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" .. . Se volvió muy flojo. Porque a todos los que les gusta leer 

mucho, de tanto estar sentados, les da flojera hacer cualquier 

otra cosa. Y tú sabes que el estarse sentado y quieto le llena a 

uno la cabeza de pensamientos. Y esos pensamientos viven y 

toman formas extrañas y se enredan de tal modo que, al cabo 

del tiempo, a la gente que eso le ocurre se vuelve loca. 

Aquí tienes un ejemplo: Yo ... " 

Juan Rulfo 



PRÓLOGO 

PRÓLOGO 

Los aceros constituyen el grupo de materiales de uso en ingeniería de mayor 

consumo en volumen después del concreto y de la madera, sin embargo, su uso 

es más extenso gracias a la versatilidad y variedad en su gama de características 

y propiedades. Una buena proporción de los aceros se consumen como láminas 

que han sido procesadas en caliente y en frío y han sido sometidas al recocido. 

Este proceso se emplea para restaurar la resistencia, ductilidad y dureza 

afectadas por el trabajado en frío, a la par de proporcionar las características de 

formabilidad que requieren ciertos usos. 

En esta Tesis se estudian las condiciones que se presentan durante el 

recocido en lote de rollos de acero. Los rollos se colocan uno sobre otro, con su 

eje central en forma vertical y con separadores entre ellos, dentro de una retorta 

por la que circula una atmósfera protectora que evita la oxidación durante el ciclo 

de calentamiento y enfriamiento. La masa térmica de la carga ocasiona fuertes 

gradientes térmicos dentro de los rollos, por lo que es crítico entender la variación 

en la temperatura de punto a punto. El estudio parte de la inserción de termopares 

en varios puntos dentro de la retorta y dentro de los rollos mismos. La carga así 

constituida se calienta y enfría siguiendo diferentes ciclos de recocido. La 

información recopilada se emplea para calibrar y validar un modelo de 

computadora basado en el método de diferencias finitas. 



PRÓLOGO 

Los resultados de este trabajo son de gran utilidad en el ámbito académico, 

al permitir precisar el efecto de los diversos parámetros que intervienen en el 

proceso, y en el industrial, al determinar la magnitud de los gradientes térmicos 

dentro de los rollos. Una vez conocidos estos parámetros es factible iniciar una 

estrategia de optimización del ciclo de recocido que no afecte las características y 

propiedades demandadas por el consumidor final del acero. 

Hylsa, S.A. de C. V. 

Monterrey, N.L. 

Octubre 2004. 
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ABSTRACT 1 

ABSTRACT 

Un factor de operación clave en el proceso de fabricación de lámina de acero 

para lograr las propiedades físicas y metalúrgicas deseadas es la combinación de 

la deformación en frío y el recocido a que se somete la lámina. Dichas 

propiedades determinarán la formabilidad y en consecuencia la calidad final del 

producto. 

Debido de la tensión de enrollado de la lámina, no es fácil obtener 

información de las condiciones de calentamiento y enfriamiento de una carga 

durante el recocido del acero, por lo que es de particular interés contar con un 

modelo que describa con precisión el comportamiento térmico de los rollos durante 

dicho ciclo. Esto genera una situación en la cual los modelos matemáticos de 

predicción son herramientas válidas para el diseño y operación de cargas de un 

horno de recocido en lote, lo que redunda en la optimización del ciclo. 

La presente investigación muestra la simulación del ciclo de recocido en lote 

de rollos de lámina de acero mediante un modelo de diferencias finitas calibrado 

para la tecnología de atmósfera HNx. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hylsamex División Aceros Planos (DAP) es uno de los líderes en la 

producción de acero plano en el mundo. Produce acero laminado en caliente, en 

frío y hojalata electrolítica, en las presentaciones de rollo y hoja, contando con una 

amplia gama de tipos de espesores y anchos. Se destaca como la primera 

empresa en el mundo que fabrica acero laminado en caliente de hasta 0.9 

milímetros de espesor. Sus productos se utilizan en la elaboración de estructuras, 

lámina antiderrapante, polines estructurales, partes automotrices, maquinaria 

agrícola, cilindros metálicos para gas, y lámina para tubería comercial , de línea y 

de alta resistencia, entre otros. De igual forma, se utilizan en la fabricación de 

productos galvanizados, herramientas y aparatos electrodomésticos [1]. 
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Uno de los procesos que Hylsa involucra en la fabricación de la lámina es el 

recocido. El recocido es un tratamiento térmico cuyo objetivo principal es ablandar 

el acero endurecido durante el laminado en frío para obtener un producto con las 

propiedades mecánicas y formabilidad requeridas para su uso final. Dada la 

importancia que como institución le precede, Hylsa se ha preocupado por 

optimizar al máximo su ciclo de recocido, pretendiendo llevarlo a cabo en el 

mínimo tiempo posible sin descuidar la calidad final de sus productos. 

Con esta área de oportunidad, un modelo de predicción del ciclo es una 

herramienta útil en el camino hacia la optimización; con la simulación del ciclo 

mediante un modelo matemático es posible la realización de pruebas 

computacionales que arrojen el ciclo óptimo de recocido. 

1.2 ANTECEDENTES 

El tratamiento térmico del acero se compone de tres etapas principales: 

calentamiento, mantenimiento a cierta temperatura y enfriamiento a la velocidad 

que los efectos esperados en el material determinen. 

A su vez, el tratamiento térmico de recocido se refiere al proceso por el que 

ocurren cambios en la estructura y propiedades después de que el material ha 

sido calentado y mantenido a cierta temperatura (recristalización) para después 

enfriar a una razón suficientemente lenta que favorezca dichos cambios. El 

principal objetivo del proceso, como anteriormente se mencionó, es ablandar el 

material homogenizando su estructura para su futuro procesamiento de 

deformación plástica: estampado, troquelado, etc .. 

En el caso del acero laminado, el recocido induce la recristalización a los 

granos deformados por la laminación en frío causantes de una· estructura 

endurecida a una nueva y suavizada estructura de granos equiaxiales. Para el 



Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4 

acero existen tres diferentes procesos de recocido que son utilizados para cumplir 

determinados objetivos específicos: el recocido subcrítico, el recocido intercrítico y 

el recocido completo. El tipo de proceso se refiere al inteNalo de temperaturas 

abarcado relativo a las temperaturas críticas de transformación ·cercanas a la 

porción eutectoide del diagrama Fe-Fe3C, como se muestra en la Figura 1.1 . El 

tipo de recocido presente en esta investigación es el recocido subcrítico. 
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Figura 1.1 Temperaturas para el recocido subcrítico (liberación de esfuerzos y recristalización) y el 
recocido intercrítico (esferoidización) [2]. 

El proceso de recocido subcrítico consiste en calentar el acero en una 

atmósfera inerte hasta una temperatura (comprendida entre 550 y ?00ºC), que 

siendo inferior a la temperatura crítica A1 (727ºC, Figura 1.1 ), sea lo más elevada 

posible, en la que permanece el tiempo que la calidad del producto final lo requiera 

seguido de un enfriamiento lento [2]. La tecnología del recocido de lámina de 

acero se basa principalmente en los procesos continuo y en lote (proceso 

involucrado en la presente investigación, Figura 1.2). 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Las principales variables involucradas durante el ciclo de recocido en lote 

son el tiempo, la temperatura, y las velocidades de calentamiento y enfriamiento. 

La combinación de las mismas determinará la microestructura y por consiguiente 

la calidad del producto final. Frente a esto es necesario contar con el equipo 
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adecuado que facilite en la mayor medida posible el manejo y control de las 

variables anteriormente mencionadas. 

En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo típico de horno de recocido en lote. 

Generalmente presentan un diámetro de 2.2 m y una altura de 4.6 m y utilizan 

quemadores laterales que, junto con el ventilador inferior, generan corrientes 

convectivas de gases inertes que favorecen el calentamiento de los rollos. 

Debido a las capacidades energéticas de un horno de estas dimensiones es 

necesario controlar de manera eficiente las condiciones de temperatura y tiempo 

del horno y los gases que se requieren durante su operación. Esto con el fin de 

asegurarse de que todos los puntos de los rollos que conforman una carga sean 

procesados durante el tiempo necesario y a la temperatura específica requerida 

que generen la estructura con las propiedades finales deseadas. 

Pared 
del 

horno 

Gas del horno 

Separadores .· ----------
Quemadores 

4, ~-

ventilador~' : I 
de car a ermopar 9 de gases 

Termopar 
horno 

Figura 1.2 Representación esquemática transversal de un horno de recocido en lote con una carga 
de tres rollos. 

Frente a esta necesidad la primer problemática que se presenta es el 

desconocimiento específico de las temperaturas de todos los puntos de los rollos y 



Capítulo 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6 

como consecuencia existe la incertidumbre de si la calidad deseada ha sido 

alcanzada en la totalidad del rollo al finalizar el ciclo de recocido. Al mismo tiempo, 

Hylsa pretende minimizar en la mayor medida posible el tiempo total de ciclo de 

los rollos dando prioridad a la calidad final del producto, esto es, disminuir el 

tiempo de ciclo asegurándose que todas las partes del rollo han alcanzado la 

microestructura deseada que determinará las propiedades mecánicas o físicas 

finales del material. Lo anterior se pretende aplicar en aquellas ocasiones en que 

el tiempo del ciclo tenga una magnitud innecesariamente excedente que provoque 

pérdidas energéticas y económicas para el fabricante. 

Con un conocimiento total de los puntos críticos de cada rollo y su 

comportamiento térmico será posible la optimización del ciclo de recocido, 

eliminando tiempos excedentes o evitando ciclos deficientes que no cumplen con 

el mínimo tiempo necesario a la temperatura adecuada. 

El objetivo de esta investigación es simular las condiciones del ciclo de 

recocido en lote con el fin de predecir y controlar las variables involucradas con el 

tiempo y la temperatura del proceso para la obtención futura de sus parámetros 

óptimos de operación. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Simular el ciclo de recocido a base de una atmósfera inerte mezcla de 

nitrógeno e hidrógeno (HNx) de los rollos de lámina de acero del recocido de la 

División de Aceros Planos de la empresa Hylsa, S.A. de C.V., con el fin de 

predecir y controlar las variables involucradas con el tiempo y la temperatura del 

proceso que favorezcan la obtención futura de sus parámetros óptimos de 

operación. 
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1.5 OBJETIVOS PARTICULARES 

•Desarrollarla metodología requerida para la realización de pruebas para el 

estudio del comportamiento térmico de cargas en un horno de recocido en lote. 

• Calibrar un modelo de recocido fuera de línea basándose en las 

condiciones operativas del recocido en hornos de atmósfera HNx, con el fin de 

validar la confiabilidad de dicho modelo para su utilización como predictor. 

• Simular el proceso de recocido con el fin de obtener predicciones acerca 

del comportamiento térmico de diferentes cargas a que se sometan los hornos. 

• Controlar los parámetros del modelo de recocido calibrado con el fin de 

lograr un tratamiento adecuado en cada parte del rollo en el mínimo tiempo 

posible. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La importancia de la realización de este proyecto de investigación surge a 

partir del desconocimiento del comportamiento térmico en todos los puntos de los 

rollos de acero de las múltiples y variadas cargas que Hylsa produce, sumando un 

factor de incertidumbre debido a los también variados ciclos de recocido que 

forman parte del proceso total de producción de lámina de acero. 

Frente a este desconocimiento existe la posibilidad de que algunos rollos (o 

algunas partes del rollo) sean procesados a tiempos menores del necesario para 

obtener las propiedades finales deseadas (ductilidad, formabilidad, etc.). También 

cabe la posibilidad de que los tiempos sean innecesariamente excesivos, lo que 

trae como consecuencias pérdidas energéticas y económicas indeseábles por el 

fabricante. 
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Así mismo, la importancia de la investigación del comportamiento térmico de 

los rollos se eleva por la necesidad de conocer las diferencias de temperaturas 

entre distintos rollos y estimar las heterogeneidades presentes induso dentro de 

un mismo rollo en una carga. 

1.7 HIPÓTESIS 

La simulación del proceso de recocido es capaz de predecir adecuadamente, 

mediante un modelo de diferencias finitas, el comportamiento de los rollos de 

lámina de acero durante el ciclo de tratamiento. 

1.8 METODOLOGÍA 

La metodología a seguir durante el presente trabajo (Figura 1.3) parte de la 

búsqueda de información bibliográfica relativa a los aspectos relacionados con el 

tratamiento térmico de recocido de rollos de lámina de acero. A manera de 

introducción sobre el tema del recocido y sus aplicaciones es necesaria la 

conceptualización de los aspectos básicos del proceso de laminación de acero 

(proceso en caliente y frío) . Posteriormente, la búsqueda de información y su 

despliegue se centran en las generalidades del tratamiento térmico del recocido, 

sus aspectos metalúrgicos y los principios de transferencia de calor que lo rigen 

así como aquellos tópicos relacionados con la modelación por el método de 

diferencias finitas (dada la selección de un modelo matemático diseñado por éste 

método). 

Como siguiente paso a la investigación bibliográfica es necesaria una 

investigación de campo que permita el conocimiento físico y la visuafización del 

equipo y sus principales parámetros de operación. 
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Una vez obtenidos los conocimientos técnicos y teóricos, se procede a 

seleccionar las condiciones de pruebas a realizar con el fin de obtener datos con 

la mayor confiabilidad posible. Esto es, que los datos obtenidos de las mediciones 

de las pruebas sean datos reales y representativos del proceso de recocido a base 

de una atmósfera de HNx. El principal parámetro a obtener durante la 

experimentación o realización de pruebas es el comportamiento térmico de 

diferentes puntos del equipo y del rollo durante el ciclo completo del recocido. Las 

condiciones de las pruebas pueden centrarse en la cantidad de las mismas, el tipo 

de equipo a utilizar (número de base, horno, retorta y campana de enfriamiento), el 

diseño de las cargas de prueba (cantidad de rollos por carga, tipo de acero, ancho, 

calibre y peso de cada rollo, etc.), la cantidad y ubicación de termopares y el tipo 

de ciclo de recocido, entre otras. 

Siguiente a la selección de las condiciones se procede a realizar las pruebas 

de medición de temperaturas de las diferentes características de pruebas 

anteriormente seleccionadas. Una vez registrado el comportamiento térmico de 

equipo y rollos de pruebas se procede con la calibración de un modelo matemático 

simulador del ciclo de recocido. Para la correcta calibración de dicho modelo es 

necesaria la obtención de todos los parámetros involucrados y requeridos por el 

modelo, como lo pueden ser datos técnicos y capacidades del equipo y de la 

carga así como propiedades físicas y químicas involucradas con los materiales de 

los mismos. Una visión más específica del modelo y de los parámetros requeridos 

para su correcta calibración se describen en el Capítulo 4 (referente al mismo). 

Una vez calibrado el modelo será factible la simulación (de tantas cargas 

como sea posible) esperando una correlación suficientemente alta entre los datos 

arrojados por la simulación y los datos tomados a partir de las mediciones reales. 

De caso contrario, el modelo requerirá ajustes finales que avalen su correcto 

funcionamiento y de este punto se partirá para concluir con las recomendaciones 
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acerca de las futuras áreas de oportunidad originadas con la factibilidad de la 

utilización del modelo matemático. 

• Procéso de laminación 
• Proc:l!so de recoddo 

• Modeladón por método de 
diferencias fthitas CASP 

Figura 1.3 Representación esquemática de la metodología utilizada. El recuadro representa el 
estado final que se pretende alcanzar en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se expone información de los tópicos relacionados 

con la presente investigación resaltando por su importancia el tratamiento térmico 

de recocido y el método de diferencias finitas aplicado a dicho tratamiento. Si bien 

la simulación del ciclo de recocido forma la parte central del proyecto, se presenta 

información general del proceso previo al ciclo (proceso de laminación de acero), 

así como generalidades, aspectos metalúrgicos y principios de transferencia de 

calor del recocido en lote, dejando el análisis detallado de la modelación y 

simulación del ciclo en capítulos posteriores. 

2.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LÁMINA DE ACERO 

La fabricación de hoja o lámina de acero se ve rodeada de diferentes 

procesos individuales cuya función específica se detallará de manera general en 
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las siguientes secciones. De esta manera se podrá comprender la finalidad de la 

colada continua, laminación en caliente, laminación en frío y el recocido a que se 

somete el acero del cual se esperan propiedades mecánicas o físicas específicas 

para su destino final. 

2.1.1 Colada continua 

La colada continua es un proceso con el que se producen planchones que 

avanzan y se solidifican a medida que se va vertiendo metal líquido en una 

lingotera o molde sin fondo que se alimenta indefinidamente. Con este proceso se 

forman, directamente del acero líquido, secciones semiacabadas sin tener que 

pasar por la fase de lingote y las etapas de recalentamiento y de laminación de 

desbaste. 

La Figura 2.1 muestra un ejemplo de una acería que cuenta con una línea de 

colada continua. Se observa el proceso que sigue el metal hasta su salida en un 

molino de laminación en caliente. 
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Figura 2.1 Diagrama del proceso colada continua y laminación en caliente [3]. 
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El proceso comienza con la fusión de chatarra y fierro esponja en un horno 

eléctrico para que posteriormente el metal líquido pase al horno olla donde se le 

agregan los elementos de aleación. Una vez obtenido el acero a la temperatura y 

composición química deseada se pasa a la colada continua en la cual se obtiene 

la placa o planchón. Posteriormente el planchón pasa por un horno túnel cuya 

función es la de uniformizar la temperatura en todos los puntos del planchón. 

Finalmente el planchón llega al molino de laminación en caliente donde se le da el 

espesor deseado a la lámina que será enrollada después de haber pasado por 

una mesa de enfriamiento. 

La colada continua aumenta el rendimiento de producto de la fundición 

porque se produce un gran ahorro de tiempo, energía térmica y costos de 

procesamiento. Debido a que hay menos heterogeneidad se evitan los 

tratamientos largos de homogenización. Además, es posible pasar de la colada 

continua de la plancha (de alrededor de 220 mm de espesor) al laminado con un 

horno de recalentamiento en línea. Algunas otras ventajas de la colada continua 

con respecto al vaciado de lingotes son: 

1. No hay rechupes debido a que el hueco que se produce a causa de la 

contracción es llenado inmediatamente. 

2. Se reduce la segregación transversal y desaparece la longitudinal pues las 

secciones de la plancha son relativamente pequeñas. 

3. La colada continua es más rápida que la colada en lingoteras, se 

disminuyen por eso sus costos de operación y se suprimen los hornos de fosa de 

precalentamiento de los lingotes y los trenes desbastadores. 

2.1.2 Laminación en caliente 

Se denomina laminado al proceso mecánico de deformación plástica de un 

material al ser forzado a pasar entre rodillos o cilindros giratorios de' un molino 

laminador, siendo la holgura o separación entre rodillos algo menor que el espesor 
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de la pieza a trabajar. El material de trabajo se reduce mediante fuerzas de 

compresión ejercidas por dichos rodillos: éstos giran desplazando el material y 

simultáneamente lo comprimen entre ellos (Figura 2.2); es en este proceso de 

compresión indirecta donde el espesor del material disminuye. El laminado da a la 

pieza un perfil y tamaño determinados, de manera que la producción obtenida 

puede ser utilizada como artículo acabado o bien como pieza bruta para forjado, 

estampado o troquelado posterior. 

Figura 2.2 Representación esquemática del proceso de laminación [2]. 

La laminación o trabajo en caliente es la conformación del metal por encima 

de su temperatura de recristalización. La mayor parte del trabajo en caliente se 

lleva a cabo en el intervalo de 0.6 a 0.7T, donde T, es la temperatura absoluta de 

fusión. 

En el trabajo en caliente el material se endurece por deformación y con 

mucha frecuencia recristaliza poco después. Esto significa que la fuerza necesaria 

para deformar el material sigue siendo relativamente pequeña; por esta razón, es 

posible deformar los materiales a velocidades de deformación relativamente altas 

(de 10"1 a 103 por segundo) para reducir secciones gruesas de materiales a 

secciones muy finas en unos pocos minutos. Por ejemplo una plancha de acero de 

228 mm se puede reducir a una lámina gruesa de 2.54 mm en menos de cinco 

minutos en una planta de laminación en caliente como la mostrada en la Figura 

2.1. 
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En general se observan dos procesos durante la laminación en caliente: la 

recristalización estática y la recristalización dinámica. La recristalización estática 

se produce después de que el material pasa por los rodillos de laminación y no 

está sometido a cargas; en cambio, la recristalización dinámica ocurre mientras el 

material está sometido a cargas y se está deformando en los rodillos de 

laminación como se ilustra en la Figura 2.3 [2,4]. 

(a) (b) 
Figura 2.3 Esquema de la recristalización durante la laminación en caliente del acero: (a) estática; 
dinámica (b) [2]. 

Debido a las grandes reducciones a altas temperaturas (1000ºC 

aproximadamente para el acero), las discontinuidades del material (poros, 

rechupes, etc.) son obligadas a unirse y las porosidades del gas del interior del 

planchón o la lámina tienden a desaparecer; toda inclusión es deformada. 

Las altas temperaturas que se emplean en la laminación en caliente inducen 

oxidación y pérdida de elementos de aleación en las capas de material próximas a 

la superficie si no se controla la atmósfera. El óxido origina pérdidas de material y 

es necesario eliminarlo antes de aplicar otros procesos. En el caso de los aceros 

el recalentamiento y trabajado en caliente en aire también descarburiza la 

superficie. Por lo anterior, normalmente se aplica un proceso de restitución del 

carbono de la superficie para las aplicaciones críticas. Esto es especialmente 

importante en los procesos de endurecimiento térmico. 
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2.1 .3 Laminación en frío 

La laminación en frío es un proceso mecánico de deformación plástica 

posterior a la laminación en caliente, realizada por debajo de la ·temperatura de 

recristalización del material, cercana generalmente a un medio de su temperatura 

de fusión. Originalmente, las operaciones de acabado en frío se empleaban con el 

fin de obtener cerradas tolerancias dimensionales y buen acabado superficial. 
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Figura 2.4 Esquema de un molino de laminación en frío: 1 Entrada, 1 a Desenrollador, 1 b 
Enrollador; 2 Proceso, 2a Molino de laminación en frío; 3 Salida, 3a Enrollador [3] . 

El incremento en la resistencia del material provocada por la laminación en 

frío es una consideración importante ya que las deformaciones en la lámina de 

acero pueden llegar a reducciones cercanas al 90% de su espesor inicial. En las 

operaciones metal-mecánicas, por lo regular el grado de trabajo en frío se expresa 

como el por ciento de reducción de área. Por tanto, 

A - A 
%TF = %RA= º 1 x lOO 

Aº 
(2.1) 

donde TF es el trabajo en frío, RA es la reducción de área, y los subíndices o y f 

se refieren a las áreas original y final, respectivamente. En el caso de la 

laminación, la ecuación anterior se modifica para el cálculo de reducción de 

espesor, quedando de la siguiente forma: 

t - t 
%TF = %RA = -º--1 x lOO (2.2) 

to 
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donde t0 y t, se refieren al espesor original y final, respectivamente. No se 

considera el cambio en anchura debido a que es despreciable. 

Los aceros de laminación en frío y de laminación en general son del tipo 

hipoeutectoides (de acuerdo con el diagrama de equilibrio Fe-Fe3C, Figura 2.5) 

con contenidos de carbono generalmente menores al 0.12%. Esto es 

recomendable debido a que la laminación se vuelve particularmente más difícil 

para concentraciones de carbono más elevadas ya que el endurecimiento del 

acero provocado por mayores contenidos de carbono hace del material una 

estructura dura y difícil de deformar. 
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Figura 2.5 Diagrama hierro-carburo de hierro (cementita) (diagrama Fe-Fe3C) [5]. 

En la Figura 2.6 se puede observar un ejemplo de un acero de bajo 

contenido de carbono (0.07% de C). Se observa como la estructura de granos 

equiaxiales va transformándose en una estructura de granos pequeños y 

alargados conforme aumenta el porciento de trabajo en frío. Este cambio se 

traduce en el aumento en dureza y resistencia del material laminado. 
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Figura 2.6 Efecto de la reducción en frío en un acero con 0.07% de C. !,educciones: (a) 0.1, (b) 
0.2, (e) 0.3, (d) 0.4, (e) 0.5, (f) 0.6, (g) 0.7, (h) 0.8, (i) 0.9. Espesor inicial de 3mm. 250X [6]. 

Características del trabajo en frío 

Existen ventajas y limitaciones en el endurecimiento de un metal mediante el 

trabajo en frío o endurecimiento por deformación: 

1. Se puede endurecer el metal y producir la forma final deseada 

simultáneamente. 

2. Es posible obtener tolerancias dimensionales estrechas y excelentes acabados 

superficiales. 

3. Es un método económico para producir grandes cantidades de pequeñas 

piezas, ya que no requiere de fuerzas elevadas ni de costoso equipo de 

conformado. 

4. Algunos metales, como el magnesio (de estructura HC), tienen un número 

limitado de sistemas de deslizamiento y a temperatura ambiente son más bien 

frágiles, por lo que sólo es posible realizar un grado reducido de trabajo en frío. 

5. Durante el trabajo en frío la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia 

a la corrosión se deterioran. Dado que el trabajo en frío reduce la cónductividad 

eléctrica en menor grado que otros proceso de endurecimiento, como introducir 
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elementos aleantes, el trabajo en frío es una forma satisfactoria para endurecer 

materiales conductores como alambres de cobre utilizados para transmitir energía 

eléctrica. 

6. Los esfuerzos residuales y el comportamiento anisotrópico, adecuadamente 

controlados, pudieran ser benéficos. 

7. Algunas técnicas de procesamiento por deformación sólo pueden efectuarse si 

se apl ica trabajo en frío. Por ejemplo, el trefilado de alambre requiere que se tire 

de una varilla a través de un dado, para producir una sección transversal menor. 

Para una fuerza dada de trefilado Fd, un esfuerzo diferente es producido en el 

alambre original y en el final. El esfuerzo en el alambre original deberá sobrepasar 

el límite elástico del metal para poder causar su deformación. El esfuerzo en el 

alambre final debe quedar por debajo de su límite elástico para evitar la ruptura. 

Esto se consigue sólo si la deformación endurece el alambre al trefilar. 

Los efectos de la recuperación, recristalización y crecimiento de grano son 

importantes en el procesamiento y uso final de un metal o de una aleación que ha 

sido previamente deformada. Aprovechando el tratamiento térmico por recocido, 

es posible incrementar la deformación total a realizarse. Si se necesita reducir un 

planchón de 127 milímetros de grueso a una hoja de 1.27 milímetros de espesor, 

se puede efectuar el trabajo máximo permisible en frío, recocer para restablecer el 

metal a un estado blando y dúctil, y a continuación, de nuevo trabajarlo en frío. Se 

puede repetir este ciclo de trabajo en frío-recocido hasta acercarse al espesor 

deseado. El último paso de trabajo en frío podrá diseñarse para producir las 

dimensiones y propiedades finales que se deseen [2,4]. 

2.2 TRATAMIENTO TÉRMICO DE RECOCIDO 

El recocido es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos del 

trabajo en frío y puede utilizarse para eliminar totalmente el enduretimiento por 

deformación; el componente final será blando y dúctil, pero conservando el 
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acabado superficial y una precisión dimensional satisfactorios. Después del 

recocido puede seguir aplicándose trabajo adicional en frío, ya que la ductilidad ha 

sido restablecida. Combinando ciclos repetidos de trabajo en frío y de recocido se 

pueden alcanzar grandes deformaciones totales. Finalmente, el recocido a baja 

temperatura (relativa) puede utilizarse para eliminar esfuerzos residuales 

producidos durante el trabajo en frío, sin afectar las propiedades mecánicas de la 

pieza terminada [2, 4, 7]. 

Existen diferentes etapas en el proceso de recocido, así como diferentes 

tipos de procesos y de ciclos que se detallan a continuación, poniendo principal 

énfasis al recocido subcrítico en lote por ser el proceso utilizado para la presente 

investigación y del cual se pretende su simulación. 

2.2.1 Generalidades 

El recocido es el tratamiento térmico de los materiales con el propósito de 

aliviar los esfuerzos después del trabajado en frío o en caliente y ablandar el 

material con el fin de mejorar otras propiedades mecánicas (por ejemplo 

ductilidad, resistencia, troquelabilidad, etc.) o físicas (por ejemplo pérdidas 

magnéticas, resistividad, etc.). El recocido puede ser necesario como una etapa 

intermedia en el formado de una pieza para devolver la ductilidad al material. Esto 

se conoce como tratamiento de recocido o recristalización por recocido. La 

característica común de los procesos que involucran un tratamiento de recocido es 

que en todos se ablanda el material a fin de mejorar sus propiedades con miras a 

tratamientos posteriores, como el formado en frío (embutido, troquelado) y el 

maquinado. 

