearon las mismas cucharas de tetera-
sifón (figura 2) que las utilizadas en fundición de moldeo. Estas cucharas 
separan la escoria y permiten controlar el caudal de caldo que cae a la artesa; 
sin embargo, en las actuales cucharas de gran capacidad, mayor de 100 t, este 
sistema no es practicable. En algunas máquinas se emplearon hornos de 
inducción para alimentar a la artesa. 

Las cucharas han de precalentarse eficientemente antes de utilizarse, tal 
como se indicó en capítulo anterior. 
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En la actualidad, y para evitar reoxidación, el chorro de acero que sale de 

la cuchara lo hace protegido del contacto con el aire mediante el sistema de 
buza sumergida. Esta buza está fabricada con un refractario cerámico (figura 
27). 

 
 F

 

igura 27  Buza sumergida y escoria protectora en la máquina de 
colada continua 

3.6.3 Artesa distribuidora de colada (“tundish”) 
Es uno de los elementos fundamentales de la colada continua y sirve para 

suministrar a las lingoteras un chorro continuo y homogéneo de acero a una 
velocidad constante. La artesa recibe el chorro de acero de la cuchara de 
colada, lo acumula durante un corto período de tiempo y lo distribuye con 
gran uniformidad en las lingoteras de las respectivas líneas de colada En la 
figura 28 se tiene la imagen fotográfica del conjunto. Las artesas tienen uno, 
dos, tres, cuatro o más orificios de salida, según sea el número de ramas que 
tiene la colada. Hay grandes instalaciones que llegan a tener 8 líneas. 
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La artesa sirve para conseguir la eliminación de la pequeña cantidad de 
escoria que siempre cubre el acero líquido. La regulación de salida del acero 
de la artesa a la lingotera debe hacerse con extraordinaria precisión. Hay 
sistemas bastante diferentes. Las artesas tienen generalmente buzas y tapones, 
que se mueven a mano o por mando a distancia, y cuyo objeto es conseguir un 
nivel de acero constante y adecuado en la lingotera. En las figuras 29 y 30 se 
muestran esquemas de artesas con las distintas posibilidades de salida: tapón o 
guillotina y buza atmosférica o sumergida. 

Las artesas de coladas para palanquillas pequeñas no tienen tapón. En este 
caso, el mantenimiento del nivel de acero en la artesa se asegura regulando la 
salida del acero de la cuchara a la artesa por accionamiento del tapón de la 
cuchara. En estas coladas la regulación adecuada del nivel de acero en las 
lingoteras se asegura también aumentando o disminuyendo la velocidad de 
salida de la barra de acero solidificado, lo que se consigue modificando la 
frecuencia de las oscilaciones de la lingotera metálica refrigerada. 

Figura 28  “Tundish” 
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Figura 29  Colada continua. Buza sumergida 

 
 Figura 30  Sistema Didier-Werke de buzas en colada continua 

 

En las artesas de colada para grandes palanquillas se emplea el clásico 
sistema de cierre de tapón y buza para abrir o cerrar el paso del acero. 
Recientemente se han comenzado a emplear en algunos talleres buzas 
deslizantes, así como sistema de protección antioxidante con tubos 
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telescópicos o fuelles, con protección de argón, así como buzas sumergidas 
(figuras 31 y 32). 

 

 
Figura 31 Sistema de protección antioxidante  

 

 

 
 Figura 32  Empleo del argón para evitar la oxidación del chorro de acero 

 

En algunas máquinas hay sistemas de recalentamiento para mantener la 
temperatura del acero. Entre otros sistemas está el de inducción (que sirve 
también para agitar y homogeneizar el acero), quemador de oxigás, torcho de 
plasma o electrodos de electroescoria. Algunas artesas están dotadas de tapa 
aislante, también calorifugada. En las figuras 40, 41, 42 y 43 se verán más 
adelante ejemplos de máquinas de colada continua con sistemas de 
calentamiento y agitación del acero en la artesa y a la salida de la misma. 
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Hay dispositivos auxiliares, como células fotoeléctricas de control, 

alimentación automática de alambre de aluminio desoxidante, etc… 

3.6.4 Lingotera 
 Las lingoteras, siempre  refrigeradas por agua, son de cobre, bien pulidas 

en su interior, y adoptan la forma de un tubo sin fondo. Su longitud o altura 
varía de 500 a 800 mm. Para las primeras máquinas, las lingoteras se 
fabricaron utilizando bloques de cobre, forjados o moldeados, que se 
mecanizaban totalmente, dejando un hueco central para la colada y posterior 
solidificación del acero. Las paredes resultantes son relativamente gruesas, 
con una red de orificios perforados por los que circula el agua de 
refrigeración. Se perforan longitudinalmente, quedando una serie de agujeros 
con canales de comunicación que luego se taponan en los extremos y sirven 
para el paso del agua de refrigeración del molde (figura 33). 

 

 

 

  

 Figura 33  Lingotera monolítica para colada continua 
 

Estas lingoteras macizas tienen el defecto de ser muy pesadas y caras. Son 
adecuadas para la colada de secciones medianas y grandes aunque para estas 
últimas resultan demasiado pesadas y, por otra parte, la deformación de sus 
paredes tiende a ser grande. 

Después se han fabricado lingoteras compuestas. Se utiliza tubo de cobre 
de 5 a 12 mm de espesor cuyo interior tiene la forma y medidas del perfil que 
se desea obtener. Hay una serie de chapas de acero que forman los cámaras de 
refrigeración alrededor del tubo. Las lingoteras tubulares son las preferidas 
para la colada de secciones pequeñas, especialmente palanquillas, a elevadas 
velocidades. Son menos pesadas y menos caras que las macizas, y en la 
actualidad son las más usadas (figura 34). 
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 Figura 34  Lingotera Water-Jacket para colada continua 

En su extremo superior el tubo está sostenido por una brida o placa en una 
camisa externa, que forma un conducto anular exterior para el agua de 
refrigeración. Todo ello va alojado en una envolvente más pesada. Al ser 
delgadas las paredes del tubo, se pueden conseguir regímenes elevados de 
transferencia térmica y, en consecuencia, grandes velocidades de colada, 
especialmente si el chorro de agua fluye en sentido ascendente por el 
conducto anular. En ambos casos se utiliza una refrigeración intensa por el 
interior. 

Las lingoteras de cámara de agua suelen recibir el nombre de “water-
jacket” (camisa de agua). La vida útil de las mismas suele ser de 100 a 300 
coladas. Durante muchos años las lingoteras se han construído con paredes 
paralelas, pero a partir de 1975 se comenzaron a utilizar con gran éxito 
moldes troncocónicos o troncopiramidales con su base mayor en la parte 
superior. En ellas el contacto del acero con la lingotera es más prolongado que 
en las de paredes paralelas. 

El sistema de construcción en dos piezas (tubo y camisa de agua) permite 
colocar baffles para trabajar según régimen turbulento en lugar de laminar y 
conseguir así una refrigeración más eficiente. Dentro de ese objetivo de 
intensificación de la refrigeración se ha sustituído la circulación de agua por 
duchas (“sprays”) que impactan contra el tubo de cobre extrayendo gran 
cantidad de calor. Por otro lado, las lingoteras ya no son rectas sino con eje 
longitudinal curvo para adaptarse a las nuevas máquinas de colada de perfil 
bajo. De esta forma la palanquilla o llantón se curvan en el mismo momento 
en que comienza a solidificarse la piel (figura 35). 
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Figura 35  Molde spray Badische Stahl Engineering 
(B.S.E) para colada continua de palanquillas 

Una parte importante de la tecnología del procedimiento se refiere a 
consideraciones sobre el diseño del molde. Los moldes tubulares pueden 
fabricarse de metales de cualquier conductividad térmica, siendo importante 
también la resistencia del metal a las temperaturas de servicio. La aleación 
cobre-cromo 5 % tiene buena resistencia a la abrasión manteniendo 
características satisfactorias de conductividad, aunque siempre inferiores a las 
del cobre puro. Igualmente, las lingoteras compuestas pueden ser de paredes 
más gruesas e incluso tener conductos perforados para agua de refrigeración. 
Las superficies de trabajo de las lingoteras pueden estar cromadas con objeto 
de reducir el desgaste. 

