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PRÓLOGO 

La industria acerara mundial representa actualmente, sin duda alguna, uno de 

los motores de crecimiento más importantes para los países industrializados. La 

demanda de este material crece de manera importante cada año y la necesidad 

de producir más y mejor acero se ha convertido en un reto importante para todo 

aquellos involucrados en su proceso de producción . 

Desde sus inicios en México la industria del acero ha sido una de las industrias 

con mayor impacto en el crecimiento económico y tecnológico de la zona 

noreste del país. Consecuencia de esto es la importante cantidad de trabajos de 

investigación y patentes que cada año giran alrededor del tema dentro de las 

empresas y universidades locales. Este trabajo es uno de ellos. 

El impulso al desarrollo de nuevas y mejores tecnologías productivas será sin 

duda la clave para que la industria logre mantenerse vigente en un mercado 

global cada vez más competitivo. Las ideas presentadas en este trabajo 

pretenden justamente eso: aportar al mejor entendimiento del proceso de 

laminación en caliente utilizado en la fabricación de lámina de acero. 

Este trabajo presenta y propone nuevas estrategias de monitoreo y predicción 

de fallas durante el proceso de laminación. También se presenta una serie de 

herramientas que permiten cuantificar la efectividad del proceso de calibración 

de los molinos de laminación. 

La calidad de los resultados obtenidos no me hace dudar que, en un futuro no 

muy lejano, estemos viendo el impacto directo que las ideas de estos jóvenes 

ingenieros tendrán en hacer del proceso de laminación en caliente un proceso 

más eficiente, efectivo y redituable. 

lng. Antonio Láyon Halún 
San Pedro Garza García, N.L. 

Noviembre 2007 



ABSTRACT 

Todo aspecto de la vida tiende a evolucionar. El proceso de laminado de 

acero en caliente, ha evolucionando a través de la historia. La necesidad de 

perfeccionar el proceso de laminado se ha manifestado en la industria, y la 

competencia global ha permitido que las necesidades de perfeccionarse se 

vayan cumpliendo. 

En este proyecto se muestra, el desarrollo de un sistema preventivo de 

coleado a partir de un sistema de censado en el molino, en donde se llega 

anticipar el defecto de coleado en la producción de laminado en caliente, con 

una anticipación en promedio de 400 milisegundos. 

A la vez, en esta tesis se muestran los parámetros de diferencial de 

posición de los rodillos superiores e inferiores de los castillos en las calibración, 

que se tiene que respetar en la secuencia de calibración, para llegar a una 

buena calibración, que permita la estabilidad del castillo, para los primeros 

planchones laminados. 

Se preparo una simulación mediante un software especializado, para determinar 

fuerzas y esfuerzos en los castillos de laminado durante la calibración del 

sistema. Aunque la simulación total de laminación en todos los castillos no fue 

posible simularla, se tiene un gran avance con respecto a este tema. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el proceso de laminación en caliente es de suma importancia 

para el sector productivo nacional e internacional debido a la gran cantidad de 

aplicaciones que se han encontrado para la lámina de acero. El acero ya laminado 

está siendo usado como materia prima en una importante cantidad de artículos y 

productos entre los que podemos encontrar piezas automotrices, aparatos 

electrodomésticos, utensilios de cocina, piezas mecánicas, etc. 

Aún cuando el proceso de laminación ha sido trascendental en el desarrollo 

tecnológico de muchas civilizaciones a lo largo de la historia, es difícil determinar 

el momento y lugar exactos de sus orígenes. Echando un vistazo a la historia de 

las civilizaciones recientes podemos observar la importancia que ha tenido el 

manejo de los metales y como estos procesos de transformación han ido 

surgiendo a partir de la necesidad de incrementar la calidad y volumen de sus 

productos derivados. Se sospecha que el proceso de laminación es tan antiguo 

que los primeros vestigios de su uso se han supuesto simultáneos al 

descubrimiento de los metales mismos. 

Cuando se comenzaron a utilizar los metales, el cobre, el latón y el plomo 

fueron los más populares debido a su bajo punto de fusión el cual facilitaba su 

fundición y posterior moldeo para crear herramientas. Tiempo después se 

descubrió que existía otro método para dar forma a los metales - la forja. 

Conforme se fué popularizando este método se identificó que se obtenían mejores 

propiedades mecánicas procesando los metales de ésa manera en lugar de 

fundirlos y vaciarlos. Al incrementarse la demanda de productos con mejores 

propiedades mecánicas, los ingenieros comenzaron a buscar formas alternas de 

producción. El proceso de laminación resultó ser una de las mejores opciones. 

El proceso de laminación comenzó con el procesamiento en frío de metales 

no ferrosos que, debido a su ductilidad, podían ser deformados plásticamente 

utilizando fuerzas relativamente bajas en comparación con las necesarias para 

deformar los metales ferrosos. 



Conforme se fueron utilizando éstos metales se descubrió que al 

combinarlos entre si se podían obtener aleaciones con aún mejores propiedades 

mecánicas. Alrededor del año 3000 A.C. se descubre una aleación entre cobre y 

zinc, la cual conocemos actualmente como bronce, que dió inicio al período 

conocido como "La Era de Bronce". A finales de esta era, cerca de 1200 A.C., se 

comenzó a explorar el manejo del mineral de hierro lo cual posteriormente dió 

como resultado el descubrimiento del acero - siendo este una mezcla de hierro y 

diferentes elementos aleantes. 

El proceso de laminado consiste en hacer pasar la pieza de metal entre dos 

rodillos de trabajo, los cuales giran en sentidos opuestos. Al ejercer presión sobre 

la pieza de trabajo, los rodillos causan la deformación plástica de la misma 

teniendo como resultado una reducción en el espesor y un incremento en el 

alargamiento y el ensanchamiento lateral de la pieza. 

En sus inicios este proceso se realizaba en molinos reversibles de un sólo 

castillo y con solamente dos rodillos de trabajo. Estos molinos rolaban la lámina en 

repetidas ocasiones, reduciendo cada vez más el espesor de la misma. 

Posteriormente, alrededor del año 1500, Leonardo da Vinci diseño un molino que 

contaba con cuatro rodillos - dos de trabajo y dos de apoyo. Sin embargo no fué 

sino hasta varios siglos después que la idea de da Vinci se llevó a la práctica. El 

nuevo diseño, con los rodillos de apoyo incluidos, permite que el proceso de 

laminado sea más rápido y eficiente lo cual resulta en un producto de mejor 

calidad y un incremento notable en la capacidad de producción. 

La creciente demanda de lámina de mejor calidad ha fomentado cambios 

importantes en los molinos de laminado. Los cambios se han dado no sólo en la 

configuración de los rodillos sino también en la geometría de los rodillos mismos. 

Estos han sufrido cambios a través de la historia con el fin de satisfacer las 

necesidades del mercado. En lo que respecta a la configuración de los castillos, 

se ha incrementado la cantidad de rodillos en cada castillo y la cantidad de 

castillos que hay en los trenes de laminado. 
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Hoy en día los molinos pueden tener hasta 20 rodillos por castillo y tener 

varios castillos en línea. Esto forma un tren de laminado en donde cada castillo va 

reduciendo el espesor de la lámina hasta llegar al espesor deseado. 

Los rodillos también han ido evolucionando, aunque a simple vista éstos 

pueden parecer iguales, dichos cambios han tenido una gran influencia en la 

calidad y acabado final de la lámina. Algunos de estos cambios se explicarán con 

mayor detalle posteriormente. 

Figura 1.- Configuración con 6 castillos, cada uno con dos rodillos de apoyo (grandes) y 

dos rodillos de trabajo. 

Los molinos actuales están altamente automatizados y son controlados 

electrónicamente permitiendo el manejo de altos volúmenes de producción. Por 

otra parte, el proceso de laminación se ha convertido en el método más utilizado 

para la producción de lámina de acero. 

Métodos como la forja (manual o mecánica) también han sido utilizados, sin 

embargo su aplicación potencial se encuentra exclusivamente en la creación de 

productos de carácter artesanal. 

3 
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Capítulo 1.-

Planteamiento 

del Proyecto 

1.1 Situación Actual 

El proyecto va dirigido al análisis y diagnóstico del proceso de laminado en 

caliente del Molino Dos de la Planta HYLSA. Este proceso específicamente 

consiste en un tren de laminación de seis castillos y de cuatro rodillos por castillo. 

En el proceso de laminado en caliente existen una serie de factores que 

pueden alterar el producto final. Uno de estos factores es la calibración del molino 

que implica el correcto alineamiento de los rodillos de trabajo y de apoyo además 

de validar que sus dimensiones sean las adecuadas para poder producir lámina 

del calibre deseado. El proceso de calibración se realiza cada vez que los rodillos 

de trabajo se cambian por razones de mantenimiento. Actualmente la calibración 

es larga e ineficiente y genera retrasos considerables en las líneas de producción. 
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Otro factor importante es el desgaste natural de los elementos del sistema y su 

repercusión en el funcionamiento general. Las chumaceras que dan soporte a los 

rodillos son componentes en donde el desgaste tiene que ser monitoreado muy de 

cerca ya que su mal funcionamiento genera un desgaste acelerado del resto de 

los componentes y, como consecuencia, un pobre control de las propiedades del 

producto terminado. 

1.2 Importancia del Proyecto. 

La importancia del proyecto está ligada con la intención de hacer más 

eficiente, continua y robusta la operación del molino. Específicamente se busca 

reducir los tiempos muertos ocasionados por dos tipos de fallas muy 

características en los procesos de laminación en caliente: los atorones de lámina y 

las rutinas de calibración inefectivas del molino. 

El primero, los atorones, son paros inesperados en el proceso de laminación 

debido a la acumulación de material en los castillos provocando que la cinta de 

acero dañe los rodillos de trabajo y otros componentes del proceso. 

El segundo tiene que ver con rutinas de calibración inefectivas, es decir al 

momento de realizar un cambio de rodillos se someten a la alineación de estos 

queriendo tenerlos completamente paralelos, sin embargo no se tienen 

parámetros de distinción entre una buena y una mala calibración. 

Dicho esto, resulta entonces de crítica importancia evitar estos dos tipos de 

fallas para poder lograr una operación fluida y eficiente que traiga beneficios 

directos en la cantidad y calidad de producto terminado. 

1.3 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una herramienta que permita el 

oportuno diagnóstico y monitoreo de los procesos de calibración y producción. 

El objetivo del sistema será entonces identificar calibraciones inefectivas y tratar 

de predecir fallas durante la operación antes de que estas sucedan. 

5 



:z•at~&iiu l H~~~] PEF 

1.4 Objetivos Específicos 

• Interpretar la información recabada de fallas por rodillo y chumaceras. 

• Identificar causas de distorsiones severas durante el periodo (Ot. 2007). 

• Establecer parámetros de comportamiento de la calibración. 

• Establecer parámetros de comportamiento de la condición del molino. 

• Desarrollo del sistema de condición y calibración del molino. 

Establecer parámetros cuantitativos que describan la efectividad del proceso o 

rutina de calibración del molino 

Establecer parámetros cuantitativos que describan el correcto funcionamiento del 

molino durante la etapa de producción. 

1.5 Alcance del Proyecto. 

• Diseñar e implementar una herramienta capaz de monitorear los 

parámetros antes mencionados y de predecir fallas durante las etapas 

de calibración y producción. 

1.6 Entregables. 

En coordinación con Ternium se definieron los siguientes entregables: 

• Documentación e interpretación del comportamiento del molino en el 

proceso de calibración y condición del mismo. 

• Estandarización de parámetros de calibración y condición del molino. 

• Desarrollo de sistema de calibración. 

• Manual de calibración a detalle. 
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Capítulo 2.-

Marco Teórico. 

2.1 Molino Caliente 11 Ternium HYLSA 

El Molino Caliente 11 de T ernium es una planta de laminación en caliente 

bastante peculiar ya que hospeda los procesos de fundición y de laminado bajo un 

mismo techo. El proceso comienza con la fundición y refinación del mineral de 

hierro para convertirlo en acero y termina, dentro de una misma planta, con la 

laminación de dicho acero para producir rollos de diversos calibres. Ver figura 2. 

La fundición se realiza mediante el proceso de reducción directa en el cual 

el mineral de hierro se hace reaccionar en un reactor a base de gas natural e 

hidrógeno, para producir hierro metálico. 

Para acelerar la expulsión del carbono, se introduce oxígeno gaseoso 

directamente en el acero fundido por medio de un tubo para quemar el exceso de 

carbono y algunas impurezas, mientras que otras se desprenden como escoria por 

la acción de los fundentes. 
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El acero fundido puede refinarse aún más para producir variedades de alta 

pureza. Esto se logra removiendo los gases (oxígeno, hidrógeno y nitrógeno) que 

fueron absorbidos o formados durante el proceso de fabricación. 

El acero fundido para aplicaciones especiales o de alta calidad se refina 

adicionalmente para remover oxígeno, hidrógeno, azufre y elementos no 

metálicos, así como para cambiar la composición de impurezas remanentes y 

mejorar su microestructura e incrementar su tenacidad y ductibilidad. 

Homo 
de C...ot..r.o 

@@ IJ tn@J~l 
@@ [[¡ ~~ [[¡ Q[] (fJ 

Oa lentam ieMo 

Figura 2.- Modelo de planta con integrada con colada continua. [1] 

El proceso de colada continua consiste en verter, como su nombre lo indica, 

de manera continua el acero fundido en un contenedor conocido como caster. 

Después el acero fundido fluye desde el caster hasta los rodillos formadores que 

moldean el acero en planchones continuos mientras este se solidifica. En la planta 

del Molino Caliente 11 se cuenta con dos casters permitiendo trabajar con dos 

materiales diferentes en la parte de laminación. 

8 



Olla o Crisol 

lcaster 

Figura 3.- Colada Contínua. [1] 

Los planchones continuos deben ser cortados dependiendo del peso 

requerido en el producto final, o de acuerdo a la longitud máxima permisible. Una 

vez cortados estos entran al horno túnel u horno de homogenización. 

En este horno se busca homogenizar la temperatura del planchón, ya que 

al ser solidificado, la temperatura de la capa exterior es menor a la del núcleo. 

Dentro del horno se eleva la temperatura del planchón hasta una temperatura 

cercana a los 1200 oc. 

El tipo de horno túnel que se usa en ésta planta también se le conoce como 

horno móvil o ferry ya que al tener dos castres, dos hornos túnel y un sólo tren de 

laminado, una sección de los hornos deben de moverse para colocarse a la 

entrada del tren de laminado. 