Durante el recocido por recristalización, la estructura trabajada en frío se 

transforma a estados de menor energía. El procedimiento se divide en tres etapas, 

a saber: recuperación, recristalización y crecimiento de grano. La fuerza impulsora 
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de las etapas de recuperación y recristalización es la disminución o liberación de 

la energía almacenada por el trabajo en frío; la que impulsa el crecimiento de 

grano es la disminución de la energía de superficie de los límites de grano. En la 

Figura 2.7 se ilustran los cambios en la resistencia a la tensión durante estas 

etapas. El decremento en la resistencia se obtienen calentando (recociendo) el 

metal trabajado en frío hasta llegar a una temperatura específica superior a la 

temperatura de recristalización (calentamiento), para después mantenerlo a esa 

temperatura durante cierto tiempo (residencia o empape) y posteriormente 

enfriarlo lentamente dentro de un horno o a temperatura ambiente (enfriamiento). 

Finalmente se determinarán las estructuras y propiedades del material enfriado. 
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Figura 2.7 Esquema de las tres etapas del recocido de una estructura trabajada en frío; O es la 
resistencia a la tensión del material blando o recocido antes de ser trabajado en frío; TF es la 
resistencia a la tensión del material trabajado en frío antes del recocido [2]. 

La razón de los diversos requerimientos en estructura y propiedades de la 

lámina de acero recocida depende del uso final de la lámina. Así, un producto 

destinado a ser troquelado deberá cumplir con los requerimientos de ductilidad y 

formabilidad mientras que uno dirigido a la fabricación de partes eléctricas deberá 

satisfacer los requerimientos de permeabilidad y pérdidas magnéticas [2, 4, 7]. 

La tecnología del recocido de lámina de acero está basada principalmente en 

los procesos en lote y continuo. El recocido en lote (batch annealing) (Figura 1.2 y 

2.8(a)) se basa en el apilamiento de rollos de lámina con su eje central· en posición 

vertical. El ciclo de recocido en lote está constituido por las etapas de 
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calentamiento, residencia o empape y enfriamiento de una manera secuencial. 

Debido a que el proceso en lote involucra cargas de hasta 100 toneladas de masa, 

los ciclos se alargan con el fin de asegurar la difusión de temperatura. En el 

proceso continuo (Figura 2.8(b)) la lámina o cinta de acero circula por una línea 

continua a través de diversas zonas o estaciones que constituyen la línea del 

proceso. Cada zona o estación cuenta con el equipo necesario para someter a la 

lámina a las diferentes temperaturas específicas requeridas para que el 

tratamiento se efectúe de una manera adecuada. Debido a la baja inercia térmica 

permitida por la sección transversal de la lámina, el proceso continuo involucra 

altas velocidades de calentamiento y enfriamiento, que se traducen en la 

necesidad de una temperatura de empape mayor en comparación con la requerida 

para el proceso en lote [8]. 
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Figura 2.8 Diagrama del proceso de recocido: (a) en lote [10]; (b) continuo [8]. 
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2.2.2 Aspectos metalúrgicos del recocido 

Como se ha mencionado, el recocido se refiere al tratamiento por el cual 

ocurren cambios importantes en la estructura y las propiedades después de que 

el material ha sido calentado y mantenido a una temperatura apropiada, y después 

enfriado a un ritmo razonablemente lento. El objetivo del recocido es, en primer 

término, reblandecer el material a fin de prepararlo para tratamientos posteriores, 

como el formado en frío y el maquinado. En las estructuras que han sido 

previamente trabajadas en frío, el recocido induce la recristalización de los granos 

endurecidos y deformados para formar nuevos granos blandos y equiaxiales. 

Asimismo, también puede ocurrir que las partículas precipitadas se hagan más 

gruesas cuando están presentes en el material. En los materiales previamente 

trabajados en caliente, es posible que los granos trabajados en caliente no 

recristalicen con el recocido, pero aun así, el material será más blando que en la 

condición trabajada en caliente. 

En el caso de los aceros, existen tres tratamientos de recocido que se 

aplican para lograr ciertos objetivos específicos. Se trata del recocido subcrítico, el 

recocido intercrítico y el recocido completo. Los nombres de los tratamientos se 

refieren a los intervalos de temperatura que se emplean, en relación con las 

temperaturas críticas de transformación (A1, A3 y Acm) cercanas a la porción 

eutectoide del diagrama Fe-FesC, como se muestra en la Figura 2.9. Las 

temperaturas críticas son aquellas que dentro del diagrama de equilibrio señalan 

los límites en los que ocurre una transformación de fase durante el enfriamiento; 

A, es conocida como la temperatura eutectoide, A3 es la temperatura a la cual se 

inicia la formación de ferrita al enfriarse y Acm es la temperatura a la cual comienza 

la formación de cementita. 
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El recocido subcrítico se efectúa por debajo de la primera o más baja 

temperatura crítica de equilibrio, Ae1- El recocido intercrítico se lleva a cabo en el 

intervalo comprendido entre las temperaturas críticas de equilibrio Ae1 y Ae3 en el 

caso de aceros hipoeutectoides, y entre Ae1 y Aecm en el caso de los aceros 

hipereutectoides. El recocido completo se hace por encima de la segunda o más 

alta temperatura crítica de equilibrio, ya sea Aes o Aecm, crítica en el caso de 

aceros hipo o hipereutectoides, respectivamente. 

El subíndice e de las temperaturas críticas indica condiciones de equilibrio en 

el calentamiento y enfriamiento a una velocidad infinitamente lenta. La velocidad 

oe calentamiento y de enfriamiento en el tratamiento térmico real no es 

infinitamente lenta; por tanto, las temperaturas críticas de equilibrio no son 

aplicables. Durante el calentamiento, las temperaturas críticas son mayores que 

los valores de equilibrio y se usa e en vez de e (Ac1, Aes y Acm). Durante el 

enfriamiento, las temperaturas críticas son menores que los valores de equilibrio y 

se usa r en vez de e (A,1, As y A,cm), Los valores de estas temperaturas críticas 

dependen de la velocidad de calentamiento y de enfriamiento, pero la medida 

entre los dos es aproximadamente igual a los valores de equilibrio. Por 

simplificación, se refiere a las temperaturas críticas simplemente como A1 (crítica 

inferior), As y Acm, entendiéndose que durante el calentamiento es a Ac y durante 

el enfriamiento a A,. 
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Figura 2.9 Segmento eutectoide del diagrama Fe-Fe3C que muestra los intervalos de temperaturas 
para el recocido subcrítico (alivio de esfuerzos y recocido por recristalización) y recocido intercrítico 
[2]. 
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En la Figura 2.1 O se muestra un esquema de los ciclos de calentamiento y 

enfriamiento que intervienen en los tres procesos de recocido; los intervalos de 

temperatura correspondientes a estos tratamientos se indican en el diagrama Fe

Fe3C de la Figura 2.9. 
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Figura 2.1 O Ciclos de calentamiento y enfriamiento para tratamientos térmicos no endurecedores 
de alivio de esfuerzos, recocido por tratamiento, normalizado y recocido de aceros hipo e 
hipereutectoides (2]. 

El proceso involucrado en la presente investigación es un caso particular del 

recocido subcrítico (Figura 2.9) basado en el alivio de esfuerzos y el recocido por 

tratamiento o por recristalización como se verá mas adelante. El alivio de 

esfuerzos se consigue a las temperaturas más bajas del intervalo de recocido 

subcrítico que se describe específicamente como el calentamiento del acero 

inmediatamente por debajo de A,, en la mayor parte de los casos de 1 O a 20ºC 

más abajo, su conservación a esa temperatura a un tiempo adecuado, y su 

posterior enfriamiento, normalmente al aire [2, 4]. 

El recocido de lámina de acero, que constituye la mayor parte de la 

producción de materiales recocidos, se lleva a cabo por el método subcrítico, 

como se ha mencionado anteriormente. A su vez, existen tres etapas estructurales 

(recuperación, recristalización y crecimiento de grano) que ocurren durante las 



Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 26 

etapas del proceso de calentamiento, empape y enfriamiento del material 

recocido, que explican el comportamiento microestructural del acero y los 

resultados en sus propiedades finales. Dichas etapas estructurales se detallan a 

continuación. 

Primera etapa: recuperación 

A bajas temperaturas (inferiores a los 400ºC), el recocido recibe el nombre 

de recuperación. En esta etapa, prácticamente no hay cambio en las propiedades 

mecánicas (dureza y resistencia) del material, como se representa en la Figura 

2. 7; de hecho, en los aceros al carbono puede haber incluso un aumento de 

resistencia debido al envejecimiento. El término recuperación tiene su origen en la 

observación de que se recuperan algunas de las propiedades físicas del material. 

Por ejemplo, durante el trabajado en frío la conductividad eléctrica y la densidad 

disminuyen ligeramente. Durante la etapa de recuperación, la conductividad 

eléctrica y la densidad aumentan hasta los valores del material en la condición 

recocida. En esta etapa se libera una fracción de energía que depende del trabajo 

en frío previo (TF) y de la energía almacenada en virtud de dicho trabajo. Con un 

TF bajo, se libera una fracción grande de la energía almacenada, que es 

relativamente poca, y queda sólo una pequeña fracción para la etapa de 

recristalización. Con un TF alto, la fracción de energía almacenada que se libera 

durante la recuperación es pequeña en comparación con la fracción remanente 

para la recristalización. 

(a) (b) 
Figura 2.11 Estructura: (a) trabajada en frío (mara1'as de dislocación); (b) recuperada (se forman 
subgranos) [2]. 

En la Figura 2.11 se observan las marañas de dislocaciones en la estructura 

trabajada en frío (a) que, durante la recuperación, se reorganizan para formar una 
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estructura poligonal o de subgranos, dentro de los granos deformados por el TF 

(b). 

Los cambios microestructurales que se producen en el mate'rial durante la 

recuperación no implican el movimiento de los límites de ángulo alto. En el caso 

de productos planos, los granos originales que quedaron aplanados (aplastados) a 

causa de la deformación o trabajo en frío impartido al material, permanecen planos 

y aparentemente sin alteraciones durante la recuperación. Sin embargo, se 

producen cambios submicroscópicos dentro de los granos que normalmente no 

son observables en el microscopio óptico, pero que se ven sin dificultad en el 

microscopio electrónico de transmisión. Estos cambios incluyen la eliminación de 

los defectos puntuales y de sus agrupamientos, la aniquilación y reacomodo de 

dislocaciones, y la eliminación de los subgranos y su crecimiento. Estos cambios 

microestructurales alivian principalmente los esfuerzos internos y, en 

consecuencia, esta etapa del proceso de recocido se emplea para el tratamiento 

llamado alivio de esfuerzos. Este es el proceso que se utiliza para reducir o 

eliminar los esfuerzos residuales después del trabajo en frío. La pérdida de ciertas 

dislocaciones significa que la resistencia disminuye. Sin embargo, esta 

disminución se compensa por la formación de subgranos nuevos, que son granos 

con límites de ángulo bajo (-2-3º de desorientación) dentro de los granos 

trabajados en frío y aplanados, como se ilustra en la Figura 2.11. Los dos efectos 

se equilibran y se retiene de manera predominante la resistencia y la dureza de la 

estructura trabajada en frío [2,4]. 

Segunda etapa: recristalización o recristalización primaria 

Hacia el final de la etapa de recuperación, comienza a ser observable la 

formación de núcleos de granos nuevos en los antiguos límites de los granos 

trabajados en frío, fenómeno que indica la iniciación de la etapa de recristalización 

(Figura 2.12(a)). De modo análogo al proceso de solidificación, la recristalización 

también es un proceso de transformación por nucleación y crecimiento, y se 

produce nucleación heterogénea si hay superficies disponibles. La nucleación de 
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nuevos granos (cristales) ocurre por coalescencia de subgranos. Las superficies 

para la nucleación heterogénea son defectos microestructurales, por ejemplo, 

límites de grano y superficies de partículas grandes (como las inclusiones). Los 

nuevos granos se forman a expensas de los antiguos granos trabajados en frío y 

están prácticamente libres de deformación y encerrados por límites de grano de 

gran ángulo y movilidad que barren (crecen) y borran todo rastro de los cristales 

antiguos. Cuando todos los cristales antiguos se han transformado en nuevos 

granos equiaxiales libres de deformación, se dice que la estructura trabajada en 

frío ha recristalizado totalmente, como se representa en la Figura 2.12(b). Esta 

etapa del recocido se describe como una recristalización primaria estática. 

Primaria porque produce los primeros granos ablandados, y estática porque ocurre 

después de la aplicación de carga (trabajo en frío). Existe una recristalización 

secundaria que se refiere al crecimiento anormal o discontinuo de los granos 

durante la tercera etapa. Como se ha señalado, la fuerza impulsora de esta etapa 

es la energía almacenada por el trabajo en frío que queda después de la 

recuperación. Con un TF bajo, esta energía es relativamente pequeña; en 

consecuencia se necesita más energía térmica (una temperatura más alta) para la 

recristalización; con un TF alto, la energía es relativamente grande, por lo que se 

requiere menos energía térmica (una temperatura más baja) para la 

recristalización. 

(a) (b) 

Figura 2.12 Esquema del inicio de la recristalización (a) y de la microestructura totalmente 
recristalizada (b) [2]. 

Debido a que los nuevos granos están libres de deformación, desaparece el 

reforzamiento creado por el trabajado en frío. Esto explica la súbita dismjnución de 

la resistencia y la dureza del material que se representa en la Figura 2.7. En este 

punto, el material ha vuelto prácticamente a su condición recocida muy blanda 
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previa al trabajo en frío. Los cambios de resistencia y dureza después de la 

recristalización son de escasa magnitud y graduales. 

Para diseñar un tratamiento térmico apropiado de recocido, es necesario 

conocer las temperaturas de recristalización y el tamaño de los granos 

recristalizados. 

(a) Temperatura de recristalización 

La temperatura de recristalización es afectada por diversas variables del 

proceso: 

1. La temperatura de recristalización disminuye al incrementar la cantidad de 

trabajo en frío. Mayores cantidades de trabajo en frío hacen al metal menos 

estable y propician la nucleación de los granos recristalizados. Existe una cantidad 

mínima de trabajo en frío, aproximadamente del 10%, por debajo de la cual no 

ocurrirá la recristalización. 

2. Un tamaño originalmente pequeño de grano trabajado en frío reduce la 

temperatura de recristalización al tener más sitios, que eran antes bordes de 

granos, en los cuales pueden nuclear los nuevos granos. 

3. Los metales puros recristalizan a temperaturas menores que las aleaciones. 

4. Al incrementar el tiempo de recocido la temperatura necesaria para la 

recristalización del material se reduce ya que hay un mayor tiempo disponible para 

la nucleación y el crecimiento de los nuevos granos recristalizados. 

5. Las aleaciones con punto de fusión alto tienen una temperatura de 

recristalización mayor. Dado que la recristalización es un proceso controlado por la 

difusión, la temperatura de recristalización es aproximadamente 0.5 Tr. 

6. Cuando se ha completado la recristalización primaria, el tamaño de grano 

depende principalmente del TF y, en menor medida, de la temperatura de 

recocido. El tamaño de grano es más pequeño, cuanto mayor es el TF y cuanto 

más baja es la temperatura de recocido. 

7. Cuanto mayor sea el tamaño de grano original, mayor es el TF que·se necesita 

para obtener una temperatura y un tiempo de recristalización equivalentes. 
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8. Los solutos y las dispersiones finas de partículas inhiben la recristalización. 

(b) Tamaño de grano recristalizado 

Varios factores también influyen sobre el tamaño de los granos. La reducción 

de la temperatura de recocido, el tiempo utilizado para calentar hasta la 

temperatura de recocido, o el tiempo de recocido reducen el tamaño de grano, al 

minimizar la posibilidad de crecimiento granular. También incrementando el trabajo 

en frío inicial se reduce el tamaño de grano final, al generar un número mayor de 

sitios de nucleación para nuevos granos. Finalmente, la presencia de una segunda 

fase en la microestructura ayuda a evitar el crecimiento de grano, manteniendo 

pequeño su tamaño cuando ha recristalizado [2, 4]. 

Tercera etapa: crecimiento granular 

El crecimiento del grano se inicia cuando se ha completado la recristalización 

primaria. Este crecimiento se caracteriza por una disminución gradual de la 

resistencia del material acorde con el incremento en el tamaño del grano. En tanto 

que la fuerza que impulsa la recuperación y la recristalización es la energía 

almacenada del trabajo en frío, la fuerza impulsora del crecimiento de grano es la 

reducción al mínimo de la energía interfacial de los límites de grano. Cuando el 

crecimiento es uniforme en todos los granos (cuando el tamaño medio de los 

granos es aproximadamente el mismo), se le llama crecimiento de grano normal. 

Cuando algunos granos adquieren un tamaño mucho mayor que otros, se le 

denomina crecimiento de grano anormal o recristalización secundaria. Las 

segundas fases o las partículas inducen la recristalización secundaria porque 

estas mismas partículas impiden el proceso de crecimiento de grano normal. Al 

igual que la recristalización primaria, la recristalización secundaria es un proceso 

predominantemente de crecimiento granular [2, 4]. 
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2.2.3 Recocido en lote 

La tecnología del recocido en lote para materiales laminados ha sido 

ampliamente utilizada por muchos años en la industria, principalmente para el 

recocido de rollos de lámina de acero. Se basa en el calentamiento de una pila 

vertical de rollos cubiertos por una retorta y un horno de campana como se 

observa en la Figura 1.2 y en la Figura 2.8(a). El mecanismo principal de 

calentamiento de la carga es la convección provocada por la circulación continua 

de un gas inerte con buenas propiedades de transferencia de calor. Este gas es 

generalmente una mezcla de nitrógeno e hidrógeno (gas HNx) como lo es para el 

presente caso, aunque la utilización de una atmósfera de 100% hidrógeno ha 

tomado gran importancia en los últimos años [9]. 

El proceso de recocido en lote con atmósfera inerte de HNx se lleva a cabo 

siguiendo los pasos que se listan a continuación: 

1. Se seleccionan las características de la carga a recocer: la cantidad de rollos, 

el calibre, peso y ancho de los mismos, así como la base sobre la que se colocará 

la carga. Una recomendación importante es la de seleccionar rollos de 

características muy similares entre sí con el fin de disminuir heterogeneidades en 

la transferencia de calor hacia los rollos de la carga durante el ciclo. La restricción 

para seleccionar la cantidad de rollos de una carga es la altura de la retorta y del 

horno. 

2. Se coloca la pila vertical de rollos sobre la base (cuya configuración se muestra 

en la Figura 2.13, izquierda) previamente seleccionada. Es importante mencionar 

que entre rollo y rollo de la carga se coloca un separador o convector metálico que 

servirá para forzar la transferencia de calor entre rollos; existen diferentes tipos de 

separadores, mostrados en la Figura 2.14. Los rollos son numerados para facilitar 

su ubicación siendo el primer rollo el ubicado en la parte inferior de la carga, el 

segundo rollo será el que se ubica inmediato sobre el primero y así sucesivamente 

hasta el rollo superior de la carga. 
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Figura 2.13 Configuración de separador: inferior o base (izquierda), superior (derecha) (10). 

3. Se coloca el separador de la parte superior de la carga; este se ubica en la 

parte superior del rollo superior. Las diferentes configuraciones del separador 

superior se muestran en la parte derecha de la Figura 2.13. La función del 

separador superior es la de estrangular el gas que tiende a subir por diferencia de 

densidad causada por el aumento de su temperatura. 

4. Se coloca la retorta cubriendo la carga completa. 

5. Se sella la retorta en la parte inferior con arena sílica para evitar fugas de gas. 

6. Se realiza una purga con nitrógeno de la atmósfera interior de la retorta para 

evitar que exista aire presente durante el ciclo. 

7. Se coloca el horno cubriendo la retorta. 

8. Se inyecta un gas inerte entre la retorta y los rollos (HNx), para el presente 

caso compuesto de una mezcla de nitrógeno (93% aprox.) e hidrógeno (7% 

aprox.) que será la atmósfera que calentará por convección a la carga. 

9. Se enciende el horno que cuenta con una serie de quemadores en todo su 

perímetro inferior que quemarán gas de combustión continuamente. Los 

quemadores se ubican generalmente a la altura del primero o segundo rollo. 

Debido al calentamiento del gas de recocido provocado por el encendido de los 

quemadores, la densidad de dicho gas disminuye provocando su flujo ascendente. 
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Para provocar la circulación continua del gas de recocido se utiliza un ventilador 

ubicado en la parte central de la base inferior que jala el gas a través del orificio 

central de los rollos. 

1 O. El horno calentará hasta que o la temperatura del gas inerte (o gas de 

recocido) o la temperatura de la parte inferior del rollo inferior (temperatura de 

carga o de contacto) alcancen determinada temperatura de control. Una vez que 

se alcance dicha temperatura de control, monitoreada con un termopar, el control 

pasará a dicho termopar (generalmente el del gas de recocido). 

11. Se controla el nuevo termopar de control hasta que la temperatura faltante 

(generalmente la de carga) alcance una nueva temperatura de control, por encima 

de la temperatura de recristalización del acero. 

12. Se mantiene la tercer temperatura de control durante un tiempo determinado 

que asegure que la totalidad de la carga ha superado la temperatura de 

recristalización durante el tiempo de recocido necesario. Una vez que se completa 

el tiempo necesario de la temperatura de control, el horno se apaga 

permanentemente y generalmente es retirado. 

13. El enfriamiento se lleva a cabo con o sin la aplicación de una campana de 

enfriamiento que cubre la retorta. La campana de enfriamiento tiene un ventilador 

en su parte superior que hace la finalidad de extractor de calor y se retira cuando 

el termopar de carga llega a una temperatura determinada (generalmente entre los 

100 y 150ºC). 

14. Finalmente los rollos son retirados de la base. 
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Figura 2.14 Separador tipo: (a) sándwich; (b) costilla opuesta [1 O]. 
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Es importante mencionar que existen dos tipos diferentes de ciclos para el 

tratamiento de recocido en lote: el ciclo directo y el escalonado. En el ciclo directo, 

el horno es encendido y programado para alcanzar una temperatura determinada 

en el mínimo tiempo posible (Figura 3.6, Capítulo 3). En el ciclo escalonado 

existen residencias o escalones de temperatura en alguno de los termopares de 

control observables gráficamente (Figura 3.7, Capítulo 3). 

Los aceros son clasificados por su calidad evaluada según la resistencia o 

formabilidad alcanzada después del recocido. Así, en la Tabla 2.1 se pueden 

observar las diferentes calidades de acero dependiendo del tiempo y temperaturas 

de proceso y en la Tabla 2.2 se observan las propiedades típicas de un acero 

recocido en lote. 

Tabla 2.1 Condiciones especificadas para de diversas calidades de aceros recocidos [111-

Calidad Tipo de acero 
Mínimos tiempos y 

temperaturas 
Comercial (CQ) efervescente 5 hrs a 600ºC 

Troquelado (DQ) efervescente 5 hrs a 655ºC 
Troquelado profundo (DDQ) calmado al aluminio 8 hrs a 680ºC 

Tabla 2.2 Propiedades típicas de un acero recocido [1 O] . 

Calidad: Calidad: 

Propiedad Unidades Calidad: Troquelado Troquelado 
Comercial (CQ) Extraprofundo 

Profundo (DDQ) (EDDQ) 
Contenido de 

% ~0.12 :::;o.os :::;0.02 
carbono 

Resistencia a la 
MPa 320 - 400 300 - 350 300 - 340 

tensión 
Esfuerzo de 

MPa 200 - 270 170 - 230 140 - 190 
cedencia 
Dureza HRB 45 - 60 40 - 50 38 - 48 

Deformación 
% 22 - 27 22 - 25 

uniforme 
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2.2.4 Principios de transferencia de calor del recocido en lote 

Los principios de transferencia de calor del recocido en lote son regidos por 

la convección de la atmósfera inerte, como anteriormente se mencionó, que circula 

por diferentes partes del rollo. Es importante mencionar que el equipo que hace 

posible la circulación de la atmósfera inerte (HNx) es el ventilador inferior que 

extrae el gas de la parte superior (que tiende a subir por su cambio en densidad 

provocado por el aumento de temperatura) a la parte inferior, a través del orificio 

central de los rollos. Una vez que el gas se encuentra abajo, el mismo ventilador lo 

expulsa hacia sus lados y el gas vuelve a subir. 

Los separadores intermedios entre rollos tienen una configuración especial 

que hacen posible que el gas circule entre ellos (Figura 2.14), es decir que existe 

una fracción de gas que fluye hacia la parte superior de la retorta mientras que 

otra fracción circula a través de los rollos por medio de los separadores. También 

existe transferencia de calor por radiación aportada por la flama de los 

quemadores laterales, que si bien es un aporte en energía menor a la convección, 

no debe ser despreciado. 

La transferencia de calor por conducción se observa en aquellas partes del 

equipo que se encuentran en contacto entre sí o bien representan un medio 

continuo sólido: rollo-separador, vuelta-vuelta de los rollos, pared de la retorta, 

pared del horno. 

La Tabla 2.3 muestra los principales mecanismos de transferencia de calor 

entre los componentes de una carga de recocido en lote. 
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Tabla 2.3 Mecanismos de transferencia de calor entre los componentes de una carga de recocido 
en lote [10]. 
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1. Quemadores V 

2. Gas del horno V+R V+R V+R 

3, Pared del horno V+R R R R 

4. Atmósfera externa V+R 

5. Interior de retorta V R R R R RIO R/0 

6. Gas de recocido V V V V V R/0 V R+V o 
7. Rollo base e C+R C+R R/0 C+R 

8. Otros rollos e C+R R/0 R 

9. Separador inferior e R 

10.Separadores intermedios e 
11. Bobina de enfriamiento V V 

12. Agua de enfriamiento V 

13. Termopar del horno V+R R R 

14. Termopar de gases R V R R V+R 

15. Termopar de carga V R+C R 

16. Gas base V R R 

17. Ventilador o 

Notas: V = Convección 
C = Conducción 
R = Radiación 
O= Otro 

En el recocido en lote existen tres tipos de flujo de calor, como se ha 

mencionado, y están dados por las siguientes ecuaciones: 

Convección: q .. = hA(T -T) 
1) J 1 

(2.3) 

Radiación: % = CYs,s 1<pA (r1 
4 

- r/) (2.4) 

Conducción: %~(~}7;-i;) (2.5) 

donde h, CY y k son los coeficientes de transferencia de calor por convección, 

radiación y conducción, respectivamente, A es el área superficial de transferencia 

de calor, Tes la temperatura, E es la superficie de emisividad efectiva y / es la 



Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 37 

longitud de la trayectoria de la conducción. Los subíndices í y j indican los dos 

puntos extremos que limitan el campo sobre el cual se pretende obtener el flujo de 

calor [12]. 

El coeficiente de convección h depende de la geometría y del flujo de gas. 

Para las cavidades por las que circula dentro del horno está normalmente dado 

por: 

es un factor de ajuste, 
es el diámetro hidráulico (=4 • área/ perímetro), 
es la conductividad del gas, 
es la velocidad del gas, 
es la viscosidad cinemática del gas [12]. 

2.3 MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 

(2.6) 

El método de diferencias finitas permite discretizar ecuaciones diferenciales 

parciales y resolverlas bajo los valores apropiados de las condiciones iniciales y 

de frontera de un fenómeno; obtiene soluciones numéricas en forma de valores de 

una variable dependiente en un número discreto de puntos dentro de un dominio 

de interés (generalmente un medio continuo) [13]. 

Para el presente caso es de particular interés el estudio de la mecánica del 

método de diferencias finitas como herramienta en la solución de ecuaciones de 

un medio sometido bajo condiciones de transferencia de calor, por lo que en la 

presente sección se ha puesto especial énfasis en la mecánica del método y su 

aplicación en la transferencia de calor. 
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2.3.1 General ida des 

Discretización del tiempo 

Como se ha mencionado anteriormente, el método de diferencias finitas es 

un método de discretización que busca la solución de ecuaciones mediante el 

cálculo de valores en celdas especificadas en un dominio. 