Actualmente se está imponiendo, en el caso de laminación de perfiles más 
complicados, el empleo de moldes con secciones no cuadradas o 
rectangulares; es el caso de las  preformas en bruto (“beam blank” o “hueso de 
perro”). Por ejemplo, este sistema se emplea actualmente para obtener vigas 
en doble “T” o “I” realizando menor número de pasadas de laminación en 
caliente para llegar al producto final. 

Generalmente se adiciona al molde un lubricante, que a la vez actúa como 
compuesto separador, bien  alimentado  por goteo directamente sobre el nivel 
de metal en el molde o bien a través de una placa especial de engrase. Esta 
última placa, colocada sobre el molde, distribuye el lubricante uniformemente 
en la superficie del mismo. Se ha comprobado que el aceite de colza es el 
lubricante más adecuado y de uso más generalizado. En la antigua Unión 
Soviética  se prefería la cera de parafina fundida. 

Los principios de operación de máquinas de molde curvo son 
prácticamente idénticos a los de las máquinas de molde recto vertical 
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exceptuándose el hecho de que el metal líquido se solidifica adaptándose a la 
curvatura del molde o, más correctamente, a la de la máquina. El molde tiene 
un movimiento alternativo a lo largo de su línea curva. De esta manera la 
operación de enderezado se puede realizar totalmente a temperaturas más 
altas, aún en el caso de secciones pequeñas. 

3.6.5 Movimiento del molde 
Las lingoteras efectúan un movimiento vertical alternativo en virtud del 

cual el molde acompaña a la barra en su descenso y luego sube muy 
rápidamente. El movimiento se produce mediante un mecanismo de leva. Las 
lingoteras fijas, y las montadas a resorte, empleadas en máquinas más 
antiguas, han desaparecido prácticamente, debido a que las lingoteras con 
movimiento alternativo permiten obtener una colada segura a mayores 
velocidades. En algunas máquinas se utilizan accionamientos hidráulicos para 
el movimiento alternativo de la lingotera y en algún caso se ha adoptado una 
frecuencia de vaivén casi constante. 

El recorrido tiene una amplitud aproximada de una pulgada: el acertado 
movimiento del molde es uno de los puntos clave  para el éxito del proceso. 
La velocidad de ascenso viene a ser unas tres veces mayor que la de descenso. 
Tradicionalmente, el ciclo más utilizado en las máquinas de colada continua 
ha sido el Mannesman-Böhler, que es sinusoidal. 

El número de oscilaciones varía de 60 a 150 por minuto. La velocidad de 
descenso de las barras solidificadas varía de 0,5 a 3 m/min y esa velocidad es 
un poco menor (un 10 % inferior, aproximadamente) que la velocidad de 
descenso de la lingotera. Así se consigue que, al descender la barra un poco 
más lenta que la lingotera, se separen fácilmente una de otra. En general, la 
velocidad de ascenso de la lingotera es unas tres veces mayor que la de 
descenso. En la velocidad de descenso de las palanquilla influye la presión 
ferrostática en la artesa y el diámetro de la buza. 

3.6.6 Sistema de refrigeración secundaria 
En la  zona de enfriamiento secundario se completa la solidificación 

interna de la barra y, por tanto, las condiciones de enfriamiento que 
determinan la calidad metalúrgica interna. Sirve para que se complete, en un 
tiempo prudencial, la solidificación del acero de la zona central de la barra 
que sale del molde metálico. Su funcionamiento tiene una influencia 
considerable sobre la calidad interna del acero. La calidad superficial 
depende, en cambio, del primer enfriamiento del acero en la lingotera. 

Para evitar que el agua produzca una refrigeración demasiado enérgica de 
la barra, se proyecta en forma pulverizada. El reglaje de esta refrigeración 
exige un cuidado muy particular, y el control de la misma es importantísimo 
en la colada continua. Se emplean boquillas rociadoras de agua de muchos 
tipos y capacidades diferentes. Principalmente se prefieren las de cono hueco, 
cono macizo o chorro en abanico. La mayoría de las instalaciones llevan 
incorporados rodillos-guía o rodillos-soporte para sujeción, en especial para 
las secciones más grandes, y para facilitar la colocación de las boquillas 
citadas. 
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La refrigeración comienza inmediatamente después de salir de la 

lingotera y exige un consumo de abundante cantidad de agua. La longitud de 
la refrigeración secundaría varía con el tamaño de las barras y siempre debe 
conseguirse que a la salida de este sistema de refrigeración la barra esté 
completamente solidificada. 

Se sabe que modificando la longitud de la zona refrigerada  cambia la 
longitud del cono de acero todavía líquido y en vías de solidificación. Esta 
longitud también puede cambiar al modificarse la intensidad de la 
refrigeración. El consumo de agua empleada en la refrigeración secundaria es 
del orden de 10 kg de agua por cada kilogramo de acero. 

Para las secciones pequeñas la regla general consiste en que la intensidad 
del enfriamiento secundario sea la menor posible compatible con una 
solidificación completa. Debe evitarse el sobre-enfriamiento, especialmente 
en los ángulos (esquinas) de las secciones. Por otra parte, el enfriamiento se 
hará tan uniforme como sea posible en el perímetro de la sección y 
verticalmente a lo largo de la zona de enfriamiento secundario. Para secciones 
mayores, por ejemplo 6 pulgadas o más, son válidas las mismas reglas. 

La mayoría de las calidades de metal no requieren ninguna alteración en 
las disposiciones de rociado de la máquina. Algunos aceros con 
conductividades térmicas más bajas, como el acero inoxidable, pueden 
requerir, en una instalación determinada, ser colados a velocidad menor o con 
una duración algo más larga del enfriamiento secundario para la producción 
de un mismo tonelaje. De igual forma, los aceros especialmente propensos al 
agrietamiento térmico requieren una intensidad reducida del enfriamiento 
secundario y, frecuentemente, una mayor longitud de rociadores para una 
misma producción en toneladas/hora.  

3.6.7 Rodillos de arrastre 
Tienen por objeto conducir y guiar la barra, asegurando el descenso a la 

velocidad deseada. Consta de una serie de rodillos accionados 
automáticamente que ejercen sobre el perfil una cierta presión y facilitan su 
descenso en la dirección adecuada. Las coladas curvas tienen, además, unos 
rodillos dispuestos en lugar adecuado para doblar la barra 90º cuando se 
encuentra ya el acero completamente solidificado, haciendo avanzar a la barra 
horizontalmente (figuras 22, 23 y 36). 

El perfil se curva y pasa después por cilindros enderezadores en sentido 
horizontal, o a lo largo de una caída inclinada en el caso de que la máquina 
haya sido instalada en  parte por debajo del nivel del suelo. Se han construído 
máquinas que incorporan la descarga en curva para la colada de perfiles 
bastante grandes, siendo los tamaños mayores recomendados los cuadrados de 
hasta unas 9 pulgadas cuadradas y los desbastes (llantones) de hasta 
aproximadamente 10 ó 12 pulgadas de espesor. 

En algunas máquinas el molde suele estar curvado hacia un lado, de 
forma que la extracción del producto en solidificación sigue una trayectoria 
curva bajo la acción de los rodillos extractores (“pinch”). Estos rodillos actúan 
también como cilindros enderezadores y descargan un perfil enderezado al 
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deformar plásticamente el material. La entrega a la zona de corte es horizontal 
o ascendente por una rampa inclinada como en el caso de algunas 
instalaciones más grandes construídas parcialmente bajo el nivel del suelo.  