Al salir del horno túnel el planchón pasa por un proceso de descascarado 

en donde chorros de agua de alta presión eliminan la capa de óxido superficial 

que pudiera haberse formado durante el proceso de fundición y horneado. A pesar 

de que el planchón entra en contacto con agua, este mantiene su temperatura. 

Conforme va saliendo del proceso de descascarado, el planchón entra al 

molino y a partir de este momento se comienza a reducir su espesor mediante 

seis molinos. 
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Cada uno de estos molinos reduce el espesor, hasta llegar al espesor 

deseado. A la salida del último molino el material es enfriado utilizando un sistema 

de enfriamiento de agua para finalmente ser enrollado. 

Algunas aplicaciones comunes del acero laminado en caliente son : 

• Elaboración de tanques, tambos y contenedores. 

• Tubería para diversos usos, alta y mediana resistencia. 

• 'Acero de calidad estructural para aplicación: automotriz, construcción, 

soportes ferroviarios, etc. 

• Troquelados. 

Esta planta es considerada como una planta ahorradora de energía, ya que 

utiliza los gases residuales del proceso de fundición, como un método de 

precalentamiento de la materia prima que será fundida, reduciendo la cantidad de 

energía necesaria para elevar la temperatura del acero a una temperatura de 

fundición. 

Por otra parte, gracias a que el proceso de colado continuo y laminado 

están integrados en la misma planta, los planchones entran al tren de laminado 

antes de ser enfriados. A diferencia de otras plantas en donde los planchones 

llegan primero a temperatura ambiente para después ser trasladados a las plantas 

de laminación donde son calentados nuevamente para su laminación. 

2.2 Proceso de Laminado 

A pesar de que el laminado en frío es muy antiguo, el laminado en caliente, 

que surge a partir del descubrimiento del acero y el rápido incremento en su 

demanda, se ha convertido en el método de laminación más popular de la 

actualidad. 

En este proceso, los rodillos de trabajo, los cuales son parte fundamental 

del molino, son los que le dan la forma deseada a la pieza de trabajo. En un inicio 

la geometría de los rodillos fue la de un cilindro recto pero se ha ido modificando a 

través de los años buscando darle una mejor calidad a la pieza de trabajo. 
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La idea principal es la de darle cierta curvatura los rodillos para compensar 

las deflexiones que estos sufren al momento de estar laminando. 

En secciones posteriores se presenta un análisis de cargas y 

deformaciones de los rodillos. En dicho análisis se suponen rodillos rectos para 

facilitar un poco el ejercicio. Posteriormente se analizará el sistema CVC 

(Continuously Variable Crown) que actualmente es utilizado en el Molino Caliente 

11 de Ternium HYLSA. 

2.3 Parámetros importantes en el proceso de laminado 

Existe una serie de características que nos sirven como referencia para 

determinar la calidad de cierta lámina rolada: planeza, calibre, corona y 

propiedades físicas y mecánicas del material. 

T 'brel 
h 

l_ 

--1 
Figura 4.- Geometría de la cinta laminada. 

La corona tiene que ver con la concavidad o convexidad de la sección 

transversal. La rugosidad y corona son medidas en la caseta de medición al final 

del castillo seis por medio de sensores que sacan un promedio de datos a una 

distancia. 

El calibre (h) no es más que el espesor promedio de la lámina a lo largo de 

su sección transversal. A la entrada del molino, el espesor o calibre es de 52 mm y 

se va reduciendo considerablemente hasta llegar al calibre deseado por el cliente 

que puede ser hasta de 1 mm. 

11 



~l&owl51 Hyls~ ] PEF 

Las propiedades físicas y mecánicas del producto se controlan a través de 

la composición química del acero y de los perfiles de enfriamiento y reducción 

durante la laminación. 

2.3.1 Conservación de Volumen. 

Resulta necesario considerar que al ser reducido el espesor de la pieza de 

trabajo sus dimensiones de largo y ancho aumentan proporcionalmente debido a 

que el volumen de material se mantiene constante. Este cambio de dimensiones 

también provoca que la velocidad de la cinta sea diferente a la entrada del molino 

que a la salida del mismo. 

Cuando se trabaja con molinos de castillos múltiples es necesario 

considerar el aumento de velocidad de la cinta para poder ajustar las velocidades 

angulares de los rodillos de los diferentes castillos del tren de laminado. De no ser 

considerado este cambio de velocidades, la velocidad de la cinta en la entrada de 

un castillo puede ser menor a la de la salida de su predecesor provocando una 

holgura de la cinta entre castillos y dar pie a corrugaciones potenciales en la cinta, 

posibles atorones, deterioro acelerado de las piezas mecánicas del molino, paro 

de la línea y demoras en la producción. 

Los parámetros que mayor impacto tienen sobre las propiedades del 

producto terminado son las siguientes: las condiciones de fricción, el estado de los 

rodillos de trabajo y las condiciones de rolado. 

Pieza de Trabajo 

• Espesor de entrada. 

• Ancho. 

• Esfuerzo de cadencia dinámico. 

• Rugosidad de su superficie. 

• Centrado dentro del molino. 

• Temperatura de entrada en cada molino. 
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Condiciones de Fricción 

• Condiciones físicas y químicas de la interfaz. 

• Presencia de lubricación. 

• Rugosidad de la pieza de trabajo y de los rodillos. 

• Velocidad de rolado. 

Rodillos de Trabajo 

• Módulo de elasticidad (E) 

• Geometría. 

• Dureza. 

• Conductividad térmica. 

• Densidad . 

2.4 Análisis Mecánico del proceso de laminado en caliente 

(Rodillo superior remov ido) 

R 

Figura 5.- Cambios dimensionales en planchón dentro de la laminación.[3] 

La laminación es un proceso de extrusión en donde la pieza de trabajo 

(planchón) es forzada a pasar entre dos rodillos cuyo espacio entre sí es menor al 

espesor de la misma. Cuando el planchón entra al molino tiene un espesor inicial 

(ho) para después pasar por el par de rodillos de trabajo los cuales reducen el 

espesor hasta un valor final (hf). 
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Ambos rodillos de trabajo giran a la misma velocidad angular (w) y si se 

asume que los rodillos son rectos, también tienen la misma velocidad tangencial 

(Vr) . 

Los rodillos requieren de un par mínimo (t) para poder ejercer la fuerza 

necesaria para deformar el material. Este par depende de tres factores principales: 

del material que está siendo laminado, de la reducción de espesor deseada ( !'!.h) y 

de las fuerzas de fricción entre los rodillos y el planchón. 

El planchón tiene una velocidad de entrada al molino (Vo) y una velocidad 

de salida (Vf) la cual es mayor a Vo por las razones mencionadas anteriormente. 

Tabla 1.- Muestra las variables y su descripción. 

Variable 

ho 

2.4.1 Punto Neutro. 

hf 

w 
Vr 

T 
!'!.h 
V o 
V o 

Descripción 

Espesor Inicial de la cinta 

Espesor Final de la Cinta 

Velocidad Angular de la Cinta 
Velocidad Tangencial 

Torque mínimo 
Reducción de espesor deseada 
Velocidad de Entrada 
Velocidad de Salida 

Es el punto en donde la fricción entre los rodillos y el planchón se hace 

cero. Cuando se analizan las fricciones que actúan tanto en la pieza de trabajo 

como en los rodillos, es importante tomar en cuenta el punto neutro. En el punto 

de entrada se tiene una fricción en sentido positivo en cambio a la salida del 

molino, donde la velocidad del planchan es mayor, la dirección es negativa. De 

este razonamiento podemos definir el punto neutro como el punto en donde se 

produce el cambio de dirección de la fricción. Es decir, el punto donde la 

resultante de las fricciones es igual a cero. 
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Figura 6.- Diagrama de fuerzas en la laminación . [3] 

2.4.2 Fuerza de rolado. 

Es la fuerza que se requiere aplicar a los rodillos de trabajo para poder 

lograr deformar la pieza de trabajo. Estas cargas tienen como efecto el 

incremento en la magnitud de las fuerzas de fricción resultando la fuerza de 

fricción neta positiva en dirección de laminado. A ésta fricción neta se le conoce 

como la fuerza de fricción mínima requerida. 

La fuerza de fricción tiene un papel muy importante en ésta operación, ya 

que es esencial para que se de el flujo de la pieza de trabajo. A partir de la fricción 

se puede deducir el par necesario que debe transmitirse a los rodillos para lograr 

un laminado satisfactorio. Esto se logra aplicando el producto cruz de la siguiente 

manera: f = r x Fcc , donde r el radio del rodillo, Fcc la fuerza de fricción neta y 

f el par requerido que debe ser transmitido al rodillo . 
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Figura 7.- Torque a partir del producto cruz. [3] 

2.4.3 Suposiciones del Modelo. 

Para poder determinar la fuerza de fricción mínima requerida, de manera 

que se pueda comprender mejor la influencia de la misma en el análisis, se asume 

que la estructura del molino es rígida y no sufre deformaciones durante la 

laminación. 

Además, las tensiones a la entrada y salida de la cinta en el molino son 

descartadas, estas se realizan por medio del looper (barra que tensa el material) 

del molino anterior y posterior (según sea a la entrada o salida), en el caso del 

último castillo, la cinta hace tensión en el pinch roll (rodillo tensor) del enrollador. 

Idealizando las condiciones de operación del molino se puede determinar la 

fricción mínima necesaria utilizando la siguiente ecuación: 

f ::= CJc(D*t*r/2)1 12 (1) 

En donde: 

CJ e es el esfuerzo de compresión requerido para la deformación de la pieza. 

D es el diámetro del rodillo. 

tes el espesor de entrada de la pieza. 

res la reducción de la pieza. 
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Asimismo la fuerza de fricción total, que mueve la cinta en la dirección de 

laminado ejerciendo la deformación, está determinada por el doble del producto 

entre la fuerza de rolado f y el coeficiente de fricción ~m· Esto se debe a que son 

dos los rodillos que actúan sobre la pieza. De esta manera y descartando la 

aceleración debido a la deformación plástica de la cinta se puede suponer que: 

(2) 

Combinando las ecuaciones 1 y 2 se puede llegar a la siguiente ecuación: 

( 
* )1 /2 

flm = ;*; (3) 

Que presenta el coeficiente de fricción como función del espesor inicial, la 

reducción deseada y el diámetro del rodillo de trabajo. 

2.4.4 Fuerzas resultantes en los ejes axiales. 

Desde un punto de vista idealizado en donde se asume que los rodillos son 

completamente rectos, rígidos y considerando su masa constante, podemos 

asumir que debido a que la deformación plástica es proporcional, al reducir el 

espesor en un !:J.h, también hay un cambio en la longitud (6L) el cual es la razón 

de la aceleración a la salida del molino, y también debemos tomar en cuenta que 

existe un cambio en el ancho (6W). 

V1 = Vz (4) 

h1* L 1 * W1 = hz* Lz * Wz (5) 

Este cambio en el ancho de la pieza de trabajo ejerce fuerzas de fricción en 

la dirección axial del rodillo, sin embargo al ser los rodillos completamente rectos y 

la deformación proporcional, entonces podemos asumir que las fuerzas son de la 

misma magnitud pero con sentido opuesto, teniendo como resultante en la 

sumatoria de fuerzas en esta dirección una fuerza igual a cero. 
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Figura 8.- Fuerzas resultantes en dirección axial. [3] 

2.5 Rodillos de Trabajo 

A través de los años y conforme se ha utilizado el proceso de laminado, se 

han ido buscando formas de mejorar la calidad del producto final y de reducir los 

tiempos, costos y demoras relacionadas con la producción. Con esta motivación, 

los rodillos de trabajo se han ido modificando constantemente, principalmente en 

busca de un producto de mejor calidad. 

En un principio se util izaban rodillos completamente rectos ya que se 

buscaba tener una superficie más plana y recta . Sin embargo el uso de esta 

geometría tiene un problema fundamental: los rodillos, al estar sometidos a 

grandes cargas durante la laminación, sufren una deformación elástica que 

produce un abombamiento en la parte central del planchón conocida como corona. 

Además este fenómeno genera que la carga sea mayor en las orillas de la lámina 

causando diversos defectos de laminado. 
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Figura 9.- Rodillos flexionados, corona resultante de la deflexión de rodillos . 

Con el fin de contrarrestar la deflexión de los rodillos, se comenzó a probar 

con diferentes curvaturas. Al calcular la curvatura de deflexión de los rodillos se 

pudo determinar una que le da un perfil de barril al rodillo. Este perfil causa que al 

deflectarse quede una superficie plana en contacto con la pieza de trabajo. 

Figura 10.- Rodillos con perfil de Barril. 

Los rodillos en forma de barril han sido ampliamente utilizados en el 

proceso de laminado, teniendo buenos resultados. Sin embargo al tratar de hacer 

lámina de calibres más delgados, se complica, teniendo como resultado una 

corona con una convexidad en el centro. Es por eso que hoy en día en algunas 

plantas, incluida la de Ternium, se utilizan rodillos con una curvatura conocida 

como CVC (Continuous Variable Crown), por sus siglas en inglés y que se traduce 

a Corona Constantemente Variable. El CVC no es sólo la curvatura, sino que es 

todo un sistema de control de la planeza y corona del producto laminado. 
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Este concepto consiste en la variación de la corona mediante un 

movimiento axial de los rodillos. Dicha variación depende de las condiciones en 

las que este trabajando el molino, específicamente de la deflexión de los rodillos y 

de la corona resultante de esta deformación. El control de curvatura se logra 

gracias a que los rodillos tienen un perfil en forma de "s", y al movimiento axial 

relativo de los mismos. 

Corona Positiva 

r~b 
Q--~-~ 
Corona Neutra Corona Negativa 

Figura 11 .- Variación de la corona debido al sistema CVC. [8] 

Aunado a lo antes mencionado, este sistema también es capaz de controlar 

la deflexión de los rodillos y el ángulo que hay entre ellos. Esto permite corregir la 

corona en tiempo real y mejorar las características del producto final. 

1 CVC4 _.-
1 //' 

t~-/ 

Figura 12.- Arreglo de 4 rodillos CVC. [8] 
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2.6 Defectos del Molino Caliente 2 

En el proceso de laminado en caliente se pueden encontrar diversos 

defectos que alteran la apariencia, características o propiedades finales de los 

rollos de lámina. Existen defectos de forma entre los cuales se encuentra el 

defecto conocido como coleado. La prevención y detección de rollos coleados 

será uno de los temas centrales de este trabajo. 