Cuando se resuelven problemas de valor inicial, numéricamente se 

encuentran dos problemas fundamentales que la computadora no puede resolver: 

el primero es el mapeo del tiempo variable independientemente, que es continuo 

(y no discreto), y el segundo es la evaluación de derivadas que son definidas a 

través de un proceso I ímite. Consecuentemente, cada técnica de diferencias finitas 

está basada en dos principales aproximaciones numéricas a saber: la 

discretización del tiempo desde un medio continuo en pequeños intervalos h=L1t, y 

el reemplazo de la ecuación diferencial por la ecuación correspondiente. 

La primera derivada du/dt de una función u(t) es definida a to a través del 

límite del cociente: 

(2.7) 

La transformación de esta derivada continua en su cociente diferencial finito 

es un método discreto desde que su objetivo es satisfacer las ecuaciones que 

gobiernan discretamente y no continuamente. 

óu = lirn u~0 + h )- u(t0 ) 

h Ár---->M O h 
(2.8) 

El ejemplo anterior pertenece a la categoría de la discretización diferencial 

finita lineal de un paso porque involucra sólo dos estaciones consecutivas [14]. 
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Errores numéricos del método de diferencias finitas 

Las dos simplificaciones generalmente inherentes en cualquier método de 

diferencias finitas, la discretización del tiempo y el reemplazo del cociente 

diferencial por su cociente, pueden generar diferentes tipos de errores numéricos. 

El error de truncamiento es la cantidad por la cual la solución exacta de la 

ecuación diferencial del continuo falla para satisfacer la ecuación de aproximación. 

Se calcula como la diferencia entre la solución de la ecuación diferencial del 

continuo y la solución de la ecuación diferencial discretizada dividida por intervalos 

(de tiempo o espacio) utilizados en el algoritmo numérico. 

La desviación entre la solución analítica obtenida para la ecuación diferencial 

del continuo y la obtenida numéricamente de la ecuación de aproximación puede 

reducirse por un refinamiento en los intervalos de tiempo del cálculo. Esta 

propiedad se refiere como la consistencia de un método de aproximación. Una 

aproximación por diferencias finitas es consistente con la ecuación diferencial si el 

error de truncamiento tiende a cero cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Si 

todas las soluciones aproximadas para una ecuación diferencial dada son 

consistentes, el esquema numérico es llamado método convergente. 

En este contexto cabe mencionar que en el caso de la simulación por 

diferencias finitas de una discretización espacial, como la encontrada en la 

dinámica de dislocaciones, transformaciones difusionales de fase y la 

recristalización, pueden ser considerados errores residuales dada la discretización 

del espacio, independientemente del decremento en los intervalos de tiempo. 

Debido a la precisión limitada de las computadoras es introducido otro error 

numérico llamado error de redondeo, diferente al error de truncamiento. Mientras 

el error de redondeo surge de la limitación de transformar el cociente diferente en 

un cociente diferencial, el error de truncamiento está dado por la discretización del 

tiempo. En contraste con el error de truncamiento que es generalmente reducido 
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con el decremento en los intervalos de tiempo, los errores de redondeo pueden 

incrementarse. Esto se vuelve claro en un sencillo ejemplo donde los pasos del 

tiempo son físicamente dados por números reales en unidades de segundos como 

lo pueden ser 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, etc., pero numéricamente por algun·as razones son 

reducidos a enteros, por ejemplo, 1, 1, 1, 2, etc. Para intervalos de tiempo muy 

pequeños es claro que los errores de redondeo pueden exigir acumulaciones 

sustanciales de desviaciones del resultado analítico. Para mantener este error tan 

pequeño como sea posible, los códigos computacionales de diferencias finitas 

deben generalmente trabajar con doble precisión. 

El siguiente criterio importante en la evaluación de la calidad de un esquema 

de diferencias finitas es la estabilidad. La investigación de estabilidad de la 

solución cuantifica si los errores mencionados con anterioridad se acumulan y 

amplifican sin límite durante la corrida computacional [14]. 

Métodos de Euler 

Como punto de partida es útil mencionar un problema de valor inicial simple: 

du = J(u ,t) 
dt 

(2.9) -

donde la variable estable u depende solamente de la variable independiente del 

tiempo t. Cuando la condición inicial está dada por u(to)=Uo, la ecuación anterior 

puede ser reescrita en su forma integral: 

(2.10) 

La estrategia general para resolver esta integral consiste en dividir el 

intervalo [to, tn] en un número largo, n, de igual espaciamiento en los Sl.'.lbintervalos 
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de altura h=(tn-ta)ln. Partiendo el tiempo de la integral anterior en inteNalos 

discretos, 

(2.11) 

dirige a una discretización equivalente de la ecuación (2.1 O): 

n- l 

u(t)= llo + rrj•I J(s,u(s))ds 
j;Q J 

(2.12) 

u 

h h 

t 

Figura 2.15 Método de Euler explícito o hacia adelante (14] . 

El método más simple para aproximar la derivada del tiempo duldt al tiempo 

t;, es para identificar la tangente local al punto (¡, con la pendiente calculada a partir 

de los dos valores subsecuentes de las variables estables uFu(t;) y u1+i=(t1+1), y el 

inteNalo de tiempo h=t1+1-t1 (Figura 2.15). 

du ( ) U;+i - U; - t . <=:---
dt ' h 

(2.13) 
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Cuantificando el error de truncamiento se muestra que es linealmente 

proporcional al intervalo de tiempo h seleccionado. Esto significa que la ecuación 

(2.13) puede ser reescrita: 

(2.14) 

Combinando la ecuación (2.13) con la ecuación (2.9) rescrita para el tiempo 

(2.15) 

dirige a: 

(2.16) 

Este método es llamado método de Euler explícito o hacia adelante debido a 

que el valor Uí+t está dado directamente en términos de algún valor previamente 

calculado de la variable estable u;. 

h h 

t 

Figura 2.16 Método de Euler implícito o hacia atrás [14]. 
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El método de Euler implícito o hacia atrás difiere del método explícito en la 

evaluación de f en (t;+1, U;+1J más que en (u;, t;) (Figura 2.16). El valor de la variable 

estable u después de (i+ 1) pasos se cuantifica en: 

(2.17) 

El método de Euler implícito generalmente se dirige a un error de 

truncamiento similar a la aproximación explícita: 

(2.18) 

Aunque el método de Euler implícito es similar a primera vista del método 

explícito, es computacionalmente menos eficiente. Esto es evidente en la ecuación 

(2.17), donde la incógnita U;+1 aparece en ambos lados de la ecuación, esto es, la 

expresión debe ser transformada antes de la solución. Este no es el caso para el 

método de Euler explícito, ecuación (2.16), el cual puede resolverse directamente 

debido a que el valor u; es conocido. Sin embargo, el método de Euler implícito es 

más estable que el explícito y es preferido en ciertos casos independientemente 

de su baja eficiencia [14). 

El método de segundo orden de diferencia central 

Una reducción general del error de truncamiento como la comparada con los 

métodos de primer orden explícito e implícito se puede lograr utilizando el método 

de segundo orden de diferencia central. 

(2.19) 

En este método de diferencias finitas el valor de la variable u al tiempo t;+1 es 

calculado por: 
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(2.20) 

. 
Dependiendo de la exactitud requerida se pueden formular algoritmos de 

diferencia central de orden elevado [14]. 

Método de predicción y corrección 

El método de predicción y corrección es un método de diferencias finitas que 

en su forma más simple incluye Euler hacia adelante referido como de predicción, 

y una subsecuente corrección del resultado predicho. El procedimiento puede ser 

utilizado de una manera iterativa. 

El método de predicción y corrección procede de una estimación primaria de 

un valor de la variable estable u al tiempo t1+ 1 utilizando el paso explícito de Euler. 

(2.21) 

Este paso es referido como de predicción, debido a que provee una 

predicción primaria del valor de u en t1+ 1 que es denotado por u ~+i. En un segundo 

paso este valor es modificado utilizando el algoritmo implícito: 

(2.22) 

Este paso es llamado de corrección, debido a que cambia la predicción inicial 

explícita de U1+ t - Utilizando el segundo paso, la ecuación (2.22), varias veces 

cambia el método de predicción y corrección en una técnica iterativa. Este 

proceso, que no afecta el orden del método de diferencias finitas, es llamado 

corrector a la convergencia. 
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(2.23) 
nveces 

Los métodos iterativos predictor-corrector prevalecen como algoritmos de 

diferencias finitas en la dinámica molecular, dinámica de fluidos y simulaciones de 

difusión [14]. 

Método de Crank-Nicholson 

El método de Crank-Nicholson es un método de diferencias finitas de 

segundo orden. Consiste en promediar los valores de f en t; y t;+1• El valor de la 

variable estable u al tiempo t;+1 se cuantifica en: 

(2.24) 

Este método corresponde a proceder para la mitad del intervalo de tiempo a 

lo largo de la derivada determinada al tiempo t; y para la parte remanente a lo 

largo de la derivada ti+t• Matemáticamente, esta técnica es idéntica a la regla del 

trapecio. El error de truncamiento muestra un decaimiento proporcional a h2 

(Figura 2.17). El método Crank-Nicholson puede ser transformado en una 

formulación de predicción y corrección donde la primera evaluación de u ~+i se 

logra con el método de Euler hacia adelante y la segunda mediante el uso del 

paso promedio de Crank-Nicholson. 

(2.25) 
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La combinación iterativa (n=1 ... ) del método de Euler explícito y del paso 

Crank-Nicholson puede también ser referido como el método de Runge-Kutta de 

segundo orden [14]. 

u 

h/2 h/2 

t 

Figura 2.17 Método Crank-Nicholson (14]. 

Método Runge-Kutta 

El método Crank-Nicholson anteriormente mencionado, el cual está 

esencialmente basado en un algoritmo de Euler modificado, puede ser tomado 

como un caso especial de segundo orden del método general Runge-Kutta. De 

hecho, todos los métodos anteriormente descritos tienen en común que expresan 

la solución en términos de la derivada calculada a diferentes tiempos. Así, todos 

los métodos basados en Euler son generalmente clasificados como algoritmos 

Runge-Kutta. La formulación Runge-Kutta del método Crank-Nicholson, ecuación 

(2.25) puede ser escrita: 

U;+1 =u,.+ ~ [E; + F2] 
2 

E;= f(u ;,t,. ) 

F2 = f (u; +hFt,t,. + h) 

(2.26) 

En su forma más general las funciones para diferentes estaciones se 

calculan: 
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n =l, ... ,o (2.27) 

donde an y Anm son coeficientes y o la aproximación Runge-Kutta de segundo 

orden. 

La ecuación (2.27) revela cierta similitud con la formulación de Taylor, la cual 

permite expresar el cambio de la variable dependiente u(ta+h)-u(ta) como una serie 

de expansión. Mientras que la expansión de Taylor se realiza en un punto, el 

método Runge-Kutta utiliza derivadas en varios puntos. Sin embargo, los 

coeficientes an y Anm en la ecuación (2.27) pueden ser derivados reemplazando las 

funciones por las series de expansión de Taylor. Comparando los coeficientes en 

ambas formas se llega a un sistema de ecuaciones lineales el cual puede ser 

resuelto. Así, el término con el orden mayor en la expansión de Taylor determina 

el orden del algoritmo de Runge-Kutta. Siguiendo este procedimiento los 

coeficientes de la formula de Runge-Kutta de cuarto orden se calculan (14]: 

F1 = f(u ,. ,t;) 

F2 = f( u,. + ~ F1 , t¡ + ~) (2.28) 
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2.3.2 Método de diferencias finitas en la transferencia de calor del 

recocido en lote 

La predicción del comportamiento en la transferencia de· calor en una 

configuración física determinada es muy útil para situaciones prácticas. La 

predicción puede lograrse mediante la generalización y extensión de datos válidos 

o mediante la solución de un modelo matemático que describa el problema físico, 

en este caso la transferencia de calor dentro de un horno de recocido en lote. 

En la mayoría de los métodos numéricos empleados para la transferencia de 

calor, la solución es obtenida en términos de los valores de variables relevantes 

(como la temperatura) en un número finito de puntos discretos en el dominio de 

interés [15]. 

Para el presente caso, el modelo matemático utilizado resuelve las 

ecuaciones diferenciales parciales mediante una técnica de diferencias finitas 

explícita o Euler hacia adelante. 

Ecuaciones de transferencia de calor en el horno 

Las temperaturas en la celda í de la discretización son determinadas por la 

transferencia de flujo de calor de las celdas adyacentes j. Así, 

pCpdI; / dt = L% 
j 

(2.29) 

La ecuación de conducción de calor en una dimensión se aplica en el horno 

si se ignora la conducción vertical. 

h1 

En su forma de diferencias finitas será: 
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T anterior _ Tmll.en'or T amerior _ T: amen·or 
1+1 1 1 ¡-J 

(2.31) 

En su forma explícita será: 

T "uevn _ IT anterior T anterior (l / _ 2 rrª "'en·or j 
1 -m~ 1+1 + ; -1 + m /' i (2.32) 

donde: 

m = kl:!.t t(pCpl:!.r2
) (2.33) 

Esto será estable si 1lm>2, esto es si: 

l:!.t < pC,pl:!.r2 I 2k (2.34) 

Las condiciones de frontera calculan el calor que llega a la superficie del 

horno desde el exterior hacia el interior. Estas ecuaciones tienen la forma: 

(2.35) 

Se calculan temperaturas ficticias dentro y fuera de la pared del horno que 

darán el mismo flujo de calor por conducción que el actualmente causado por 

convección y radiación. La pared del horno existe de la celda 2 (interior) a la celda 

n (exterior). 

En el exterior: 
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(2.36) 

El gradiente de temperatura en la superficie es igual a la convección hacia la 

atmósfera. 

En el interior: 

El gradiente de temperatura en la superficie es igual a la suma de la 

radiación del gas del horno, la convección de gas del horno y la radiación de la 

retorta [12]. 

En la Tabla 2.4 se listan las variables de las ecuaciones que describen la 

transferencia de calor en la pared del horno. 

Tabla 2.4 Variables de la pared del horno [12]. 
Ac Área de la celda de la retorta 
Ar Área de la celda del horno 
Cp Calor específico 
Ec Emisividad de la retorta 
Er Emisividad del horno 
Eg Emisividad del gas del horno 
ha Coeficiente de transferencia de calor del exterior del horno 
h9 Coeficiente de transferencia de calor del interior del horno 
k Conductividad 
m Parámetro de difusión 
p Densidad 
L\r Incremento radial 
a Coeficiente de Stephan Boltzman 
L\t Incremento del tiempo 
T; Temperatura de la celda radial í de la pared del horno 
Ta Temperatura ambiente 
Te Temperatura de la retorta 
T9 Temperatura del horno 
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Ecuaciones de transferencia de calor en los rollos 

Conducción de calor cilíndrica: 

Compensación por gas entre vueltas en los rollos: 

k = k [ 1 + g / H + rcidT / ar ] 
r • l + (g I H + rcidT I ar )k. I k

8 

Variaciones del gas dentro de las vueltas del rollo: 

g = d~º +p/ +q/ ) 

- l :5 z :s;l 

La ecuación de conducción de calor cilíndrica es: 

En la forma de diferencias finitas será: 
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(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

C ~ nueva T] 
p p ij/j_t - ij = [k,.;+1 (i;+I j - Tij )- k ri-1 (rij -Ti-1 j )]1 /j_r2 + [kri+l (i;+I j - I¡; )+ k,i-1 (T;, - Ti-1 j )];2r~r 

+ [kzj+J (7; ) + 1 - I;j )- k zH t{;j -1; J - 1 )} ~ Z
2 

(2.42) 

150265 
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Reordenando se tiene: 

donde: C1 = At(l + Ar I 2r ~ ri+l !(pCpAr2
) 

C2 = ót(l - ór I 2r )kri-1 1(pcpAr2
) 

C3 = AtkzJ+i !(pCpAz2 ) 

C4 = AtkzJ-i 1(pCpAz
2

) 

Esto ocurre si: 

At::;pCpl[(l+órl2rki+1 +(l-Arl2r>kri-1 + kzj+I +kzj-1] 
ór2 ó z2 
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(2.43) 

(2.44) 

En la Tabla 2.5 se listan las variables de las ecuaciones que describen la 

transferencia de calor en los rollos. 

Tabla 2.5 Variables de los rollos (12]. 
a Difusividad 
Cp Calor específico del acero 
d Factor multiplicativo del espaciamiento entre vueltas 
Qo Ancho del espaciamiento entre vueltas a la mitad del ancho y radio del 

rollo 
g Ancho del espaciamiento entre vueltas 
H Ancho de la lámina 
k9 Conductividad del gas de recocido 
ks Conductividad del acero 
k, Conductividad radial del acero 
kz Conductividad axial del acero 
p Coeficiente cuadrático del perfil de la lámina 
p Densidad de la lámina 
q Coeficiente del perfil de la lámina 
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r Distancia radial 
t Tiempo 
T Temperatura 
z Distancia axial 
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CAPÍTULO 3 

, 

EXPERIMENTACION 

3.1 METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Como tercer paso de la metodología expuesta en el capítulo inicial de este 

proyecto figura la experimentación. La experimentación de esta investigación 

consiste en la realización de pruebas en las que se registren temperaturas en 

diferentes puntos del rollo y del equipo a diferentes intervalos de tiempo durante el 

recocido de la carga, con el fin de conocer el comportamiento térmico del equipo y 

de los rollos en sus puntos críticos durante todo el ciclo de tratamiento térmico 

para su posterior comparación con los datos de la simulación efectuada con un 

modelo matemático de diferencias finitas. 

La metodología de la experimentación o realización de pruebas se basa en 

los siguientes puntos: 

1. Selección de condiciones de prueba. 

2. Preparación de rollos con termopares. 

3. Preparación de equipo con termopares. 

4. Realización de ciclo de recocido. 

5. Lectura de temperaturas vs tiempo durante el ciclo. 
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Selección de condiciones de pruebas 

Las condiciones de pruebas son aquellas bajo las cuales se pretende realizar 

la simulación de una carga. Las condiciones operativas del área de proceso son 

las que rigen las características del equipo y carga a utilizar en las pruebas. Con lo 

anterior se ha seleccionado para cada prueba un determinado horno, base, 

retorta, separadores y campana de enfriamiento. Se ha verificado el correcto 

funcionamiento del equipo anteriormente mencionado con el fin de obtener datos 

con la mayor confiabilidad posible y evitar anomalías en la lectura de datos 

durante el ciclo. 

Aunada a la selección del equipo se ha realizado la selección de los rollos y 

la cantidad de los mismos que conformarán cada carga de prueba. Las 

características de los rollos varían por su calibre, ancho y peso así como el tipo de 

acero que los conforman. Se ha decidido también la calidad final del producto 

(definida por su ductilidad alcanzada) de acuerdo a la Tabla 2.1 que determinará el 

tipo y tiempo de duración del ciclo. 

La cantidad de termopares a colocar en cada carga de prueba está limitada a 

la cantidad de entradas con que cuenta el equipo de medición de temperaturas, lo 

que determina la cantidad de termopares a colocar en cada rollo de una carga. De 

la misma manera la cantidad de pruebas está limitada por la disponibilidad de 

material pretendiendo realizar la mínima cantidad posible necesaria para la 

cal ibración del modelo matemático. 

Preparación de rollos con termopares 

Cabe mencionar que debido a las restricciones indicadas en la selección de 

condiciones de pruebas respecto a la cantidad de termopares, no todos los rollos 

cuentan con la misma cantidad de los mismos. También es importante mencionar 

que además de la cantidad también es variable la ubicación de termopares entre 

rollos y entre cargas con la finalidad de la adquisición de una mayor cantidad de 
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datos, necesarios para su comparación con los arrojados por el modelo. El 

modelo, como se verá en el Capítulo 4, arroja predicciones de temperatura en 

diferentes puntos específicos del rollo por lo que la ubicación de los termopares en 

las pruebas reales debe coincidir con aquellas referentes a ·1os puntos de 

predicción del modelo. 

Los diferentes puntos críticos del rollo donde se han colocado termopares 

(Figura 3.1) son: 

• Punto Frío: definido así el punto ubicado a un tercio del espesor (del radio 

interno al externo) de la pared del rollo y a la mitad del ancho del rollo. Es 

llamado así debido a que en ese punto se encuentra generalmente la parte 

más fría del rollo durante la etapa de calentamiento. 

• Punto Caliente: definido así el punto ubicado a 5 cm del radio externo del 

rollo (hacia el radio interno) y a 5 cm de la orilla superior del rollo apilado 

verticalmente. Es llamado punto caliente debido a que es donde 

generalmente se encuentra la parte más caliente del rollo durante la etapa 

de calentamiento. 

• Punto Medio: definido así cualquier punto ubicado a la mitad del espesor de 

la pared del rollo (punto intermedio entre los radios interior y exterior del 

rollo). La posición del punto medio a través del ancho del rollo es variable. 

• Retorno de Gases: definido así el centro del extremo superior del orificio 

central del rollo apilado. 

• Vuelta externa: definido así el punto ubicado a la mitad del ancho del rollo 

en su última vuelta externa. 

• Retorta: definido así el punto ubicado en la cara interior de la retorta a la 

altura de los separadores. 
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½ ancho 
del rollo 

~ 
Vuelta 
externa 

I 
Pared del rollo 

Ancho del 
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Figura 3.1 Representación esquemática de la sección transversal de un rollo y la ubicación de 
termopares de prueba. 

Los termopares utilizados son del tipo "k" de 3.2 mm de diámetro. La 

colocación de los mismos ha requerido de una adaptación especial que facilite la 

inserción de los mismos. Dicha adaptación consta de láminas (Figura 3.2) 

colocadas de manera vertical y paralela a la vuelta del rollo que forman un canal 

por el que finalmente será embebido el termopar. 

- -=-- 2mm 

1 

Figura 3.2 Representación esquemática de las láminas formando el canal por donde será 
embebido el termopar. 
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Los termopares se han colocado en algunas pruebas en el último pase 

(reducción) de la laminación en frío y en otras pruebas en el proceso de lavado del 

rollo, posterior a la laminación en frío. La diferencia significativa (para la colocación 

de los termopares) entre las diferentes etapas del proceso de fabricación de 

lámina es la tensión a la que está sometida la lámina: 100 KN en el proceso de 

laminación en frío y 84 KN en el de lavado. 

\ 
termopar 

(a) (b) 
Figura 3.3 (a) Representación esquemática de termopar embebido en rollo. (b) Termopar 
embebido en rollo para medición de temperaturas del punto caliente. 

Preparación de equipo con termopares 

El equipo a preparar con termopares es el horno, la base y la retorta en 

algunos casos. La preparación consiste en la verificación del funcionamiento 

correcto de los termopares del horno y de la base (gases y carga) ilustrados en la 

Figura 1.2. Estos termopares también son llamados termopares de control o 

puntos fijos ya que los ciclos de recocido son controlados mediante las lecturas de 

dichos termopares. Cabe mencionar que los termopares de control ya vienen 

integrados en el horno y en la base. Respecto de la retorta, en algunas cargas de 

prueba se han colocado termopares a la altura de los separadores o convectores 

que tocan la pared interna de la retorta (Figura 3.4(b)). 
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,l 
(a) (b) 

Figura 3.4 Termopar para medición de temperaturas en: (a) vuelta externa, (b) retorta. 

Realización de ciclo de recocido 

Existen dos tipos diferentes de ciclo de recocido que se aplican a los rollos 

de lámina de acero: el ciclo directo y el escalonado. El ciclo directo (Figura 3.6) se 

basa en calentar el horno a cierta temperatura en el menor tiempo posible. Esto 

con el fin de que alguno de los termopares de control (generalmente el de gases) 

alcance determinada temperatura para después mantenerse constante hasta que 

el tercer termopar de control (generalmente el de carga) alcance una tercer 

temperatura a la cual se mantendrá constante por determinado tiempo (tiempo de 

empape); es en la conclusión del tiempo de empape cuando el horno se apaga y 

se retira de la base. El ciclo concluye con el enfriamiento, caracterizado por 

realizarse durante determinado tiempo sin campana de enfriamiento y la otra parte 

con la campana. La campana de enfriamiento se retira generalmente cerca de los 

100 ó 150ºC de la temperatura de contacto. 

El ciclo escalonado (Figura 3.7) se caracteriza por tener diferentes etapas o 

residencias en la curva de temperatura contra tiempo de uno o varios termopares 

de control durante el calentamiento. Finalmente las temperaturas de empape y la 

etapa de enfriamiento son las mismas que si el ciclo se hubiera realizado de 

manera directa. Ambos tipos de ciclos (dependiendo del peso total de la carga) 

pueden durar hasta cerca de 120 horas. 



Capítulo 3 EXPERIMENTACIÓN 60 

Lectura de temperaturas vs tiempo durante el ciclo 

Las lecturas de temperaturas se han registrado mediante termopares tipo "k" 

de 3.2 mm de diámetro (como se ha mencionado anteriormente) que al convertir la 

energía térmica en voltaje originan que una corriente circule a través de un 

medidor eléctrico, el cual se calibra para indicar directamente el valor de la 

temperatura en intervalos de 1 ó 15 minutos. 

3.2 EXPERIMENTACIÓN 

Se han realizado diferentes pruebas con el fin de abarcar un amplio rango de 

diferentes características de conformación de cargas. Las diferentes cargas 

realizadas, y su respectivo peso y cantidad de termopares se listan a continuación 

en la Tabla 3.1. En el Anexo I se muestran los detalles específicos de cada carga 

(características de peso, calibre, ancho y posición de cada rollo, y la cantidad y 

ubicación de los termopares). 

T bl 31 C f a a onI ., d uracIon e cargas d b e prue a. 

Cantidad Cantidad de Tipo de 
Atmósfera Peso total 

No. de carga (Hidrógeno- de la carga 
de rollos termopares separadores Nitrógeno) (ton) 

38950 4 23 sándwich 6% H2- 94% N 38.625 
38995 3 21 sándwich 6% H2 - 94% N 27.014 
35496 4 5 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 51 .536 
c2b105 3 5 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 51.915 
c3b105 4 5 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 63.475 
c4b105 4 11 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 62.716 
c4b092 3 9 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 56.775 

c240204b092 3 19 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 54.265 
c10304b092 3 19 costilla opuesta 7% H2 - 93% N 56.615 

Cada prueba cuenta con diferencias en la conformación de la carga (cantidad 

de rollos y características de los mismos) y en la ubicación y cantidad de 

termopares. La Figura 3.5 muestra a manera de ejemplo la configuración de la 

carga de prueba c240204b092. La Figura 3.6 muestra las mediciones de las 

temperaturas registradas por los termopares de control (horno, gases y carga) de 

dicha carga durante un ciclo de recocido directo. 
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Rollo3 
Secuencia: 290961 
Peso: 18540 kg 
Ancho: 1079.5 mm 
Calibre: 0.60706 mm 

Rollo2 
Secuencia: 287776 
Peso: 18370 kg 
Ancho: 1079.5 mm 
Calibre: 0.60706 mm 

Rollo 1 
Secuencia: 290990 
Peso: 17355 kg 
Ancho: 1079.5 mm 
Calibre: 0 .60706 mm 

rollo 3 ·.,h✓-~--] 
.-':,(1m,-~ 

Figura 3.5 Configuración de la carga c240204b092. 
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1 

TERMOPARES 
1 Horno 
2 Gases 
3 Carga 
4 Retorno de gases 1 
5 Punto Frío 1 
6 Punto Medio 1 
7 Punto Caliente 1 
8 Vuelta Externa 1 
9 Retorno de gases 2 
1 O Punto Frío 2 
11 Punto Medio 2 
12 Punto Caliente 2 
13 Vuelta Externa 2 
14 Retorta 2 
15 Retomo de gases 3 
16 Punto Frío 3 
17 Punto Medio 3 
18 Punto Caliente 3 
19 Vuelta Externa 3 

-Homo 
- Gases 

Carga 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

tiempo (h) 

Figura 3.6 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c240204b092 (ciclo directo). 

Como se puede observar en la Figura 3.6, la carga fue sometida a un ciclo 

de recocido directo en el cual el horno es programado para alcanzar su máxima 

temperatura (800ºC) en el mínimo tiempo posible. En la Figura 3.7 se muestran 
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las mediciones de las temperaturas registradas por los termopares de control 

(horno, gases y carga) de la misma carga durante un ciclo de recocido 

escalonado. 

- Horno 

- Gases 
Carga . 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

tiempo (h) 

Figura 3.7 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c240204b092 (ciclo escalonado). 