3.6.8 Mecanismo de corte de barras 
Actúa sobre la barra que de una forma continua avanza en la instalación. 

El dispositivo de corte se desplaza en azimut con relación a la dirección de 
movimiento del conjunto con el objeto de que el corte sea perfectamente 
perpendicular a la línea longitudinal del semiproducto y no haya necesidad de 
hacer despunte del extremo cortado de cada elemento de barra. 

El método más utilizado consiste en el corte oxiacetilénico; hoy día el 
acetileno ha sido sustituído por el propano o gas natural (oxigás); también se 
emplean discos de corte o cuchillas móviles especiales. En la actualidad 
comienza a ensayarse el plasma, especialmente en aceros muy aleados. En 
aceros inoxidables, resistentes al soplete, se emplea polvo de hierro que se 
inyecta con oxígeno; la oxicombustión del hierro pirofórico genera el calor 
concentrado necesario para el corte de la barra o slab. 

3.6.9 Mesas de enfriamiento 
Son sistemas combinados  que recogen los perfiles cortados, efectúan su 

enfriamiento sin que haya deformación y los almacenan. Una vez clasificados 
y controlados los envían a los trenes de laminación. Están formados por mesas 
de rodillos movidos por motores eléctricos. 

3.7 Tipos de colada continua 

Las máquinas de colada continua han ido evolucionando en su construcción 
(figura 36), pasando de las primeras completamente verticales hasta máquinas 
que han disminuido notablemente su altura. En estas últimas el semiproducto se 
cuela en una lingotera curva y solidifica con un radio determinado de curvatura, 
volviendo después de su solidificación total a enderezarse para el corte final. 
Algunas máquinas modernas para aceros especiales de alta calidad mantienen el 
concepto de verticalidad en su totalidad para alcanzar la calidad metalúrgica 
durante la solidificación del producto. 
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Figura 36  Tipos y alturas de máquinas de colada continua  

Las máquinas de lingotera curva son las más extendidas en su aplicación. 
Esta tendencia a disminuir la altura (y costo de inversión) de las instalaciones de 
colada continua ha llegado al máximo con las máquinas horizontales. 

Ya desde los primeros tiempos de existencia de las máquinas de colada 
continua se ha investigado para conseguir bajar el coste de las máquinas y de las 
naves que las alojan. Disminución de altura de las máquinas permite reducir la 
altura de las naves, puentes grúa, estructuras de soporte, etc., con la consiguiente 
disminución de los costos de inversión. También se ha avanzado en una nueva 
generación de máquinas de colada continua de slabs que permite reducir 
extraordinariamente los costos de laminación de slabs para chapa. Por orden 
cronológico se tienen (figura 36): 

a) Colada continua vertical: 

Es el primer sistema que se utilizó, especialmente para aleaciones no férreas 
(figuras 36 y 37). En ella, al final del recorrido vertical se cortan las palanquillas, 
todavía muy calientes, por medio de un soplete y luego se voltean, son puestas en 
posición horizontal y arrastradas con un juego de rodillos hasta la zona de 
almacenaje. Tiene la desventaja que exige naves de gran altura, unos 30 m. 
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 Figura 37  Colada semicontinua y continua de aleaciones no férreas 

b) Vertical, con curvado y enderezado posteriores: 

Con objeto de evitar la extraordinaria altura que debían tener los edificios 
para alojar a las primeras máquinas de colada continua, se ha desarrollado este 
sistema, en el que doblando las palanquillas cuando ya está bien solidificado el 
acero, se obtienen buenos resultados y se consigue reducir la altura total de la 
instalación (figura 36). 

c) Vertical, con curvado a la salida del molde: 

Se caracteriza porque el doblado de la palanquilla comienza a la salida del 
molde, en la zona de refrigeración secundaria, mientras el corazón está todavía 
en estado líquido (figura 36). Se diferencia del modelo anterior en que en aquél el 
enfriamiento secundario se hace en una zona recta y en este caso es en la curva. 

d) Molde curvo y enderezado posterior: 

 Esta instalación es la de menor altura de las convencionales y que se ha 
desarrollado más recientemente. En este sistema el molde metálico es curvo y la 
fase de enfriamiento secundario se realiza sobre palanquilla curva que luego, por 
medio de los rodillos enderezadores, se transforma en barras rectas (figuras 23, 
36, 38 y 39). 
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Figura 38  Colada semicontinua y continua de aleaciones no férreas  

La longitud del enfriamiento secundario en una máquina de molde curvo 
determina principalmente el radio de curvatura de la máquina, sobre todo cuando 
se piensa en elevadas velocidades de colada. Es necesario incorporar un sistema 
de rodillo-guía / rodillo-portador para favorecer el movimiento del perfil que sale 
a lo largo de la trayectoria curva desde el molde hasta el grupo de rodillos de 
extracción / enderezado. Las máquinas con moldes curvos son especialmente 
adecuadas para  la colada de secciones pequeñas del orden de 2 a 7 pulgadas de 
espesor, pero también se están introduciendo para la producción de secciones 
más grandes. Por ejemplo, desbastes de hasta 80 x 12 pulgadas en aceros al 
carbono y 52 x 6 en inoxidables. 

Hay coladas continuas que tienen una, dos y cuatro ramas de colada 
utilizando una sola  cuchara y una artesa con uno, dos o cuatro orificios de salida. 
La arista de las palanquillas o espesor de los llantones que se obtienen suele 
variar de 50 a 300 mm, aunque se llegan a fabricar grandes slabs hasta de 1000 x 
300 mm.   
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Hay coladas con molde vertical centrífugo redondo que se utilizan en 

fabricación de tubos. También puede haber máquinas con moldes curvos y 
parabólicos, o curvos pero con curvatura de la zona de enfriamiento secundario 
progresivamente menores para la descarga horizontal. 

 

Figura 39  Colada continua de molde curvo  

 

e) Colada continua horizontal: 

Ya a mediados del siglo XIX Sellers y Bessemer intentaron desarrollar una 
máquina de colada continua horizontal, y desde entonces los metalúrgicos de 
todo el mundo han trabajado en este proceso. Las primeras máquinas (año 1930) 
se diseñaron para colada continua de metales no férreos o fundiciones grises 
laminares o nodulares. Cuando se intentaron utilizar para colada de acero surgió 
el problema de la disolución del grafito que se empleaba como material del 
molde. Son equipos dúplex con un horno de inducción de crisol o canal para 
fusión primaria que alimenta a un horno de canal en cuya pared vertical se 
encuentra incrustada la lingotera refrigerada de salida (figura  40). 
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 Figura 40  Hornos de inducción para dúplex de colada continua 

 

Actualmente están, en desarrollo o en producción, máquinas para colada 
horizontal de acero. En una de ellas la artesa tiene calentamiento por inducción y 
agitación por argón (figura 41). En la otra (figura 42) el calentamiento es por 
electrodo bajo electroescoria, con agitación por gas argón, y molde con agitación 
homogeneizadora inductiva. Con esta solución se ha llegado a un gran 
abaratamiento de las naves de colada y sus sistemas de transportes y 
manipulación. Entre otras, este sistema presenta las siguientes ventajas: 

- En artesas grandes, posibilidad de tratamiento metalúrgico antes del 
comienzo de la colada. 

- Colada isotérmica durante largo período de tiempo. 

- Posibilidad de colar casi en transición líquido-sólido. 

- Estructura constante de principio a fin. 

- En artesas grandes, número de palanquillas independiente del 
volumen de baño. 
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 Figura 41  Proceso de colada continua horizontal 

 
 

 
 
 

Figura 42  Proceso de colada continua horizontal con 
calentamiento por electroescoria. Sistema Inteco-S.C.E. 