A continuación se presenta la codificación utilizada por Ternium para 

catalogar los diferentes defectos que se presentan de manera común durante la 

producción de lámina en sus procesos de rolado en caliente: 

XX -¡ XX . X-XXX 

Tipo de Producto 

T = Ungote 
P = Planchón 
L = Lámina 

~ 1 . - NUMERACióN CP 1.1.1. 

NUMERO PROGRESIVO 

--- ·-- - LINEA RESPONSABLE DEL DEFECTO 
, • Acerias 
2 • Molln<>s Callcnle5 
l • Oeupll<lo 

1 

1 
- -- DEFECTO GENÉRICO 

4 • Molinos Frios 
& ., Lavadol 
6,. Recocido A " Superfic.ie 

e = Fonna 
C " Olmetl$iones 
o = Propiedades 
E • Orillas 
F = lf\le<nOS 
G = Pres e.nQció n y E.mpaq~Ae 
H = Otros 

7 • Molinos Ck! Templ., 
a .. 01r0s 

Figura 13.- Muestra la estructura para la codificación de los defectos. [8] 

El presente listado muestra las diferentes áreas de los defectos junto con el 
nombre y clasificación del mismo. 

A.- Defectos de Superficie 

LA.01.2 Microgrietas 

LA.01.3 Grieta Transversal 

LA.01.4 Mazarota Rolada 
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LA.01.5 Inclusión de Alúmina 

LA.01.6 Inclusión de Polvo de Molde 

LA.01 . 7 Agujeros 

LA.01.8 Escamas 
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LA.02.1 Marcas por Acero Pegado 

LA.02.2 Marcas por Rodillos 
Desconchados 

LA.02.3 Marcas por Rodillos Agrietados 

LA.02.4 Óxido de Rodillos 

LA.02.5 Óxido Rojo Veteado 

LA.02.7 Óxido Primario 

LA.02. 7 Óxido Laminado 

LA.02.8 Tableado 

LA.02.9 Raya Rodillo Horno Túnel AM-2 

LA.02.1 O Marcas por Grietas Rodillo 
Antiderrapante 

LA.02.11 Marcas de Rodillo (Grales.) 

LA.02.12 Marcas por Coleados 

LA.02.13 Grietas A-1 

LA.02.14 Marcas de Rodillos Quemados 

LA.02.15 Marcas de Rodillo de 
Laminación 

LD.08.3 Doblez 

LA.02.16 Marcas por Pinch Roll 

LA.02.17 Oxido entre Molinos -
Reoxidación 

LA.02.18 Marcas de Rodillos Formadores 

LA.02.19 Oxido sin Descascarado 

LA.02.20 Oxido por Boquillas 

LA.03.1 Quemados 

LA.03.2 Manchas de Decapado 

LA.03.3 Mal Decapado 
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LA.03.4 Mojado 

LA.04.1 Manchas de Aceite 

LA.04.2 Rollo Sucio 

LA.04.3 Sombras 

LA.04.4 Marcas por Poros 

LA.04.5 Oxido de Agua 

LA.04.6 Manchas Aceite (Térmicas) 

LA.04.7 Manchas Aceite (Goteo) 

LA.05.1 Rayas de Bronce 

LA.06.1 Pegado 

LA.06.2 Óxido de Recocido 

LA.07.1 Superficie Quebrada 

LA.07.2 Orilla Quebrada 

LA.07.3 Arrugas 

LA.07.4 Superficie Abierta 

LA.07 .5 Rayas de Reenrollado 

LA.08.1 Marcas de Rodillos Pinchados 

LA.08.2 Tallado 

LA.08.3 Óxido de Agua en Cantos 

LA.08.4 Acabado 

B.- Defectos de forma. 

LB.02 .1 Ondulación 

LB.02.2 Doblez transversal 

LB.02.3 Coleado 

LB.02.4 Lomo 

LB.02.5 Comba 



LB.02.6 Camber 

LB.02 .7 Centro 

LB.04.1 Orilla chinita 

LB.08.1 Corregir planeza 

C.- Dimensiones 

LC.02.1 Acinturado 

LC.02.2 Calibre 

LC.02.3 Feather Edge 

LC.03.1 Desorillado angosto 

LC.03.2 Desorillado ancho 

LC.03.3 Ancho 

LC.08.1 Alto peso. 

LC.08.2 Bajo peso. 

D.-Propiedades 

LD.01 .1 No Existe A.Q . y A.Q. Fuera de 
Rango. 

LD.07 .1 % de elongación en temples 

LD.08.1 Dureza 

LD.08.2 Copa 

LD.08.4 Aluminio Soluble 

LD.08.5 Tensión 

LD.08.6 Requiere diámetro 

LD.08.7 Pérdidas Magnéticas 

LD.08.8 Rugosidad 

LD.08.9 Error en Carga de Fosas 
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F.-Defectos internos 

LF.01 .1 Pipe 

LF.08.1 Piel de Naranja 

LF.08.2 Estancia 

G.- Defectos de presentación y 
empaque. 

LG.02.1 Enrollado en frío 

LG.04.1 Rechupe de rollo 

LG .08.1 Rollo telescopiado 

LG.08.2 Vueltas flojas 

LG.08.3 Rollo desenvuelto 

LG.08.4 Mal enrollado 
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A continuación se describen los posibles defectos de forma que pueden 

presentarse en el proceso de laminación en caliente. La mayoría de ellos incluye 

fotografías y esquemas para mejor visualización. La información fue obtenida en la 

base de datos que tiene la empresa para sus empleados. 

2.6.1 ONDULACIÓN 

Se manifiesta como una serie continua de ondulaciones en ambas orillas o 

en el centro de la cinta, con la amplitud y longitud aproximadamente constante a lo 

largo de todo el rollo . La máxima amplitud se presenta en la orilla, tendiendo a 

desaparecer conforme se adentra al centro de la banda. 

Mecanismos de Formación 

La ondulación de ambas orillas o del centro se presenta por un cambio 

relativo de perfil entre molinos o por una inadecuada fuerza del roll-bending. Se 

genera en los últimos castillos del molino continuo al sufrir la lámina una 

deformación heterogénea en el ancho, lo que provoca diferentes elongaciones que 

se presentan como ondulaciones . 

•
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Figura 14.- Muestra la forma en la que se presenta la ondulación en los rollos. [8] 
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Ondulación por desgaste de rodillos: 

Se genera por la deformación heterogénea que sufre la lámina en las orillas 

debido al perfil de desgaste en los rodillos de trabajo. Este fenómeno se presenta 

como ondulaciones de baja amplitud y alta frecuencia y penetran solo pocos 

centímetros en el ancho de la lámina. 

Ondulación De Una Orilla: 

Son ondulaciones que se presentan solamente en una orilla de la lámina y 

son debidas a una mala nivelación de los rodillos lo que provoca que la 

deformación sea mayor en uno de los lados 

Figura 15.- Fotografías de rollos con defecto de Ondulación. 

2.6.2 DOBLEZ TRANSVERSAL 

Es un pliegue que se presenta a todo lo ancho de la banda, 

transversalmente a la dirección del laminado, formando una "S" que es planchada 

por las vueltas posteriores al momento de enrollarse. Normalmente aparecen 

aisladas, en cualquier parte de la longitud del rollo, pero con preferencia en la 

porción de la punta del rollo en molinos calientes. 
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Mecanismos de Formación 

El defecto es originado por la formación de una onda grande de la banda 

que se dobla sobre sí misma cuando la tracción de los rodillos de la mesa de 

enfriamiento sobre la cinta es pobre o cuando la punta es frenada y que 

posteriormente se comprime durante el enrollado. 

Figura 16.- Defecto de doblez transversal. 

Figura 17.- Doblez transversal en lámina. [8] 

2.6.3 COLEADO 

Se presenta como un traslape de la banda sobre sí misma. Normalmente es 

angosto, de gran longitud, orientado diagonalmente, afecta la mayor parte del 

ancho de la banda y se encuentra laminado aunque en las partes con traslape el 

espesor es mayor al del resto de la lámina. 
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Este defecto aparece de forma aislada y en cualquier parte de la longitud 

del rollo, pero con mayor incidencia en el extremo final y en láminas de espesores 

delgados (calibre menor a 1.5 mm) cuando el coleado ocurre en el cuerpo del rollo 

generalmente produce atorones. 

El defecto es originado cuando existe acumulación de material entre dos 

molinos contiguos, debido a diferencias de los flujos del acero entre ellos. Estas 

acumulaciones localizadas provocan corrimientos y dobleces que son laminados. 

Cuando hay defectos de planeza entre castillos (centro, orilla ondulada) 

también se pueden provocar corrimientos y dobleces en el castillo siguiente al ser 

laminados . 

.---------~ 
1 
1 
1 

---------J 

~-----------, 

1 l 
1 1 
1 1 
1 
1 

Figura 18.- Esquemas del defecto de coleado. [8] 
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Figura 19.- Fotografías de Rollos Coleados. 

2.6.4 LOMO 

Es la ondulación o abolsamiento de una pequeña franja (30 a 70 mm.) que 

se extiende en el sentido de la laminación. El defecto puede presentarse en 

cualquier zona a lo ancho del rollo, sin embargo tiene mayor tendencia (caso 

particular de Hylsa) a ubicarse cerca de las orillas a una distancia entre 30 y 90 

mm del canto. Puede ocurrir en una o ambas orillas; incluso puede presentarse 

alternadamente, es decir que cambia su ubicación de una orilla a la otra. 

Mecanismos de Formación 

Dos son los mecanismos de formación, uno metalúrgico y el otro de origen 

mecánico. El lomo metalúrgico se origina cuando una o varias zonas en forma de 

bandas se extienden en el sentido de la laminación a lo ancho de la cinta. El 

tamaño de grano en esas franjas será mayor que el del resto del material, por lo 

que opondrán menor resistencia a la deformación durante el laminado en frío y por 

lo tanto se elongarán más. 
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El lomo mecánico tiene su origen en una irregularidad del perfil del producto 

RC (protuberancias localizadas). Dichas protuberancias sufren un mayor 

porcentaje de reducción durante el laminado en frío generando esfuerzos internos 

que se manifiestan en forma de ondulaciones si el calibre es lo suficientemente 

delgado. 

1 
Figura 20.- Lomo en el centro del rollo. [8] 

2.6.5 COMBA 

Es una curvatura en el sentido transversal , que se extiende en todo el 

ancho de la cinta presentando siempre la parte convexa en la cara superior del 

laminado. Ocurre normalmente a lo largo de toda la cinta con la misma severidad . 

Mecanismos de Formación 

La formación de este defecto no está completamente investigada. Sin 

embargo la curvatura indica que hay esfuerzos internos que se liberan al cortar el 

material. 
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1 ······ · ··· ··-· · · - -· - ·· ·-·· ·· ·· ·· · · ······ 

Figura 21.- Esquemas de Distorsión de Comba. [8] 

Figura 22.- Defecto de Comba en Rollos . 

2.6.6 CAMBER 

Es una desviación de la línea de centro de la lámina, se presenta a todo lo 

largo del rollo o en alguna porción de la misma. Se genera principalmente por 

mala apertura de guías en la zona de los desbastes, y por mala nivelación de los 

rodillos de los molinos desbastadores. 

2.6.7 CENTRO 

Se manifiesta como una serie continua de ondulaciones poco profundas, 

cóncavas y/o convexas, que se presentan en línea en la porción central de la 

banda. Este defecto normalmente afecta toda la longitud del rollo. 
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Mecanismos de Formación 

Las ondulaciones del centro de la lámina se deben a mayores elongaciones 

en el centro. Esta mayor elongación es atrapada por las orillas más cortas 

ocasionando las ondulaciones en la banda. También se debe a una corona 

mecánica inadecuada, exceso de corona térmica y abuso en la aplicación del rol/ 

bending principalmente. 

2.6.7 ORILLA CHINITA 

Es una serie continua de ondulaciones de alta frecuencia y baja amplitud, 

en una o ambas orillas que penetra a 1 ó 2 pulgadas desde la orilla . Puede 

presentarse en todo el rollo o en un segmento de éste. 

Mecanismos de Formación 

Ocurre por una elongación severa de las fibras más externas desde la orilla 

con respecto al centro de la cinta. 

Figura 23.- Fotografía del Defecto por Orilla China. 

2. 7 Herramientas 

Las herramientas computacionales utilizadas para la modelación, 
adquisición y análisis de los datos fueron las siguientes: 

• Iba Analyzer. 

• Solid Works. 
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• Visual Basic. 

• Acess. 

• Excel. 

2.7.1 Iba Analyzer 

Iba Analyzer es un paquete computacional que permite la visualización y 

manipulación de datos numéricos. Estos datos normalmente provienen de señales 

censadas en un proceso físico. La aplicación primordial que se le dió fue el estudio 

del comportamiento y de tendencia . 

~ " ::S·- -·-·· rt ~ .. 
a - - • 

~ -~· -~ .. .... ..... ._._ .. ~, ... _ : :· ::: =~ 
t- .~ ...... ...._. ...... 
.,. .. ..... . ¡¡,¡, ....... 
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Figura 24.- Software lba-Analyzer. 

El adquisitor de datos, así como ibaPDA normalmente están conectados a 

un servidor, en el cual se van almacenando las señales recopiladas. 
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arch ivos 

Figura 25.- Esquema funcionamiento Adquisidor. 

Iba Analyzer permite eliminar análisis rudimentarios y mejora notablemente 

la confiabilidad y precisión de los datos generados. Además posee la versatilidad 

de permitir almacenar análisis que pueden ser recuperados y reutilizados con 

otros juegos de datos posteriormente. 

Este paquete computacional cuenta con diversos módulos que permiten no 

sólo modificar las señales recopiladas sino también correr análisis estadísticos y 

analizar señales tanto digitales como analógicas .. 

Existen diversos software de Iba Analyzer, tales como: 

• ibaAnalyzer Freeware 

• ibaAnalyzer Vista 

• ibaAnalyzer CSV 

• ibaAnalyzer DB 

• ibaAnalyzer SQL Analysis 

2. 7.2 Autodesk Inventor 

AutoDesk Inventor se basa en nuevas y más avanzadas técnicas de 

modelado paramétrico .. Los usuarios comienzan diseñando piezas. Estas piezas 

se pueden entonces combinar en ensamblajes. 
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El software se utilizó para realizar los dibujos técnicos de las chumaceras y 

rodillos para que se pudiera modelar en la simulación. 