En el Anexo 11 se muestran las gráficas de las temperaturas de los 

termopares de control de cada una de las cargas de prueba. Es importante 

mencionar que las pruebas 38950 y 38995 [11] han sido realizadas bajo 

condiciones diferentes de operación de los hornos de recocido con respecto de las 

demás pruebas; las cargas 38950 y 38995 utilizan separadores del tipo sándwich 

mientras que el resto de las pruebas utilizan separadores del tipo costilla opuesta. 
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CAPITULO 4 

CALIBRACIÓN DEL MODELO 

En el presente capítulo se tratan los aspectos relacionados con la relevancia 

de la utilización de un modelo que simule el proceso de recocido. Además se 

presenta información referente al modelo matemático utilizado en la presente 

investigación (Coi/ Annealing Simulation Program, CASP por sus siglas en inglés), 

la mecánica de su funcionamiento y la calibración del mismo. 

4.1 MODELO DEL CICLO DE RECOCIDO 

Un factor de operación clave en el proceso de fabricación de lámina de acero 

para lograr las propiedades físicas y metalúrgicas deseadas es la combinación de 

la deformación en frío y el recocido a que se somete la lámina. Dichas 

propiedades determinarán la formabilidad y en consecuencia la calidad final del 

producto. 

Debido de la tensión de enrollado de la lámina, no es fácil obtener 

información de las condiciones de calentamiento y enfriamiento de~ una carga 

durante el recocido del acero, por lo que es de particular interés contar con un 



Capítulo 4 CALIBRACIÓN DEL MODELO 64 

modelo que describa con precisión el comportamiento térmico de los rollos durante 

dicho ciclo. Esto genera una situación en la cual los modelos de predicción son 

herramientas válidas para el diseño y operación de cargas de un horno de 

recocido en lote, lo que redunda en la optimización del ciclo. En la Tabla 4.1 se 

describen las actividades realizadas por el grupo de investigación que generó el 

código CASP, utilizado en el presente trabajo, así como la historia de la 

modelación del recocido en lote. 

Tabla 4.1 Historia de la modelación de recocido en lote [1 O]. 
Periodo Actividad 

1971 - 1973 Desarrollo de simulación de rollos, excluyendo el horno. 
1974 - 1975 Modelo Western Port, Australia, que incluía quemadores, retorta y 

controladores de ciclo. 
1977 - 1980 Nuevo diseño implementado de convectores de flujo constante. 

Adición de opción para aislar el exterior y el orificio de los rollos. 
1979 - 1981 Creación de un modelo por separado para hornos de 

1981 
1982 

1986 

1986 

calentamiento indirecto en instalaciones Port Kembla, Australia. 
Modelo Port Kembla aplicado a hornos de cargas múltiples. 
Modelo por separado para la distribución de flujo de gas derivado 
para una geometría de carga arbitraria y diversos diseños de 
con vectores. 
Versión Western Port de calentamiento directo convertido a 
FORTRAN 77 y evaluado con datos de cargas múltiples. 
Actualizaciones del modelo de recocido para incorporar un 
modelo de flujo, convector tipo sándwich y opciones del modelo 
en línea. 

1978 - 1986 Control del modelo en línea desarrollado e implementado por Port 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 
1990 

1990 
1992 

Kembla. 
Representación gráfica animada y adición de representación de 
posición de termopares. 
Adición de un nuevo modo de control: un termopar es utilizado 
para controlar y cualquiera de los otros dos termopares de control 
se utiliza para cambiar al siguiente modo de control. 
Adición de modelos de termopares alternos especificando 
contribuciones fraccionales a la lectura del termopar. 
Adición de un nuevo modelo de la campana de enfriamiento 
permitiendo un flujo ascendente o descendente. 
Especificación arbitraria de la posición del punto caliente y frío. 
Modelo de flujo de base ampliado a permitir convector inferior sin 
placa. -
Refinación del modelo de tubo de radiación y horno eléctrico. 
Propiedades del gas de recocido determinadas de una 
composición de gases arbitraria. 
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1997 

1997 

1998 

2002 

2002 
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Separación de la emisividad del exterior e interior de la retorta. 
Adición de la emisividad de la campana de enfriamiento. 
Determinación de un factor de la retorta para reducir la radiación 
en hornos de cargas múltiples con una retorta por base. 
Control del horno mediante la implementación de termopares de 
control. Implementación de la salida de gradientes de 
temperatura. 
Modo adicional al modelo del horno abarcando el tiempo posterior 
del calentamiento. 
Adición de archivos de salida opcionales para enlazarlos con un 
programa que evalúa el efecto de la tensión de enrollado. 

La utilización de un modelo surge de la necesidad de controlar el ciclo de 

recocido con el fin de lograr asegurar la temperatura especificada en cada parte 

del rollo en el mínimo tiempo posible, asegurando que se cumplan 

satisfactoriamente los requerimientos de calidad como lo pueden ser las 

propiedades de deformación, consistencia y homogeneidad en las propiedades, 

limpieza y acabado superficial satisfactorios, etc. 

Otra razón de la importancia del uso de un modelo es el interés por el control 

de las siguientes restricciones: 

• Sobrecalentamiento del horno. 

• Sobrecalentamiento de la superficie de los rollos. 

• Desconocimiento del comportamiento en puntos fríos del rollo. 

• Pegado de vueltas. 

• Esfuerzos térmicos. 

• Volatilización o degradación de aceite. 

Aunado a la intención por el control de las restricciones anteriormente 

mencionadas, se pretende evitar al máximo algunos problemas de calidad de los 

rollos de acero como lo pueden ser las propiedades mecánicas fuera de 

especificación, variación considerable de las propiedades mecánicas a lo largo, 

ancho y entre rollos, pegado de vueltas, fragilidad a la temperat_ura azul y 

deposición de carbono en los bordes de la lámina. Esto se puede evitar mediante 

la correcta utilización de un modelo predictor. 
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Algunas de las aplicaciones de un modelo de recocido son: 

• Diseño del ciclo de recocido. 

• Optimización del uso de las instalaciones. 

• Evaluación de estrategias de control. 

• Modelación de tiempos de empape. 

• Modificaciones al equipo. 

• Estudios de construcción de cargas. 

• Validación de modelos en línea y su efectividad en el control del ciclo [12]. 

4.1.1 CASP ( Coi/ Annealing Simulation Program) 

El modelo matemático utilizado en la presente investigación (Coil Anneal ing 

Simulation Program, CASP por sus siglas en inglés) tiene por objetivo la 

simulación detallada del historial de temperaturas de una carga vertical de dos a 

ci nco rollos durante el calentamiento y enfriamiento en un horno de recocido. Su 

funcionamiento se basa en la solución de ecuaciones por el método de 

diferencias finitas para cada uno de los procesos o aspectos individuales 

involucrados en el ciclo: horno, quemadores, gas, retorta, base y ventilador, 

separadores convectores, rollos, termopares de control y controladores. 

El modelo comprende sistemas de ecuaciones diferenciales parciales así 

como las ecuaciones algebraicas que relacionan el flujo de calentamiento entre las 

diferentes partes involucradas en el proceso: horno de recocido, retorta, gas, 

separadores y rollos de la carga. 

El CASP es una herramienta altamente flexible para la investigación del 

diseño del proceso, operaciones y automatización de hornos de recocido. Además 

es un modelo matemático inusualmente detallado y basado en los factores físicos 

claves los cuales ocurren durante el calentamiento y enfriamiento de múltiples 
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posibles cargas. Gracias a que son incluidos los algoritmos de control de ciclo en 

el proceso es posible simular situaciones reales y comparar los resultados de 

planta con las predicciones del modelo con la finalidad de calibrar correctamente 

los parámetros del mismo. 

El CASP incluye los siguientes aspectos: 

• Modelo del horno con perfil de combustión vertical. 

• Control del ciclo del horno que puede basarse en los termopares de control 

de horno, gases, carga, punto frío y punto caliente. 

• Opción para simular diferentes tipos de convectores. 

• Arreglo independiente para el convector base. 

• Opción para utilizar distribuciones de flujo de gas calculadas o 

especificadas. 

• Temperatura del punto frío estimado o temperatura mínima del rollo para su 

comparación con el punto frío medido. 

• Detección automática de inestabilidad en la discretización del modelo y 

sugerencias para una acción correctiva. 

• Opción de diámetro variable en el orificio central del convector superior. 

• Simulación fuera de línea de un modelo controlador de la operación del 

horno en I ínea. 

• Selección del nivel de detalle en los resultados de salida. 

El modelo simula un horno de base simple, empleando un sistema de 

coordenadas cilíndrico axisimétrico que permite una ejecución rápida. La exactitud 

de las temperaturas arrojadas por la simulación es altamente determinada por la 

exactitud con que son especificadas las propiedades físicas de los materiales y se 

supongan de manera correcta algunos aspectos del modelo. Los aspectos del 

modelo más importantes son aquellos relacionados con el análisis de los flujos de 

calor en el convector y el comportamiento en la transferencia de calor por 

convección del exterior de la retorta durante el enfriamiento. 
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La secuencia de los cálculos que sigue el modelo (Figura 4.1) comienza con 

los referentes al horno, calculando para cada zona hacia arriba la temperatura de 

gas del horno, la temperatura a través de la pared del horno y la temperatura de la 

retorta. Posteriormente se realizan los cálculos del gas de recocido, sobre el cual 

se asume la última temperatura del gas en el ventilador, para calcular la 

temperatura del gas hacia fuera a través de la base, la temperatura del gas entre 

los rollos y la retorta, la temperatura del gas hacia adentro a través de los 

convectores y la temperatura del gas en el orificio central del rollo. Si la 

temperatura del gas del ventilador ha cambiado más de su límite de convergencia, 

se repiten los cálculos utilizando la temperatura del ventilador más reciente. 

Finalmente se realizan los cálculos referentes a la temperatura de los convectores 

y del interior de los rollos [1 O]. 

i----.---i Característi . 

Siguie 

Siguiente paso 

Figura 4.1 Diagrama de flujo de la simulación del recocido en el CASP [12]. 



Capítulo 4 CALIBRACIÓN DEL MODELO 69 

Los cálculos matemáticos involucrados para cada parte del proceso se 

explican de una manera detallada en la siguiente sección. 

4.1.2 Desarrollo matemático del modelo 

Como se ha explicado en el Capítulo 2, el método de diferencias finitas se 

basa en el cálculo de variables (en diferentes puntos) desconocidas de un 

fenómeno presente en un medio continuo. Para lo anterior es necesaria la 

discretización del medio en pequeños elementos o celdas sobre las cuales se 

realizarán los cálculos. Para este caso en particular, la discretización es necesaria 

con el fin de resolver las ecuaciones de transferencia de calor que describan el 

comportamiento de cada parte del equipo. Existe una cantidad de nodos o celdas 

determinada para cada parte del equipo involucrado en el ciclo de recocido, que 

se muestra en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Componentes del modelo v su cantidad de celdas í1 Ol. 

ct! ... o (J) ct! 
o e ct! o o e: (!) Cl 

t: ... (J) ... 
(J) o e: ... -e ·;:: 

(J) (J) 
(!) .B o ct! ro 

(!) e: ..... (!) o "ü (!) (J) (!) 
~ o .e Cl t) ... ... ... o -g o3 ..Q ..... (1) 

o o .e o (J) e: o ·- -e e: (!) 
Q) (1) (J) o 

.e ... t) ro o ·- .,_-e (!) -e (!) ro -e -e Q) (!) (!) .!:l ... hl (!) 
ro·- -e -e -e et! ro ro ... e: E ro .!:l Q) -e ... o ..... ... 

E -e -e ai (!) ..Q (J) ü >E ·- ro :::, tii ro ro (J) e ..... ... o e .!:l ·- Cl· c.. c.. ro (!) -e o -e (!) e: (1) o.;: ~- c.. (1) 
(J) (1) (J) o o e, :::, et! 'º ·;:: a: 6 > ºe ce e: o > a ... (1) 

(J) e: Ü·- (1) § E E e, ro E ro 
a... e e, o ... 

~ ü (1) (!) (1) - 1-- 1-- 1--

Número 
12 2N+3 5 1 2N+1 M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 

de celdas 

Notas: N "' Número de rollos 
M = Número de celdas malladas 

Gracias a la discretización será posible el desarrollo del modelo que 

reproduzca matemáticamente los procesos de calentamiento y enfriamiento que a 

su vez serán resueltos computacionalmente empleando las ecuaciones de 
, 

transferencia de calor involucradas. La Figura 4.2 muestra una representación 

esquemática de la configuración de la discretización del equipo. Se muestra 
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solamente la mitad derecha de la sección transversal del horno debido a que el 

modelo toma en cuenta la simetría axial del mismo con el fin de disminuir el tiempo 

de simulación. 

Así, las ecuaciones que se requieren para el desarrollo matemático de los 

procesos de transferencia de calor pueden ser divididas en dos secciones: 

i. conducción de calor no constante dentro de los rollos de la carga, sujeta a 

las condiciones de frontera de flujo de calor en las superficies de los rollos, y 

ii. determinación de los flujos de calor hacia y desde las diferentes superficies 

de los rollos de la carga por mecanismos de radiación, convección y conducción. 

Debido a que los rollos de una carga comprenden en sí la masa térmica del 

sistema y presentan gradientes de temperatura y flujos de calor en la dirección 

axial y radial, la distribución de temperaturas dentro de los rollos se describe 

usando la ecuación diferencial parcial de conducción de Fourier. Cuando son 

determinadas las condiciones de frontera necesarias, el campo de temperaturas 

del rollo puede ser evaluado por una solución de diferencias finitas de dicha 

ecuación. 

Cada uno de los convectores, retorta y horno presentan una distribución de 

temperaturas no uniforme, pero esto no representa un flujo de calor conductivo 

significativo dentro del componente. Como consecuencia, en vez de describir las 

ecuaciones de transferencia de calor para estas partes en términos de las 

distribuciones de las variaciones espaciales de temperatura, los componentes se 

subdividen en un número de pequeñas masas térmicas y se asignan ecuaciones 

individuales de transferencia de calor para cada celda suponiendo que cada una 

se encuentra a una temperatura uniforme a cada instante de tiempo. Con el fin de 

simplificar la solución del sistema de ecuaciones, las pequeñas masas térmicas 

que representan a los convectores, retorta y horno se seleccionan para determinar 

las celdas de los rollos requeridas para la solución de la ecuación de conducción 

(Figura 4.2) [16]. 
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Ventilador Bobina de enfriamiento 

Figura 4.2 Representación esquemática de la discretización de las celdas de una carga. Se 
presenta la mitad derecha de la sección transversal del horno discretizado [16]. 

Conducción de calor dentro de los rollos 

Se supone que el calentamiento de las superiicies de los rollos y el flujo de 

calor dentro de los rollos es axisimétrico. Como consecuencia de esto, las 

ecuaciones que describen el proceso escritas en coordenadas polares involucran 

sólo las dimensiones axial y radial, r y z respectivamente. Debido a que, tanto el 

calor específico e como la conductividad k del acero varían con la temperatura, 
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debe ser resuelta la ecuación de conducción de Fourier para propiedades no 

constantes del material. 

(4.1) 

Se supone que la conductividad axial kz, está representada por la 

conductividad k del acero. La conductividad radial kr involucra la conducción entre 

vueltas del rollo a través de los espaciamientos (ocupados por el gas de recocido) 

de las mismas, y una expresión desarrollada por Stikker [17] que se utiliza para 

evaluar la conductividad radial equivalente dentro de los rollos, que toma en 

cuenta el efecto del gradiente de temperatura en el espaciamiento promedio entre 

vueltas. 

Para evaluar las condiciones de frontera requeridas para la solución de la 

ecuación de conducción (4.1 ), la razón de flujo del calor por unidad de área para 

las diferentes superficies del rollo debe ser evaluada a partir de las temperaturas 

de las superficies y sus alrededores. Estas condiciones de frontera deben ser 

descritas en términos de los gradientes de temperatura en el rollo. Como se 

observa en las ecuaciones (4.2) y (4.3) [16]. 

k{ ~:} = r, , r0 = q, 

k{~:} =±w/2 =q, 

Temperaturas de horno, retorta y convectores 

(4.2) 

(4.3) 

El horno, la retorta y los convectores son representados por un número de 

pequeñas masas térmicas cuyas temperaturas puede ser descritas por la 

Ecuación (4.4): 
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(4.4) 

donde M ;c ; es la masa térmica de la celda y qij representa la entrada de calor a la 

celda desde las que la rodean. Estos flujos de calor pueden ser evaluados para 

cada celda de las ecuaciones generales de convección, radiación y conducción. 

Cuando T; es la temperatura de una celda dada, y Tij representa la temperatura de 

los alrededores, por ejemplo, un gas convectivo, una superficie radiante o un 

elemento vecino, el flujo de calor puede ser evaluado utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

convección 

radiación 

conducción 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

donde es el coeficiente de transferencia de calor por convección, 

A; es el área superficial de transferencia de calor, 

a es la constante de Stephan-Boltzmann, 

éij es la emisividad efectiva de la superficie [16]. 

Temperaturas de gas 

Consideraciones de la mecánica de fluidos del flujo de gas recirculado bajo el 

interior de la retorta muestran que el volumen fluye y por lo tanto las velocidades 

en los diferentes pasos deberían ser sustancialmente independientes de la 

temperatura. Debido a la reducción en la densidad del gas con la temperatura, 

existe una reducción en el flujo de masa y consecuentemente en la energía del 

ventilador requerida para mantener un flujo de volumen constante. Los 

coeficientes de transferencia de calor por convección del gas hacia las- diferentes 

superficies en contacto (con el gas) son evaluados por la velocidad del gas, sus 



Capítulo 4 CALIBRACIÓN DEL MODELO 7 4 

propiedades, y la geometría del sistema. Se utilizan relaciones estándares 

Nusselt-Reynolds; de cualquier manera, los coeficientes de transferencia de calor 

evaluados son modificados con factores experimentalmente determinados para las 

condiciones incompletas de flujo para ir corroborando las mejorías entre la 

correlación de los resultados reales y los arrojados por el modelo. 

Los cambios de la temperatura en la corriente del gas son evaluados por la 

ecuación de balance de energía (4.8) que compara el cambio del calor conducido 

por la corriente del gas con las pérdidas de calor por contacto con otras 

superficies. Así, 

donde M9 

Cg 

T9; y T9;+1 

es la razón de flujo de masa del gas, 

es el calor específico del gas, 

(4.8) 

son las temperaturas del gas, a la entrada y salida de la celda 

o volumen de control , 

representa las temperaturas de las superficies en contacto 

con la corriente del gas [16]. 

Entrada y control de calor 

En el modelo computacional, el horno y la carga se calientan suponiendo un 

flujo del gas de combustión del horno a la retorta. Este gas caliente entra en la 

parte baja del horno y transfiere calor a la pared del horno y de la retorta por 

convección y radiación al circular en dirección vertical y salir por la parte superior. 

La temperatura de combustión de los gases se evalúa utilizando una ecuación 

similar a la (4.8), pero agregando los términos de flujo de calor correspondientes al 

intercambio de calor por radiación entre el dióxido de carbono (C02) y el vapor de 

agua presentes en la combustión de los gases y las paredes del horrro y de la 

retorta. 
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Cuando es necesario restringir la razón de entrada de calor para mantener el 

control de la temperatura al nivel requerido, el modelo supone que los quemadores 

son encendidos para una fracción calculada del tiempo total. Mientras que los 

quemadores están encendidos, el flujo de los gases de combustión es constante y 

se iguala el flujo a la razón nominal de quemado. El tiempo fracciona! de quemado 

es evaluado a partir de una relación que involucra el control de la temperatura y su 

punto de ajuste y está basado en un controlador proporcional. 

El modelo ha sido desarrollado para simular las operaciones de planta. Como 

consecuencia, los diferentes modos de calentamiento y enfriamiento están 

basados en las lecturas simuladas de temperatura de un termopar específico de 

control. Los desarrolladores del modelo encontraron que los registros de 

temperaturas de los termopares de horno y carga utilizados en el proceso no 

correspondían a ninguna temperatura en particular de la carga. Con el fin de 

simular las mediciones de las temperaturas de control es necesario realizar un 

balance de energía para el termopar (Ecuación (4.9)). 

I1u=O (4.9) 
j 

Los flujos individuales de calor qij son evaluados utilizando las ecuaciones 

(4.5) a (4.7), y la Ecuación (4.9) es resuelta para la temperatura del termopar. Esta 

aproximación permite los efectos de la radiación hacia el termopar desde los 

alrededores para ser incluidos en la determinación de la temperatura de control. 

Durante el enfriamiento de la carga, el horno es retirado exponiendo la 

retorta a la atmósfera. El calor se pierde hacia los alrededores a temperatura 

ambiente por radiación y convección natural. Una vez que la carga se ha enfriado 

considerablemente, circula agua a través de las bobinas enfriadoras 1.Jbicadas en 

la base. Esto es simulado evaluando la convección de estas bobinas a partir de la 
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circulación de la atmósfera protectora y los consecuentes cambios de temperatura 

del gas cuando pasa a través de los rollos [16]. 

Selección de celdas o volúmenes de control 

Para tomar las ecuaciones básicas de transferencia de calor y producir el 

modelo matemático de los procesos de calentamiento y enfriamiento, es necesario 

subdividir los diversos componentes del horno y carga en celdas térmicas las 

cuales pueden ser consideradas a una temperatura uniforme (Figura 4.2). La 

transferencia de calor entre estas celdas y sus consecuentes cambios en 

temperatura durante los ciclos de recocido pueden ser evaluados resolviendo las 

representaciones de diferencias finitas de las ecuaciones apropiadas (4.1) a (4.8). 

El presente modelo permite la simulación del calentamiento y el enfriamiento 

de una carga de 2 a 5 rollos cada uno de los cuales son divididos en un número de 

celdas axiales y radiales (Figura 4.2). El ancho radial de las celdas de los rollos 

(~r, Figura 4.2) es el mismo para los convectores y es típicamente de 70 mm. El 

ancho axial de las celdas (~z. Figura 4.2) puede variar de rollo a rollo pero es 

usualmente de 125 mm. El tamaño de paso constante radial para cada rollo es 

necesario para evitar problemas de inestabilidad en las ecuaciones de las celdas 

de los convectores. Esto resulta en restricciones menores en tamaños de rollos 

desde que el espesor de la pared del rollo debe ser múltiplo del ancho radial de la 

celda. 

La retorta y el horno son divididos individualmente en 3 celdas para el rollo 

base y 2 celdas para cada uno de los rollos superiores. La pared del horno es 

subdividida en 5 celdas a través del espesor de la misma para permitir la 

evaluación del flujo de gas a través de la pared del horno y el acumulado dentro 

de dicha pared. Las temperaturas de gas son evaluadas en las uniones de las 

celdas adyacentes en los convectores, y en las uniones de las celdas de la retorta 

para el flujo ascendente fuera de los rollos [16]. 
. 
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Solución de las ecuaciones 

Aparte de la ecuación diferencial parcial de conducción que describe los 

flujos de calor dentro de cada rollo, los elementos de las ecuaciones requeridos 

por el modelo son algebraicos para el flujo de calor entre las celdas o diferenciales 

de primer orden cuando el calor es almacenado dentro de una celda. Para resolver 

la dependencia del tiempo en las ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias 

se utiliza una técnica de diferencias finitas explícita hacia adelante. 

Para cada una de las celdas que representan pequeñas masas térmicas, la 

temperatura en cada incremento de tiempo n+ 1 es evaluada utilizando una forma 

de diferencias finitas para la Ecuación (4.4) con flujos de calor calculados 

utilizando la temperatura de la celda al tiempo n y las temperaturas de los 

alrededores a los tiempos n ó n+ 1 dependiendo de si han sido evaluadas las 

temperaturas de los alrededores. La temperatura T(+ 1 de la celda es obtenida de 

la Ecuación (4.1 O). 

(4.10) 

Los subíndices i y j se refieren al número de celda axial y radial , 

respectivamente. Para cada incremento de tiempo la secuencia para calcular las 

temperaturas de las celdas es la siguiente: primeramente se calcula la 

temperatura del gas de combustión y posteriormente la de la pared del horno. 

Después se calcula la temperatura de la retorta y de la atmósfera protectora en 

circulación (gas de recocido). Posteriormente se calculan las temperaturas de las 

celdas de los convectores y sus venas (o costillas) y finalmente las de la superficie 

del rollo. 

Para cada uno de los rollos, la ecuación diferencial parcial de conducción 

(4.1) se resuelve utilizando la forma de diferencias finitas explícita élada en la 
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Ecuación (4.11) para obtener las temperaturas del rollo al tiempo n+ 1 a partir de 

las calculadas al tiempo n. Esto es: 

donde 

y 

[fi{l±fir}''. l.] 2r n ±-.J 

C1 y C2 = i n i 
pfir C; j 

titk" 
ú,}±2.. 

C yC - 2 
3 4 - ¡\ _2 11 

PL¼ c. · ,., 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

Las condiciones de frontera para los rollos son determinadas evaluando 

temperaturas externas del rollo ficticias que proporcionan el gradiente en la 

superficie de los rollos requerido por las ecuaciones (4.2) y (4.3); esto es, para la 

superficie exterior del rollo, dicha temperatura ficticia es evaluada como: 

('J A .. ~ n j 
T"+1

. = T" . + ~ 
r+J , .1 r- 1,J k . . 

n,J 

(4.14) 

El tiempo de ejecución dependerá entonces solamente en la configuración de 

la carga pero es generalmente de 1 a 1.5 segundos de tiempo computacional por 

cada incremento en el intervalo de tiempo de cálculo. Es necesario seleccionar un 

intervalo de tiempo adecuado para asegurar la estabilidad numérica de las celdas 

de baja masa térmica en los convectores y facilitar el control de la entrada de calor 

en el modelo [16]. 
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4.1.3 Ejecución del CASP 

Para comprender el funcionamiento adecuado del CASP es importante 

conocer los archivos de entrada necesarios que, después de haber ejecutado el 

programa, proporcionarán los resultados de la simulación del ciclo de recocido. 

Los archivos de entrada son WORK.AMR (AMR) y WORK.C50 (C50), 

mientras que los archivos de salida son WORK.P50 (P50) y WORK.R50 (R50). 

El AMR (Annea/ing Master File) contiene las especificaciones del equipo 

utilizado: horno, retorta, quemadores, gases, sus coeficientes de transferencia de 

calor, dimensiones, propiedades y características. El AMR está compuesto por 

secciones las cuales son alimentadas con datos (parámetros) referentes a la 

descripción de cada sección. Dichas secciones se mencionan en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Secciones del archivo AMA. 
Sección Descripción 
1 Datos de carga. 
2 Datos de carga (definición alterna). 
6 Propiedades físicas de atmósfera protectora. 
7 Campana de enfriamiento y bobina de enfriamiento 
8 Detalles de ciclo. 
9 Datos del modelo en línea. 
1 O Ciclo del horno, controles de impresión y gráfico. 
11 Propiedades de los rollos. 
12 Detalles del horno. 
13 Detalles de convectores. 
14 Datos de flujo y distribución de gas. 
15 Termopares de control. 
16 Factores de transferencia de calor por convección. 
17 Emisividad de superficie. 
18 Propiedades físicas del material de la carga (acero). 
19 Propiedades físicas de la atmósfera protectora. 
20 Datos de aislamiento de rollos. 
21 Fin de ingreso de datos. 
O Final del programa. 
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Los Anexos I11-A y IV-A muestran a manera de ejemplo dos diferentes 

archivos AMA donde el inicio de cada sección está determinada por el símbolo"* 

". Se puede observar que ambos archivos inician con la Sección 7, esto es debido 

a que hay algunas secciones sobre las que no se especifican datos, ya sea porque 

se especifican en alguna sección del archivo eso correspondiente o porque son 

secciones no representativas del proceso a simular. Cada sección contiene los 

parámetros referentes al número de sección y deben ser colocados en 

coordenadas específicas determinadas en el manual del modelo [1 O]. 

El C5O contiene la configuración de carga y control de ciclo. Requiere datos 

de entrada definidos que especifiquen las condiciones de la carga (número de 

rollos, peso, calibre y ancho) y sus dimensiones en general así como las 

condiciones (modos) del control del ciclo, ya sea escalonado o directo. De la 

misma manea que el archivo AMA, los datos deben ser alimentados al archivo en 

una posición específica determinada en el manual [1 O]. 

El PSO es un archivo de texto de salida que contiene el reporte de los 

resultados de la simulación: características del equipo del cual se realizó la 

simulación, características de la conformación de la carga simulada, temperaturas 

internas de los rollos a diferentes intervalos de tiempo, etc. El ASO es un archivo 

de datos de salida que contiene las temperaturas predichas por el programa a 

intervalos de tiempo definidos. Se utiliza para graficar temperatura vs tiempo 

después de haber exportado los datos a un formato adecuado para su utilización 

en una hoja de cálculo [1 O]. 