 

En la figura 43 se presenta, tomado de un estudio de la antigua Comunidad 
del Carbón y el Acero (CECA) una máquina Krupp. En ella se lleva a cabo el 
calentamiento inductivo mediante inductor de crisol, como puede verse en la 
figura. 
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 Figura 43  Vista esquemática de una planta Hom-Tec 

Inicialmente se oscilaba el tundish y el molde como un solo conjunto y se 
extraía continuamente la palanquilla formada. El problema principal que se 
suscitaba era el de mantener un sellado completo entre molde y tundish. La 
solución adoptada fue oscilar también la palanquilla emergente. Krupp en 
Alemania resolvió el problema de independizar la palanquilla de la oscilación de 
tundish y lingotera. Junto con el empleo de cobre como material de molde se 
adoptaron nitruros de boro para el anillo de ruptura. A partir de la década de los 
70 el proceso horizontal se desarrolló simultáneamente  por numerosas empresas 
de todo el mundo. Actualmente se dispone de sistemas altamente desarrollados 
que originan productos de la misma calidad que las máquinas convencionales de 
colada continua: 

- General Motors para producción de acero de baja aleación. 

- Davy Loewy y Nippon Kokan para acero de baja aleación. 

- Voest Alpine con asesoramiento Böhler parte de equipo Steel 
Casting Engineering Ltd. concebido para obtener aceros de baja y 
alta aleación, como inoxidables para forja y laminación. 

- Technical Guss, diseño basado en know-how de General Motors para 
la producción de los mismos aceros del caso anterior.  

- Otras firmas como Sumitomo Metals, Foundry Magoteaus o  Thome 
Industries han desarrollado sus propios sistemas para colar desde 
aceros muy aleados a fundiciones o arrabio. 

- Recientemente, otras firmas como Krupp, Demag, Concast, 
Kawasaki y Danieli (ésta última con asesoramiento ruso 
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Tulachermet) han decidido construir máquinas horizontales  para 
diámetros de perfil iguales o superiores a 3 pulgadas. 

Ventajas y posibilidades de las máquinas de colada continua horizontal son: 

- Costos reducidos de inversión. 

- Bajas necesidades de altura y espacio en las naves. 

- Posibilidad de instalarlas en naves existentes. 

- Reducida demanda de mano de obra. 

- Presión ferrostática baja que minimiza hinchazón, pandeo y grietas 
internas de palanquilla. 

- No se produce reoxidación del metal entre la artesa y el molde, factor 
extremadamente importante en perfiles delgados. 

- Mejor transferencia de calor en el molde al no necesitarse 
lubricantes. 

- Longitud metalúrgica más corta. 

- No hay que curvar palanquilla, circunstancia especialmente favorable 
cuando se producen aceros especialmente susceptibles al 
agrietamiento. 

- Puede instalarse sistema de calentamiento adicional para alcanzar 
colada isotérmica con bajo sobrecalentamiento previo. 

- Mejor transferencia térmica gracias a la inyección de gas inerte en el 
molde. 

- Facilidad de instalar agitación electromagnética homogeneizadora. 

Componentes y características principales del equipo: 

El empleo de tundish, agitadores electromagnéticos, cizallas o torchos de 
polvo exotérmico para corte, así como las mesas de enfriamiento, son similares a 
los de las máquinas de colada vertical, aunque la cizalla es de construcción 
especial. Sin embargo, las diferencias incluyen la adición de cierre de corredera, 
tipo especial de molde y extractor de la palanquilla. 

a) Cierre de corredera 

Es necesario instalar un cierre de corredera en una máquina de varias líneas y 
resulta ventajoso instalarlo en una de una sola línea. Al principio aparecieron 
diversos problemas:  

- El posicionamiento vertical de la corredera originaba dificultades 
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mecánicas. 

- El espesor de la conexión entre la corredera y el molde. 

- Oscilación del molde en ciertas unidades. 

La solidificación del metal en contacto con la corredera cuando la máquina 
está cerrada. 

Gracias a la investigación y desarrollo aplicados se ha solventado estos 
problemas y los cierres de corredera han llegado a ser parte integral de de los 
equipos más avanzados de colada continua horizontal. Cuando se cuela metal en 
el tundish puede alcanzarse presión ferrostática en la salida por el empleo de 
cierre de corredera. También puede conseguirse distribución homogénea de 
temperatura en el tundish inyectando argón a través de tapón poroso antes de 
comenzar a colar, como se ve en las figuras a las que se ha hecho alusión 
anteriormente. 

b) Molde 

En las máquinas horizontales de colada continua se emplean dos tipos de 
molde, como son el largo y el corto. Molde largo, de 400 – 1000 mm de longitud, 
puede hacerse de sólo cobre o de una combinación de cobre y grafito. Este tipo 
de molde tiene conicidad pero no lleva partes móviles. Como los aceros de baja y 
alta aleación necesitan grados diferentes de conicidad, es necesario mantener un 
stock apreciable de moldes para tener condiciones específicas adecuadas de 
transferencia térmica durante la colada. 

Con el molde corto se consigue enfriamiento más eficiente. El molde se 
construye con cobre y tiene varios post-enfriadores. Éstos se aprietan con 
muelles o hidráulicamente, con lo que se consigue mejor contacto con la línea 
que con molde largo. Se alcanza una mejor y más uniforme transferencia térmica 
alrededor de toda la superficie de la línea. La superficie de enfriamiento de los 
post-enfriadores puede fabricarse de cobre, grafito o combinación de ambos con 
otros materiales de buena conductividad térmica. 

c) Extractor 

Los ciclos de movimiento y pausa requieren un dispositivo extractor especial 
para obtener superficie óptima de la palanquilla. El mecanismo de movimiento 
desarrollado por Steel Casting Engineering emplea un motor de par de corriente 
continua montado en el eje del rodillo de arrastre. Todo el conjunto está 
controlado por osciloscopio y microprocesador.  

d) Calidad superficial 

La superficie de la barra colada tiene una importancia decisiva en el 
procesado siguiente. Una superficie típica de línea tiene marcas de oscilación / 
cristalización en ángulos rectos a la dirección de colada. En aceros de alta 
aleación estas marcas de cristalización son claramente visibles; en los de baja 
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aleación son menos aparentes debido al efecto enmascarador del óxido 
superficial. 

e) Limpieza 

El material obtenido en estas máquinas tiene una limpieza muy superior al 
obtenido en lingotera antigua convencional. 

f) Colada continua precisa: 

Con objeto de reducir las transformaciones en caliente de los productos se 
están colando en la máquina de colada continua formas cada vez más ajustadas al 
producto final, mediante la aplicación de las tecnologías denominadas Near Net 
Shape Casting Process (NNSC) o Compact Strip Production (CSP). Especial 
mención de esta tendencia tecnológica es la fabricación de productos con sección 
en forma de “hueso de perro” (“beam blank”) para la fabricación de grandes 
perfiles estructurales, como dobles “T”, o la fabricación en colada-laminación 
directa de bobinas en caliente. 

El cuadro sinóptico de la figura 44 muestra las alternativas modernas que se 
ofrecen para la fabricación de semiproductos destinados a laminación de planos. 
En la figura 45 se ve en esquema el tundish, buza sumergida y lingotera de una 
máquina para slab fino.  

 

 
 Figura 44  Procesos modernos de colada 
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Figura 45  Colada continua slab fino 

Dentro del mismo informe CECA, en las figuras 46, 47 y 48 se puede ver el 
esquema y funcionamiento de una planta piloto desarrollada por British Steel 
PLC (hoy CORUS) para laminación directa de chapa. 