2.7.3 Microsoft Excel 

Excel fue el primer programa de hoja de cálculos en permitir al usuario 

definir la apariencia de las hojas de cálculos. También introdujo resolución 

inteligente de celdas, esto es, si se modifica una celda y hay celdas afectadas, se 

actualizan automáticamente. 

Para el interés del proyecto Excel ayuda a interpretar, analizar y presentar 

diferentes datos de las señales del molino. 

2.7.4 Visual Basic 

Visual Basic es un paquete computacional que se utilizó para la 

programación de diversas rutinas enfocadas tanto para el análisis y recopilación 

de datos de comportamiento y estados del molino, como para la creación de 

dibujos 3D para elementos finitos. 

2.7.5 Solid Works 

Solid Works es un paquete de modelación tridimensional y diseño asistido 

por computadora (CAD). Con él se modelaron y ensamblaron los diferentes 

componentes mecánicos de los molinos. 
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Capítulo 3.-

Coleados. 

3.1 Introducción 

Este proyecto tiene como tema central el análisis y predicción de fallas en el 

proceso de laminado en caliente del Molino Caliente 11 de Ternium México. Este 

molino se encuentra altamente automatizado e instrumentado con sensores que 

hacen posible el control preciso de ciertos factores del proceso que resultan 

esenciales para alcanzar una laminación eficiente y efectiva. A pesar de este 

blindaje tecnológico, el control del proceso aún representa un gran reto ingenieril y 

parte del trabajo aquí presentado está orientado a hacer frente a esos retos. 

35 



~IR!l91ml[~v ls~] PEF 

3.2 Coleados 

Dentro de los problemas que se tienen en el proceso de laminado, nos 

enfocaremos al fenómeno que se conoce como "coleado". Coleado es uno de los 

defectos de laminación que más impacta al producto final y al proceso de 

producción en general. 

El coleado se define como un traslape o sobre laminado que ocurre en la 

parte final de la cinta, o cola . En otras palabras, el coleado es la laminación de 

dobleces o corrugaciones en la cola de la cinta. Este tipo de defectos puede, a su 

vez, ser causante de otros problemas de laminación. Los coleados por lo general 

suceden debido al corrimiento de la cinta hacia cualquiera de los lados del molino 

lo cual genera inestabilidades en las condiciones de laminación y trae como 

resultado corrugaciones claramente visibles en el cuerpo y bordes de la lámina. 

Figura 26.- Un Rollo Coleado. 
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3.3 Descripción de la problemática 

Al momento de laminar un rollo coleado, se genera una sobrecarga en el 

castillo causada por la recepción de un espesor de material mucho mayor al 

esperado; en ocasiones siendo este hasta dos o tres veces mayor del nominal. 

La sobrecarga será siempre mayor en el costado hacia donde sucede el 

corrimiento de la cinta. Esta desigualdad trae como consecuencia un desbalance 

en el estado de cargas del castillo que va en detrimento de las propiedades del 

producto terminado. 

Al recibir ese incremento de espesor en el molino, se incrementa la carga 

necesaria para mantener la distancia entre rodillos de trabajo (gap) dentro del 

espesor deseado. Esto genera un incremento en el par motriz necesario para 

hacer pasar la cinta a través de los rodillos de trabajo causando una sobrecarga 

en los motores. Todo esto trae como consecuencia no sólo posibles daños en los 

rodillos de trabajo sino también un potencial bloqueo automático del molino debido 

a sobrecargas en fuerzas de rolado , ruptura de la cinta laminada, atorones y fallas 

en otras piezas mecánicas del molino. Las consecuencias de un coleado resultan 

finalmente en un incremento en los costos de producción y demoras en los 

tiempos de entrega. 

Un atorón sucede cuando la cinta no logra entrar entre los dos rodillos de 

trabajo debido a que existe alguna obstrucción o daño en el castillo que se lo 

impide. Dicha obstrucción y/o daño son generalmente provocados por los 

coleados previos, ya que en ocasiones se llega a romper la cinta y/o se fractura la 

superficie del rodillo de trabajo. Al no poder entrar la cinta entre los rodillos y 

debido al flujo másico constante de la cinta, esta última comienza a ser acumulada 

entre dos castillos. Un problema de este tipo puede causar largas demoras 

importantes en los tiempos de producción ya que el material atorado debe ser 

removido antes de continuar con la laminación. 
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Además, lo más crítico es que también puede generar daños a las piezas 

clave del molino. Una demora no programada genera desperdicios de materia 

prima debido a la naturaleza de la planta, es decir, los planchones son producidos 

mediante el proceso de colada continua y una vez que se llenan los espacios en el 

horno túnel se tiene que interrumpir la colada continua. 

Los costos también aumentan debido a que es necesaria la reparación de 

piezas mecánicas dañadas y el rectificado de rodillos. A largo plazo la constante 

rectificación de los rodillos se refleja en una reducción importante de su vida útil. 

3.4 Antecedentes 

Tras analizar la cadena de problemas que generan los coleados se 

concluyó que tener un predictor de coleados sería de mayor impacto y beneficio 

para Ternium. El enfoque sería entonces tratar de reducir la frecuencia y gravedad 

con que este defecto ocurre. 

La primera de las estrategias para solucionar el problema está basada en 

utilizar el sistema de sensores con el cual está instrumentado el molino. El objetivo 

es tener un mayor conocimiento de lo que sucede en el molino durante el proceso 

de laminación para así poder tomar acciones preventivas y/o correctivas, ante la 

presencia de un coleado. 

El molino está equipado con sensores de fuerza y posición que recaban 

información de las diferentes partes del molino. Las señales de estos sensores se 

obtienen a través de los PADUS (Bloques de señales análogas y digitales) los 

cuales mandan la señal a un PDA (Process Data Adquisitor) y de ahí la señal llega 

a un par de servidores: uno que almacena los archivos PDA y otro que almacena 

datos para el control de calidad . 
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Figura 27.- Sistema de sensores del Molino Caliente 11. 

3.4.1 Detector de coleados 

La idea original de implementar un detector de coleados fue concebida por 

el Dr. Luís Adolfo Leduc Lezama, jefe del proceso de laminado en caliente. En un 

principio se busco conocer el comportamiento del molino durante el proceso de 

laminado en caliente a partir de las señales que se obtenían de los sensores. 

Para lograr esto se utilizo un software de lectura y manejo de señales tanto 

analógicas como digitales. El software que se utilizó y que aún se sigue usando es 

el Iba Analyzer. 

Posteriormente, se buscó el diseño e implementación de una herramienta 

computacional, basada en los conocimientos previamente adquiridos con el Iba 

Analyzer, que pudiera diferenciar, basadas en las señales de los sensores, entre 

un rollo que coleara de los que no colearan. El fin era conocer más sobre el 

fenómeno y así poder atacar el problema. Para lograr esto, primero se tuvieron 

que definir los parámetros bajo los cuales se podía considerar que un rollo había 

coleado, y sus implicaciones. 
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De esta manera se comenzaron a identificar visualmente los rollos 

coleados, para después analizar las señales que se obtuvieron durante su 

laminación y compararlas con las de rollos que no colearon. Finalmente se 

trataron de identificar las diferencias entre ambos. A partir de este proceso y un 

análisis lógico de cargas y reacciones en el molino se comenzó a crear el primer 

detector de coleados. 

La primera versión del detector de coleados fue desarrollada por Andrés 

Martínez, practicante de Ternium México, bajo la asesoría del Dr. Leduc. Esta 

primera versión del detector se basa en las fuerzas de rolado y de bending para 

realizar su predicción. La fuerza de rolado es la fuerza necesaria para deformar el 

planchón o cinta para llegar a un espesor deseado y es aplicada por medio de 

pistones hidráulicos en cada una de las chumaceras de los rodillos de apoyo. 

El coleado consiste en una sobre laminación o laminación de una 

corrugación que implica la entrada de un espesor mayor en uno de los lados del 

molino. Al tener un mayor espesor en uno de los lados del molino se incrementa la 

fuerza de rolado en ese lado del molino y por consiguiente aumenta la fuerza 

diferencial de rolado, que es la diferencia entre la fuerza de rolado de lado motriz y 

la fuerza de rolado de lado operador. La fuerza de flexión (bending) es la fuerza 

necesaria para generar una deflexión en el rodillo de trabajo tal que contrarreste 

las deflexiones generadas por el proceso de laminado. Estas se aplican a las 

chumaceras de trabajo del lado operador. 

Las deflexiones en los rodillos de apoyo se generan debido a las cargas 

necesarias para deformar la pieza de trabajo y sus reacciones generadas por la 

oposición de la pieza de trabajo a ser deformada. Al entrar un espesor mayor al 

molino, estas deflexiones se incrementan ya que el espesor a deformar es mayor 

del esperado, por lo tanto la fuerza de flexión aumenta dado que es necesario 

aplicar mayor fuerza para tratar de contrarrestar dicha deflexión. 
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A partir de este razonamiento, se comenzaron a comparar los rollos que 

coleaban con los que no lo hacían basándose en las señales tanto de la fuerza 

diferencial de rolado como la fuerza de bending. 

Después de analizar un gran numero de rollos, se establecieron parámetros 

que permitieron identificar un rollo coleado basándose en el comportamiento de 

dichas señales. Se derivaron ambas señales con respecto al tiempo y se 

estableció un límite de manera heurística. Posteriormente se programó un 

contador que cuenta el número de veces que la derivada cruza el límite permisible 

y después lo grafica. De la misma manera se estableció un límite permisible en la 

grafica generada por el contador y al ser cruzada la línea del contador de la fuerza 

diferencial de rolado y el de la fuerza de bending, entonces se puede considerar 

que ese rollo coleó. Por medio de las señales digitales que indican las descargas 

de cada molino también se puede determinar en que molino está sucediendo 

dicho coleado. 

Además se establece una gravedad de coleo mediante la ecuación 4 donde 

HGC se refiere a la fuerza de rolado y WRB se refiere a la fuerza de bending. 

(4) 

(( 
ConteoHgc + Conteo Wrb J * 20) _ 39 

SensHgc SensWrb 

Finalmente los límites se fueron ajustando por medio de la observación de 

más rollos y comprobando visualmente si estos habían coleado o no. Estos límites 

se ajustaron de manera que el detector de coleados tuviera una sensibilidad tal 

que detecte sólo los coleados en los cuales se llega a romper la cola del planchón. 

· Resultados -. 

Rollo 227285 

·, ROLLO COLEADO EN EL CASTILLO 5 
( LA GRAVEDAD FUE 128 

f RESULTADOS DE LOS CONTADORES 
HgcF5 = 184 WrbF5 = 118 
HgcF6 =57 WrbF6 = 21 

Figura 28.- Pantalla de Resultados del Detector de Coleados. 
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3.4.2 Deficiencias del Detector de coleados 

Este detector de coleados se comenzó a utilizar en el molino para tener un 

mayor conocimiento de los coleados y validar la efectividad y sensibilidad de la 

herramienta de predicción. 

Sensibilidad . 

Este detector sólo puede detectar los coleados una vez que ya ocurrieron, 

lo cual impide la toma de acciones preventivas o acciones que ayuden a proteger 

el molino durante un coleado. 

Efectividad. 

Este detector sólo detecta un 43.57 %de los coleados dejando pasar todo 

aquel que no llegue a romper la cola aun cuando estos pudieran tener como 

efectos negativos en el molino. 

3.5 Propuesta 

Se decidió que era prioritario desarrollar una herramienta computacional 

para el diagnóstico y monitoreo del molino que permita la detección temprana de 

distorsiones severas con el fin de permitir la toma de acciones preventivas. 

3.5.1 Metodología 

La metodología adoptada fue la propuesta dentro del sistema de calidad 

"Seis Sigma". Los pasos de dicha metodología se muestran a continuación: 

Definir 

Al momento de laminar se pueden crear corrugaciones que generan una 

sobrecarga y un desbalance importante en el estado de cargas del molino. Este 

estado de operación crea las condiciones para un potencial daño de los elementos 

del sistema. 

42 



'.i'i@ij,ilii.,il Hyl;;) PEF 

Medición 

Se midieron y almacenaron todas las señales disponibles de que cada 

castillo con el fin de estudiar su comportamiento y tratar de encontrar anomalías 

que pudieran correlacionarse con el fenómeno de coleado. 

Analizar 

Una vez que se lograron identificar anomalías en ciertas señales, se 

procedió a tratar de encontrar si existía correlación alguna con el fenómeno de 

coleado. Tras un minucioso análisis se lograron identificar las señales cuyo 

comportamiento era crítico para predecir los coleados. Hecho esto, se procedió a 

diseñar una herramienta computacional para rastrear el comportamiento de dichas 

señales y predecir coleados potenciales 

Solucionar (resultados) 

Se desarrolló una alarma preventiva capaz de predecir coleados en el 

molino algunos instantes antes de que este suceda. Esto brinda suficiente tiempo 

para poder tomar una acción correctiva que permita evitar el coleado o, en su 

defecto, una acción preventiva que permita evitar el daños a los rodillos de trabajo 

o al resto de los componentes del tren de laminado. 

3.5.2 Alarma Preventiva 

Con el objetivo de cubrir la necesidad planteada anteriormente, nos dimos a 

la tarea de desarrollar una alarma preventiva capaz de identificar un coleado, de 

manera que se cuente con suficiente tiempo para tomar una acción correctiva que 

permita evitar el coleado o en su defecto una acción preventiva que permita evitar 

el daño ya sea a los rodillos de trabajo o demás elementos del tren de laminado. 

Para poder desarrollar dicha alarma, primero fue necesario analizar y 

comprender el funcionamiento del detector de coleados que actualmente se usa 

en el molino. 
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Una vez comprendido el funcionamiento del detector de coleados se 

comenzó por hacer un razonamiento diferente de lo que sucede en un 

determinado castillo al momento que ocurre un coleado. De este razonamiento se 

concluyó que en el momento de un coleado, además de los cambios que ya se 

habían establecido para el detector de coleados, también debía haber cambios en 

el comportamiento de las fuerzas axiales y en el par de los rodillos de trabajo. Al 

analizar las señales pudimos comprobar que esto se cumplía en la totalidad de los 

rollos coleados. Sin embargo, estas señales, al igual que el detector de coleados, 

pueden determinar un coleado sólo una vez que el fenómeno ya ocurrió. 