La Figura 4.3 muestra el diagrama los archivos de entrada y salida asociados 

con el CASP. El formato de los archivos AMA y eso se muestra en los anexos 111 y 

IV. 
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1 WORK.C50 

l l 
CASP (Coil 
Annealing 
Simulation 
Program) 

1 CASP.Exe 

l 
Archivo de 

Impresión de 
Salida 

WORK.PS0 

Archivo de 
Resultados 
de Salida 

WORK.:----

Mensajes 
de error 

Despliegue de 
resultados 

Figura 4.3 Diagrama de la entrada y salida de los archivos asociados al CASP (1 O]. 

4.2 CALIBRACIÓN DEL MODELO FUERA DE LÍNEA 

El objetivo de la calibración es encontrar los parámetros o factores que mejor 

aproximan los resultados del modelo de simulación a las mediciones registradas 

durante la realización de las pruebas de recocido y finaliza cuando se obtiene una 

correlación igual o mayor a 0.95 entre los datos medidos (en la mayor cantidad de 

termopares posibles) y los datos predichos por el modelo. 

La calibración del modelo se realiza con una correcta alimentaci(>n de datos 

en los archivos AMR y eso descritos en la sección anterior. Una inspección acerca 

de los datos requeridos por dichos archivos revela que la mayoría de los 
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parámetros requeridos son derivados de las dimensiones del equipo o bien de sus 

especificaciones de diseño. La calibración se centra pues en los coeficientes 

cuyos valores sean desconocidos; dichos valores son estimados utilizando un 

procedimiento de calibración el cual ajusta los valores de una manera lógica para 

obtener la mejor correlación entre las mediciones de temperatura y las 

predicciones del modelo correspondientes. 

Una vez ajustados estos coeficientes es importante permanecer dentro de un 

rango razonable esperado para la práctica. Los parámetros que generalmente 

necesitan ajuste son: 

• Distribución de calor del horno. 

• Coeficientes de transferencia de calor por radiación y convección dentro y 

fuera de la retorta y en la periferia de los rollos. 

• Coeficientes de la convección natural y forzada durante el enfriamiento en 

el exterior de la retorta. 

• Coeficientes de transferencia de calor por radiación para los termopares de 

control, o alternativamente una descripción fracciona! utilizando la temperatura 

superficial de los componentes en contacto térmico con los termopares. 

4.2.1 Metodología de la calibración 

La calibración se lleva a cabo mediante el ajuste de parámetros del exterior 

al interior del equipo: exterior del horno ➔ interior del horno ➔ gas del horno ➔ 

exterior de la retorta ➔ interior de la retorta ➔ gas de recocido (HNx) ➔ exterior 

del rollo y convectores ➔ mitad del rollo ➔ interior del rollo. 

A continuación se muestra una serie de pasos representativa de la secuencia 

efectuada para realizar la calibración del modelo: 
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1 Revisión de los datos de entrada para asegurarse que correspondan a la 

carga a analizar en particular. Definir los coeficientes desconocidos con los 

valores nominales. 

2 Ajuste de la distribución vertical de calor del horno para obtener la 

correcta tendencia de temperaturas de horno y retorta. 

3 Ajuste de los coeficientes de transferencia de calor en el exterior de la 

retorta para obtener la correcta tendencia de la temperatura absoluta de la 

retorta y de la temperatura del gas a la entrada de cada convector. Algunos 

cambios menores en la temperatura de la flama y los parámetros del 

termopar del horno pueden ser necesarios para completar los pasos 1 y 3 

correctamente. 

4 Si se tiene alguna temperatura referente al gas se puede utilizar para 

calibrar los coeficientes asociados con el termopar del gas en la base y el 

termopar de carga sobre la base en el rollo inferior. 

5 Las temperaturas de la vuelta exterior del rollo y del punto caliente 

pueden ser alteradas por modificaciones en los coeficientes de convección y 

radiación y por algunos cambios menores en la distribución de temperaturas 

de la retorta. 

6 Generalmente el termopar del horno controla que el gas de recocido o el 

termopar de carga alcancen un determinado valor de referencia. Debido a 

que la simulación usa un controlador y temperaturas objetivo similares, el gas 

simulado o temperatura del punto de carga deben concordar con el valor 

medido. Los parámetros relevantes de los termopares de control deben 

ajustarse de tal manera que la diferencia promedio entre mediciones y 

predicciones sea menor a 1 OºC. 
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7 Las temperaturas del interior del rollo deben ser calibradas por un ajuste 

apropiado en los coeficientes de transferencia de calor por convección 

alrededor de las superficies externas del rollo. El espacio entre las vueltas y 

entre la orilla del rollo y el convector, necesitan ajuste para obtener el balance 

correcto de los flujos de calor axiales y radiales. 

Es de gran ayuda recordar que el punto frío del rollo, ubicado a 

aproximadamente un tercio de la distancia radial del orificio central a la 

circunferencia externa del rollo, es calentado principalmente por el flujo de 

calor de los extremos superior e inferior del rollo y horizontalmente desde el 

orificio del rollo. Debido a esto es recomendable no ajustar los coeficientes de 

transferencia de calor de la superficie exterior del rollo paralela a la retorta en 

este paso. 

Si la distribución de flujo es incorrecta, se requieren valores anormales de los 

coeficientes de transferencia de calor para compensar el error. En general 

deben realizarse los mismos ajustes de los coeficientes de transferencia de 

calor por convección para todos los rollos de la carga. 

8 Los errores en la temperatura interior para todos los rollos de una carga 

pueden ser sistemáticamente reducidos calibrando una combinación de lo 

siguiente: 

• distribución de energía del horno, 

• distribución de flujo de gas, y 

• coeficientes de transferencia de calor entre convectores y orillas (superior 

e inferior) del rollo. 

9 Una correcta calibración de los coeficientes de transferencia de calor por 

convección en los convectores y el orificio del rollo requieren una distribución 

exacta del flujo de gas y los datos de pruebas de rollos anchos y angostos. 

Comparando los patrones del error para diferentes pruebas se puede lograr 
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una calibración fina del modelo. Este es el paso más difícil y que requiere 

más tiempo debido a que todos los casos deben ser simulados para cada 

sistema nuevo de coeficientes de calibración así como el cálculo del error 

total para determinar si la calibración va mejorando. Usualmente esta 

actividad debe ser utilizada para minimizar la variación del punto frío al final 

del calentamiento, posiblemente extendiendo el procedimiento para 

considerar el final del enfriamiento. 

1 O Los ciclos de enfriamiento deben ser analizados después de que ha sido 

calibrado el ciclo de calentamiento, y los errores en el interior de los rollos al 

final del enfriamiento sean minimizados ajustando los coeficientes de 

transferencia de calor durante el enfriamiento, en el interior de la retorta y 

alrededor de la bobina de enfriamiento colocada en la región de la base. El 

coeficiente convectivo de transferencia de calor en el interior de la retorta es 

también muy importante y puede ser ajustado presentando solo efectos 

menores reflejados en el ciclo de calentamiento. Si los errores de las 

temperaturas interiores para diferentes rollos de una carga al finalizar el 

enfriamiento no son similares, entonces éstos deben de ser ajustados 

adjudicando valores diferentes a los coeficientes de transferencia de calor, 

como se ha descrito en el paso 7. Naturalmente estos cambios se reflejarán 

en el ciclo de calentamiento y deben, por lo tanto, mantenerse mínimos. En 

general se prefiere iniciar con una mayor ponderación a la corrección de 

errores del ciclo de calentamiento. 

La fase inicial del enfriamiento es principalmente regida por la radiación y se 

debe calibrar mediante la modificación del coeficiente de transferencia de 

calor en el interior de la retorta. Las últimas etapas del enfriamiento deben 

ser ajustadas con el coeficiente convectivo de transferencia de calor del 

exterior de la retorta. 
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11 Las variaciones en los errores en el punto caliente al final del enfriamiento 

para un número determinado de pruebas deben ser reducidas en una manera 

similar a la descrita para los ciclos de calentamiento. Debido a que es tan 

necesaria la correcta simulación del calentamiento como la del enfriamiento, 

en esta etapa es posible continuar con los ajustes de corrección con datos de 

pruebas adicionales y mejorar la exactitud de ambos ciclos. 

Una correcta calibración del modelo puede compensar errores consistentes 

que surjan de las derivaciones del modelo. Una calibración exitosa del modelo 

requiere de una serie de pruebas diseñadas que cubran un amplio rango de 

configuraciones de cargas. No es muy importante cubrir una gran variedad de 

estrategias de control debido a que el modelo de transferencia de calor no es 

particularmente sensible a la operación detallada del horno (10]. 

4.2.2 Obtención de los parámetros de calibración 

Como se ha mencionado anteriormente existen dos archivos de entrada del 

modelo (AMA y C50), los cuales deben contar con los parámetros adecuados para 

realizar la correcta simulación del ciclo. La correcta calibración del modelo recae 

principalmente sobre los parámetros del archivo AMA debido a que el eso solo 

cuenta con los datos de la configuración de una carga en particular. El AMA será 

pues un archivo permanente que se utilizará para la simulación de múltiples 

configuraciones de carga (o múltiples archivos C50), siempre y cuando las 

diferentes cargas se simulen para las mismas condiciones de equipo. En caso de 

pretender comparar los resultados de pruebas de mediciones reales en un equipo 

(horno, retorta, separadores, características de atmósfera, etc.) de características 

distintas contra simulaciones del modelo, o bien simplemente predecir el 

comportamiento térmico de una carga en un equipo diferente, será necesaria la 

generación de un nuevo archivo AMA que se adecue a las nuevas caracferísticas. 
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Existen dos diferentes condiciones, que delinean los alcances de la presente 

investigación, para las cuales se pretende una calibración completa del modelo: la 

primera se refiere a la condición en la que el proceso de recocido utiliza 

separadores tipo sándwich y la segunda en la que el proceso utiliza separadores 

del tipo costilla opuesta. Para el caso de los separadores tipo sándwich se 

realizaron las pruebas 38950 y 38995 [11] (descritas en el Capítulo 3) mientras 

que el resto de las pruebas se han realizado bajo las condiciones de utilización de 

separadores tipo costilla opuesta. 

Para la obtención de los parámetros de calibración adecuados ha sido 

necesaria la investigación bibliográfica de las propiedades físicas del material 

involucrado en el ciclo: tipo de acero de rollos, retorta y separadores, gas del 

horno, gas de recocido, material aislante del horno, etc. Algunas de las 

propiedades físicas importantes de dichos materiales son la densidad, emisividad, 

coeficientes de transferencia de calor por conducción, convección y radiación, 

viscosidad cinemática (en caso de gases), y calor específico, entre otras. También 

ha sido necesaria la obtención de los parámetros de operación del equipo como lo 

pueden ser: capacidad calorífica y potencia del horno, diámetros, espesores y 

altura de horno, retorta y campana de enfriamiento, diámetro y espesores de 

convectores, velocidades y fracciones de flujo de gas en diferentes puntos, 

potencia de ventilador inferior, capacidad de extracción de calor de campana de 

enfriamiento, temperatura de la flama de los quemadores del horno, etc. En 

general, todos los parámetros cuyas variables de operación y propiedades físicas 

han sido requeridas se listan en el archivo AMR del Anexo III para las condiciones 

de separador tipo sándwich y en el Anexo IV para las condiciones de separador 

del tipo costilla opuesta. 

La obtención de dichos parámetros se ha realizado mediante mediciones 

físicas reales en el horno de recocido o bien mediante la consulta bibliográfica en 

los manuales de operación correspondientes al equipo. Aquellos parámetros cuya 

medición física se vuelve particularmente difícil (como la obtención de la 
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temperatura de la flama de los quemadores, por ejemplo) se han obtenido 

empíricamente o mediante simulaciones a prueba y error del modelo hasta el 

ajuste de la tendencia correcta esperada. 

4.2.3 Resultados de la calibración 

Una vez establecida la metodología para realizar una correcta calibración se 

procedió a la simulación de cargas seleccionadas especialmente para calibrar el 

modelo; se han utilizado los datos referentes a las cargas 38950 y 38995 

especificados en la Tabla 3.1 y en el Anexo l. 

En las figuras 4.4 a 4.6 se muestran las comparaciones entre las mediciones 

de los termopares y las predicciones del modelo para los termopares de control 

(horno, gases y carga) de la carga 38950. También se muestran las gráficas de 

correlación entre mediciones y predicciones (R2
) . En el Anexo V se muestran las 

gráficas que comparan las mediciones y predicciones de los termopares de puntos 

fríos, puntos calientes, retorta y retorno de gases de los 4 rollos de la carga 38950. 
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Figura 4.4 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar del horno de la carga 38950; (b) 
Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 4.5 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar de gases de la carga 38950; (b) 
Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 4.6 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar de carga de la carga 38950; (b) 
Correlación entre mediciones y predicciones. 

Para la simulación de las cargas que se utilizaron para la calibración se 

alimentó el archivo AMR con los parámetros requeridos por el modelo. El archivo 

AMR representativo de las cargas de calibración se muestra en el Anexo 111-A. 

Debido a que en ambas cargas (38950 y 38995) se conservan los mismos 

parámetros de operación del equipo, se utilizó el mismo archivo AMR para ambas 

simulaciones. 

Para cada una de las cargas de calibración se utilizó un archivo C50 

individual, correspondiente a cada carga. En cada uno los archivos se, especifican 

las características de cada una de las cargas y los modos de control de ciclo. 

700 
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En el Anexo 111-B se muestra a manera de ejemplo el archivo eso utilizado 

para la carga 38950. En la Sección 1 de dicho archivo (inicializada con el símbolo 

" * "), se encuentran las características de los 4 rollos que conforman la carga: 

masa, peso, calibre y temperatura inicial de cada uno. También se pueden 

especificar la cantidad de elementos o celdas de control verticales en el gas del 

horno, en la retorta y en el gas de recocido, requeridas para la solución de 

ecuaciones por el método de diferencias finitas. Para el presente caso, al 

alimentar con ceros, el modelo toma la cantidad de celdas especificadas en la 

Tabla 4.2 para cada parte del equipo. 

En la Sección 1 O se especifican los detalles de control de ciclo. Algunos de 

los datos que se encuentran en esta sección son los referentes al intervalo de 

tiempo de cálculo entre iteraciones (mediante el método de diferencias finitas), el 

intervalo de tiempo de registro de resultados (15 minutos) y la estrategia o modo 

de control del ciclo. En la Tabla 4.4 se muestra la parte inferior de la Sección 1 O 

referente a la estrategia de control del ciclo de la carga 38950. Los tiempos están 

en horas y las temperaturas en grados centígrados. 

Tabla 4.4 Estrategia de control de ciclo para carga la 38950. 
MODE N M TSET1 TSET2 

2 1 2 800.0 680.0 
2 2 3 680.0 660.0 
3 3 660.0 4.5 
7 8.0 1.0 
8 3 150.0 1.0 

donde: 

Mode 

TSET3 
6.0 
6.0 
6.0 
O.O 
1.0 

TSET4 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 

2 Mantener termopar N dentro de la tolerancia± TSET3 a la temperatura TSET1 

hasta que el termopar M~ TSET2. 

3 Mantener termopar N dentro de la tolerancia± TSET3 a la temper,atura TSET1 

por un tiempo TSET2. 
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7 Enfriamiento natural por un tiempo TSET1. Ventilador inferior de la base 

prendido/apagado (1.0/0.0) indicado en TSET2. Carga con/sin (1.0/0.0) 

campana de enfriamiento indicado en TSET3. 

8 Enfriamiento forzado hasta que el termopar M:s;TSET1. Carga con/sin 

(1.0/0.0) campana de enfriamiento indicado en TSET2. 

Los termopares 1, 2 y 3 simulados por el modelo son los referentes al 

termopar de horno, gases y carga respectivamente. Así, la estrategia de control 

expuesta en la Tabla 4.4 se interpreta de la siguiente manera: el ciclo inicia con el 

control de calentamiento por el termopar del horno (1) para mantenerse a 800 ± 

6ºC hasta que el termopar de gases (2) sea mayor o igual a 680ºC. El control pasa 

al termopar de gases que debe mantenerse a 680 ± 6ºC hasta que el termopar de 

carga (3) sea mayor o igual a 660ºC. Posteriormente el control pasa al termopar 

de carga que debe mantenerse a 660 ± 6ºC por un tiempo de 4.5 horas. 

Finalmente se apaga y se retira el horno y la carga comienza el enfriamiento 

natural al aire (sin campana de enfriamiento) durante 8 horas con el ventilador de 

la base encendido y posteriormente se coloca la campana de enfriamiento hasta 

que la temperatura del termopar de carga sea menor o igual a 150ºC. 

El criterio a seguir para alimentar la estrategia de control al modelo es 

reproducir las condiciones de estrategia de control reales utilizadas en planta. De 

esta manera, en las figuras 4.4 a 4.6 y en la Figura 11.1 del Anexo 11, se puede 

apreciar cómo la estrategia de control alimentada en el modelo es igual a la real. 

Como siguiente paso de la calibración se utilizaron los datos referentes a la 

carga 38995, en la cual se aplicó la misma metodología que la de la carga 38950: 

se usó un archivo AMA en conjunto con un archivo C50 que sirvieron como 

entradas para la simulación. En las figuras 4.7 a 4.9 se muestran las 

comparaciones entre las mediciones de los termopares de control (horno, gases y 

carga) y las predicciones del modelo de la carga 38995. También se muestran las 

gráficas de correlación entre mediciones y predicciones (fi). En el Anexo VI se 

1 1 
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muestran las comparaciones referentes a los termopares de puntos fríos, puntos 

calientes, retorta, retorno de gases y vuelta externa de la carga 38995. 
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Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 4.9 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar de carga de la carga 38995; (b) 
Correlación entre mediciones y predicciones. 

De la misma manera que se generó un archivo C50 para la carga de 

calibración 38950, se realizó el mismo proceso para la generación de un archivo 

C50 referente a la carga 38995, conteniendo las características de los rollos 

(cantidad, peso, ancho y calibre) y la estrategia o modo de control característico 

de esa carga. Así, la estrategia de control a alimentar al modelo queda como se 

muestra en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Estrategia de control de ciclo para la carga 38995_ 
MODE N M TSET1 TSET2 

2 1 2 800.0 680.0 
2 2 3 680.0 630.0 
3 3 630.0 11 .0 
7 8.0 1_0 
8 3 140.0 1_0 

donde: 

Mode 

TSET3 
5.0 
5.0 
5.0 
O.O 
1.0 

TSET4 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 

2 Mantener termopar N dentro de la tolerancia ± TSET3 a la temperatura TSET1 

hasta que el termopar M~ TSET2. 

3 Mantener termopar N dentro de la tolerancia ± TSET3 a la temperatura TSET1 

por un tiempo TSET2. 

7 Enfriamiento natural por tiempo TSET1 . Ventilador inferior ~e la base 

prendido/apagado (1.0/0_0) indicado en TSET2. Carga con/sin (1 .0/0.0) 

campana de enfriamiento indicado en TSET3_ 

700 
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8 Enfriamiento forzado hasta que el termopar M:s;TSET1. Carga con/sin 

(1.0/0.0) campana de enfriamiento indicado en TSET2. 

Recordando que los termopares 1, 2 y 3 simulados por el modelo son los 

referentes al termopar de horno, gases y carga respectivamente se tiene la 

estrategia de control de la Tabla 4.5 como sigue: el ciclo inicia con el control de 

calentamiento del termopar del horno (1) para mantenerlo a 800 ± 5ºC hasta que 

el termopar de gases (2) sea mayor o igual a 680ºC. El control pasa al termopar 

de gases que debe mantenerse a 680 ± 5ºC hasta que el termopar de carga (3) 

sea mayor o igual a 630ºC. Posteriormente el control pasa al termopar de carga 

que debe mantenerse a 630 ± 5ºC por un tiempo de 11 horas. Finalmente el horno 

se retira y la carga comienza el enfriamiento natural al aire (sin campana de 

enfriamiento) durante 8 horas con el ventilador de la base encendido y 

posteriormente se coloca la campana de enfriamiento hasta que el termopar de 

carga sea menor o igual a 140ºC. 

Para la carga 38995 se utilizó el mismo archivo AMR que el simulado para la 

carga 38950 debido a que las características del equipo utilizado para ambas 

cargas son similares. Gracias a que las correlaciones entre las mediciones reales 

de temperatura de la carga 38995 y las temperaturas arrojadas por la simulación 

del modelo son mayores a 0.95 no fue necesario realizar ningún ajuste a los 

parámetros requeridos por el archivo AMR. En caso contrario, es decir, que las 

correlaciones arrojadas entre mediciones de la carga 38995 y las simulaciones del 

modelo fueran menores a 0.95, si el archivo C50 ha sido correctamente 

alimentado, sería necesario el análisis de los parámetros del archivo AMR con el 

fin de identificar cuál o cuáles de ellos requieren ajuste para, posteriormente, 

realizar un proceso iterativo entre las diferentes cargas de calibración (38950 y 

38995 en el caso de la presente investigación) hasta que en las mismas se 

alcancen correlaciones superiores al 0.95. 
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En general, como se puede observar en las figuras 4.4 a 4.9 y en los Anexos 

V y VI, las correlaciones obtenidas entre las mediciones registradas por los 

termopares y las predicciones del modelo para las cargas 38950 y 38995 son 

mayores a 0.95 por lo que la calibración del modelo se considera completa y 

adecuada. Gracias a la correcta calibración del modelo será posible la simulación 

de diferentes cargas con el fin del análisis del comportamiento térmico del rollo 

durante el ciclo. 
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CAPÍTULO 5 

SIMULACIÓN 

5.1 SIMULACIÓN DE CARGAS 

Una vez realizada la completa calibración del modelo se procedió a la 

selección de las cargas a simular. En la Tabla 3.1 del Capítulo 3 se muestran las 

diferentes características de las pruebas realizadas, específicamente detalladas 

en el Anexo 1, y en el Anexo 11 se muestran las gráficas obtenidas con las 

mediciones de los termopares de control de cada una de las cargas. 

De las pruebas de termopares realizadas, las cargas seleccionadas para su 

simulación son la c240204b092 y la c10304b92, cuyas gráficas referentes a los 

termopares de control se aprecian en las figuras 11.VIII y II.IX del Anexo 11. La 

selección de las cargas se decidió debido a dos razones principales. La primera es 

que los ciclos de ambas cargas representan el proceso (llevado a cabo en Hylsa) 

con mayor oportunidad de optimización con referencia al tiempo. El proceso es el 

067 para lámina de calidad EDDQ o troquelado extra profundo, utilizada en la 

industria automotriz principalmente y caracterizado por la larga duración del ciclo 

con respecto a los demás. La segunda razón es que ambas cargas cúentan con 

una mayor cantidad de termopares (19) con respecto a las demás pruebas, lo que 
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aumenta significativamente la cantidad de resultados posibles para someter a 

comparación contra las predicciones del modelo. 

Es importante recordar que para alimentar los datos, parámetros y 

características de carga en el modelo (archivos AMR y C50) es necesario conocer 

la posición específica determinada por el modelo donde deben ser colocados, 

como se explicó en el Capítulo 4; cada dato tiene un intervalo determinado de 

coordenadas (especificado en el manual de operación del CASP) donde debe ser 

ubicado dentro del archivo [1 O]. 

Para la simulación de cargas fue necesaria la alimentación de un nuevo 

archivo AMR con los parámetros de operación del equipo, que si bien ya había 

sido alimentado y completado para la calibración del modelo (Anexo 11I-A), fue 

necesaria la generación de un nuevo AMR ya que las pruebas que se utilizaron 

para la calibración del modelo mantenían condiciones de uso de separadores tipo 

sándwich mientras que las pruebas a simular utilizan condiciones de separadores 

tipo costilla opuesta. Es importante mencionar que además de modificarse las 

características dimensionales de los separadores, existen diversos parámetros 

que se ven afectados; los cambios se reflejan en las fracciones de gas que 

circulan en las diferentes direcciones dentro de la retorta. Esto quiere decir que al 

modificar el tipo de separador entre una carga y otra se generan cambios en la 

fracción de gas entre vueltas del rollo, en la fracción de gas correspondiente a 

cada separador, en la fracción de gas entre costillas de separadores, en la 

fracción de gas entre rollos, en la fracción de gas entre rollo y separador, etc. 

Estas características se aprecian en las secciones 13 y 14 del archivo AMR, 

donde cada sección está indicada con un símbolo " * " al inicio de la misma. Así, 

se pueden observar los cambios en las secciones 13 y 14 del archivo AMR 38950 

(Anexo 1II-A) con respecto a las secciones 13 y 14 del archivo AMR c240204b092 

(Anexo IV-A). 
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En general, además de la modificación de parámetros generada por el 

cambio de separadores existen diversas características del equipo utilizado que 

difieren entre las pruebas de calibración y las pruebas de simulación. Los 

parámetros que fueron modificados para la simulación de pruebas con respecto a 

los parámetros utilizados para la calibración se muestran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Parámetros requeridos por el archivo AMR modificados para las pruebas de simulación 
con respecto a 1 AMR d I b d l"b e as prue as e ca I racton. 

Descripción 
AMR AMR Unidades 

calibración simulación 
Sección *07 Campana y bobina de enfriamiento 
Diámetro de la campana de enfriamiento 1930.0 2197.1 mm 
Fluio volumétrico de la campana de enfriamiento 1.5 3.5 m"/s 

Factor de transf de calor de campana de enfriamiento 1.0 1.0 ---

Sección *12 Detalles de horno y retorta 
Diámetro del horno 2514.6 2895.6 mm 

Diámetro de la retorta 1778.0 1993.9 mm 
Espesor de pared del horno 190.5 184.15 mm 

Espesor de la retorta 4.7 12.7 mm 
Densidad de pared del horno (lana mineral kao-wool) 200.0 128.14 ka/mm" 
Densidad del aas de horno a 0ºC 1.2 1.3 kg/m" 

Coeficiente convectivo sin campana de enfriamiento 1.3 1.1 
W/m¿/ºC-1/3 

* 1.0E6 

Coeficiente convectivo con campana de enfriamiento 1.5 4.5 
W/m''/ ºC-1/3 

* 1.0E6 

Potencia del horno 1.17 0.75 MW 

Distribución vertical de calor del horno 
Ver Anexo Ver Anexo 

III-A IV-A ---

Sección *13 Datos de los separadores 

Tipo de separador sándwich 
costilla 
opuesta 

---

Configuración de separador superior ninguno 
opción 3 ---

(Fía. 2.13) 
Diámetro externo del separador 1524.0 1778.0 mm 
Diámetro interno del separador 508.0 482.6 mm 
Diámetro en el aue el número dé costillas es doble 1524.0 1778 mm 
Fracción de aas que pasa por el diámetro exterior 0.33 0.50 ---
Fracción de aas que pasa por el diámetro interior 0.33 0.50 --
Fracción de aas que pasa por mitad de costilla doble 0.33 0.50 --
Fracción de gas que pasa por mitad de costilla 0.33 0.50 ---
sencilla 
Número de costillas 30.0 16.0 ---
Espesor de separador 50.0 20.0 mm 
Diámetro interno en el que el separador enarosa 1524.0 1778.0 mm 
Diámetro externo en el que el separador enarosa 1524.0 1778.0 r mm 
Diámetro del orificio superior 254.0 508.0 mm 

Sección *14 Distribución de flujo de aas 
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Flujo de qas 8.0 9.1 m~/s 

Potencia del abanico 8.8 9.0 kW 

Fracción de gas debajo de los rollos 
Ver Anexo Ver Anexo 

III-A IV-A 
---

Fracción de gas arriba de los rollos 
Ver Anexo Ver Anexo 

I11-A IV-A ---

Sección *15 Datos de los termopares de control 
Aporte de la temperatura de la superficie externa del 0.07 0.01 x100% 
rollo a la temperatura del termopar de gases 
Aporte de la temperatura de gases laterales a la 0.50 0.35 x100% 
temperatura del termooar de aases 
Aporte de la temperatura de los separadores a la 

0.20 0.15 x100% 
temperatura del termooar de aases 
Aporte de la temperatura de la retorta a la 

0.23 0.49 x100% 
temperatura del termopar de qases 

Sección *17 Emisividades de las superficies 
Emisividad de la pared del horno 0.70 0.50 ---
Emisividad de la retorta 0.70 0.95 ---
Emisividad de los seoaradores 0.70 0.90 -·· 
Emisividad de las orillas superior e inferior del rollo 0.60 0.75 ... 
Emisividad de la superficie exterior del rollo 0.25 0.35 0ºC 
Incremento de la emisividad de los rollos 0.0002 0.0005 1/ ºC 

Emisividad del qas del horno 0.50 0.28 0ºC 
Incremento de la emisividad del aas del horno 0.00 -0.000083 1/ºC 

Los parámetros mencionados en la tabla anterior han sido obtenidos bajo la 

realización de diferentes simulaciones siguiendo la metodología de calibración 

expuesta en el Capítulo 4. Así, recordando que la secuencia de obtención de los 

datos se realiza del exterior al interior del equipo se tiene que los parámetros se 

obtuvieron en el siguiente orden: exterior del horno ➔ interior del horno ➔ gas del 

horno ➔ exterior de la retorta ➔ interior de la retorta ➔ gas de recocido (HNx) ➔ 

exterior del rollo y convectores ➔ mitad del rollo ➔ interior del rollo. Ha sido 

necesaria la realización de múltiples corridas con el fin de ajustar cada parte del 

equipo para lograr correlaciones superiores a 0.95 entre mediciones y 

predicciones, como se verá más adelante. 