 

 
 Figura 46  Esquema de planta demostrativa de colada directa de chapa 
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Figura 47  Laminador y dispositivo motor con sistema de medida de carga y par 
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 Figura 48  Colada directa de chapa 

 

En la figura 49 se tiene el esquema de una instalación experimental Hitachi. 
Aquí el acero se cuela entre una rueda acanalada refrigerada y una banda de 
acero, también refrigerada como es de suponer. En la figura 50 se muestra una 
instalación Southwire de disposición similar a la anterior. 
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Figura 49  Colada continua NNSC Hitachi de rueda y banda 

 
 

 
 
 Figura 50  Colada continua NNSC Southwire de rueda y banda 

En la figura 51, continuando con la misma revisión CECA, aparece una 
máquina piloto de colada continua desarrollada por el Centre de Recherches 
Metallurgiques (Centrum voor Research in de Metallurgie, C.R.M.), de Lieja 
(Bélgica). 
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Figura 51  Máquina piloto de colada continua en C.R.M de Lieja, Bélgica 

Esta máquina vertical de colada continua está prevista para colar 2,7 m de 
producto con una velocidad de hasta 2,5 m/min. Pueden obtenerse varios 
perfiles: Slab de 250 x 100 mm, palanquilla de 175 mm de arista cuadrada y 
redondo de 200 mm de diámetro. Las partes principales de la instalación son: 

- Horno cuchara (1) que juega el papel de artesa, calentado por 
inducción, de 1 t de capacidad; puede sellarse con gas inerte (2) y 
está equipado con buza-tapón (3) para graduar el flujo de acero. El 
acero líquido se elabora previamente en un horno de inducción de 1 t 
de capacidad, no representado en la figura. 

- Una tobera-chorro hueca (4), dispuesta entre el horno cuchara y el 
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molde. Está preparada para inyectar polvo en el  chorro de acero 
circulante y para el sobrecalentamiento del fundido antes que se 
produzca la solidificación. Pueden emplearse además toberas 
convencionales. 

- Un molde de cobre (5), con un tamaño dependiente de la sección a 
colar, refrigerado por agua. 

- Mesa oscilante (6), con  movimiento mecanizado. La frecuencia 
máxima de este movimiento es de 300 golpes por minuto, con una 
amplitud máxima de 5 mm. 

- Enfriamiento secundario (7) de la línea, dividido en dos zonas. 

- Mecanismo extractor  con eje roscado (8). 

 

Como se ha dicho anteriormente, esta máquina está alimentada por un horno 
de fusión de 1 t de capacidad y 500 kW de potencia. 

En la  figura 52 se muestra una máquina de colada de slab fino en serie con 
una línea piloto de laminación directa, todo ello situado igualmente en el C.R.M. 
de Lieja. El equipo está basado en un horno de fusión en línea con dos cajas 
cuarto y algunos sistemas enfriadores.  

 

 
Figura 52  Máquina de colada slab fino y línea piloto de laminación directa en C.R.M 

Como elementos principales se tiene: 

a) Horno de fusión de inducción al vacío Balzers VSQ 25. Su 
capacidad es de 30 kg. Espesor de molde de 40-100 mm. Velocidad 
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de solidificación ajustable. Tiempo de espera después de colada 2 
min. 

b) Horno de “empapado” (“soaking”). Es un horno de inducción de 100 
kW. 

c) Caja cuarto nº 1 en caliente Wezel BW  350-400 cuyas 
características son: 

• Capacidad de carga: 400 t. 
• Potencia: 275 kW. 
• Anchura de tabla: 350 mm. 
• Diámetros de rodillos: 350 mm los de apoyo, 120 mm 

los de trabajo. 
• Espesor: Desde 100 mm. 
• Velocidad: 40 m/min. 
• Sistema de lubricación por aceite o emulsión. 
• Aplicación directa de lubricante en el rodillo de trabajo. 
• Adquisición de datos en tiempo real. 

d) Caja cuarto nº 2 en caliente Sundwiger 380 cuyas características son: 

• Capacidad de carga: 180 t. 
• Potencia: 66 kW. 
• Anchura de tabla: 250 mm. 
• Diámetros de rodillos: 300 mm los de apoyo, 100 mm los 

de trabajo. 
• Espesor: Desde 25 mm. 
• Velocidad: 120 m/min. 
• Lubricación controlada en los rodillos de trabajo. 
• Adquisición de datos en tiempo real. 

e) Sistemas de enfriamiento acelerado: 

• En línea con la caja nº 2. 
• Longitud de la caja enfriadora: 1500 mm. 
• Transferencia de la banda por mesa de rodillos durante el 

enfriamiento. 
• Velocidad de enfriamiento: Hasta  500 ºC/s  para 3 mm 

de espesor.  

f) Simulación de embobinado: 

• Horno de calentamiento preprogramado con velocidad de 
enfriamiento controlada por  PC. 

• Longitud de banda: 1200 mm. 

En la figura 53 se tiene el esquema de una instalación “spray casting” 
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desarrollada también por el C.R.M. de Lieja. La instalación construida por el 
C.R.M. está diseñada para fabricar mediante spray casting anillos grandes en 
diversos grados de hierro y acero. Las dimensiones máximas del anillo son de 
460 mm de diámetro y 210 mm de longitud. Los componentes principales son: 

- Horno de fusión por inducción de  450 kg de capacidad. 

- Horno-cuchara para mantener el fundido a temperatura correcta. 
Puede establecerse sobrepresión para garantizar que el líquido fluya a 
velocidad constante. 

- Unidad atomizadora alimentada con suministro de nitrógeno a 
presión alta (licencia de Osprey Metals Ltd.). 

- Cámara spray refrigerada por agua y presurizada. 

- Sistema de sujeción del soporte (rotación y traslación vertical). 

- Arrollamiento inductivo para precalentar el soporte. 

- Artificio inyector para adicionar polvo en el spray. 

- Unidad de extracción y depuración de humos. 

- Control de proceso plenamente integrado mediante un ordenador. 

 

 
 
 

Figura 53  Instalación spray casting del C.R.M de Lieja, Bélgica 
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Hay procesos que cuelan en molde estático y se desarrollaron para colada 

continua de llantones relativamente gruesos en cualesquiera calidades de acero. 
Algunas marcas son: 

- Conroll (Voest Alpine Industrieanlagenbau), colada continua de slab 
fino, horno de calentamiento homogeneizador (“soaking” o 
“empapado”) y tren continuo acabador. 

- Danieli, colada continua de slab fino, horno de empapado y 
laminador Steckel. 

- Nucor (Schloemann SMS), colada continua de slab fino, empapado y 
tren continuo acabador.  

- Arvedi (Manesmann Demag Hüttentechnik MDH), colada continua 
de slab fino, compresión (tren desbastador), calentamiento por 
inducción y tren continuo acabador. 

En la figura 54 se representan en esquema estos procesos de colada continua 
de slab fino (Compact Strip Production  C.S.P.), tomado de un artículo de la 
revista Steel Times de Mayo de 1993. Se trataba de fabricar chapa fina a un 
precio inferior al existente. Para ello había que disminuir los pasos de laminación 
desde un slab de unos 250 mm de espesor hasta la banda final de menos de 1 
mm. Se consiguió con todos estos procesos de colada fina uqe parten de un slab 
de 50-100 m de espesor. 

 
Figura 54  Acería compacta. Sistema de colada continua slab fino 
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A continuación se describen algunas instalaciones que son simples variantes 

de detalle de un concepto general: 

En la figura 55 se tiene la colada de slab de 50 mm, horno de empapado, tren 
laminador continuo, mesa de enfriamiento y bobinadora de banda de 2,5 mm de 
espesor. En la figura 56 con dos líneas de colada, transfer para almacenaje, horno 
de mantenimiento, tren continuo de cinco cajas cuarto, mesa de enfriamiento y 
bobinadora de banda de 2,5 mm de espesor. 