Después de varios intentos por encontrar una señal que diera la información 

sobre el coleado con anticipación, se encontró que había una señal que podía 

cumplir con las funciones de alarma preventiva. Esta señal es la de "center line 

deviation" la cual se refiere a la desviación de la línea central de la cinta con 

respecto a la línea de centro del castillo seis. Esta se mide a la salida del castillo 

seis en la caseta de mediciones. Para obtener este dato, se calcula el ancho de la 

cinta por medio de cinco sensores los cuales al mismo tiempo calculan la posición 

de la misma y así calcular la línea de centro de la cinta. Una vez calculada la línea 

de centro de la cinta se compara con la línea de centro del castillo seis, la cual ya 

esta previamente calculada. 

Se decidió adoptar esta señal en base al análisis de varios coleados y a los 

comentarios de los operadores que trabajan en el molino. Se creyó razonable 

considerar que el fenómeno de coleado se debe principalmente al corrimiento de 

la cinta que al pasar por los molinos acabadores tiene un menor espesor, 

permitiéndole doblarse fácilmente y crear una corrugación . 

Tras un análisis preliminar se llegó a pensar que la señal por sí sola no 

sería suficiente para encontrar una diferencia significativa que diera pie a la 

detección temprana de coleados. 
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A pesar de esto se continuó investigando el comportamiento de la señal. Para 

hacer el análisis de la línea de centros se analizaron rollos coleados y no coleados 

comparando sólo aquellos que cumplieran con las siguientes características: ser 

consecutivos, ser del mismo material, provenir del mismo caster y tener el mismo 

espesor. 

La intención era comparar pares de rollos con exactamente las mismas 

características pero con la excepción de que uno haya coleado y el otro no. 

Figura 29.- Grafica de "Center Une Deviation", para dos rollos consecutivos, uno coleado y uno no 

coleado. (El rollo no coleado se muestra de color azul.) 

Como parte del análisis se optó por filtrar y derivar numéricamente la señal 

de línea de centro. Al derivar la señal se obtuvo la razón de cambio de esta con 

respecto al tiempo - que no es más que un indicador de la velocidad con la cual se 

desplaza la cinta al desviarse del centro. 

Al visualizar el resultado de la derivación numérica se identificó que el 

gráfico mostraba tanta información que resultaba impráctico analizarlo en su 

totalidad. La señal tiene un período de muestreo de cincuenta milisegundos y 

normalmente se tiene que analizar comportamiento en una escala de tiempo de 

minutos. 
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Figura 30.- Derivada de la desviación de línea de centro con respecto al tiempo, para dos rollos. 

Para facilitar un poco el proceso de análisis se tomó la decisión de enfocar 

la atención a la parte final de la laminación de cada rollo . Existen señales digitales 

provenientes del sistema de monitoreo que indican los instantes de carga y 

descarga de cada molino (ver figura). Estas señales dieron pie a poder enfocar los 

esfuerzos de análisis solamente a la parte de las descargas de los seis castillos. 

descarga 

-1 

se e 

Figura 31 .- Señal digital para la carga y descarga de cada castillo. 

Al analizar estas secciones se podían observar pequeñas diferencias de un 

rollo coleado a uno no coleado, sin embargo estas diferencias eran muy difíciles 

de percibir. Una vez aislada esta sección del resto de la gráfica se logró detectar 

que en las descargas de los últimos castillos había una saturación de la señal de 

velocidad de corrimiento que era mucho mayor para el caso de los rollos coleados 

que para los rollos no coleados. 

Una vez identificada la diferencia en la señal de línea de centros de un rollo 

coleado a la de uno no coleado se buscó la manera de que esas diferencias 

pudieran ser detectadas automáticamente. Para lograr esto se necesitaba tener 
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datos cuantificables con los cuales se pudieran establecer parámetros que 

discriminen entre el comportamiento de un rollo coleado y uno no coleado. 

Figura 32.- Derivada de la señal de desviación de la línea de centro en la descarga de un rollo 

coleado, mostrando una saturación de señal. 

1 , \ 1 " ¡ 

Figura 33.- Derivada de la señal de desviación de la línea de centro en la descarga de un rollo no 

coleado, mostrando menor saturación de señal. 

Con el fin de cuantificar la diferencia mencionada se truncó la señal desde 

el punto en que se estabilizan los molinos, durante la carga, hasta antes de las 

descargas. Se calculó la desviación estándar de esta sección de la señal y se 

sumó un factor de corrección con el fin de establecer límites superiores e inferiores 

permisibles. 
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Figura 34.- Grafica de la derivada de la línea de centro, mostrando los puntos en donde se truncó 

la gráfica para el cálculo de la desviación estándar así como los límites establecidos a partir de la 

desviación estándar. 

Una vez establecidos los límites, se programó un contador de promedios 

móviles que calcula el promedio de los puntos que salen de los límites permisibles 

en un intervalo de un segundo. En caso de que el promedio de estos datos supere 

un valor de .25, el cual se determino empíricamente, se considera que este rollo 

está a punto de colear. Para establecer una alarma se creo una función llamado 

veredicto. Esta función da como resultado pulsos con valores de 1 en caso de que 

el promedio móvil supere el nivel de sensibilidad, y se mantiene en cero para el 

resto de los casos. 

Descargas molinos 

Promedios 

Alarma 

Figura 35: Gráficas de veredicto de la condición del laminado de un rollo. 

3.6 Validación y Comparación 

Una vez implementada la alarma preventiva, se procedió a validar el 

algoritmo de predicción mediante la recolección de datos de campo. Se cuantificó, 

de manera física en el patio de producto terminado, el número total de rollos que 

realmente habían coleado (inspección visual). 
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En el transcurso de las pruebas de validación se logró identificar que la 

alarma era capaz de predecir hasta con dos segundos de anticipación. Este 

tiempo resulta más que suficiente para que el molino reaccione y evite daños a los 

demás componentes del sistema. También se encontró que la alarma detectaba 

algunos rollos coleados que el detector desarrollado anteriormente por Ternium no 

lograba identificar. 

Una vez estudiados los resultados preliminares de la efectividad y 

sensibilidad de la alarma preventiva se comenzó con un análisis comparativo entre 

ambos algoritmos de predicción. Como parte de este comparativo se analizaron 

286 rollos primero de manera visual y después con ambas herramientas. El 

análisis visual se realizó rollo por rollo inspeccionando cada uno en busca de 

signos de algún tipo de coleado. 

En ese análisis se encontró visualmente que de los 286 rollos 32 mostraban 

signos físicos de haber coleado en mayor o menor grado, es decir un 11 %. 

11% 

• No Coleados 

BColeados 

Figura 36.- Porcentaje de coleados de la muestra tomada. 

El detector actual de coleados detectó solamente 14 de los 32 rollos con 

signos de haber coleado. Esto equivale a un 5% de la muestra, dejando 18 rollos, 

equivalente a un 6% del total de la muestra sin detectar. 
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111 Sin Detectar 

89% 

Figura 37.- Porcentaje de rollos coleados identificados por el detector actual. 

La nueva alarma preventiva definió el 15% del total de rollos como 

coleados, es decir, detectó todos los rollos que mostraban signos de haber 

coleado (11 %) más un 4% adicional de los rollos que no habían coleado. Esta 

sobreprotección indica que el nivel de sensibilidad del algoritmo pudiera ser 

ajustado para disminuir ese porcentaje de sobreestimación de coleados. 

--
1 

4% 

• No Coleados 

• Coleados 

• Sin Detectar 

Figura 38.- Porcentaje de rollos coleados, detectados por la Alarma Preventiva. 

Además se encontró que en un 94% de los casos la alarma preventiva daba 

un veredicto de coleado con anticipación al veredicto del detector de coleados. El 

coleado se detectaba desde unos molinos antes que el Detector de Coleados. 
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Resultados 

Figura 39.- Comparativo de alarmas tardias y alarmas alertadas. 

3.7 Conclusión 

En función de los números presentados en esta sección resulta evidente el 

potencial que posee la nueva alarma preventiva para contribuir a la 

implementación de acciones correctivas o preventivas que logren anticipar y 

prevenir daños al molino y sus componentes mecánicos. Con esto se tiene una 

herramienta capaz de evitar en cierta medida la incidencia de atorones así como 

distorsiones severas en la operación de molino. 
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Capítulo 4.-

Calibración 

4.1 Introducción. 

En el largo proceso de fabricación del acero laminado existen diversos 

subprocesos o rutinas que se encargan de mantener el molino de laminación en 

condiciones óptimas de operación. El proceso de calibración es uno de ellos y 

tiene como fin último el mantener alineados entre sí a los rodillos de trabajo. 

Este capítulo presenta una explicación de lo que sucede actualmente en el 

proceso de calibración. Se mencionan, además, parámetros y condiciones de 

operación, se señalan sus posibles fallas y se proponen mejoras. Finalmente se 

concluye con el análisis del proceso de calibración de cada uno de los molinos. 
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4.2 Proceso de Calibración. 

Los rodillos de laminación, bajo condiciones promedio de operación, 

soportan cierto kilometraje de trabajo antes de tener que ser cambiados. 

Otra causa por la cual se da el cambio de rodillos es la reparación de algún 

tipo de daño causado por el coleado de la cinta de acero. Antes de desmontar se 

inspeccionan visualmente por un operador quien se encarga de buscar posibles 

marcas o grietas en la superficie del rodillo que pudieran haber sido ocasionadas 

por el coleado. 

4.2.1 Desmontado de los rodillos. 

Una vez terminada la laminación se activa una serie de pistones desde la 

cabina de control para poder retirar los rodillos de trabajo en el castillo. Una vez 

retirados, estos se transportan mediante una plataforma deslizante y se ponen en 

posición de entrada los rodillos de trabajo nuevos que son posteriormente 

introducidos mediante el accionamiento del mismo sistema de pistones. Una vez 

montados en el castillo, se da la opción al operador de iniciar la calibración. 

Al iniciar la rutina de calibración, esta manda llamar a un conjunto de 

subrutinas encargadas de controlar las diferentes etapas del proceso. A 

continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas. 

• MAC (Master Automation Control). rutina encargada de coordinar al resto 

de las subrutinas. El operador la maneja directamente teniendo, de esta 

manera, total control del proceso. 

• STAC (Sequence Tracking Action Control) rutina encargada de asegurarse 

de la correcta secuenciación del resto de las acciones. 

• HGC (Hidraulic Gage Control) rutina encargada de fijar los "ceros" del 

posicionamiento vertical de los rodillos de apoyo 

• AGC (Automatic Gage Control) rutina que ayuda a controlar el movimiento 

vertical de los rodillos. 
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• WRB (Work Roll Bending) representa la fuerza de flexión de los rodillos de 

trabajo. 

• CVC (Continuos Variable Crown) permite el movimiento axial de los rodillos 

en los castillos. 

Estas subrutinas deben de ejecutarse en un determinado tiempo. Si por alguna 

razón la secuencia no termina dentro del tiempo permitido, la calibración es 

abortada. 

La calibración se realiza en dos etapas: una conocida como calibración en 

paralelo y la otra como calibración por módulo. La primera de éstas consiste en 

ajustar la posición de los rodillos hasta lograr alinearlos paralelamente y llegar a 

juntarlos aplicando una carga establecida de 10,000 kN para encontrar el "cero" 

del sistema. La segunda etapa del proceso consiste en la aplicación de una serie 

de cargas crecientes que van de los 800 kN hasta los 25,000 kN para encontrar el 

módulo de elasticidad del castillo (ver figura 40). 

Es importante mencionar que el proceso de calibración ha sufrido 

modificaciones recientes. Anteriormente ambas etapas se ejecutaban en cada 

cambio de rodillos de trabajo. Ahora se calibra solamente en paralelo con el fin de 

optimizar tiempos. La calibración por módulo se utiliza sólo cuando se retiran 

también los rodillos de apoyo durante un paro general de la línea de laminación. 

Figura 40.- Calibración por módulo. 
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Tabla 2.- Fuerzas axiales utilizadas en la calibración por modulo. 

Fuerza aplicada Fuerza aplicada 

M 1-M3 M4-M6 

• S2 - 1,250 kN •S2- 800 kN 

• S3- 3,000 kN •S3- 1 ,600 kN 

S4 - 6,250 kN 
•S4 - 3,250 kN 

• 
•s5 - 6,5oo kN 

• SS - 12,500 kN •S6 - 13,000 kN 

4.3 Definición del Problema. 

Actualmente T ernium no tiene implementado un algoritmo capaz de 

determinar la efectividad de su proceso de calibración . Con lo único que se cuenta 

es con una serie de alarmas que abortan el proceso en caso que algo vaya 

terriblemente mal. Para el caso de calibraciones exitosas no se cuenta con algún 

métrico que nos indique que tan efectiva resulto la calibración para decidir si se 

debe conservar el estado o recalibrar. 

En caso de una calibración abortada, se inspeccionan los diferentes 

sistemas para cerciorarse de que este todo en orden, y se reinicia una nueva 

calibración hasta que esta sea aprobada. 

4.4 Propuesta 

Se propone diferenciar entre una buena o mala calibración mediante el 

comportamiento de la referencia de nivelación que se requiere en el castillo 

calibrado en su primer planchón laminado en turno. 

Para decidir se hizo una mala calibración, se tomo en consideración la 

señal de posición del LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) donde se 

aprecia la posición tanto del lado motriz y operador así como del lado entrada y 

salida, al sacar un diferencial de estas señales, se obtiene un factor, dependiendo 
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del molino que sea analizado se obtienen diferentes parámetros para concluir una 

mala calibración, esto será explicado más adelante. En la siguiente figura se 

aprecia las señales de posición siendo azul el lado motriz y rojo el lado operado. 

lf.. · .:¡;..~ 

Figura 41.- Señales de posición del molino desde el lado motriz y lado operador así como de 

entrada y salida. 

Figura 42.- Diferencia de posicionamiento de los LVDT's. 

4.5 Medición 

Para analizar estadísticamente las calibraciones individuales de cada 

castillo se recopilaron distintas señales provenientes de los castillos durante el 

proceso de calibración . Como parte del análisis también se incluyeron señales 

provenientes del primer planchón laminado después de la calibración del castillo. 

~~O§ _ -F 1 HGC_po07_~gcSrgle~Pos m])ll· · .... -...,-,.·-------------~ 

~:~!,¡-----+-...J .18mm ~~----
' " ¡-;;,_.,RS.o>;• 

' 1 - •• 1 _,. __ ?~=4 ,_ ) l .' 