Para llevar a cabo la simulación de las cargas hay que considerar la 

importancia del archivo C50 ya que dicho archivo contiene las especificaciones o 

características de la carga particular que se simula. En el Anexo IV-B sé muestran 

las características de la conformación de la carga 240204b092, las características 
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de los rollos y la estrategia de control. En la parte derecha de cada renglón se 

especifica el parámetro a alimentar en el renglón en curso. 

. 
De igual manera que para la calibración del modelo, para la simulación de la 

carga c240204b092 y la c10304b92 se generaron archivos C50 individuales 

correspondientes a cada una de las cargas, mientras que el AMR permaneció 

constante debido a la similitud de las características de operación del equipo 

utilizado entre ambas pruebas. 

En general, en el C50 del Anexo IV-B se observan las características de la 

carga c240204b092. En la Sección 1 se muestran las características de peso, 

ancho y calibre de los rollos. En la Sección 1 O se especifica el intervalo de tiempo 

en que se desea obtener los resultados (registro de resultados cada 1 minuto), 

diferente del C50 del Anexo 111-B donde el modelo arrojó resultados cada 15 

minutos. El intervalo de tiempo de simulación debe decidirse en base al intervalo 

de tiempo en que los termopares colocados sobre la carga real hayan registrado 

mediciones de temperatura. Así, mientras que los termopares de las pruebas de 

calibración registraron mediciones cada 15 minutos, los termopares de las cargas 

de simulación registraron cada minuto. En la Sección 1 O del mismo archivo C50 

también se muestra la estrategia de control. 
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Figura 5.1 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control, y 
puntos frío y caliente 1 de la carga c240204b092. 1-calentamiento del horno; 2-residencia de 
temperatura de gases; 3-máxima temperatura de termopar de carga; 4-apagado del horno; 5-
permanencia del horno apagado sobre la carga; 6-retiro del horno; ?-enfriamiento natural al aire; 8-
enfriamiento forzado con campana de enfriamiento; 9-permanencia del punto frío por encima de 
575ºC. 

Para la alimentación de la estrategia de control en el eso se tomó como 

referencia la gráfica arrojada por las mediciones reales de los termopares de 

control de la carga c240204b092 (Figura 11.VIII, Anexo 11), de la cual han servido 

como referencia los cambios de pendiente de las curvas para identificar el modo o 

estrategia de control aplicada a la carga. En la Figura 5.1 se muestra la gráfica de 

las mediciones reales de los termopares de control de la carga c240204b092, 

donde se señalan las etapas del ciclo que han servido como base para la 

alimentación de la estrategia de control en el modelo. 

Es importante mencionar que la estrategia de control aplicada en planta tiene 

como objetivo principal someter a los rollos durante cierto tiempo (dependiendo de 

las propiedades finales deseadas en el material, Tabla 2.1, Capítulo 2) por encima 

de la temperatura de recristalización (575ºC), por lo que es de especial interés 



Capítulo 5 SIMULACIÓN 102 

conocer el tiempo en el que el punto frío de los rollos supera dicha temperatura. 

Gracias al tiempo de residencia del termopar de gases, es posible controlar el 

tiempo en el que el punto frío del rollo supera los 575ºC. Sin emb~rgo, debido a 

que durante el proceso real de producción no es posible contar con termopares de 

puntos fríos, se vuelve necesaria la predicción de un modelo que sustituya la 

inserción de termopares. En la Tabla 5.2 se muestra la parte de la Sección 10 

referente a la estrategia de control del ciclo de la carga c240204b092. Los tiempos 

están en horas y las temperaturas en grados centígrados. 

Tabla 5.2 Estrategia de control de ciclo para la carga c240204b092. 
MODE N M TSET1 TSET2 

1 1 2 800.0 100.0 
2 1 2 800.0 660.0 
2 2 3 660.0 650.0 
6 1.0 1.0 
7 2.5 1.0 
8 4 150.0 1.0 

donde: 

Mode 

TSET3 
O.O 
5.0 
5.0 
0.5 
O.O 
1.0 

TSET4 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 

1 Máxima potencia del horno hasta que el termopar N~TSET1 o termopar 

M¿TSET2. 

2 Mantener termopar N dentro de la tolerancia ± TSET3 a la temperatura TSET1 

hasta que el termopar M¿ TSET2. 

6 Horno apagado, colocado sobre la carga por TSET1 horas. Ventilador de la 

base prendido/apagado (1.0/0.0) indicado en TSET2. Razón de flujo de gas 

del horno indicado en TSET3. 

7 Enfriamiento natural por tiempo TSET1. Ventilador inferior de la base 

prendido/apagado (1.0/0.0) indicado en TSET2. Carga con/sin (1.0/0.0) 

campana de enfriamiento indicado en TSET3 

8 Enfriamiento forzado hasta que el termopar M~TSET1 . Carga con/sin 

(1 .0/0.0) campana de enfriamiento indicado en TSET2 
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Recordando que los termopares 1, 2 y 3 simulados por el modelo son los 

referentes al termopar de horno, gases y carga respectivamente, y el termopar 4 

se refiere al del punto frío del rollo 1, la estrategia de control expuesta en la Tabla 

5.2 se interpreta de la siguiente manera: el ciclo inicia con el calentamiento de la 

carga a la máxima potencia del horno hasta que el termopar del horno (1) sea 

mayor o igual a 800ºC o el termopar de gases (2) sea mayor o igual a 1 OOºC. 

Posteriormente el horno después de haber alcanzado los 800 ± 5ºC debe 

mantenerse a esa temperatura hasta que el termopar de gases (2) sea mayor o 

igual a 660ºC. El control pasa al termopar de gases que debe mantenerse a 660 ± 

5ºC hasta que el termopar de carga (3) sea mayor o igual a 650ºC. Una vez que el 

termopar de carga ha alcanzado los 650ºC, el horno se apaga pero permanece 

sobre la carga durante 1 hora con el ventilador de la base encendido y con una 

razón de flujo de gas de 0.5. Finalmente el horno se retira y la carga comienza el 

enfriamiento natural al aire (sin campana de enfriamiento) durante 2.5 horas con el 

ventilador de la base encendido para posteriormente colocar la campana de 

enfriamiento hasta que la temperatura del termopar del punto frío (4) sea menor o 

igual a 1 SOºC. 

Para la generación del archivo C50, correspondiente a la carga de simulación 

c10304b092, se siguió la misma metodología: se alimentaron los datos referentes 

al peso, calibre y ancho de los rollos de la carga (c10304b92, Anexo 1) en la 

Sección 1, y en la Sección 1 O se alimentó la estrategia de control correspondiente. 

Para la alimentación de la estrategia de control en el modelo se tomó como 

referencia la gráfica arrojada por las mediciones de los termopares de control de la 

carga c10304b092 (Figura II.IX, Anexo 11). La estrategia de control alimentada al 

modelo correspondiente a la carga c10304b092 se aprecia en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 Estrategia de control de ciclo para la carga c10304b092. 
MODE N M TSET1 TSET2 

1 1 2 800.0 100.0 
2 1 2 800.0 680.0 
3 2 680.0 28.0 
6 4.0 1.0 
8 4 150.0 1.0 

donde: 

Mode 

SIMULACIÓN 104 

TSET3 
O.O 
5.0 
5.0 
0.5 
1.0 

TSET4 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 
O.O 

1 Máxima potencia del horno hasta que el termopar N2:: TSET1 ó termopar 

M~TSET2. 

2 Mantener termopar N dentro de la tolerancia ± TSET3 a la temperatura TSET1 

hasta que el termopar M~ TSET2. 

3 Mantener termopar N dentro de la tolerancia ± TSET3 a la temperatura TSET1 

por un tiempo TSET2. 

6 Horno apagado, colocado sobre la carga por TSET1 horas. Ventilador de la 

base prendido/apagado (1.0/0.0) indicado en TSET2. Razón de flujo de gas 

del horno indicado en TSET3. 

8 Enfriamiento forzado hasta que el termopar MsTSET1. Carga con/sin 

(1.0/0.0) campana de enfriamiento indicado en TSET2 

Recordando que los termopares 1, 2 y 3 simulados por el modelo son los 

referentes al termopar de horno, gases y carga respectivamente, y el termopar 4 

se refiere al del punto frío del rollo 1, la estrategia de control expuesta en la Tabla 

5.3 se interpreta de la siguiente manera: el ciclo inicia con el calentamiento de la 

carga a la máxima potencia del horno hasta que el termopar del horno (1) sea 

mayor o igual a 800ºC o el termopar de gases (2) sea mayor o igual a 100ºC. 

Posteriormente el horno después de haber alcanzado los 800 ± 5ºC debe 

mantenerse a esa temperatura hasta que el termopar de gases (2) sea mayor o 

igual a 680ºC. El control pasa al termopar de gases que debe mantenerse a 680 ± 

5ºC por 28 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, el horno se apága pero 

permanece sobre la carga durante 4 horas con el ventilador de la base encendido 

' 1 
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y con una razón de flujo de gas de 0.5. Finalmente el horno se retira y la carga 

comienza el enfriamiento forzado con la campana de enfriamiento hasta que la 

temperatura del termopar del punto frío (4) sea menor o igual a 150ºC. 

5.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Se llevó a cabo la simulación de la carga c240204b092 cuyas mediciones se 

observan en las figuras 5.2 a 5.7, donde además se muestran las comparaciones 

entre dichas mediciones y las predicciones del modelo para los termopares de 

control (horno, gases y carga) y puntos fríos de los 3 rollos de la carga. También 

se muestran las gráficas de correlación entre mediciones y predicciones (R2
). Los 

resultados de la simulación fueron obtenidos de los archivos de salida R50 y P50 

del modelo CASP. El archivo R50 arroja como resultado de salida las 

temperaturas de diferentes puntos de los rollos y del equipo en intervalos de 

tiempo definidos en el C50 (1 minuto para la carga c240204b092). Los puntos de 

los rollos y del equipo sobre los que el R50 arroja temperaturas en intervalos de un 

minuto corresponden a los puntos fríos, puntos medios, retorta, retorno de gases, 

vuelta externa y termopares de control de la carga. 
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Figura 5.2 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar del horno de la carga 
c240204b092; (b) Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 5.5 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar del punto frío del rollo 1 de la 
carga c240204b092; (b) Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 5.6 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar del punto frío del rollo 2 de la 
carga c240204b092; (b} Correlación entre mediciones y predicciones. 
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Figura 5.7 (a) Gráfica de mediciones y predicciones del termopar del punto frío del rollo 3 de la 
carga c240204b092; (b) Correlación entre mediciones y predicciones. 

En las gráficas anteriores se observa la similitud entre las curvas de 

mediciones y simulaciones arrojando correlaciones promedio mayores a 0.95. Esto 

significa que la simulación del modelo es adecuada. En el Anexo VII se muestran 

las gráficas que comparan las mediciones y predicciones de los termopares de 

puntos medios, retorta, retorno de gases y vuelta externa de la misma carga 

(c240204b092) donde también las correlaciones han resultado superiores a 0.95. 

Con lo anterior, se puede concluir que el modelo es una herramienta útil para 

la predicción del comportamiento térmico de rollos sometidos a un ciclo de 

recocido en un equipo de condiciones idénticas a las analizadas en la presente 

investigación. En caso contrario de que las características del equipo no fuesen 

idénticas, tendrían que identificarse las diferencias con respecto al equipo 

analizado en la presente investigación, esto con el fin de formular un nuevo 

archivo AMR que contenga las especificaciones y parámetros del equipo a 

simular. 
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Del archivo de salida P50 se puede observar la distribución de temperaturas 

internas del rollo y separadores a diferentes intervalos de tiempo. En las figuras 

5.8 a 5.10 se muestra la distribución interna de las temperaturas de los rollos y los 

separadores: al inicio de la residencia de gases (7.65 horas), al momento de retirar 

el horno (39.34 horas) y al final del ciclo (95.71 horas). 

C O I L A N N E A L I N G P R O G R A M 
Temps. 
gas de TT••·············· ·••*****~·••r• t••~******* 

CASE Carga c240204b092 HYLSA SON HN horno Temps. 
+t-t+ CYCLE 2 (CONTROL MODE 2) FINISHEO AFTIR 7 . 65 HOURS ++++ Temps. ~ pared del 
COIL ANNEAL ING PROGRAM +t++- CYCL E 2 (MODE 2) FINISHED AFTER 7 . 65 HOURS ,:o, .. '.~~-~-~ •c:)"•homo RAOIUS (nrn) - 254 JlS 376 436 497 558 619 680 741 801 862 
FURNACE WALL • ••••••INSIDE 672 . +++ 500. +++ 344. +++ 201. +++ 64. 
FURNACE GAS 719. 

•••••••••••••••• - •••••••••••• ••• •• 785 . 1 COVER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 658 . 
GAS 620. 620. 620 . 620. 620. 620. 620. 620. 621. 621. 621. 621. 621. 
RIB 585. 565. SS 8. 5 55 . 5 54 . 554. 556. 560. 570. 589. 618. Temps. 1 
CONV 585. 565 . 55 8. 555. 554. 554. 556. 560. 570. 589. 618 . separador 
GAS 606. 563. 564 . 568. 574. 580. 587. 594. 602. 609. 616. 621. 621. 

••••a=•=~•c•••••••••••••••••••••••••••••~~•••••••••••••=• 
I 391. 358 . 3 3 7. J 25 . 320. 319. 326. 342. 376. 453. 629 . I 621. 785. 
I 348. 317. 298. 286. 281. 280. 287. 303. 337. 419. 639. I 
I 316. 285 . 268. 258. 252. 252. 258. 274. 307. 392. 644 . I 694. 

Temps. I 294. 260. 24 7 . 237. 233. 232. 238. 253. 286. 372. 646. I 1 

orificio I 281. 245. 233. 224. 220. 220. 225. 239. 271. 359. 648. I Temps. 
central 

I 275. 239. 226. 218. 213. 213. 218. 232. 265. 353. 650 . I rollo 3 +++ 
I 277 . 241. 227. 217. 212. 212. 217. 232. 265. 355. 651. I 1 
I 287. 252. 235. 223. 2 17 . 216. 222. 238. 273. 362. 649. I 733. 
I 304. 270. 249. 236. 229. 228. 234. 251. 287. 376. 640. l 
I 328. 293. 271. 257. 250. 248 . 254. 272. 309. 394. 612 . I 
••••••=••c••=••-••••••••••••••aaaa•••••••••••••••••••aaaa 

GAS 590. 496. 502. 511. 521. 532. 544. 557. 570. 582. 593. 601. 602. Temps. 
RIB 405. 391. 378. 369. 364. 365. 374. 393. 424. 469. 524. Temps. retorta 
CONV 421. 409. 402. 398. 398 . 401. 408. 421. 445. 490. 570. 
GAS 553 . 498. 504. 512. 523. 534. 546. 558. 571. 583. 594. 602. separador 602. 
COIL 2 ------------=-==m==••=-=--=-------------==----==---------

o. I 341. 300. 275. 258. 249. 247. 252. 270. 310. 406. 654 . I 60 2 . 880. +++ 
120. I 316. 276. 252. 236. 227. 225. 231. 248. 287. 389. 696 . I 1 
240. I 298. 256. 235. 221. 213. 211. 216. 232. 271. 375. 710. I 761. 792. 
360. I 286. 241. 224. 212. 205. 203. 208. 223. 260. 366. 715. I 1 1 
480. I 280. 233. 218. 207. 201. 199 . 204. 218. 255. 362. 717. I 1 1 
599. I 279. 233. 218. 207. 201. 199. 204. 219. 255. 364. 721. I Temps. 588. 1 931. ..+!-

719. I 285. 240. 224. 212. 205 . 203. 208. 224 . 262. 370. 722. I rollo 2 1 1 
839. I 296. 255. 235. 221. 213. 212. 217. 235. 275. 382. 720. I 771. 814. 
959. I 314. 275. 251. 236. 228. 226. 233. 251. 293. 399. 709. I 1 1 

l\J/!I . .l j jlj, é!lts • U4 , é)ts . é)\J. t!4t:L ¿~~- ¿/4, H / , 4¿\). bb~ . 1 1 1 

CO IL 2 ••a• • • ••••a•••••••••••••••••• ••••• • • • •••••••••••••••••••• 1 1 

GAS 542. 4 79 . 483. 491. 499. 509. 519. 530. 541. 551. 559. %4 . 562. 1 
RIB 404. 391. 379. 371. 368. 371. 383. 407 . 445 . 501. 5 71. Temps. 1 
CO NV 419. 408. 401. 398. 398. 401. 409. 424. 451. 507. 610. separador 1 
GAS 522. 481. 486. 493. 501. 511. 521. 53 1. 542. 552 . 560. 564. 562 . 

1 COIL 1 ············••=•===•===••···-·········••=~=-==••=•• ······ 
o. I 3 52. 309. 282. 265. 256. 254. 260. 280. 325. 436. 718. r 562. 1000. -rtt 

120. I 329. 286. 260 . 24 3. 234. 232. 238. 257. 301. 418. 777. I 1 1 
240. I 312. 266. 243 . 228. 219. 217. 223. 241. 283. 404. 793. I 847. 886. 
360. I 300. 250. 232. 219. 211. 209. 214. 230. 271. 3 93. 794. I 1 1 
480. I 294. 243. 226. 214. 206. 205. 209. 225. 264 . 386. 792. I Temps. 544. 1 1027. ..+!-

599. I 294. 242. 225. 213. 206. 204. 209. 224. 264. 385. 786. I 843. 892. 
719. I 298. 248. 231. 218 . 210. 208 . 213 , 229. 270. 389. 772. I rollo 1 1 1 
839. I 309. 263 . 241. 226 , 218. 216. 221. 239. 281. 397. 74 7 . I 524. 1 996. +++ 
959. I 325. 282. 257. 240 . 232. 230. 236. 25 5. 299. 410. 721. I 784. 839. 

1079. I 346. 304. 278. 262. 253 . 251. 258. 278 . 3 22 . 428. 672. I 1 
COIL l ==~••••••••~•••■■::~•z=:====•=•s=••••••••••••~=========•• 1 
GAS 513 . 468 . 471. 4 76. 482 . 489. 496. 504. 512. 519. 524. 526. Temps. 524. 1 
RIB 408 . 399. 391. 386. 385. 3 91. 403 . 425 . 459 . 508. 567. 

base 1 
CONV 411. 403 . 396. 393 . 393. 3 99. 410. 429. 460 . 508. 572. 1 
GAS 508 , 508. 508. 508. 507. 507. 507. 507. 507. 50f' . so1. 507. 507. 1 
FAN ENTRY 506. 2 FAN EXIT 508. 3 ••••=• =•==••=•••••••••••••••••=•• =••••••••••••••••••••••• •••• FLAME 1550. 

Figura 5.8 Distribución interna de temperaturas de la carga c240204b092 a un tiempo de 7.65 
horas de iniciado el ciclo. 

En cada una de las figuras 5.8 a 5.1 O se pueden observar las temperaturas 

internas de los rollos y separadores de la carga c240204b092 a tres tiempos 

distintos. Se observa una serie de datos (temperaturas) espaciadas vertical y 
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horizontalmente, lo que indica la pos1c1on de las celdas de control de la 

discretización por el método de diferencias finitas. La cantidad de celdas de cada 

parte del equipo está especificada en la Tabla 4.2 del Capítulo 2. El espaciamiento 

entre celdas (axial y radial) puede especificarse en la Sección 1 del eso 
correspondiente, en cuyo caso contrario, el modelo tomará anchos axiales de 

celda cercanos a 125 mm y anchos de celda radiales cercanos a 70 mm. 

La Figura 5.8 muestra las temperaturas internas de los rollos y separadores a 

un tiempo de 7.65 horas después de haber iniciado el ciclo. Es en este tiempo 

donde comienza la etapa de residencia de gases (cuando el termopar de gases ha 

alcanzado los 660ºC) para esta carga en particular y en la cual permanece hasta 

que el termopar de carga alcanza los 650ºC. 

Las temperaturas internas de los rollos y separadores mostradas en la Figura 

5.9 corresponden a las temperaturas del equipo a un tiempo de 39.34 horas 

después de haber iniciado el ciclo. Este tiempo corresponde a un punto muy 

cercano del tiempo en el que se presenta la temperatura máxima del punto frío de 

los rollos de esta carga en particular. Se observa cómo alrededor del punto frío 

esperado (un tercio de la pared del espesor del rollo del interior al exterior, y a la 

mitad del ancho del rollo) se encuentran las temperaturas más bajas del rollo a 

diferencia de la esquina superior del rollo, posición cercana a la ubicación del 

punto caliente esperado, donde se encuentran las mayores temperaturas. 

También en la Figura 5.9 se puede observar que el punto frío esperado no es 

necesariamente el punto en que se calcula la menor temperatura del rollo y de la 

misma manera, el punto caliente esperado no siempre resulta tener la mayor 

temperatura del rollo. 

La ubicación del punto más frío (punto frío calculado) y del punto más 

caliente (punto caliente calculado) del rollo depende de las características de 

peso, calibre y ancho del mismo, además de las características de conformación 

de la carga de la cual forman parte. Sin embargo, los puntos frío y caliente 
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esperados del rollo son un buen indicador para estimar la ubicación del punto frío 

y del punto caliente calculados. En general, se puede considerar que la diferencia 

de temperaturas entre el punto frío calculado y esperado y entre el punto caliente 

calculado y esperado no es mayor a 5ºC, ya que la ubicación del punto frío y 

caliente siempre estará determinada por la transferencia de calor que permite el 

área superficial del exterior y del interior del rollo. 

□ COIL ANNEALING PROGRAM 

··········································~ 
CASE Carga 24/Febrero/2004 HYLSA SON HN 
+tt+ CYCLE 4 (CONTROL mDE 6) FINISHED AFTER 3 9. 34 HOURS +tt+ 

COIL ANNEALING PROGRAM +tt+ CYCLE 4 (MODE 6) FINISHED AFTER 39. 34 HOURS +tt+ 

RADIUS (rrm) • 254 315 376 436 497 558 619 680 741 801 862 
FURNACE WALL •••••••INSIDE 597. +++ 488. +++ 352. +++ 209. +t-+ 66. OUTSIDE•••••••••••••••••• • • •• ••• •••• 
FURNACE GAS 40, 40 . 
COVER •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 603. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GAS 623 , 623. 623. 623 . 623. 623 . 623 . 623. 623. 623. 623 . 624. 624. 
RlB 613. 614. 615 . 615 . 615 . 615. 616,617.617. 616 . 615, 
CONV 613, 614. 615, 615, 615 . 615 . 616 . 617. 617. 616 , 615. 
GAS 623, 621. 622. 622 . 622 . 623. 623. 623, 623. 623 . 623. 623. 
COIL 3 •••••••••••••••••••==••=•==••••••••••••••••••••••••••=••= 

O. I 625 . 625. 625 . 625 . 626. 627. 628, 629, 630 . 629 . 623. l 
120 . I 628. 628. 627. 628. 628. 630 . 631. 633. 634 . 632. 624. I 
240, I 627. 627. 627. 628 . 629. 630. 632. 633. 634. 632. 624. I 
360 . I 627. 627. 627 , 627. 628. 630. 631. 633. 634. 632. 623. l 
480. I 626. 626. 626. 627 . 628. 630. 631. 633. 634. 632. 624. I 
599. I 626. 626. 626. 627. 628. 630. 631. 633. 634 . 633. 625. I 
719. I 627. 627. 627. 627 . 628. 630. 632. 634. 635. 634. 626. l 
839 . I 627. 627. 627 . 628. 629. 630. 632. 635. 636. 635 . 627. I 
959 . I 629. 629. 629. 629. 630. 631. 633. 636. 637. 636. 628. I 

1079 . I 630. 630. 630. 630. 631. 632. 634. 636. 638 . 637. 630. I 
COIL 3 ===================================z===================== 
GAS 623 . 630. 630. 630. 630. 630. 629. 629. 629. 628 . 628. 628. 
RI8 632. 631. 631. 632. 633. 634. 635. 637. 637. 636. 631. 
CONV 631. 631. 631. 631. 632. 633. 634. 636. 617 . 635. 631. 
GAS 626. 630. 630. 630. 630. 630. 630. 629. 629. 629. 628. 628. 
COIL 2 =------~-=---=---=-------=--==-----------=-------==--=---

0. I 631. 631. 631. 631 . 632. 634 . 636. 638. 640. 640. 633. I 
120 . I 630. 630. 630. 630. 631. 633. 636. 639. 641. 640. 632. I 
240. I 629. 629. 629. 630. 631. 633 . 636. 639. 641. 640. 631. I 
360. I 628. 628. 628. 629. 631. 633. 636. 639. 641. 640. 631. I 
480. I 628. 628. 629. 630 . 631. 633 . 636. 639. 641. 640. 632. I 
599. I 628. 629. 629 . 630. 632. 634. 637. 640. 642 . 641. 633. I 
719. I 629. 629 . 630. 631. 632. 635 . 638. 641. 643. 642. 634. I 
839 . I 630 . 630. 631. 631 . 633. 635. 638. 642. 644. 644. 635. I 
959. ! 632. 632. 632 . 633. 634. 637 . 640, 643 , 646. 645. 636 , I 

1079. I 633. 634. 634. 634. 636. 638. 640 . 643 . 646 . 645. 638. I 
COIL 2 • •••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• ••• 
GAS 626 . 633 . 633 . 633. 633. 633. 632 . 632 . 632 . 631 . 630. 629. 
RIB 636. 636. 636. 637. 638 . 640 . 642, 644, 645 . 644 . 639 . 
CONV 635. 635 . 635. 636, 637. 638. 640 . 642 , 644 . 642. 637. 
GAS 628. 634. 633. 633. 633. 633. 633 . 632. 632, 631. 630. 
COIL l 

O. PuntoFrío I 636 . 638. 641. 644 , 647_.12Qillllll,..11,8wl,.. 
120. celculedo I 635 . 639. 641. 645 . 648 
240. I 639. 642. 645. 649"'. "ll'l"'f"""~MII~ 
360. ,..,r,¡""""-i,,~ 639. 642. 645 . 649. 
480. 639. 642 . 646. 649. 
599. ·~~~~ft~~.J 639. 642 . 646. 649. 
719. 6J9. 642 . 646. 649. 
839. Punto 639. 64 2. 645. 649. 
959 . Frío 640. 642. 645 . 649. 

¿giC'1 esperedo ••••••••••••••••••••••~!~:.~!~:.~::.:~~~•••••••••••••••• 
GAS 628. 635. 634 . 634 . 634 . 634 . 634. 633, 633 . 632 . 631. 631. 
RIB 638. 638 . 639. 640, 641. 643 . 644 . 646. 646 . 643. 636. 
CONV 638. 638. 638 . 639. 640. 642 . 643, 645. 645. 642, 636. 
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Caliente 
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624 . 
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1 
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631. I 

607. 

631. 

GAS 632. 632. 632. 632. 632. 632. 632 . 632 , 632. 632 . 632 . 632. 632. 

40 . +++ 
1 

588. 

1 
40. +++ 

1 
596. 

40. 

40. 

+++ 
1 

5 97. 
1 
1 

1 
604. 

1 
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40. +++ 
1 

593. 
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40. +++ 
589. 

1 
40. -t++ 
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1 
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1 
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. FAN ENTRY 629.4 FAN EXIT 631 . S •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• FL.AME 40 , 

Figura 5.9 Distribución interna de temperaturas de la carga c240204b092 a un tiempo de 39.34 
horas de iniciado el ciclo. 