 Figura 55  Colada de slab de 50 mm, horno de empapado, tren laminador  
continuo, mesa de enfriamiento y bobinadora de banda de 2,5 mm  

 

 
Figura 56  Colada de slab de 50 mm con dos líneas de colada, transfer para almacenaje, 
horno de mantenimiento, tren continuo de cinco cajas cuarto, mesa de enfriamiento y 
bobinadora de banda de 2,5 mm 

 

La figura 57 esquematiza una línea con colada de slab de 50 mm, horno que 
realiza la doble función de empapar y almacenar, laminador reversible o Steckel, 
mesa de enfriamiento y bobinadora de banda de 2,5 mm. 
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Figura 57  Línea con colada de slab de 50 mm, horno que realiza la doble función de 
empapar y almacenar, laminador reversible o Steckel, mesa de enfriamiento y  
bobinadora de banda de 2,5 mm 

En la figura 60 se puede ver otro equipo algo más complicado. Máquina con 
dos líneas de colada de slab de 50 mm, horno de empapado con transportador y 
transfer, caja dúo desbastadora, zona de arrollamiento y corte, cajas cuarto 
acabadoras, mesa de enfriamiento y planta bobinadora de chapa de 2,5 mm. 

 

 
 

Figura 58  Máquina con dos líneas de colada de slab de 50 mm, horno de empapado con 
transportador y transfer, caja dúo desbastadora, zona de arrollamiento y corte, cajas 
cuarto acabadoras, mesa de enfriamiento y planta bobinadora de chapa de 2,5 mm 

En la figura 59 se muestran algunas dificultades que pueden surgir en estas 
instalaciones. En A se produce excesivo desgaste de los cilindros acabadores y 
temperatura de salida insuficiente de la banda; por otro lado, se necesitan dos 
bobinadoras. En B, a la salida del tren reversible en caliente se tiene una calidad 
superficial insuficiente, y también son precisas dos bobinadoras, con lo que 
conlleva de equipo adicional. En C se produce caída de temperatura y longitud 
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excesiva de banda, factores que pueden disminuir la capacidad de la banda para 
ser arrollada.  

   
 
 
 
 
 

Figura 59  Problemática de estas instalaciones; En A se produce excesivo desgaste de 
los cilindros acabadores y temperatura de salida insuficiente de la banda; por otro lado, 
se necesitan dos bobinadoras. En  B, a la salida del tren reversible en caliente se tiene 
una calidad superficial insuficiente, y también son precisas dos bobinadoras, con lo que 
conlleva de equipo adicional. En C se produce caída de temperatura y longitud excesiva 
de banda, factores que pueden disminuir la capacidad de la banda para ser arrollada. 

Las figuras 60 y 61 permiten comparar instalaciones convencionales con las 
CSP o NNSC de slab fino. En la 60 se tiene una planta de colada convencional. 
En la 61 se muestran los dos sistemas en conjunto. 

Los componentes de la instalación convencional de la 60 son: 

1. Convertidor LD. 

2. Máquina de colada continua de dos líneas. 

3. Plataforma de colada. 

4. Reparación de artesas de colada. 

5. Área de mantenimiento. 

Capítulo 3  Colada Continua 
 



COLADA DEL ACERO                                                                                                                                                                                                                 68 

   
6. Transportador transversal (transfer). 

7. Enfriamiento con agua. 

8. Enfriamiento al aire. 

9. Máquina de escarpar. 

10. Inspección y escarpado manual. 

11. Corte secundario. 

12. Pesado. 

13. Corte longitudinal. 

14. Estaciones de control. 

15. Estación de agitado. 

 

 
Figura 60  Disposición a planta de una instalación de colada continua  

 

En la segunda de las figuras se ve que la planta convencional tiene una 
máquina de dos líneas, almacenaje intermedio de los slabs, cajas desbastadoras 
reversibles y  tren tándem acabador, terminándose con las mesas enfriadoras y el 
grupo de bobinadoras. La CSP tiene la máquina de colada de una línea, horno de 
empapado, tren tándem acabador y bobinadora. 
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Figura 61  Comparación de una planta convencional con una planta CSP 

3.8 Mecanismo de solidificación y enfriamiento 

a: 

El metal líquido se cuela de manera regular e ininterrumpida en la lingotera. 
En el interior de la misma está colocado, al principio de cada colada, un tope 
formado por un trozo de palanquilla de sección idéntica a la que se desea fabricar 
y de unos 150 mm de longitud. Es lo que se llama “falsa barra”, sobre la que se 
inicia la solidificación del acero. 

Cuando se ha solidificado el primer caldo colado en la lingotera, se hace 
descender de una forma continua la falsa barra sobre la que se inició la 
solidificación, que está apoyada y conducida por una varilla vertical de gran 
longitud, dispuesta debajo del tope. Esta varilla (a veces una cadena) sirve para 
sostenerlo y hacerlo descender cuando convenga. En el descenso, el tope arrastra 
a la barra  solidificada que, cuando sale del molde, sufre la acción enfriadora de 
las duchas de agua y después completa su enfriamiento al aire. Finalmente se 
pone en contacto con los trenes de rodillos  de arrastre, curvado y enderezado, 
que controlan su movimiento de avance y traslación. 

En el curso de la solidificación y enfriamiento de una barra de colada 
continua se pueden distinguir, por orden cronológico, cuatro etapas principales: 

1. Enfriamiento primario con contacto directo acero-lingoter

Al comenzar la colada, en cuanto se pone el metal líquido en contacto con la 
pared fría de la lingotera, se forma una piel sólida en cuyo interior hay acero 
todavía líquido. Esta piel tiene una temperatura de 300 a 600 ªC. A medida que la 
barra desciende, esta piel, delgada al principio, va aumentando de espesor y se va 
haciendo cada vez más resistente. El espesor solidificado a la salida del molde 
tiene mucha importancia. Si el espesor es muy pequeño, es posible que se 
produzcan desgarros y roturas. Si es demasiado grueso puede haber problemas en 
el curvado posterior. En general, conviene que ese espesor sea de 10 a 20 mm.   

El enfriamiento del acero dentro del molde provoca una contracción de la 
sección transversal de la barra de acero; esta contracción es suficiente para que la 
piel se despegue de la pared de la lingotera recorridos unos 100 a 200 mm 
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después de efectuarse el contacto inicial. Los puntos de la misma sección 
transversal no se separan simultáneamente del molde y hay una altura en la que 
el contacto de barra y lingotera es bastante irregular e imperfecto. 

La longitud de la zona de contacto completo de la lingotera es tanto mayor 
cuanto más rápida sea la velocidad de extracción de la barra y mayores las 
dimensiones de su sección transversal. Para facilitar el despegue del acero 
solidificado, la lingotera tiene, como se ha citado antes, un movimiento 
alternativo vertical, en el que la velocidad de descenso del molde es un 10 % 
superior, aproximadamente, a la de la barra. Además, existe una lubricación con 
aceite de colza o aceite sintético para que la barra no se pegue nunca al molde. 

2. Enfriamiento primario sin contacto directo acero-lingotera: 

a: 

: 

A continuación la contracción térmica de esta primera costra sólida la separa 
del apoyo de la lingotera; la costra debe tener una pared lo suficientemente fuerte 
como para soportar la presión ferrostática interna. En general, como en la colada 
antigua en lingotera, las esquinas se enfrían y contraen más rápidamente que las 
paredes; a su vez, las paredes más pequeñas enfrían y contraen antes que las 
anchas. 