Figura 43.- Nivelación en el castillo uno, junto con la corrección de .18mm que realizo el operador. 
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4.6 Analizar 

4.6.1 Análisis Geométrico 

Se realizó un análisis geométrico de cada castillo en donde se estudia el 

comportamiento de la posición de los rodillos de apoyo y de trabajo. Durante dicho 

proceso de análisis se encontró una anomalía en el proceso de calibración en 

paralelo. 

La anomalía se encontró en la subrutina de HGC, que es la encargada de 

del fijar los "ceros" del posicionamiento vertical de los rodillos de apoyo y de 

trabajo superiores. Los rodillos superiores son colocados en una posición en 

paralelo y son llevados hasta que uno de los lados ya sea lado motriz o lado 

operador entre en contacto con el rodillo de trabajo inferior. Ilustrado en la figura 

siguiente. 

Operador Motriz 

Figura 44.- Muestra los rodillos de trabajo en la rutina de calibración . 

En el momento que esta acción se de, éste detiene su carrera vertical del 

lado que entró en contacto , y se sigue su carrera del lado opuesto, a la vez el lado 

que entró en contacto inicialmente retrocede la mitad de la distancia que existía 

entre el lado que no tuvo contacto, y de nuevo retoma su carrera vertical hacia 

abajo. Ilustrado en la figura siguiente. 
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Operador Motriz 

Figura 45.- Muestra la rutina de calibración cuando están paralelos. 

Actualmente existen variaciones importantes en el proceso de nivelación. 

Estas variaciones dan como resultado malos posicionamientos de los rodillos en 

los castillos calibrados, es decir, no se llega a un posicionamiento deseado. 

Esta variación no solo se presenta entre lado Operador y lado Motriz, sino 

también entre lado de entrada y lado de salida del castillo . Este tipo de nivelación 

no se realiza en el Molino Caliente dos de Ternium México. 

En la figura que se muestra a continuación se presenta un comportamiento 

anómalo en el posicionamiento de los rodillos de trabajo superior, generando con 

esto, el requerimiento de una amplia nivelación en el primer planchón laminado. 

Figura 46.- Posicionamiento de rodillos superiores (castillo uno). 
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Se puede apreciar en la figura anterior que existe una gran diferencia entre el 

posicionamiento del lado operador y del lado motriz (línea azul el lado motriz y la 

roja del lado operador). La diferencia entre ambos es de 1.55 mm que, en términos 

de los datos históricos, resulta algo elevada. Las variaciones en los castillos dos, 

cuatro, cinco y seis no presentan contrastes tan altos con sus respectivos 

históricos. Esta variabilidad en el proceso de posicionamiento de los rodillos trae 

como consecuencia una holgura mayor de la permisible al momento de la 

laminación. 

Tabla 3.- Parámetros propuestos de diferencias de LVDrs. 

Castillo 

Castillo uno 

Castillo dos 

Castillo tres 

Diferencias de Posicionamiento de LVDrs Permisible 

La diferencia en promedio de los L VDT' s debe de ser 
menor en magnitud a 0.65mm en el estado 1762 de la 
secuencia HGC. 

La diferencia en promedio de los LVDrs debe de ser 
menor en magnitud a 0.65mm en el estado 1762 de la 
secuencia HGC. 

La diferencia en promedio de los LVDrs debe de ser 
menor en magnitud a 0.65mm en el estado 1762 de la 
secuencia HGC. 

Castillo cuatro La diferencia en promedio de los L VDT' s debe de ser 
menor en magnitud a 0.70mm en el estado 1762 de la 
secuencia HGC. 

Castillo cinco La diferencia en promedio de los L VDT' s debe de ser 
menor en magnitud a 1.80 mm y mayor a 1.40 mm en 
el estado 1762 de la secuencia HGC. 

Castillo seis La diferencia en promedio de los LVDrs debe de ser 
menor en magnitud a 2.40 mm y mayor a 2 mm en el 
estado 1762 de la secuencia HGC. 
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Resulta importante recalcar que, basándose en los datos previamente 

presentados, el castillo uno y el castillo tres presentan problemas de calibración. 

Esta conclusión se genera a partir de la gran variabilidad que existe en el 

posicionamiento de los rodillos de dichos castillos. 

4.6.2 Análisis de Fuerzas. 

Se realizó un análisis estadístico de las fuerzas axiales que actúan sobre 

los rodillos de trabajo. Es decir del funcionamiento de la subrutina de CVC en el 

trámite de calibración y durante la primera laminación del castillo después de la 

calibración. 

Realizando una base de datos en donde se encuentra las diferentes fuerzas 

axiales en los molinos tales como de entrada y salida así como las de los rodillos 

inferior y superior, con esto se puede ver los altibajos de las fuerzas axiales, 

pudiendo relacionarlas directamente con los rodillos y los momentos en donde 

sucedió un coleado, todo esto para verificar si existe diferencia en las fuerzas 

antes y después de cada cambio de rodillos (o antes y después de cada 

calibración). 

• m lfcvcTEsMax 
mlfcvcBXsMax 

Fuerza Axiale s M1 

Fecha/Hora 

• m 1fcvcn<sMax 
' Coleado 

o. 

• m1fcvcBEsMax 
• Cam Rod . 

Figura 47.-Fuerzas axiales en el castillo 1, y los cambios de rodillos así como los coleados. 
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Este análisis arrojó como resultados los distintos comportamientos de los 

castillos. Los primeros dos, conocidos como los desbastadores, tuvieron un 

comportamiento diferente entre ellos. 

Se atribuyen estas variaciones a diferentes variables como la tensión del 

planchón en las diferentes zonas del molino, el comportamiento dinámico que se 

llega a dar después del primer castillo y la configuración de holguras que existe en 

el molino para la laminación. 

Este análisis también arrojó como resultado que los castillos con problemas 

de calibración son los castillos uno y tres, que presentan nivelaciones muy altas a 

consecuencia de fuerzas axiales inestables. 

En el castillo uno se llegó a la conclusión de que sus fuerzas axiales no deben ser 

mayores a 35 KN, y se pude ver en la siguiente figura, que el comportamiento de 

las fuerzas en el momento de cargar la nivelación necesaria para laminar el 

siguiente planchón, estas fuerzas se disparan. 

' ·- - ¡ 
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Figura 48.- Incremento repentino de las fuerzas axiales. 

Siguiendo el mismo esquema se analizó el comportamiento que deben 

tener las fuerzas axiales en cada uno de los seis castillos en el estado 2082 de la 

subrutina HGC. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.- Parámetros de Fuerzas Axiales en los castillos 

Castillo Fuerza Axial SuQerior Fuerza Axial Fuerza Axial Inferior Fuerza Axial 
{Lado de Entrada} SuQerior {Lado {Lado de Entrada} Inferior {Lado 

de Salida} de Salida} 

Castillo Menor a 35 KN en Menor a 35 KN Menor a 35 KN en Menor a 35 KN 
uno magnitud en magnitud magnitud en magnitud 

Castillo Menor a 60 KN en Menor a 60 KN Menor a 60 KN en Menor a 60 KN 
dos magnitud en magnitud magnitud en magnitud 

Castillo Menor a 75 KN en Menor a 75 KN Menor a 75 KN en Menor a 75 KN 
tres magnitud en magnitud magnitud en magnitud 

Castillo Puede fluctuar en Fluctuando en O Puede fluctuar en Fluctuando en O 
cuatro 250 o 300 KN con KN 250 o 300 KN con KN 

signo contrario y signo contrario y 
magnitud contraria a magnitud contraria a 
la fuerza Inferior de la fuerza Superior de 

Entrada Entrada 

Castillo Fluctuando en O KN Fluctuando en un Fluctuando en O KN Fluctuando en 
cinco rango de 30 a 80 un rango de 30 

KN con un signo a 80 KN con un 
positivo signo negativo 

Castillo Fluctuando en un Fluctuando en un Fluctuando en un Fluctuando en 
seis rango de 50 a -50 KN rango de 50 a -50 rango de 50 a -50 KN un rango de 50 

KN a -50 KN 

4.7 Comprobación de análisis. 

Mediante un análisis de la geometría se identificó la gran variación que 

existía entre la nivelación axial y longitudinal del castillo. La variación en ambas 

nivelaciones trae como consecuencia un mal posicionamiento de los rodillos 

superiores en su inicio. Ésto genera la posibilidad de un posible atorón , coleado o 

bien, una marcación del rodillo de trabajo que pudiera convertirse en una grieta. 
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Se revisó mediante un análisis estadístico que la gran variación de estos 

posicionamientos con respecto a sus datos históricos generaban una alta 

compensación en el primer planchón laminado después de cada calibración . 

Se definieron diferentes patrones de fuerzas axiales que deben de seguir cada 

uno de los castillos laminadores previo a la laminación. 

4.8 Solución 

Para lograr que cada uno de los castillos se encuentre operando bajo 

condiciones óptimas se presenta la siguiente propuesta para una nueva secuencia 

de calibración: 

1. Extracción de rodillos de trabajos con kilometraje en exceso 

2. Introducción de los rodillos de trabajo rectificados. 

3. Posicionamiento a cero de LVDT's del castillo 

4. Inicio de calibración Ternium México. 

La acción propuesta se encuentra en el punto tres y consiste en recalibrar los 

ceros de los LVDT's cada vez que se ejecute un proceso de calibración. La idea 

es elevar los rodillos a su posición más alta en el castillo para lograr nivelarlos en 

el eje axial y eje lateral con el "Mil/ House". Esta maniobra permitirá eliminar el 

error de nivelación axial que se tiene actualmente en el molino y mejorará la 

eficiencia del proceso de calibración . 
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Capítulo 5.-

Fuerzas Axiales 
5.1 Introducción 

Las fuerzas axiales en los molinos son comandadas por la subrutina 

llamada CVC (Continuos Variable Crown), que permite el movimiento axial de los 

rodillos de trabajo controlando de esa manera la planeza y corona del producto 

terminado. 

El movimiento axial de los rodillos se da gracias a la aplicación de una 

fuerza axial por medio de una serie de pistones hidráulicos montados sobre las 

chumaceras. Los pistones se encuentran ubicados del lado operador del castillo y 

se utilizan en un sistema de control de posición en lazo cerrado que permite 

mantener la posición necesaria aun ante fuerzas que tratan de sacar de posición 

los rodillos. 

El posicionamiento que se genera en la calibración nos da como resultado 

una corona natural que permite un perfil uniforme en la cinta. Cuando se esta 

laminando existen fuerzas que tienden a empujar los rodillos en forma axial hacia 

fuera del castillo y, cuando estas fuerzas son excesivamente altas, el sistema se 

puede llegar a ver afectado y generar una descalibración en el castillo. 

64 



5.2 Definición del Problema. 

La carga soportada por las chumaceras que están sujetas a los rodillos de 

trabajo no debe exceder los 400 KN. Al sobrepasar este valor existe la posibilidad 

de generar un desplazamiento físico de las chumaceras y rodillos y una pérdida 

del ajuste de ceros. En el sistema de monitoreo actual del castillo no se rastrean 

dichas cargas. 

5.2.1 Medición 

Se comenzó con el análisis de dos de las señales: fuerzas axiales de los 

castillos y de posicionamiento del CVC de los castillos. Un ejemplo característico 

del comportamiento de dichas variables se presenta a continuación: 
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Figura 49.- Cargas axiales en los rodillos y desplazamiento del sistema CVC. 

Una vez encontrado el fenómeno de movimiento axial de los rodillos, es 

decir, de abandonar el posicionamiento de shifting cero, se cuantificó la magnitud 

de estos movimientos, y se puso un parámetro de referencia de movimiento axial. 
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Corona Neutra 

Figura 50.- Shifting cero. [8] 

El movimiento no pude llegar a ser superior a 1 mm, ya que si este 

parámetro es superado, podría generar problemas en la producción. 

5.2.2 Análisis 

Una vez implementadas las herramientas computacionales se procedió a 

analizar un importante número de rollos. Los resultados muestran un movimiento 

en el shifting de los rodillos. 

Además se logró identificar la peculiaridad de que no siempre que el límite 

de fuerza axial es superado, éste generaba un movimiento axial. Por otro lado, 

siempre que el movimiento axial se daba, el límite de fuerza había sido superado. 

5.3 Comprobación de análisis 

Se monitorearon 300 planchones para comprobar que nuestro análisis era 

correcto, dándonos un excelente resultado y en todas las muestras recopiladas se 

cumplía la hipótesis. 

5.4 Solución 

Se monitorearon 300 planchones para comprobar que nuestro análisis era 

correcto y afortunadamente este arrojó un excelente resultado. Todos los datos 

experimentales tuvieron una correlación bastante sólida con los resultados 

teóricos. 
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En este paso de la metodología se propuso crear una base de datos que 

analizara el comportamiento de las fuerzas axiales en el castillo y el 

posicionamiento de cada rodillo de trabajo durante el laminado. 

Se desarrolló una aplicación en Visual Basic capaz de desplegar una 

ventana que nos permitiría seleccionar la fuente de donde se quieren extraer los 

datos, los archivos que se quieren analizar y mandar el comando de analizarlos, 

como se muestra en la figura siguiente. 

" ruer¡>a~ Axiales MaXimffi ·- ··-,;~~ 

Figura 51 .-Pantalla principal de Aplicación Fuerzas Axiales Máximas 

Una vez seleccionados los archivos a analizar generaría un archivo ".bat" 

que se ejecutaría en una plataforma "MS-DOS". 

' [J'\, [M4Po:TEslJ] 
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' &!1 '\..fMl MaxBXs) 
ftl"v [M2Ma~~TEsJ 

. &!1'\.. [M2 MaxTXl] 
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Figura 52.- Pantalla de selección y extracción de señales del lbaAnalyzer. 
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Estas señales son enviadas a una base de datos que fue definida mediante 

el siguiente "ODBC" (Open Data Base Conectivity) y se muestra en la siguiente 

figura. 

J!•mllm~-~·mi~-Dm·llllllllll .. llll~llllll.~~ 
Í DIIIObaoe ~ i1fo.----· 

Dotabaoe ~ovidef: J ODBC-database 

Dotabaoe namo: l FA~ax , 

Figura 53.- Pantalla de selección de base de datos del lbaAnalyzer. 

Después de realzar ésta selección de conectividad en la aplicación de 

"ODBC" se selecciona la base de datos con la que se realizará la transferencia de 

datos. 