En la Figura 5.1 O se muestra la distribución interna de temperaturas de la 

carga al finalizar el ciclo después de haber transcurrido 95. 71 horas desde el 
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inicio. Se puede apreciar que durante la fase de enfriamiento el punto frío pasa a 

ser el punto caliente mientras que el punto caliente es el más frío al terminar el 

ciclo (Figura 5.1 ). Esto se explica debido a la inercia térmica del rollo provocada 

por la masa que, aún después de apagar y retirar el horno, ocasiona que el punto 

frío continúe calentándose por un pequeño intervalo de tiempo. El punto caliente a 

su vez, inicia el enfriamiento de una manera más abrupta con una pendiente más 

pronunciada con respecto a la del punto frío debido a que el punto caliente es más 

sensible a los calentamientos y enfriamientos debido a su cercanía con la retorta y 

los quemadores del horno. 
C O l L A N N E A L I N G P R O G R A M 
····································•·***** 

CASE CarQa 24/Febrero/2004 HYLSA SDN HN 
++++ CYCLE 6 (CONTROL MOOE 8) FINISHED AFTER 56,37 HOURS ( 95 . 7 1 HOURS TOTAL)++++ 

COIL ANNEALING PROGRAM ++++ CYCLE 6 (MODE 8) FINISHED AFTER 56. 37 HOURS ( 95 . 71 HOURS TOTAL) tt-tt 

RADIUS (rm,) • 254 315 376 436 497 55 8 619 680 741 801 862 
FURNACE WALL =••••••I NSIDE 44 . -t++ 44. +++ 44, -t++ 44. +++ 44 . OUTSIDE•••• • •=•••••••••••••••••••••• 
FURNACE GAS 46. 46. 
COVER ==•••============•==•==••==•===•=========•=== 49. -------•--------•=•----------------•••• 

115. GAS 114. 114. 114. 114 . 114. 114. 114, 115. 115. 115 . 115. 115. 
RI6 104. 104. 105. 105. 104. 104. 103. 103 . 102. 102. 101. 
C0IN 104. 104. 105 . 105. 104. 104. 103. 103. 102. 102. 101. 
GAS 114. 115 . 116. 116. 116. 116. 115 . 115. 115. 115, 115. 115 . 
COIL 3 ====•••=••=====================••••••••••••==========- •• 

O. I 136. 141. 144. 145. 145. 
120. I 138. 143. 145. 146. 147. 

144. 143. 142. 139. 136. 131. I 
146. 145. 143. 141. 137. 132. I 

240. I 139. 144. 146. 147. 148. 
360. I 141. 145. 14 7. 148 . 148. 
480. I 141. 146. 148. 148. 149. 
599. I 141. 146. 148. 149. 14 9. 
719. I 141. 145. 147. 148. 149. 

147. 146. 144. 142. 139. 134. I 
148. 147. 14 5 . 143. 140 . 135. I 
148. 147 . 145. 143. 141. 136. I 
148. 147. 146. 144. 141. 136. I 
148. 147. 146 . 144 . 141. 136. I 

839. I 140. 144 . 147. 148. 14 8. 
959. I 138. 143 . 146. 14 7 . 147 . 

1079. I 136. 141. 144. 145. 146. 

148. 147. 1 45 . 143. 140. 135 . I 
147 . 146. 145. 14 3. 139. 134 . I 
146. 145. 144. 142. 139. 134. I 

COIL 3 •••••••••===•••=•=~==~•••••••••••••••e=■==~~===•••••••••• 
GAS 115. 1 24. 124 . 123. 1 23. 122 . 122, 121. 121. 120. 120. 119 . 
RIB 129 . 130. 131. 131. 132 . 132 . 132. 132 . 132. 131. 130. 
CONV 128. 1 28 . 129. 1 29. 129 . 129 . 128. 128. 127. 126. 125 . 
GAS 119, 1 24. 124. 123 , 123. 1 22 . 122 , 1 21. 1 21. 120. 120. 119 , 
COIL 2 ••••=•••••••••••••••••••••••• • ••••• • • •••••••••••••••••••• 

O. I 136. 142, 145 . 146. 147 . 
120. I 137. 143 . 146 . 148, 149, 

147 . 146. 145. 143 . 139. 134 . I 
14 9 . 148. 146. 144. 140. 135 , I 

240. I 139. 1 45, 148, 149, 150 . 
360. I 140 . 146 . 148. 150, 150. 

150. 149. 147, 145. 141. 136 . I 
150. 149. 148. 145 . 142. 137. I 

480. I 141. 147, 149, 150. 151. 
599. I 141. 147 . 149. 150, 151. 

150. 149 , 148. 146. 143 . 137 . I 
150. 149, 148. 146, 143 , 137. I 

719. I 140 . 146, 149, 150. 151. 
839. I 139. 145 . 148. 150. 150. 

150. 149. 148, 146. 143 . 137. I 
150 . 149. 147. 145 . 142. 137. I 

959. I 138. 144. 147. 148. 149. 
1079. I 136. 142. 145 . 147. 148. 

149. 148. 147. 144. 141. 136. I 
148. 147. 146. 143. 140. 135. I 

COIL 2 •==•••=•• ·=•=•==••=•=•••=====•======•=••=••••••••===••=• 
GAS 119. 
RIB 
COHV 
GAS 121. 
COIL 1 

o. 
12º· Punto frío 24º · durante el 
~:: calentamiento; 

5 99 . cal lente 
719 • durante el 
539 , enlrlamlento 
959. 

1 26 . 126. 126. 125 . 125. 1,s. 124. 124. 123. 123 . 12, . 
130 . 131. 132 . 133 . 133. 134. 134. 1 34 . 133. 132. 131. 
1 29, 130. 130. 130 . 130, 130. 1 30. 129, 129 . 128. 127. 
126. 126. 126. 125 . 125. 124. 124 . 124 . 123 . 123 . 122. PuntocallMte 

•••••••••••••~•••••• s•••••••• •••••••••••••• ••••••••• ••••• du~~eel 
I 135. 141. 144. 146 . 147. 147. 146. 145 . 143.~. I calentamienlo; 
I 136. 143. 146. 148. 149. 149 . 148. 146. 144. 140. . frioduranle et 
I 138. 144. 147. 149. 150. 150. 149 . 147. 145. . 136. I enfriamiento 
I 139. 145.,-1,1¡;;¡,....,¡.¡¡.._lSO. 150. 149. 147. 145 . 142. 136. I 
I 139. 1:te. 148. 150 . 150. 150. 149. 148. 146. 143. 137. I 
I 140. 1 • 148 . 150 . 150. 150, 149, 148. 146. 143 . 137. I 
I 139. 145. 1 50. 150. 149. 148. 145 . 143 . 137. I 
I 138 . 144. 147, 149. 150. 150. 149. 147. 145 . 142. 136. I 
I 136. 143. 146 . 148. 149. 149. 148. 147. 144. 141. 136. I 
I 135 . 141. 145. 147. 147. 148. 147. 146. 143. 140. 135 . I 

····------------------·············---------------······· 

115. 

115. 

116. 

119. 

119, 

119 , 

120, 

122. 

122, 

122. 

123. 

124. 

1079. 
COIL 1 
GAS 122. 127. 127. 1 27 . 1 26. 126. 1 26. 125. 125. 125. 124. 124. 124. 
RIB 130. 130. 131. 132. 132. 132. 132. 132. 131. 131. 130. 
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Figura 5.10 Distribución interna de temperaturas de la carga c240204b092 a un tiempo de 
95.71 horas de iniciado el ciclo. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación de la 

carga c10304b092. Se muestran las comparaciones entre las mediciones y las 

predicciones del modelo para los termopares de control (horno, gases y carga) y 

punto frío del rollo 1 de la carga. 
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Figura 5.11 Gráfica de mediciones y predicciones de termopares de control y punto frío 1 de la 
carga c10304b092.(a) horno; (b) gases; (c) carga; (d) punto frío 1. 

Ha sido necesaria la realización de ajustes menores de algunos parámetros 

del archivo AMR para la obtención de una correlación superior a 0.95 para la 

simulación de la carga c10304b092. Los parámetros ajustados del archivo AMR 

son la distribución vertical de calor del horno (AMR, Sección 12) y el aporte de 
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temperaturas al termopar de gases (AMR; Sección 15). Como se muestra en la 

Figura 5.11 las correlaciones entre mediciones y predicciones han resultado 

suficientemente altas para considerar que el archivo AMR ha sido alimentado 

correctamente por lo que su utilización en el modelo se considera confiable para la 

predicción de cualquier carga que cuente con las características de equipo 

(determinadas en el AMR) idénticas a las aquí expuestas para las pruebas de 

calibración y simulación. 

Un problema de calidad común en el proceso de recocido es el pegado de 

vueltas de los rollos. Existe la posibilidad de que las vueltas de los rollos se unan 

unas con otras y queden pegadas después de haber pasado por el proceso de 

recocido. Esto puede ser causa de dos razones: esfuerzos térmicos y esfuerzos 

mecánicos del rollo. Los esfuerzos térmicos se presentan al tener una alta 

velocidad de calentamiento. Los esfuerzos mecánicos se presentan al tener una 

gran masa sobre el rollo que en conjunto con la dilatación térmica provocan que el 

rollo, al no poder expandirse axialmente por el peso superior al mismo, tienda a 

expandirse radialmente y una vuelta quede unida a su vuelta inmediata. 

Gracias a la distribución interior de temperaturas de los rollos arrojada por el 

modelo mediante el archivo P50, es posible identificar las condiciones térmicas a 

las que el rollo ha sido sometido y así realizar un análisis detallado sobre las 

posibles causas que puedan provocar problemas de pegado de vueltas. También 

será posible el conocimiento del tiempo en el que el punto frío calculado por el 

modelo supera la temperatura de recristalización (575ºC) y así conocer si el 

tiempo de residencia del termopar de gases debe ser más largo o más corto. 

Mediante el archivo de salida R50 es posible graficar curvas de tiempo y 

temperatura de distintos puntos de rollos que formen parte de una carga de la cual 

se pretenda su comparación contra resultados obtenidos en planta, o bien, de la 

cual se pretenda su predicción bajo diferentes combinaciones de estrategias de 

control alimentadas en el archivo C50. 
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En las gráficas de comparaciones entre mediciones y predicciones de las 

cargas de simulación se muestra que las correlaciones superan el 0.95. Esto 

indica que el modelo ha reproducido adecuadamente las cargas reales y puede 

ser utilizado como predictor para futuras investigaciones con el fin de encontrar el 

ciclo de recocido óptimo para cualquier carga que cumpla con los parámetros 

alimentados en los archivos AMA de las pruebas de calibración y simulación. El 

proceso para encontrar el ciclo óptimo consistiría en la combinación de distintas 

estrategias de control para encontrar la que después de la simulación arroje el 

ciclo donde todos los puntos del rollo (principalmente el punto frío), sean 

sometidos a la velocidad y temperatura óptimas en el mínimo tiempo posible 

necesario para que se lleve a cabo la recristalización y el material cumpla con las 

propiedades mecánicas (resistencia, dureza, ductilidad, etc.) o físicas 

(propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, etc.) requeridas. También 

gracias al modelo será posible evitar la realización de pruebas en planta que 

generaría pérdidas de tiempo por el uso de equipo de producción (horno, retorta, 

separadores, campana de enfriamiento), pérdidas de recursos energéticos (gas 

del horno, gas HNx, etc.) y desperdicio de rollos debido a la inserción de 

termopares. 

En general, es posible predecir el comportamiento térmico de una carga 

durante el ciclo de recocido bajo cualquier condición de modo o estrategia de 

control. Esto haría posible la determinación si bajo esas condiciones el punto frío 

del rollo ha superado la recristalización por el tiempo adecuado o bien si el punto 

frío y los demás puntos han estado tiempos excesivos innecesarios por encima de 

la recristal ización. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El tratamiento térmico de recocido subcrítico es un proceso involucrado en la 

fabricación de lámina o cinta de acero cuya principal función es la de reblandecer 

el material endurecido por la laminación en frío. El tratamiento puede ser aplicado 

mediante el proceso de recocido continuo o recocido en lote. 

El proceso de recocido en lote de rollos de lámina de acero es aplicado 

mediante la utilización de hornos tipo campana con una atmósfera inerte mezcla 

de hidrógeno y nitrógeno (HNx) o bien mediante la utilización de una atmósfera 

100% H2. 

Debido de la tensión de enrollado de la lámina, no es fácil obtener 

información de las condiciones de calentamiento y enfriamiento de los rollos de 

una carga durante el recocido del acero, por lo que es de particular interés contar 

con un modelo que describa con precisión el comportamiento térmico de los rollos 
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durante dicho ciclo, siendo el punto frío del rollo el punto más crítico a controlar 

para asegurar su total recristalización. 

En la presente investigación se ha demostrado la factibilidad de ia utilización 

del modelo de diferencias finitas CASP para la simulación del ciclo de recocido en 

lote con atmósfera HNx bajo las condiciones de uso de convectores tipo sándwich 

y tipo costilla opuesta. 

Para las pruebas de calibración 38950 y 38995, las correlaciones entre 

mediciones y predicciones arrojan un resultado promedio superior a 0.95 por lo 

que la calibración se ha considerado completada. 

De la misma manera, el promedio de las correlaciones entre mediciones y 

predicciones para las cargas c240204b092 y c10304b092 es superior a 0.95. Si 

bien algunas predicciones arrojan correlaciones menores a 0.95 en dicha carga, la 

predicción de las temperaturas en los puntos fríos es suficientemente alta para 

considerar que el modelo es una herramienta útil en la predicción de temperaturas 

de múltiples cargas. 

Para la afinación correcta en los parámetros requeridos por el modelo para 

su calibración y la correcta simulación del ciclo de recocido en lote bajo las 

condiciones de uso de convectores tipo sándwich y costilla opuesta ha sido 

necesaria la modificación de algunos parámetros del archivo WORK.AMR. Los 

parámetros modificados con respecto a los originales se listan en la Tabla 5.1. 

También ha sido necesaria la modificación del archivo WORK.C50 cada vez 

que se han variado las cargas de prueba y estrategias de control de ciclo. 

Mediante esto se ha logrado un afinamiento en las tendencias del comportamiento 

térmico con respecto a las mediciones reales. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Es ampliamente recomendable el uso de los resultados de medición de 

temperaturas obtenidos en la presente investigación para realizar un análisis de 

los tiempos óptimos de ciclo de diferentes cargas, con el fin de evaluar las 

pérdidas económicas por tiempo excedente de permanencia de una carga dentro 

del horno. 

De la misma manera, el análisis y optimización de tiempo de ciclo asegurará 

la permanencia de todos los puntos del rollo por encima de la temperatura de 

recristalización durante el tiempo adecuado, en el caso de aquellas mediciones 

que muestren que la temperatura del punto frío no cumple con los requerimientos 

de tiempo o temperatura adecuados. 

Para lo anterior, el modelo utilizado en la presente investigación será una 

herramienta útil como predictor y sustituto de pruebas en planta. 

Finalmente se recomienda el uso de la metodología y los resultados del 

modelo calibrado como base para la investigación en la calibración del mismo 

modelo para las condiciones de una atmósfera inerte 100% H2. 
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ANEXO 1 

DATOS DE CONFIGURACIÓN DE LAS CARGAS DE PRUEBA 

No. de rollo 
en la carga 

2 

3 

4 

Secuencia 

217190 

216968 

216957 

217275 

Peso (kg) Calibre (mm) Ancho (mm) 

9741 0.9144 914.4 

9748 0.9144 914.4 

9694 0.9144 914.4 

9442 0.9144 914.4 

1 Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Fríos 1, 2, 3 y 4; Puntos Medios 1, 2, 3 y 4; 1 

Puntos Calientes 1, 2, 3 y 4; Retorno de Gases 1, 2, 3 y 4; Retorta 1, 2, 3 y 4. 

No. de rollo 
en la carga 

1 

2 

3 

Secuencia 

21585 

21540 

21587 

Peso (kg) Calibre (mm) Ancho (mm) 

8938 0.6096 1066.8 

9071 0.6096 1066.8 

9005 0.6096 1066.8 

Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Fríos 1, 2, y 3; Puntos Medios 1, 2, y 3; 1 

Puntos Calientes 1, 2, y 3; Retorno de Gases 1, 2, y 3; Retorta 1, 2 , y 3; Vuelta externa 1, 2 y 3. 

No. de rollo 
en la carga 

2 

3 

4 

Secuencia 

249199 

252026 

252023 

252027 

Peso (kg) ~alibre (mm) Ancho (mm) 

13295 0.9144 914.4 

13046 0.9144 914.4 

12680 0.9144 914.4 

12515 0.9144 914.4 

1 Termopares: Horno; Gases; Carga; Punto Caliente1 ; Punto Medio 1. 

1 
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No. de rollo 
en la carga 

2 

3 

Secuencia 

252334 

253562 

253568 

Peso (kg) Calibre (mm) Ancho (mm) 

19205 0.7595 1219.2 

16325 1.2700 1231.9 

16385 1.2700 1231.9 

1 Termopares: Horno; Gases; Carga; Punto Caliente1; Punto Medio 1. 

No. de rollo 
Secuencia Peso (kg) alibre (mm) Ancho (mm) en la carga 

1 253253 15935 1.9482 914.4 

2 253269 15940 1.9482 914.4 

3 253275 15910 1.9482 914.4 

4 253267 15690 1.9482 914.4 
Termopares: Horno; Gases; Carga; Punto Caliente1; Punto Medio 1. 

No. de rollo 
Secuencia Peso (kg) ~alibre (mm) Ancho (mm) en la carga 

1 257680 15734 0.7849 914.4 

2 257688 15714 0.7849 914.4 

3 257690 15659 0.7849 914.4 

4 257692 15609 0.7849 914.4 

1 Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Medios 1, 2, 3 y 4; Puntos Calientes 1, 2, 3 y 4; 1 

1 
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No. de rollo 
Secuencia Peso (kg) Calibre (mm) Ancho (mm) en la carga 

1 257954 19815 1.9482 1219.2 

2 259017 18340 1.9482 1219.2 

3 258430 18620 1.9482 1219.2 

1 Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Fríos 1, 2, y 3; Puntos Calientes 1, 2, y 3; 

No. de rollo 
en la carga 

2 

3 

Secuencia 

290990 

287776 

290961 

Peso (kg) !Calibre (mm) Ancho (mm) 

17355 0.6071 1079.5 

18370 0.6071 1079.5 

18540 0.6071 1079.5 

Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Fríos 1, 2, y 3; Puntos Medios 1, 2, y 3; 
Puntos Calientes 1, 2 , y 3; Retorno de Gases 1, 2, y 3; Vuelta Externa 1, 2, y 3; Retorta 2 

No. de rollo 
en la carga 

2 

3 

Secuencia Peso (kg) 

18530 

19725 

18360 

Calibre (mm) Ancho (mm) 

0.625 1079.5 

0.762 1238.25 

0.762 1238.25 

Termopares: Horno; Gases; Carga; Puntos Fríos 1, 2, y 3; Puntos Medios 1, 2, y 3; 
Puntos Calientes 1, 2, y 3; Retorno de Gases 1, 2, y 3; Vuelta Externa 1, 2, y 3; Retorta 2 

1 

1 

1 
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Figura 11.1 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga 38950 [11). 
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Figura 11.11 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga 38995 [11). 
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Figura 11.111 Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga 35496. 
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Figura 11.IV Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c2b1 OS. 
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Figura 11.V Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c3b105. 
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Figura 11.VI Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c4b105. 
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Figura 11.VII Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los tennopares de control de la 
carga c4b092. 
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Figura U.VIII Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los tennopares de control de la 
carga c240204b092. 



ANEXO 11 133 

900 

800 

700 

600 
o e... 
~ 500 
a 
<U ... 
8_ 400 
E 
Q) 
1-

- Horno 
- Gases 

Carga 

300 

200 

100 

o -
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

tiempo (h) 

Figura U.IX Gráfica que muestra las temperaturas registradas por los termopares de control de la 
carga c10304b092. 



ANEXO III-A 
ARCHIVO WORK.AMR PARA CARGA 38950 

HYLSA CARGA 38950 
Furnace is Kao-wool lined and heated by DIRECT FLAME. Convectors consist 
of SANDWICH PLATE . The top coil has an orifice p l ate above it . Control 
is by side gas and base touch thermocouples . A cooling hood is used. 

**** 
* 

* 

* 

* 

07 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

1930 . 0 
1.5 
l. 3 

1005.5 
0 . 0000241 

12 . 3374 
1. 0 

11 
1 

0 .002 
2 . 5 

0.019 
-0 . 0031 

2 . 0 
2.0 

12 
2514.6 
1778 . 0 

190.5 
4.7 

4267.0 
200.0 

0 . 000035 
1200.0 
1 

1. 2 
1035.0 

1. 3 
1. 5 

1.17 
1550.0 
1000 . 0 

10 . 0 
0 .00 

Cooling coils and cooling hood 
Radial position of cooling coils 
Surface area of cooling coils 

(rrm) 
(rrm2) 
(rrm2) 

(rrm) 
(J/kg.deg C) 

(rrm) 
(m3/s) 

(kg/m3) 
(J/kg.degC) 

(W/mm . deg C) 
(rrm2/s) 

( - ) 

0.744 
1025 . 1 

0.0000387 
33.38 

Free flow area between cooling coils 
Diameter of cooling coils 
Specific heat o f wat er 
Cooling hood diameter 
Cooling hood flow volume 
Density of air at O & 200 deg C 
Sp . heat of a i r at O & 200 deg C 
Cond . of a ir at O & 2 00 deg C 
Kin . vise . of air O & 200 deg C) 
Cooling hood heat t ransfer factor 

Coil properties 
modify conduct. 

0 . 002 
2 . 5 

0 . 01 9 
-0.0031 

2.0 
2.0 

0 . 002 
2.5 

0.019 
-0 . 0031 

2 .0 
2 . 0 

0.002 
2.5 

0.019 
-0 . 0031 

2 . 0 
2 . 0 

Furnace and cover details 
Furnace diameter 
Cover diameter 
Thickness of furnace wall 
Cover thickness 

0.002 
2 .5 

0 .019 
-0 .0031 

2.0 
2 . 0 

mid width gap 
gap mult . factor 
quadratic camber 
quartic camber 
base convector-coil 
top convector- coil 

(rrm) 
(rrm) 
(rrm) 
(rran) 

Cover height from top of diffuser 
Densi ty of furnace wall (kao-wool) 
Conducti vity of furnace wall (kao-wool) 
Specific heat for f urnace wall (kao- wool) 

(actual + 235) (mm) 
(kg/rrm3) 

(W/rruuC) 
(J /kgC) 

(-) 

(kg/m3 at O degC) 
Furnace type = DIRECT FIRED 
Furnace gas density 
Furnace gas specific heat 
Convect . coeff without hood 
Convect. coeff with hood 
Furnace power (= 400000 * 10 
Flame ternperature 
Max . allowable furnace temp . 

(W/m2/degC-1/3 
(W/m2/degC-1/3 

Btu/hr) 

Band width for furnace control 
Burner constant 

(J/kgC) 
* l.OE6) 
* l .OE6) 

(MW) 
(deg C) 
(deg C) 
(deg C) 

Furnace heat input distribution (bottom - > 
0 . 20 0 . 23 0.17 0 . 11 0 . 09 0.06 o.os 0 . 04 0 . 03 0.02 0.01 0 . 00 

(m3/sMW) 
top) 

13 
2 
1 
1524 . 0 

508 . 0 
1524.0 

0 . 33 
0.37 
0 . 37 

Convect or data (Base, Intermediate Convector) 

1524.0 
508 . 0 

1 524.0 
0 . 33 
0 . 37 
0.37 

Convector type = SANDWICH PLATE (-) 
( - ) 

(rrm) 
(rrm) 

doubl es 

Nothing on top coil 
Outer convector diameter 
Inner convector diameter 
Diameter where number of ribs 
Gas passage fraction at outer diameter 
Gas passage f raction at inner diameter 
Gas passage fraction middle/double rib 



* 

* 

0.37 
30 . 0 
25 . 4 
50.0 
o.o 

1524 . 0 
1524 . 0 
254.0 
235 . 0 

0 . 5 

14 
1 

8 . 00 
12 . 00 

o.o 
O. O 
O. O 
o.o 
O. O 
o.o 
o.o 
O. O 

2 . 56 
8 . 80 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

2 . 56 
8.80 

O. O 
o.o 
o.o 
O. O 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

15 
2200 . 0 

0 . 36 
o.so 
0 . 24 
o.o 
o.o 

11 
o 

2 

0 . 07 
0 . 50 
0 . 20 

571 . 5 
0 . 02 
0 . 95 
0 . 03 
o.o 

0 . 37 
30. 0 
25 .4 
so. o 
o.o 

1524. 0 
1524. 0 

Gas passage f ract i on 
Number of ribs 

middle/single rib 

Ri b heigh t 
Convect or plate t hickness 
Pl a t e thickn e ss increase 
Inner d i ameter at wh ich plate 
Outer diame ter a t wh ich plat e 
Top orifice diameter 
Base h eight 
Radi ation f act or 

( - ) 
(mm) 
(mm) 
(mm) 

thickens 
thiékens 

(mm) 
(mm) 

( -) 

Gas f low distribu tion data 
1. 0 

8 . 00 
12.00 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o. o 
o.o 
o.o 

2 . 56 
8 . 80 
o.o 
o.o 
o.o 
o. o 
O. O 
o. o 
O. O 
o. o 

2 . 56 
8.80 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
O. O 

1 . 0 1 => flow spl its are c alcul ated 
open bo re) (m**3/s) 

Fan power (kW) 
8 . 00 8 . 0 0 F l ow (with 

12. 00 12 . 0 0 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

2 . 56 
8 . 80 

o. o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

2 . 56 
8 . 80 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

2.56 
8 . 80 

o. o 
o.o 
o.o 
o.o 

2 . 56 
8 . 80 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

Gas fract i on under (coi l s 1- 2) 
over (coi l s 1- 2) 
under (coils 1 - 3) 
over (coils 1 - 3) 
under (coils 1- 4 ) 
over (coils 1- 4 ) 

O. O under (coils 1- 5) 
O.O over (coils 1- 5 ) 

Flow (orí f i ce plate) (m**3/s) 
Fan power (kW) 

Ga s fract i on under (coils 1 - 2) 
over (coi l s 1 - 2) 
un der (coils 1-3) 
over (coils 1 - 3) 
under (co ils 1-4) 

o.o 
o.o 

Flow (top 

over (coi l s 1 - 4) 
under (coils 1 - 5) 
over (coils 1-5) 

convector) (m**3/s) 
Fan power (kW) 

Gas fraction unde r (coi l s 1- 2) 
ov er (coi l s 1- 2) 
under (coi l s 1- 3) 
over (coils 1- 3) 
under (coi l s 1- 4 ) 

O. O 
o.o 

over (coils 1-4) 
under (co ils 1-5) 
over (coils 1-5) 

Control thermocouple data 
FURNACE THERMOCOUPLE height above base 
Furnace thermocoupl e % f urnace wall surface temp . 