La longitud de la lingotera no suele ser mucho mayor que 500 mm. En la 
última parte despegada se forma una película gaseosa (1 a 3 %) que separa  la 
barra de la lingotera; esto es un inconveniente para su refrigeración. En esta zona 
las pérdidas caloríficas por conductividad, pasan a ser  por radiación y, en menor 
medida, por convección. Desde ese momento, y con el acero todavía dentro de la 
lingotera pero sin contacto con la misma, el enfriamiento se verifica más 
lentamente que al principio. La temperatura inicial de la barra, que al iniciarse la 
separación del molde era de 300-600 ºC, se eleva luego rápidamente durante 
unos momentos hasta 700-1100 ºC, debido al flujo de calor desde el corazón de 
la barra a la piel. 

3. Enfriamiento secundario por duchas de agua pulverizad

Comienza el enfriamiento secundario para terminar en esta zona la completa 
solidificación de la barra hasta el corazón. En esta zona se producen los  posibles  
defectos internos. La temperatura baja  hasta llegar a 200 ºC en que se alcanza la 
solidificación final del corazón de la barra. 

A la salida de la lingotera, y para poder mantener un ritmo de enfriamiento y 
solidificación rápido, se refrigera la barra con enérgicas duchas de agua. Se 
origina un fuerte gradiente térmico entre el corazón y la piel. El número de 
duchas controlará el momento de solidificación total del acero del corazón de la 
barra. 

4. Enfriamiento al aire

Finalmente, hay una tercera zona de homogeneización de la temperatura al 
aire libre al circular la barra forzada por  los rodillos de arrastre. Ya no hay 
duchas de agua y, en consecuencia, desaparece drásticamente el gradiente 

Capítulo 3  Colada Continua 
 



COLADA DEL ACERO                                                                                                                                                                                                                 71 

   
térmico. Se observa un recalentamiento de  la superficie exterior que llega a 
alcanzar unos 900 o 1000 ºC, ralentizándose el enfriamiento del corazón de la 
barra. La homogeneización de las temperaturas se consigue durante el descenso 
por simple enfriamiento de la barra al aire libre, después de terminado el 
enfriamiento por duchas de agua. Hasta este momento, el gradiente térmico en 
las partes solidificadas era muy grande, debido a la gran rapidez con que se 
producía el enfriamiento. 

Como se ha citado, al comenzar esta zona se produce un calentamiento 
superficial del acero debido a que en esta fase el enfriamiento es menos enérgico. 
El corazón, que se encuentra ya en estado sólido, continúa también su 
enfriamiento. El gradiente térmico de la superficie al interior es inferior al de las 
etapas anteriores. Al entrar la barra en los rodillos extractores, la temperatura del 
material suele ser de unos 1000 ºC. 

3.9 Calidad de los productos de colada continua 

Durante los primeros años del empleo de la colada continua se presentaron 
numerosas dificultades relacionadas principalmente con la producción y la 
calidad, que se han resuelto con el transcurso de los años. En las palanquillas de 
colada continua aparecen a veces marcas superficiales debidas al avance de las 
barras; también pequeñas picaduras y porosidades en la superficie debidas a 
problemas generados por reoxidación. 

Las marcas intermitentes no crean prácticamente ningún problema de calidad 
importante, ya que desaparecen completamente después de la primera pasada de 
laminación. En ocasiones, si la lubricación no es correcta, la fuerte fricción entre 
el molde y la barra ocasiona marcas bastante sensibles y a veces roturas. Se 
puede mejorar la calidad superficial tomando las siguientes precauciones: 

- Empleando correctas velocidades en el avance de las barras. 

- Utilizando un enfriamiento adecuado del molde. 

- Manteniendo cuidadosa lubricación entre la barra y la lingotera. 

- Empleando ciclos acertados en la oscilación del molde. 

El problema de las picaduras o porosidades superficiales es más complejo. 
Se ha visto que el empleo normal de desoxidantes enérgicos, como aluminio o 
circonio, mejora la calidad superficial pero crea otros problemas, porque los 
óxidos que se forman en esta desoxidación dan lugar a numerosas inclusiones. 
Por otra parte, el acero se hace viscoso y puede atascar las buzas del tundish. 

Si no se toman precauciones, las barras que provienen de colada continua 
tienen peor superficie y suelen tener más inclusiones que en el caso de colada 
clásica en lingotera. Esto es debido a que en la colada continua hay una fase que 
no existe en el proceso clásico, que es la colada de la artesa al molde metálico. 
En ella, el chorro de acero está nuevamente en contacto con el aire y aumentan 
las posibilidades de reoxidación del metal líquido; se produce una turbulencia 
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peligrosa en el interior de un molde bastante más estrecho que las lingoteras 
grandes que se utilizaban para la obtención de los lingotes clásicos.  

El chorro de  colada crea en el interior de la lingotera una corriente 
ascendente del metal a lo largo de todo el frente de solidificación de la barra, que 
influye en la limpieza del acero. En cualquier caso, las nuevas tecnologías de 
protección y agitación implantadas en las máquinas de colada continua han 
contribuido a resolver casi totalmente estos problemas. 

Los óxidos y las inclusiones formados en la oxidación del acero son 
partículas sólidas que, por efecto de la turbulencia y el arrastre de la corriente 
ascendente, producen una acumulación sensible de impurezas en el baño, que 
luego pueden dar origen a suciedad del acero. En los aceros de bajo contenido de 
carbono es en los que se acusa más la presencia de inclusiones; aunque una 
determinada cantidad de ellas no tiene gran importancia en los aceros corrientes, 
sí la tiene en los aceros de calidad. Esto que ocurre en la colada continua es 
debido a que en los aceros, cuanto más bajo es el contenido en carbono, siempre 
es mayor su contenido en oxígeno (equilibrio de Vacher-Hamilton) y, por lo 
tanto, mayor es la cantidad de inclusiones. 

Para obtener en la colada continua un acero de calidad con la misma 
limpieza que en colada clásica, es necesario tomar precauciones muy especiales, 
como emplear buzas sumergidas o proteger con gas inerte el chorro que sale de 
la artesa y va al molde metálico, sobre todo cuando se desea eliminar las 
inclusiones gruesas y obtener aceros de calidad.    

3.9.1 Desoxidación y limpieza del acero 
La desoxidación de los aceros se hace, como se vio en revisión anterior, 

mediante adiciones de ferromanganeso, ferrosilicio y/o aluminio, de forma 
que un acero calmado suele tener del orden de 0,20 % de silicio, 0,60 %   de 
manganeso y 0,025 % de aluminio. El aluminio es el elemento que más 
aumenta la viscosidad del acero y, como las buzas de la colada continua 
suelen ser de pequeño diámetro, puede ocurrir que se tapone la salida del 
acero líquido cuando el contenido de aluminio pasa de cierto límite. La 
tendencia que tienen a oxidarse en la colada continua los elementos presentes 
en el acero líquido es la representada en la tabla II. 

 
Tabla II  Tendencia a la oxidación en la colada continua de los elementos 

presentes en el acero líquido 
                          
 
 
                                                                                
                            

Aluminio y Titanio                                     Muy Grande 
Silicio       Grande 
Manganeso, Cromo y Vanadio                    Débil 
Carbono       Muy Débil 

                                                           
En una acería clásica (colada en lingotera) de tamaño medio es frecuente 
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utilizar en las cucharas buzas de unos 35 mm de diámetro; en la misma acería 
pero con colada continua se utilizan buzas de 15 a 16 mm para el vaciado de 
la artesa y llenado del molde metálico. Al ser este diámetro del chorro de 
acero menor, para una misma cantidad de caldo la superficie de acero líquido 
expuesta al contacto del aire es mayor que en el caso de buzas de más 
diámetro. Igualmente, buzas de menor diámetro se obturan más fácilmente. 

En general, en la colada continua de tamaño pequeño en que se utilizan 
buzas de diámetro pequeño, debe evitarse el uso de aluminio o mantenerlo por 
debajo de ciertos límites, como 0,010, 0,008 y 0,005 %, según los casos, y 
usar desoxidantes más débiles. En las grandes coladas continuas con buzas de 
mayor diámetro el problema tiene menos importancia. 