Una vez terminada ésta aplicación, se generó un programa en Visual Basic 

capaz de desarrollar las mismas funciones sin el uso del software lbaAnalyzer, ya 

que el servidor que realizaría el análisis no contaba con una llave serial que se 

requiere para la exportación de señales de la aplicación de la misma. (Este código 

se encuentra en el Anexo 14, ésta aplicación es llamada "FAPB") 

Ésta Aplicación fue puesta en el servidor y real iza la siguiente rutina : 

• Revisa si existe un nuevo archivo en el servidor "DapMtySaft25". 

• Una vez que exista, este servidor lo copia a su localidad, analiza los datos y 

guarda los valores obtenidos en la base de datos. 

• Exporta una gráfica al centro de control de operación de laminado para que 

el operador pueda monitorear el posicionamiento de los castillos. 

• Elimina el archivo copiado e inicializa su estado de búsqueda. 
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Capítulo 6.-

Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

La laminación en caliente se ha convertido en un proceso altamente 

tecnificado en materia de ingeniería mecánica y eléctrica. Con esta tecnificación 

han surgido diferentes áreas de oportunidad para optimizar los procesos aún más 

y poder tener una mejor perspectiva y entendimiento del proceso mismo. 

En primera instancia el proyecto se enfocó a desarrollar un sistema de 

detección y prevención de coleados, teniendo como referencia un detector de 

coleados previamente desarrollado por Ternium. Utilizando este desarrollo previo y 

con base en el comportamiento del corrimiento del planchón durante la laminación 

se creo una nueva, mejor y más efectiva herramienta de predicción. 
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Por medio de la señal de la desviación de centros se determinó que 

cuando esta pasara un punto de sensibilidad se genera una alarma preventiva, la 

cual anticipa que la cinta está a punto de colear. 

El predictor de coleados detecta a 400 milisegundos en promedio antes de 

suceder el efecto y tomando en cuenta que el molino necesita 200 milisegundos 

para realizar un movimiento correctivo se considera que es más que suficiente 

para validarlo como predictor de coleados. 

La acción preventiva sería abrir las guías de los molinos, abrir el gap de los 

rodillos de trabajo y liberar el pinch rol/. Todo esto para evitar marcas y grietas en 

los rodillos o quizás hasta poder evitar un atorón . 

El impacto económico es verdaderamente amplio, ya que ahorra costos en 

mantenimiento y reparación de rodillos y tiempo muerto de producción. En los 

rodillos se eliminaría sustancialmente las marcas y grietas pudiendo lograr un 

ahorro de hasta 27,600 dólares anuales. En el factor de tiempo actualmente se 

tiene una pérdida por coleados de 54 horas anuales, si se llega a prevenir los 

coleados se puede llegar a un ahorro de hasta 5.9 millones de dólares anuales. 

En el tema de calibración se llegó a un análisis de la condición del mismo 

logrando determinar diferentes parámetros para distinguir y cuantificar entre una 

mala y una buena calibración. Esto basado en las diferencias de posición de los 

LVDT's. Se analizaron, de igual forma, las fuerzas axiales durante la calibración 

concluyendo que estas no tienen ningún efecto circunstancial para ser 

considerado parámetros para definir una buena o mala calibración. 

Analizando las fuerzas axiales durante la laminación se puede correlacionar 

los rodillos con las chumaceras, ya que si la fuerza axial sobrepasa 400 KN 

pueden existir problemas con las chumaceras que están trabajando en el molino. 
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Realitando distintos formatos de control en el área de taller de rodillos se 

logró identificar y rastrear a las chumaceras que están trabajando en cada rodillo. 

También se tiene un control para los desgastes que presentan los rodamientos y 

las placas en cada chumacera. En otra área del taller se encuentra un formato de 

armado de rodillos, con el cual se logra tener el tiempo en el que se armó un 

nuevo juego de rodillos y en que condiciones se encuentra. 

Con los formatos se logra una de las condiciones más importantes de los 

castillos, controlar los desgastes en los componentes mecánicos durante la 

laminación. 

Se cumplieron los objetivos del proyecto con éxito, concluyendo que para 

poder lograr un proceso de laminación exitoso se deben tener controladas todas 

las variables críticas además de monitorear constantemente las condiciones en las 

que se encuentran los castillos. 

6.2 Recomendaciones Futuras. 

El proyecto proporciona las bases para la elaboración de un sistema 

automatizado en el molino caliente dos de Ternium México, en donde se estarán 

detectando coleados en tiempo real con la alarma propuesta para poder tomar 

acciones correctivas. 

Estas acciones correctivas deberán ser determinadas por personal 

instrumentista y técnicos del molino. 

Como recomendación al sistema preventivo de coleados, seria el 

movimiento de los puntos de sensibilidad, para la reducción del porcentaje de error 

que este mantiene. 
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En la presente tesis se determinaron los parámetros para definir una buena 

o mala calibración en los castillos. Estos parámetros deberán de ser monitoreados 

en el momento de las calibraciones por el operador, para anticiparse a la 

nivelación requerida por el castillo. 

A la vez se propone un proyecto de seguimiento del sistema de simulación 

que se creó en este proyecto, en donde se pueda culminar un buen simulador, 

para comparar con lo que se realiza actualmente en la calibración. 

Por otra parte, es necesario el seguimiento que se debe de hacer en lo que 

es el tema de inspección de chumaceras, ya que las bases de datos están 

creadas, sólo es necesario poder subir a nivel tres (nivel de Intranet, en donde los 

empleados de la empresa pueden apreciar y manipular la información) la base de 

datos que ya se creó, para que con esto se pueda crear una aplicación web en las 

que la gente involucrada pueda acceder y llenar los datos que sean necesarios. 
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APÉNDICE 1 

Aproximación de un modelo matemático para la simulación del 
comportamiento del Molino dos durante la calibración en un 

estado estable. 

Dado que la calibración es de suma importancia para el proceso de 

laminado porque de esta depende, que el funcionamiento del molino sea el 

adecuado durante dicho proceso, se propuso la realización de una modelación de 

reacciones dinámicas en el molino durante la calibración en un estado estable. 

Esto con el fin de complementar el análisis de calibraciones que se realizó en este 

proyecto. Mediante dicha simulación se pueden calcular las reacciones que se 

presentan tanto en las fuerzas axiales como en la fuerza diferencial de rolado para 

después ser comparadas con los datos obtenidos de una calibración real. 

Con el fin de demostrar la utilidad de una simulación de este tipo, se 

comenzó a realizar un modelo para la simulación del castillo uno. Para esto se 

propuso utilizar un software de simulación en 30 el cual utiliza piezas de modelado 

paramétrico en 30, para lograr dicho propósito. En este caso se esta utilizando el 

COSMOS Motion, de Sollid Works, Versión Estudiantil. 

Modelado Paramétrico 

Para realizar la simulación primero fue necesario comprender el 

funcionamiento del molino durante la calibración, para identificar las piezas 

esenciales que interactúan durante dicho proceso. Esto con el fin de determinar 

cuales debían ser modeladas a detalle. Por otra parte también es de suma 

importancia comprender los procesos necesarios para la calibración así como 

entender que parámetros y/o fuerzas se toman en cuenta para la realización de 

dicha calibración y como se miden estas. Esto último es necesario para poder 

reproducir dicho proceso de manera que los resultados puedan ser comparables 

con la información que se tiene en una calibración real. 
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Una vez que se determino que piezas eran necesarias para la simulación, 

se comenzó con el modelado paramétrico de cada una de estas. Para este 

proceso se utilizo el Software de modelación, Autodesk Inventor. Dichas piezas se 

reprodujeron a partir de los planos proporcionados, por la empresa responsable 

del diseño y fabricación del molino, SMS. Las piezas que se modelaron son: 

Chumaceras de Apoyo lado motriz y lado operador tanto inferiores como 

superiores, Rodillo de apoyo, Chumaceras de trabajo lado motriz y lado operador 

tanto inferiores como superiores y Rodillo de trabajo. Cabe mencionar que tanto 

los rodillos de apoyo como los de trabajo, el lado inferior es igual al superior, con 

la excepción de la curvatura de CVC la cual fue considerada para ambos casos. 

Además se modelo lo que se le conoce como "Mili Housing", la cual es la 

estructura que sostiene las piezas del molino. Sin embargo este no se reprodujo 

en base a planos, sino que se modelo una pieza que hiciera la función de sostener 

las piezas en la posición necesaria. 

Una vez modeladas las piezas del molino se determino el tipo de material de 

cual cada una de ellas, en base a las especificaciones de materiales determinadas 

para cada una de las piezas. Una vez concluido la aplicación de propiedades de 

materiales de las piezas modeladas, se compararon los parámetros esenciales de 

cada una de las piezas con las piezas correspondientes real, los cuales fueron 

calculados mediante el software. Esto se hizo con el fin de aproximar la simulación 

en lo mayor posible a la realidad. Dichos parámetros son: 

• Propiedades de material 

o Densidad . 

o Modulo de elasticidad. 

o Modulo de poisson. 

o Esfuerzo máximo de corte. 

o Esfuerzo máximo de tensión. 

o Esfuerzo de Cedencia. 

o Coeficiente de fricción . 
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• Propiedades de la pieza 

o Masa 

o Centro de Gravedad 

o Momentos de Inercia 

En lo que respecta a las propiedades del material , se tuvo que seleccionar el 

material que más se aproximara a las especificaciones. Estos se seleccionaron de 

la lista de materiales que proporciona el software. Para las chumaceras y núcleo 

de rodillo se selecciono el acero vaciado inoxidable. En cuanto a la superficie de 

rolado (superficie de la curvatura CVC) se utilizo el acero al alto cromo. Finalmente 

para la pieza que hace la función del "Mili Housing" se utilizo hierro nodular. 

Hablando de las propiedades de la pieza, se calcularon las mismas propiedades 

para partes similares pero con geometría más simple y se comparo con los 

parámetros calculados por el software. Se busco que todos estos parámetros 

fueran lo mas aproximados posibles de manera que los resultados de la 

simulación pudieran ser confiables. 

Simulación 

El siguiente paso, después de haber determinado las propiedades tanto de la 

pieza como del material , fue realizar el ensamble en el paquete de simulación 

COSMOS Motion de Solid Works. Para realizar el ensamble, fue necesario 

determinar las restricciones de posicionamiento que se utilizan en el castillo . 

Posteriormente se sub-ensamblaron las partes del castillo por separado, es decir 

rodillo con sus respectivas. Dichos sub-ensambles se simularon reposando sobre 

una superficie de manera estática donde se simularon las reacciones en la 

superficie de contacto entre cada uno de los soportes con su respectiva 

chumacera. Por otra parte dichas reacciones se calcularon a través de un análisis 

de fuerzas estáticas, el cual se realizo de manera manual. Una vez obtenidos 

ambos resultados se hizo una comparación y se obtuvo el porcentaje de error de 

la estimación. 
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En dichas comparaciones se encontró que el porcentaje de error era 

suficientemente bajo teniendo como rango 0.035% y 0.82% en todos los su 

ensambles. Esto nos indica que las estimaciones obtenidas con las simulaciones 

son confiables. Posteriormente se inicia el movimiento del rodillo y se verifica que 

el movimiento del rodillo no cause distorsiones severas en la medición de las 

reacciones. Esto indica que el momento de inercia de las piezas y el centro de 

masa están calculados de manera correcta. 
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Figura 54.- Sub-ensamble de un rodillo con sus 
chumaceras 
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Figura 55.- Simulación de sub-ensamble 
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Figura 56.- Se obtiene el promedio de la reacción en la zona estable. 
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Tabla 5. Calculo del error en reacciones 

Reacción promedio 

Reacción estimada en 
análisis estático 

Diferencia 

Error 

76918.83 N 

76970.479 N 

51.64892 N 

0.000671 = 0.067% 

Finalmente se realiza el ensamble completo, donde se sigue el mismo 

procedimiento para el análisis del porcentaje de error en la estimación de las 

reacciones de contacto entre los soportes y las piezas del castillo. En este caso se 

estima la reacción debido a la masa acumulada entre todas las piezas. De esta 

manera se puede hacer una estimación de la fuerza diferencial de rolado, la cual 

es un parámetro esencial que se toma en cuenta durante la calibración. 

Con este análisis se demuestra que una simulación de reacciones dinámicas 

en el estado estable del molino puede ser de gran ayuda en el análisis de 

calibración en el molino caliente dos, ya que complementa la información obtenida 

a través del sistema de sensores. Al igual que esta simulación, se puede obtener 

las reacciones que se registran en dirección axial, las cuales también son un 

parámetro importante de calibración. 
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ANEXO 1.- GRÁFICAS DE SEÑALES DE IBA-ANALYZER, MUESTRA ROLLO COLEADO. 
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ANEXO 2.- GRÁFICAS DE SEÑALES DE IBA-ANALYZER, MUESTRA ROLLO NO 
COLEADO. 
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ANEXO 3.- PANTALLA DESPLEGADA PARA EL PREVENTOR DE COLEADOS 
PROPUUESTO. 

81 



,, ,,ij¡,i!ilull Hylsa-] PEF 

ANEXO 4.- CODIGO FUENTE DE VISUAL BASIC PARA LA PROGRAMACION DEL 
PREVENTOR DE COLEADOS. 