Not used 
Not u sed 

+ % cover temperature 
+ % furnace gas temperature 

(mm) 

Furnace con trol O=pr oportional , l=on/off +10=% te model 
SIDE THERMOCOUPLE on top comer o f t his coi l (O=base coi l 1) 
S i de thermocoup l e % coil ou ter ternp . \ balance 

+ % side gas temp . > is f rom 
+ % convector temp. / cover 

BASE THERMOCOUPLE t ype (O=base tou ch, l =base gas , 2=fr acti onal) 
Radi al posi tion of bas e the :rmocoup l e (mm) 
Base thermocouple = % coi l base temperatu re 

+ %base gas temperature 
+ % base convector ternper ature 

Not u sed 



• 

* 

* 

o.o 
o.o 
o.o 

1 
1 
1 
1 

101 . 6 
457 . 3 
51.0 
51. O 

16 
1.00 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1 . 15 
1.15 
1.15 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

17 
o. 70 
0.70 
0 . 70 
o. 60 
0 . 25 

0.00020 
0 . 50 
0 . 00 

18 
7.86E+03 
l . 40E-05 
6 . 50E-02 

-4 . 70E-05 

428.0 4 58 . 0 
638.0 679 . 0 

428 . 0 458.0 
664. 0 705 . 0 
7 . 86E+03 
6 . 50E-02 

Not used 
Not used 
Not used 
Cold spot coil nurnber (O=coldest coil / hottest when cooling) 
Cold s pot positi on (O=coldest pos . in coil /l=fixed position) 
Hot spot coil nurnber (O=hottest coil /coldest when cooling) 
Hot spot positi on (O=hottest pos .in coi l /l=fixed position) 

101. 6 101 . 6 101 . 6 Col d spot rad . pos rrm 
457 . 3 457 . 3 457 . 3 Cold spot vert .pos mm 

51 . 0 51 . 0 51 . 0 Hot spot rad. pos rrm 
51 . 0 51 . 0 51 . 0 Hot spot vert. pos mm 

Convective heat transfer multiplying factors 
0 . 00 1.15 1.0 1.0 
1. 15 
1. 15 
1.00 
1 . 15 
1. 15 

1.15 
1.00 
1. 1 5 

1.00 
1.15 

1.00 

1.15 

1.15 
1.00 
1.15 
1.15 

1.15 
1.00 
1.15 1.15 1.15 

1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1. 15 
1. 15 
1.15 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 

1.15 
1.00 
1.15 

1.15 
1.00 
1.15 

1.15 
1. 1 5 
1.15 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.15 

1. 00 
1.15 

1. 15 
1.15 

1.00 
1.00 

SURFACE EMISSIVITIES 
Furnace wall emissivity 
Cover ernissivity 
Convector ernissivity 
Coil ends ernissivity 

1.15 

1.15 

1.15 

1.00 

Coil outside surface ernissivity 
Coil emissivity incr ease 
Furnace gas ernissivity 
Furnace gas emissivity increase 

PHYSICAL STEEL PROPERTIES 

Outside surface 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
(5 coil charge) 
Bottorn of coil 
(3 coil charge) 

Top of coil 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
( 5 coil charge) 
Inside surface 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
(5 coil charge) 
Cover 
(3 coil 
(4 coil 
(5 coil 
Furnace 
(3 coil 
(4 coil 
(5 coil 

charge) 
charge) 
charge) 
lining 
charge) 
charge) 
charge) 

(-) 
( - ) 
(-) 
(-) 

(O degC) 
(1/degC) 
(O degC) 
(1/degC) 

Coil density (kg/rn3) RHO 
Coil therrna.l expansion coefficient (mm/nmC) ALPHA 
Coil conductiv ity at O deg C (W/mrnC) AK 
Coil conductivity increase (W/mmC2) BK 
Coil specific heat on heating (J/kgC) SH 

481 . 0 506 . 0 524 . 0 546 . 0 565 . 0 575 . 0 583 . 0 611 . 0 
719.0 791.0 926.0 1045 .0 1045.0 1045.0 1045.0 1045.0 

Coil specific heat on cooling (J/kgC) 
481.0 506.0 524 . 0 546 . 0 565 . 0 588 . 0 609 . 0 
7 45 . 0 817.0 926 .0 1045 . 0 1045 . 0 1045. 0 1045 . 0 

Cover density (kg/rn3) 
Cover conductivity at O deg C (W/nmC) 

SH 
637.0 

1045 . 0 
RHOCOV 
AKCOV 



- 4.70E- 05 

428.0 458 . 0 
638.0 679.0 
7.86E+03 
6 . 50E-02 

-4 . 70E- 05 

428.0 458 . 0 
638.0 679.0 

* 19 
1.252E 00 
l. 035E 03 
2.770E- 05 
6.890E-08 
l.340E 01 
9 . 770E- 02 
6.600E- 05 

* 21 

o 

Cover conductivity i ncrease (W/mmC2) BKCOV 
Cover speci fic heat on heating (J/kgC) SHCOV 

481. O 
719 . 0 

506 . 0 524. 0 546 . 0 565.0 575.0 583.0 611 . 0 
791 . 0 926 . 0 1045 . 0 1045 . 0 1045.0 1045.0 1045.0 

Convect or densit y (kg/m3) RHOCON 
Convector conductivity at O deg C (W/mmC) AKCON 
Convector conductivi ty increase (W/mrnC2) BKCON 
Convector specific heat on heating (J/kgC) SHCON 

481. O 
719.0 

506 . 0 524 . 0 546 . 0 565 . 0 575 . 0 583 . 0 611 . 0 
791.0 926.0 1045.0 1045 . 0 1045 . 0 1045.0 1045 . 0 

PHYSICAL PROPERTIES OF PROTECTIVE 
Density at O deg e (kg/m3) 
Specific heat {J/kgC) 

ATMOSPHERE (6% HNX) 
RHOG 
SHG 

Conductivity at O deg e (W/rrnnC) 
Conductivity: linear temp . term (W/rrnnC2) 
Kinematic viscoscity at O deg C (rnn2/sC) 
Kin. vise: linear temp . dependence (mm2/sC2) 
Kin. vise: quadratic temp. depend . (mm2/sC3) 

End of master file data 

AKG 
BKG 
AV 
BV 
CV 



* 1 

ANEXO III-B 
ARCHIVO WORK.C50 PARA CARGA 38950 

Charge details 
HYLSA SDN HN 

20 O O 
Carga 38950 

4 508 
9.7 

914 . 4 
0 . 914 

45 . 0 

9.7 
914 . 4 
0 . 914 

45.0 

9 .7 
914.4 
0.914 

45.0 

9 .4 
914. 4 
0.914 
45.0 

Coil mas ses ( t') 
Coil widths (mm) 

o o o o 

Strip thicknesses (mm) 
Initial ternperatures (deg C) 
Nwnber of ver tical elements 

* 10 
30 

5 
30 

1 1 1 
o 
o 
o 

15 o 
o 
1 

Control cycle details 
Simulation time step in seconds 
Nwnber of control rnodes to be used 
Furnace started hot & cooled 30 min 
Maximurn initial output 
Ignored becoause no online model present 
Ignored becoause no online model present 
Ignored becoause no online model present 
Record results ev ery 15 min on file in deg 
Ignored because no end-of-cycle predictor 
Carry out complete s irnulation 

MODE N M TSETl TSET2 TSET3 TSET4 I PR IFT IAT NIMPR 
2 
2 
3 
7 
8 

* 

* 

1 2 800.0 680.0 6 . 0 O.O 3 o 240 o 
2 3 680.0 660 . 0 6 . 0 o.o o o 240 o 
3 660 . 0 4. 5 6 . 0 o.o 3 o 240 o 

8.0 1.0 o.o O. O o o 240 o 
3 150.0 1. 0 1.0 o.o 3 o 240 o 

21 Start the simu lation 

o Tenninate 

descriptions ( Note a ll times in hours, a ll temps in C) 
Heat_time \in [TSETl , TSET2) 
Max fire until Tcpl N >= TSETl o r Tcpl M >= TSET2 
Hold Tcpl N within TSET3 of TSETl unt il Tcpl M >= TSET2 
Hold Tcpl N within TSET3 of TSETl for time TSET2 

c 

Mode 
o 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Tcpl N to track ramp starting at time TSET2 from temp TSETl with 
temp rate TSET3 and wit h deadband around ramp of width TSET4 
Soak for time TSETl , Fan on Flag from TSET2 

8 
9 

Spare 
Natural Cooling for time TSETl, Fan on Flag=TSET2, 
Cooling Hood F l ag=TSET3 
Natural Cooling until Tcpl M <= TSETl, Cool ing Hood Flag=TSET2 
Water Cooling until Tcpl M <= TSETl, Cooling Hood F lag=TSET4 
Water inlet temp=TSET2, flow rate=TSET3 (kg/s) 

Thermocouple Locations 
1 Furnace Wall 
2 Cover Side (Work) 
3 Base Gas 
4 Cold Spot 
5 Hot Spot 



ANEXO IV-A 
ARCHIVO WORK.AMR PARA CARGA c240204b092 

HYLSA CARGA 24/Feb/2004 
Furnace is Kao-wool lined and heate d by DIRECT FLAME. Convectors consist 
of SANDWICH PLATE. The top coil has an orifice plate above it. Contro l 
is by side gas and base touch thermocouples . A cooling hood is used. 
**** 
* 07 
o. 
o. 
O. 
o. 
o. 
2197 . 1 
3 . 5 

l. 3 
1005 . 0 

0.0000241 
12 .3374 

l. 
o. 

* 

* 

11 
1 
0.002 

2.5 
0.019 

-0 .0031 
2.0 
2.0 

12 
2895 . 6 
1993.9 
184.15 

12.7 
4267.0 
128.14 

0.000035 
1200.0 
1 

l. 3 
1035 . 0 

1.1 
4 . 5 

O. 75 
1550 . 0 
1000 . 0 

10.0 
0 . 00 

0 .21 O. 25 

* 13 
1 
3 
1778. O 

482.6 
1778. O 

0 . 50 
0.50 

Cooling coils and cooling hood 
Radial position of cooling coils 
Surface area of cooling coils 
Free flow area between cooling coils (H20 
Diameter of cooling coils 
Specific heat of water 
Cooling hood diameter (internal) 
Cooling hood flow vol ume 

0 . 744 
1025.0 

0 . 0000387 
33.38 

Density of air at O & 200 deg C 
Sp. heat air 
Cond. of air at O & 200 deg C 
Kin. vise. of air O & 200 deg C) 
Cooling hood heat transfer factor 

(mm) 
(rran2) 

area) (rran2) 
(mm) 

(J/kg.deg C) 
(mm) 

(m3/s) 
(kg/m3) 

(J/kg . degC) 
(W /mm. deg C) 

(rran2 / s) 
(-) 
(-) Extra cooling factor for sprays on cover 

Coil properties 
modi fy conduct. 

0 . 002 
2.5 

0 . 019 
- 0 . 0031 

2 .0 
2 . 0 

0 . 002 
2.5 

0 . 019 
-0 . 0031 

2 . 0 
2.0 

0.002 
2.5 

0 . 019 
-0 .0031 

2.0 
2 . 0 

0 . 002 
2 . 5 

0 . 019 
-0 . 0031 

2 . 0 
2 . 0 

mid width gap 
gap mult. factor 
quadratic camber 
quartic camber 
base convector-coil 
top convector-coil 

0.17 

Furnace and cover details 
Furnace diameter 
Cover diameter 
Thickness of furnace wall 
Cover thickness 
Cover height from top of diffuser (actual+ 
Density of furnace wall (kao- wool) 128 . 14 
Conductivity of furnace wall (kao- wool ) 
Specific heat for furnace wall (kao-wool) 

(mm) 

(mm) 
(mm) 
(mm) 

235) (mm) 
(kg/m3) 
(W/rrmC) 
(J/kgC) 

Furnace type = DIRECT FIRED 
Furnace gas density 

( -) 
(kg/m3 at O degC) 

Furnace gas specific heat 
Convect. coeff without hood 
Convect. coeff with hood 
Furnace power (= 400000 * 1 0 
Flame temperature 
Max . allowable furnace temp . 

(W/m2/degC- 1/3 
(W/m2/degC-l/3 

Btu/hr) 

Band width for furnace control 

(J/kgC) 
* l. OE6) 
* l . OE6) 

(MW) 
(deg C) 
(deg C) 
(deg C) 

Burner constant 
Furnace heat input distribution (bottom -> 

0 . 11 0 . 09 0 . 05 0.04 0.03 0 . 02 0 . 02 0 . 01 0.01 

(m3/sMW) 
top) 

Convector data (Base, Intermediate Convector) 
Convector type = OPPOSED RIB ( - ) 

Convector with orifice plate (-) 

1778 . 0 OUter convector diameter (mm) 

482.6 Inner convector diameter (mm) 

1778.0 Diameter where number of ribs doubles 
0 . 33 Gas passage fraction at outer diameter 
0.36 Gas passage fraction at inner diameter 



0.50 0 . 33 Gas passage fraction middle/double rib 
0.50 0 . 33 Gas passage fraction middle/single rib 
16.0 16 . 0 Number of r i bs (- ) 
25 . 4 25 . 4 Rib height (rran) 
20.0 10 . 0 Convector p l ate thickness (rran) 
o.o O. O Plate t h i ckness increase (rran) 

1778. O 1778 . 0 Inner diameter at which plate th":i..ckens 
1778 . O 1778 . O 01.iter dié\J!\eter at which plate thickens 

508.0 Top orif i ce diameter (rran) 
235.0 Base height (mm) 

0.5 Radiation factor (-) 

* 14 Gas flow distribution data 
o 1.0 1.0 6 ! o => f l ow spl its are read 

9 .10 9 . 30 9 . 45 9.60 9 . 60 9 . 60 Flow (m**3 /s) NO T 
OP CONVECTOR 

12 . 00 12.00 12 . 00 12 . 00 12.00 12 . 00 Fan power (kW) 
0.15 0 . 13 0.11 Gas fract i on under (coils 

1-3) 
0.14 0 . 12 0 . 09 over (coils 1-3) 
0.14 0 .12 0 .10 0 . 08 under (coils 1 - 4) 
0 . 13 0 . 11 0.09 0.05 over (coils 1 - 4) 
0.13 0 . 11 0.09 0 . 07 0 . 05 under (coi ls 1 -5) 
0.12 0 . 10 0.08 0 . 06 0 . 04 over (coils 1 -5) 
0.12 0 . 10 0.08 0 . 06 0 . 04 0 . 05 under (coils 1 - 6) 
O. ll 0 . 09 0 . 07 0 . 05 0 . 03 0.04 over (coils 1 - 6) 
3.10 3 . 30 3 .45 3.60 3 . 60 3 . 60 Flow (m**3 /s) NO T 

OP CONVECTOR 
9.00 9 . 00 9 . 00 9 . 00 9 . 00 9 . 00 Fan power (kW) 
0.15 0.13 O. ll Gas fraction under (coils 

1 -3) 
0.14 0 . 12 0 . 09 over (coils 1-3) 
0 . 14 0 . 12 0 .10 0 . 08 under (coils 1- 4) 
0 . 13 O. ll 0 . 09 0 . 05 over (coils 1 - 4) 
0.13 O.ll 0 . 09 0 . 07 0 . 05 under (coils 1-5) 
0 . 12 0.10 0 . 08 0 . 06 0 . 04 over (coils 1 -5) 
0 . 12 0.10 0 . 08 0.06 0 . 04 0 . 05 under (coils 1-6) 
0.11 0.09 0 . 07 0 . 05 0 . 03 0.04 over (coils 1 -6) 
3 . 10 3.30 3 . 45 3 . 60 3 . 60 3 . 60 Flow (m**3/s) NO T 

OP CONVECTOR 
9 . 00 9 . 00 9 . 00 9 . 0 0 9.00 9 . 00 Fan power (kW) 
0.15 0 .13 0 .11 Gas fraction under (coils 

1 - 3 ) 
0.14 0 . 12 0 . 09 over (coils 1 -3) 
0 . 14 0 . 12 0.10 0 . 08 under (coil s 1 -4) 
0 . 13 O. ll 0 . 09 0 . 05 over (coils 1 -4) 
0.13 O. ll 0.09 0 . 07 0 . 05 under (coils 1 -5) 
0.12 0 . 10 0 . 08 0.06 0 . 04 over (coils 1 -5) 
0.12 0.10 0 . 08 0.06 0 . 04 0 . 05 under (coi ls 1-6) 
0 . 11 0 . 09 0 . 07 o.os 0 . 03 0.04 over (coils 1-6) 

* 15 Control thermocouple data 
2200. FURNACE THERMOCOUPLE height above base (rran) 
2 1 . Diameter of f u rnace thennocouple (rran) 
75 . Exposed length of furnace thermocoup l e (mm) 
l. Furnace thermocouple convective heat transfer factor (-) 
0.5 Furnace thermocouple radiation heat transfer factor (-) 
1 Furnace t h ennocoupl e relaxation factor (O=fast,l=slow) (- ) 
O Furnace control : [Physical TC model O=proportional, l=on/off), [F 
ractional TC model 10 , 1 1 proportional or on/off) 
O SIDE THERMOCOUPLE on top comer of this coil (O=base cÓil ) 
. 01 Side thermocouple = % coil outer t emp . \ balance 



.35 

.15 
1 
571. 5 
21. 
130. 
l. 
30. 
1.4815 
0.1 
l. 36 

1 
1 
1 
1 

o.o 
(rrm) 

o.o 
(mm) 

o.o 
(mm) 

o.o 
(rrm) 

* 16 
1.00 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1.15 
1.00 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.15 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

* 17 
0.50 
0.95 
0.90 
0.75 
0.35 

0.00050 
0.28 

-.000083 

* 18 

+ % side gas temp. 
+ % convector temp. / 

BASE THERMOCOUPLE type (0=base touch,l=base 
Radial position of base thermocouple 
Diameter of base gas thermocouple 
Exposed length of base gas thermocouple 

> is from 
cover 

gas,2=fractional) 
(mm) 
(mm) 

Average gap between base thermocouple and bottom coil 
Diameter of hole i n base around thermocouple 

(mm) 
(mm) 
(rrm) 

Base gas thermocouple convective heat transfer factor 
Radiation tuning factor for base thermocouple 

(-) 1.4815 

Viewing angle for base thermocouple (rad) 
Cold spot coil n umber (0=coldest coil/hottest when cooling) 
Cold spot position (0=coldest pos.in coil/l=fixed position) 
Hot spot coil number (0=hottest coil/coldest when cooling) 
Hot spot position (0=hottest pos . in coil/l=fixed position) 

O. O O. O O.O O.O O. O Cold spot rad . pos 

o.o 

O.O 

O.O 

o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

o.o 

O.O 

O.O 

o.o 

o.o 

Convective heat transfer multiplying 
0.00 1.15 1.0 
1 . 15 
1.15 1.15 
1.00 1.00 1.00 
1.15 1.15 1.15 
1.15 
1. 15 1.15 
1.00 1.00 1.00 
1.15 1.15 1.15 
1.15 
1.15 1.15 
1.00 1.00 1.00 
1.15 1.15 1.15 
1. 15 
1. 1 5 1.15 
1.00 1.00 1.00 
1 .15 1.15 1. 1 5 
1.15 
1.15 1.15 
1.15 1.15 1.15 
1.15 1.15 1.15 
1.00 
1.00 1.00 
1. 00 1.00 1. 00 
1.00 1.00 1.00 

Surface emissivities 
Furnace wall emissivity 

1.0 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.00 

O.O Cold spot vert . pos 

O.O Hot spot rad. pos 

O. O Hot spot vert . pos 

factors 

Outside surface 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
( 5 coil charge) 
Bottom of coil 
(3 coil charge) 

Top of coil 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
(5 coil charge) 
Inside surface 
(3 coil charge) 
( 4 coil charge) 
(5 coil charge) 
Cover 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
(5 coil charge) 
Furnace lining 
(3 coil charge) 
(4 coil charge) 
( 5 coil chargs) 

0.95 Cover emissivity (ave. of int. & ext.) 
Convector emissivity 

(-) 
(-) 

(-) 
(-) Coil ends emissivity 

Coi l outside surface emissivity 
Coil emissivity increase 
Furnace gas emissivity 
Furnace gas emissivity increase 

Physical steel properties 

(O degC) 
(1/degC) 
(O degC) 
(l ( degC) 



7.86E+03 
l.40E-05 
6.50E-02 

- 4.70E-05 

428.0 458.0 
638.0 679.0 

428.0 458.0 
664.0 705.0 
7 . 86E+03 
6 . 50E- 02 

-4 . 70E- 05 

428.0 458. 0 
638.0 679.0 
7.86E+03 
6.50E-02 

- 4.70E-05 

428.0 458 . 0 
638.0 679 . 0 

* 19 
l.252E+OO 
l.035E+03 
2 . 770E- 05 
6.890E- 08 
l . 340E+Ol 
9.770E- 02 
6.600E-05 

* 21 

* o 

481.0 
719 . 0 

481.0 
745.0 

481 . 0 
719.0 

481. O 
719.0 

Coil density (kg/m3) RHO 
Coil thennal expansion coefficient (mm/mmC) ALPHA 
Coil conductivity at O deg C (W/mrnC) AK 
Coil conductivity increase (W/mmC2) BK 
Coil specific heat on heating (J/kgC) SH 

506.0 524.0 546 . 0 565.0 575 . 0 583.0 611.0 
791.0 926 .0 1045 . 0 1045.0 1 045 . 0 1045.0 1045.0 

Coil specific heat on cooling (J/kgC) SH 
506.0 524.0 546.0 565 . 0 588 . 0 609.0 637.0 
817.0 926.0 1045.0 1045.0 1045 . 0 1045.0 1045.0 

Cover density (kg/m3) RHOCOV 
Cover conductivity at O deg C (W/mrnC) AKCOV 
Cover conductivity increase (W/mmC2) BKCOV 
Cover specific heat on heating (J/kgC) SHCOV 

506 . 0 524 . 0 546 . 0 565 . 0 575.0 583.0 611 .0 
791 . 0 926 . 0 1045 . 0 1045 . 0 1045.0 1045.0 1045.0 

Convector density (kg/m3) RHOCON 
Convector conductivity at O deg e (W/mmC) AKCON 
Convector conductivity increase (W/mmC2) BKCON 
Convector specific heat on h eating (J/kgC) SHCON 

506.0 524 . 0 546.0 565.0 575 . 0 583.0 611.0 
791 . 0 926.0 1045 . 0 1045.0 1045 . 0 1045.0 1045.0 

Physical properties of protective 
Density at O deg C (kg/m3) 
Specific heat (J/kgC) 

atmosphere (7% HNx) 
RHOG 
SHG 

Conductivity at O deg C (W/mrnC) 
Conductivity: linear temp . tenn (W/mmC2) 
Kineroatic viscoscity at O deg C (mm2/sC) 
Kin . v ise: linear t emp. dependence (mm2/sC2) 
Kin . vise: quadratic temp. depend. (mm2/sC3) 

End of master file data 

AKG 
BKG 
AV 
BV 
CV 



ANEXO IV-B 
ARCHIVO WORK.C50 PARA CARGA c240204b092 

* 1 charge details 
Carga 24/Febrero/2004 HYLSA SDN HN 

3 508 40 
al_elmnts, 

17 . 35 
1079 . 
0.607 

Max_radial_elmnts. 
18 . 37 18 . 54 

N_coils, Bore_diam, Amb_ternp, Min_radi 

Coil masses (t) 
1079. 1 079 . Coil widths (mm) 
O. 607 O. 607 

25 . 0 25.0 25 .0 
o o o 

Strip thicknesses (mm) 
Initial ternperatures (C) 
Number of vertical elements 

* 
30 

6 
30 

1 
o 
o 
o 
1 
o 
1 

MODE 
1 
2 
2 
6 
7 
8 

* 

* 

Mode 
o 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 Cont rol cycle details 
Simulation time step in seconds 
Number of control modes to be used 
Furnace started hot & cooled 30 min 

1 1 Maximum initial output 
Ignored becoause no online model present 
Ignored becoause no online model present 
Ignored becoause no online model p resent 

o Recor d results every 1 min on file in deg 
Ignored because no end-of-cycle predictor 
Carry out complete simulation 

N M TSETl TSET2 TSET3 TSET4 I PR I FT IAT NIMPR 
1 2 800 . 0 100 . 0 o.o o.o o o 240 o 
1 2 800 . 0 660.0 5 . 0 o.o 3 o 240 o 
2 3 660 . 0 650.0 5 . 0 o.o o o 240 o 

l. o 1.0 0 . 5 o.o 3 o 240 o 
2 . 5 1.0 o.o o.o o o 240 o 

4 150 .0 l. o 1.0 3 o 240 o 

2 1 Start the simulation 

o Termínate 

descriptions ( Note all times in hours, all temps in C) 
Heat_time \in [TSETl, TSET2 ) 
Max fire until Tcpl N >= TSET1 or Tcpl M >= TSET2 

c 

Hold Tcpl N within TSET3 of TSET1 until Tcpl M >= TSET2 
Hold Tcpl N wi thin TSET3 of TSET1 for time TSET2 
Tcpl N to t r ack ramp starting at time TSET2 from temp TSETl with 
temp rate TSET3 and with deadband around ramp of width TSET4 
Soak for time TSET1, Fan on Flag from TSET2 
Spare 
Natural Cooling for time TSETl , Fan on F lag=TSET2 , 
Cooling Hood Flag=TSET3 
Natural Cooling until Tcpl M <= TSET1, Cooling Hood Flag=TSET2 
Water Cooling until Tcpl M <= TSETl, Cooling Hood F l ag=TSET4 
Water inlet temp=TSET2, flow rat e=TSETJ (kg/s) 

Thermocouple Locations 
1 Furnace Wal l 
2 Cover Side (Work) 
3 Base Gas 
4 Cold Spot 
5 Hot Spot 



ANEXO V 

GRÁFICAS DE MEDICIONES Y PREDICCIONES 

DE TERMOPARES PARA LA CARGA 38950 
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Figura V.I Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de los puntos frlos de la 
carga 38950. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9991 

(e) Rollo 3 R2=0.9960 

(b) Rollo 2 R2=0.9822 

(d) Rollo 4 R2=0.9615 
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Figura V.U Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de los puntos calientes de 
ta carga 38950. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.8782 

(e) Rollo 3 R2=0.9547 

(b) Rollo 2 R2=0.8096 

(d) Rollo 4 R2=0.9927 
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Figura V.111 Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas del retorno de gases de la 
carga 38950. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9783 

(e) Rollo 3 R2=0.9665 

(b) Rollo 2 R2=0.9697 

(d) Rollo 4 R2=0.9550 
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Figura V.IV Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de la retorta de la carga 
38950. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9689 

(e) Rollo 3 R2=0.9725 

(b) Rollo 2 R2=0.9743 

(d) Rollo 4 R2=0.9706 
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ANEXO VI 

GRÁFICAS DE MEDICIONES Y PREDICCIONES 

DE TERMOPARES PARA LA CARGA 38995 
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Figura VI.I Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de los puntos fríos de la 
carga 38995. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9933 

(b) Rollo 2 R2=0.9918 

(e) Rollo 3 R2=0.9982 
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Figura Vl.11 Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de los puntos calientes de 
la carga 38995. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9834 

(b) Rollo 2 R2=0.9841 

(e) Rollo 3 R2=0.9723 



700 

600 

500 

~ s 400 

e 
!. 300 

! 
200 

100 

o 
o 10 20 30 

tiempo (h) 

(a) 

700 

600 

500 

i 400 

t 300 ... 
200 

100 

o 
o 

- Retomo Gasff 1 
(medk:lonff 
reates) 
Retomo Gaus 1 
(predicciones 
del modelo) 

40 50 

700 

600 

500 

v 
¡ .ºº 
i 
g_ 300 
i ... 

200 

100 

o 

10 20 30 

tiempo (h) 

(e) 

o 

ANEXO VI 150 

10 

- Retomo GaaH 3 
(mediciones 
reales) 

R-moGaM13 
(predicciones 
del modelo) 

20 

tlempo(h) 

(b) 

40 50 

30 

-Retomo Gas•• 2 
(mediclonea 
reales) 
Retomo Gaae• 2 
(pred~clonH 
del modelo) 

40 50 

Figura Vl.111 Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas del retorno de gases de la 
carga 38995. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9326 

(b) Rollo 2 R2=0.9298 

(e) Rollo 3 R2=0.9317 
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Figura VI.IV Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de la vuelta externa de la 
carga 38995. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9852 

(b) Rollo 2 R2=0.9880 

(e) Rollo 3 R2=0.9740 
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Figura VI.V Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de la retorta de la carga 
38995. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.8961 

(b) Rollo 2 R2=0.8970 

(e} Rollo 3 R2=0.8993 
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ANEXO VII 

GRÁFICAS DE MEDICIONES Y PREDICCIONES 

DE TERMOPARES PARA LA CARGA c240204b092 
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Figura VII.I Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de los puntos medios de la 
carga c240204b092. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9725 

(b) Rollo 2 R2=0.9609 

(e) Rollo 3 R2=0.8535 
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Figura Vll.11 Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas del retomo de gases de la 
carga c240204b092. 

Correlaciones 

{a) Rollo 1 R2=0.9798 

(b) Rollo 2 R2=0.9781 

(e) Rollo 3 R2=0.9668 



00) 900 

ANEXO VII 155 

-Vuelta extem1 2 
(mediciones reales) 

100 -!t--------------

o ID ~ ~ ~ 00 00 ro 00 ~ 

tllnmllnl 

(a) 
800 

o 
o 20 

- Vuelt, externa 3 
(mediciones reales) 

o -+------,------,------,-----,-~ 
o 20 40 60 80 

tlempo(h,w) 

(e) 

40 60 80 

tiempo (hra) 

(b) 

Figura Vll.111 Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de la vuelta externa de la 
carga c240204b092. 

Correlaciones 

(a) Rollo 1 R2=0.9788 

(b) Rollo 2 R2=0.9825 

(e) Rollo 3 R2=0.9794 
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Figura VII.IV Gráficas de mediciones y predicciones de las temperaturas de la retorta de la carga 
c240204b092. 

Correlación 

Rollo 2 R2=0.9951 
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