En algunas ocasiones, usando sólo silicio y manganeso, la desoxidación 
no es muy completa. En los casos en que se necesita una desoxidación muy 
completa y está limitado el empleo de aluminio, deben tomarse cuidados 
especiales para evitar la sobreoxidación del chorro de acero. Cuando se exige 
tamaño de grano fino, la adición de una pequeña cantidad de vanadio resuelve 
el problema y, en este aspecto, hace el mismo papel que el aluminio. 

La cantidad de oxígeno que tiene el acero y la cantidad y calidad de los 
desoxidantes que se añaden son los factores que más influyen en la cantidad 
de inclusiones no metálicas que aparecen siempre en el acero solidificado. 

3.9.2 Defectos debidos a sopladuras  
Estos defectos provienen,  en general, de los desprendimientos gaseosos 

que se producen en el momento de la solidificación del acero y su eliminación 
es difícil de conseguir en algunas ocasiones. Las sopladuras se presentan unas 
veces en forma de cavidades de forma redonda y otras con forma alargada. 
Los responsables de estos fenómenos son el hidrógeno y, sobre todo, el 
monóxido de carbono. Estos defectos pueden presentarse luego en las barras 
laminadas en forma de picaduras, debido al efecto de la laminación. Puede ser 
perjudicial un exceso de aceite lubricante. 

La aparición de sopladuras superficiales en las barras de colada continua 
suele estar siempre relacionada con la presión parcial del óxido de carbono 
formado durante el enfriamiento cuando la desoxidación ha sido insuficiente. 
También influye en las sopladuras el hidrógeno disuelto en el acero líquido o 
el que proviene del aceite utilizado como lubricante. 

Una de las formas de disminuir los defectos superficiales consiste en 
emplear con gran cuidado un hilo de aluminio al que se hace avanzar hasta 
chocar con el chorro de acero que sale de la artesa. Así se consigue bajar el 
contenido en oxígeno del acero, que es el causante de las picaduras y poros 
superficiales. En ocasiones, el chorro de acero que sale de la artesa se protege 
con una atmósfera de argón para evitar su oxidación, empleando dispositivos 
especiales que ya se han citado en epígrafes anteriores. 

3.9.3 Defectos debidos a inclusiones no metálicas 
Estos defectos superficiales son debidos principalmente a la presencia de 

alúmina, sílice y cal, que aparecen en ocasiones incrustadas en la piel del 
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metal. Su origen se atribuye a la presencia de cuerpos no metálicos que 
sobrenadan en el metal y a la formación de inclusiones no metálicas en el 
momento de la solidificación. Los factores que más inciden  en la aparición de 
estas inclusiones son los siguientes: 

1. Elevada temperatura de colada. 

2. Contenidos importantes de aluminio en el metal. 

3. Falta de protección del chorro de acero contra la reoxidación. 

4. Mala calidad de los refractarios. 

Conviene advertir aquí que las adiciones de pequeñas cantidades de 
aluminio, que son favorables por obtenerse una buena superficie, son 
perjudiciales, en cuanto a la limpieza del acero se refiere, porque aumentan la 
cantidad de inclusiones. En las barras de colada continua aparecen grandes 
inclusiones, de más de 0,2 mm de espesor, con más frecuencia que en barras 
laminadas a partir de un lingote clásico. Estas grandes inclusiones, que no 
suelen impedir la utilización del acero cuando se trata de calidades corrientes, 
descartan su utilización para empleos de responsabilidad. 

Un procedimiento muy eficaz para mejorar la limpieza del acero es el 
empleo de buzas sumergidas que, como en el caso de argón, impiden el 
contacto del chorro de acero con el oxígeno del aire. En el caso de emplearse 
buzas sumergidas (figuras 27, 29, 30 y 31), se reducen todavía más las 
inclusiones si en el molde metálico se emplean sobre el acero polvos para 
formar una escoria de cobertura. En cambio, si no se emplean buzas 
sumergidas, es perjudicial el uso de polvos para formar escorias de cobertura, 
ya que se ha observado experimentalmente que aumentan el número de 
inclusiones. Los factores que más influencia tienen en la formación de 
inclusiones son los siguientes: 

- La presencia de los productos de desoxidación sobre el acero en la 
parte superior de la lingotera. 

- La formación de escoria en el interior del molde sobre la 
superficie del acero líquido. 

- La oxidación del chorro al aire libre. 

- La aparición de residuos no metálicos en el acero líquido cuando 
está en la lingotera, que provienen de la artesa, de la cuchara y del 
horno. 

- La desoxidación imperfecta del acero. 

3.9.4 Grietas 

Suelen ser debidas a la formación de una piel irregular o defectuosa en el 
curso de solidificación. En muchos casos, las grietas se pueden evitar 
regulando cuidadosamente el enfriamiento de la lingotera o modificando la 
alimentación de acero  líquido a la lingotera. 

En la colada continua es más fácil que aparezcan grietas que en la colada 
convencional. En la colada continua hay muchos factores que pueden ser 
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causa de grietas, como el enfriamiento primario y secundario, el guiado y 
curvado de las barras, el centrado del chorro, el enderezado de las barras, etc. 

Las grietas debidas a mal estado de la superficie pueden ser originadas en 
un molde defectuoso o gastado con el uso, falta de lubrificación, etc. 

Las grietas internas suelen ser debidas a un enfriamiento desigual o 
exagerado, o a la deformación muy fuerte en el enderezado de las barras, y 
suelen desaparecer después de una reducción suficiente de sección en el 
laminado. 

Las grietas externas pueden desarrollarse en el molde metálico o bien en 
la zona de duchas de enfriamiento secundario. En ocasiones, suelen también 
aparecer si se doblan las barras precisamente en el momento de la 
solidificación. Estas grietas pueden ser eliminadas con flameado o con 
esmerilado de las barras, pero son operaciones que aumentan el costo final del 
producto. 

Algunas grietas longitudinales aparecen en las esquinas cuando el 
redondeo de ellas es insuficiente o por enfriamiento demasiado rápido de las 
aristas. Los aceros de alto contenido de carbono son más susceptibles a 
agrietarse que los de bajo carbono. Altos contenidos de azufre, superiores por 
ejemplo a 0,030 %, pueden ser causantes de grietas. En términos generales 
puede decirse que las  grietas son mínimas y es fácil eliminarlas si: 

- Se emplean temperaturas correctas de colada. 

- La lingotera se mantiene en buen estado. 

- El enfriamiento es regulado convenientemente.  

3.9.5 Calidad interna 
En la colada continua debe vigilarse muy cuidadosamente los rechupes 

centrales, porosidades o grietas internas. La segregación de los diferentes 
elementos químicos que constituyen el acero no es un problema importante y 
hasta la distribución del azufre es bastante uniforme. Sin embargo, en 
ocasiones, altos contenidos en azufre originan grietas longitudinales en las 
barras. En cambio, la debilidad central, con pequeñas porosidades más o 
menos intermitentes, es uno de los defectos más clásicos y peligrosos de la 
colada continua. 

La temperatura de colada en la lingotera influye mucho en la calidad 
interna de las palanquillas. Cuanto más elevada es la temperatura, los 
rechupes y los defectos en la zona central son más severos y más fuerte la 
segregación axial en esa zona. 

Para eliminar en los productos laminados posteriormente la porosidad o 
debilidad central u otros defectos que pueden tener originalmente las 
palanquillas de colada continua es necesario someter el material a una fuerte 
reducción por laminado. Es frecuente exigir reducciones por laminado de 3 a 
10 veces la sección original de las palanquillas o slabs. En los lingotes 
obtenidos por el método convencional, para obtener buenos resultados suele 
bastar con reducir la sección de 3 a 5 veces. 
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