Private CDAT As lbaFile 

Private argumentos() As String 

Private grafico As Boolean 

Private dbExport As Boolean 

Private le! Error As Boolean 

Private dbMyDB As Database 

Private rsMyRS As Recordset 

Private lngDelay As Long 

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 

Private Sub Form_Load() 

On Error Resume Next 

Dim archivolba As String 

Dim strVersion As String 

Dim s() As String 

Set CDA T = New Iba File 

strVersion = CDAT.GetVersion 

s = Split(strVersion, ".",, vbTextCompare) 

lf s(O) <= 1 And s(1) < 3 Then 

AddText "Se requiere la versión 1.4 o superior de ibaFiles.dll" 

Form 1.Enabled = False 

End lf 
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argumentos= Split(Command$, "") 

dbExport = True 

grafico = True 

lf argumentos(O) = "" Then 

automatico = False 

Exit Sub 

El se 

archivolba = "X" 

automatico = True 

grafico = False 

lngDelay =O 

End lf 

For i =OTo UBound(argumentos) 

Select Case argumentos(i) 

Case ls = "" 

'Vacío 

Case ls = "+g" 

grafico = True 

Case ls = "-g" 

grafico = False 

Case ls = "+db" 

dbExport = True 
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Case ls = "-db" 

dbExport = False 

Case Else 

lf Left$(argumentos(i), 2) = "t=" Then 

Dim strTimer() As String 

strTimer = Split(argumentos(i) , "=") 

lngDelay = Val(strTimer(l)) * 60000 

End lf 

lf Right$(argumentos(i) , 4) = ".dat" Then archivolba = argumentos(i) 

End Select 

Next i 

lf archivolba = "X" Then 

AddT ext ("No se recibió nombre de archivo " & _ 

"para analizar") 

Timerl.Enabled = True 

Escribirlog ("No se recibió nombre de archivo" & _ 

" 1 " & "Argumentos: " & Command$) 

Exit Sub 

End lf 

lf automatice Then 

File 1 .Enabled = False 

Dirl .Enabled = False 
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Orive 1.Enabled = False 

Command 1 .Enabled = False 

Command2.Enabled = False 

Check1 .Enabled = False 

lf Applnstances() > 7 Then 

Timer1 .Enabled = True 

Escribirlog ("Demasiadas instancias abiertas" & " 1 Argumentos: " & 

Command$) 

AddText ("Demasiadas instancias abiertas" & vbCrlf & _ 

"Argumentos: " & Command$) 

Exit Sub 

End lf 

strValido = Split(archivolba, "\") 

intAux = Vai(Left$(strValido(UBound(strValido)), 1 )) 

lf intAux <> 1 And intAux <> 2 Then 

Escribirlog ("Archivo no válido" & "1" & "Argumentos: " & Command$) 

lf grafico Then 

Timer1 .Enabled = True 

AddText ("Archivo no válido" & vbCrlf & "Argumentos: " & Command$) 

Form1.Show 

El se 

Unload Me 

End lf 

Exit Sub 
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End lf 

PrevColeados (archivolba) 

lf grafico = False And Id Error= False Then Unload Me 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Checkl_Ciick() 

lf Checkl .Value = 1 Then dbExport = True 

lf Checkl .Value =O Then dbExport = False 

End Sub 

Prívate Sub Commandl _Ciick() 

Analizar 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 

txtT ext.T ext = "" 

End Sub 

Prívate Sub Dirl_Change() 

File l .Path = Dirl .Path 

End Sub 

Prívate Sub Drive l _Change() 
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Dirl .Path = Orive l.Drive 

End Sub 

Priva te Sub File l_dbiCiick() 

Analizar 

End Sub 

Prívate Sub Timerl_Timer() 

Unload Me 

End Sub 

Public Sub Analizar() 

DoEvents 

On Error Resume Next 

Dim archivo As String 

Screen.MousePointer = 13 

File l .Enabled = False 

Dirl .Enabled = False 

Orive l.Enabled = False 

Commandl.Enabled = False 

Command2.Enabled = False 

Checkl .Enabled = False 

grafico = True 
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lf File 1.FileName = "" Then 

MsgBox "Archivo no válido", vbOKOnly, "Error" 

El se 

For i =OTo File 1.ListCount- 1 

lf File 1.Selected(i) Then 

archivo= Dir1 .Path & "\" & File 1.List(i) 

PrevColeados (archivo) 

File 1.Selected(i) = False 

Form 1.Refresh 

End lf 

Next i 

End lf 

Screen.MousePointer = O 

File 1 .Enabled = True 

Dir1 .Enabled = True 

Orive 1.Enabled = True 

Command 1.Enabled = True 

Command2.Enabled = True 

Check 1 .Enabled = True 

End Sub 

Private Sub PrevColeados(strFile As String) 
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On Error GoTo errorhandler 

Call CDAT.Open(strFile) 

On Error Resume Next 

'DECLARACIÓN DE VARIABLES DE LECTURA DE CANALES 

'Señales lógicas 

'Dim stripF3_rd As lbaChanneiReader 

Di m m 1 scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim m2scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim m3scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim m4scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim m5scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim m6scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim linecenter_rd As lbaChanneiReader 

'Lectura de canales 

Dim timeBase As Single, offSet As Single 

'Hacer las variables 

Dim promedio As Double 

Dim StdDesviation As Double 

Dim Descarga As Variant 

Dim SumAs Variant 

Dim Pro As Double 

Dim Sumb As Variant 

Dim Prob As Double 
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Dim Veredicto As Variant 

Dim Veredictob As Variant 

Dim pos As Variant 

Dim posb As Variant 

Dim posicionAs Variant 

Dim d1 As Variant 

Dim d2 As Variant 

Dim d3 As Variant 

Dim d4 As Variant 

Dim d5 As Variant 

Dim d6 As Variant 

Dim lugar As Variant 

Dim Molino As Variant 

Dim pinicialm1 As Variant 

Di m pfinalm 1 As Variant 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(17, 30), linecenter_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 20), m 1 scarga_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 21 ), m2scarga_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeDigitalld(28, 22), m3scarga_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 23), m4scarga_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 24), m5scarga_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeDigitalld(28, 25), m6scarga_rd) 
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DoEvents 

'Se guardan los datos seleccionados en su base de Datos de fuerzas y 
posiciones 

Calllinecenter_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, linecenter) 

DoEvents 

'Se guardan los datos seleccionados en su base de Datos de cargas del 
molino 

Call m 1 scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m 1 scarga) 

Call m2scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m2scarga) 

Call m3scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m3scarga) 

Call m4scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m4scarga) 

Call m5scarga_rd .QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m5scarga) 

Call m6scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, m6scarga) 

DoEvents 

'TAMAÑO DE LOS VECTORES Y DATOS DEL ROLLO 

Dim inicio As lnteger, fin As Long 

Dim technostr() As String 

Dim planchen As Long, rollo As Long, calibre As Single 

'Determinar el número de frames (longitud de los vectores) 

iniciom1 = LBound(m1scarga) : finm1 = UBound(m1scarga) 

'Obtención de datos del rollo 

technostr = Split(CDAT.QuerylnfoByName("technostring")) 

planchen =Val (technostr(O)): rollo= Val(technostr( 1)) 1 1 O 

calibre= Val(technostr(3)) 
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'Matriz que almacena las fuerzas y posicion de entrada 

Dim dlcln() As Double 

Re Di m dlcln(finm 1, 1) 

Dim filtrada() As Double 

Re Di m filtrada(finm 1, 1) 

Dim suma() As Double 

Re Di m suma(finm 1, 1) 

Dim dividendo() As Double 

Re Di m dividendo(finm 1, 1) 

'TODAS LAS MATRICES SON DE 6 COLUMNAS CON LA SIGUIENTE 

CORRESPONDENCIA 

'col O 

' medicion de desviacion 

For cont = 2 To fin m 1 

DoEvents 

lf m 1 scarga ( cont - 1 ) - m 1 scarga ( cont) = - 1 Then 

pinicialm 1 = cont 

End lf 

lf m 1 scarga(cont - 1) - m 1 scarga(cont) = 1 Then 

pfinalm 1 = cont- 20 

End lf 

lf m6scarga(cont- 1)- m6scarga(cont) = 1 Then 

pfinalm6 = cont - 20 

End lf 

Next cont 

92 



2i@j,i!ii.,l [~y l sa J PEF 

For cont = iniciom 1 T o fin m 1 

DoEvents 

lf cont > inicio m 1 + 1 Then 

dlcln(cont, 1) = ((linecenter(cont) -linecenter(cont- 1 )) 1 timeBase) 

lf cont > 2 Then 

filtrada(cont, 1) = dlcln(cont, 1) + dlcln(cont- 1, 1)- 0.9968664605 * 
filtrada ( cont - 1 , 1 ) 

'0.9968664605 

'0.99889 

End lf 

End lf 

Next cont 

suma(pinicialm 1 + 11999, 1) =O 

For cont = pinicialm 1 + 12000 To pfinalm 1 

DoEvents 

suma(cont, 1) = filtrada(cont, 1) + suma(cont- 1, 1) 

Next cont 

promedio= suma(pfinalm l, 1) 1 (pfinalm 1 - (pinicialm 1 + 12000)) 

For cont = pinicialm 1 + 12000 To pfinalm 1 

DoEvents 

dividendo(cont, 1) = (filtrada(cont, 1)- promedio) "2 + dividendo(cont- 1, 1) 

Next cont 

StdDesviation = (dividendo(pfinalml, 1) 1 (pfinalm1 - (pinicialm1 + 
12000))) 1\ (1 1 2) 
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rango = 25 + StdDesviation 

mrango = -25 - StdDesviation 

Descarga = pfinalm6- pinicialm 1 

Dim Alarma() As lnteger 

ReDim Alarma(Descarga, 1) 

For cont = pfinalm 1 To pfinalm6 

DoEvents 

lf filtrada(cont, 1) >rango Then 

Alarma ( cont - pfinalm 1 , 1) = 1 

End lf 

lf filtrada(cont, 1) < mrango Then 

Alarma(cont- pfinalm 1, 1) = -1 

End lf 

Next cont 

pos= O 

posb =O 

For cont = O T o Descarga 

DoEvents 

lf cont > 200 Then 

Sum =O 

Sumb =O 

For se= cont - 200 To cont 

lf Alarma(se, 1) = 1 Then 
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Sum = Sum + 1 

End lf 

Next se 

Pro = Sum 1 200 

lf Pro > 0.25 Then 

Veredicto= 1 

pos= cont 

cont = Descarga + 1 

End lf 

For se = cont - 200 T o cont 

lf Alarma(se, 1) = -1 Then 

Sumb = Sumb - 1 

End lf 

Next se 

Prob = Sumb 1 200 

lf Prob < -0.25 Then 

Veredictob = - 1 

posb = cont 

cont = Descarga + 1 

End lf 

End lf 

Next cont 

For cont = 2 To finm1 

DoEvents 
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lf m 1 scarga(cont - 1) - m 1 scarga(cont) = 1 Then 

d1 = cont 

End lf 

lf m2scarga(cont- 1)- m2scarga(cont) = 1 Then 

d2 = cont 

End lf 

lf m3scarga(cont - 1)- m3scarga(cont) = 1 Then 

d3 = cont 

End lf 

lf m4scarga(cont - 1) - m4scarga(cont) = 1 Then 

d4 = cont 

End lf 

lf m5scarga(cont - 1)- m5scarga(cont) = 1 Then 

d5 = cont 

End lf 

lf m6scarga(cont- 1) - m6scarga(cont) = 1 Then 

d6 = cont 

End lf 

Next cont 

lf pos> O Then 

posicion = pos 

End lf 

lf posb > O Then 

posicion = posb 

End lf 

96 



:.ZirJibiii!II[H.~I;;J PEF 

lf Veredicto= 1 Or Veredictob = -1 Then 

lugar = posicion + d 1 

Molino= O 

lf d2 > lugar And Molino = O Then 

Molino= 2 

End lf 

lf d3 > lugar And Molino = O Then 

Molino = 3 

End lf 

lf d4 > lugar And Molino = O Then 

Molino= 4 

End lf 

lf dS > lugar And Molino = O Then 

Molino= 5 

End lf 

lf d6 > lugar And Molino = O Then 

Molino= 6 

End lf 

End lf 

lf 1 = 1 Then 

AddText ("Rollo" & rollo & " " & "Planchón" & 

planchon & " " & "Calibre=" & calibre) 

lf Molino > O Then 
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AddText ("Coleo en el Molino " & Molino) 

End lf 

A d dT ext ( ''------------------------------------------------------' ') 

End lf 

'ACCIÓN DE FIN DE ANÁLISIS 

Call CDAT.Ciose 

Exit Sub 

'MANEJO DE ERRORES 

errorhandler: 

lf automatico Then Timerl.Enabled = True 

Id Error= True 

Escribirlog (Err.Description & " 1" & "Argumentos: " & Command$) 

AddText ("Error: " & Err.Number & vbCrlf & "Descripción:" & Err.Description) 

Call CDAT.Ciose 

End Sub 

Public Sub AddText(str) 

DoEvents 

On Error Resume Next 

txtText.SeiStart = Len(txtText) 

txtText.Sellength =O 

txtText.SeiText = str & vbCrlf 

txtText.Refresh 

Form l.Refresh 

End Sub 
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ANEXO 5.- PANTALLA DESPLEGADA PARA EL PROGRAMA DE CALIBRACIONES . 

. cal1brac1on 07-10-2611 17 39 dat 
calibracion 07-1 0-2612_ 40_ 49.dat 
calibracion 07-10-261 2 45 52.dat 
calibr acion 07-1 0-26 12-48-52. dat 
calibracion 07-10-261(05=50.dat 
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ANEXO 6.- CODIGO FUENTE EN VISUL BASIC PARA LA PROGRAMACIÓN DE 
CALIBRACIONES. 

'EstadoMolino es un programa que genera y ejecuta un programa Batch 

'que llamará a una plantilla de ibaAnalyzer que analize los archivos 

'seleccionados y exporte a base de datos los resultados obtenidos. 

'La exportación a base de datos está configurada en la plantilla . 

Public dbiShell As Double 

Public strArchivo As String, strPath As String, strComando As String 

Public strBatch As String, strShell As String, strPiantilla 1 As String, strPiantilla2 As String 

Public strlba As String 

Public boiSelect As Boolean 

Private Sub Form_Load () 

'EVITAR QUE SE ABRAN VARIAS COPIAS DEL PROGRAMA A LA VEZ 

lf App.Prevlnstance = True Then 

MsgBox "Ya hay una copia corriendo" 

Unload Me 

End lf 

'RUTA DE ACCESO AL IBAANALYZER 

strlba = "C:\ibaanalyzerV5\ibaAnalyzer.exe" 

'RUTA DE ACCESO A LA PLANTILLA 

strPiantilla 1 = " 
C:\ Calibracion \Calibracion U DEMCaiEsta\ Calibracion Estable.pdo 1 extract " 

'NOMBRE DEL PROGRAMA BATCH A GENERAR 

strBatch = "CaiEstaUDEM.bat" 

'GENERO EL COMANDO QUE EJECUTARÁ EL SHELL 

lf Right$(App.Path, 1) = "\" Then 
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strShell = App.Path & strBatch 

El se 

strShell = App .Path & "\" & strBatch 

End lf 

ChDir App.Path 

Open strBatch For Output As # 1 

End Sub 

Private Sub Command1 _Ciick() 

'LLAMO A ANALIZAR LOS ARCHIVOS SELECCIONADOS 

Agregar 

End Sub 

Private Sub Command2_Ciick() 

On Error Resume Next 

Print # 1, "Exit" 

'CIERRO EL ARCHIVO BATCH 

Close #1 

'MANDO LLAMAR AL BATCH, QUE SE QUEDA CORRIENDO EN SEGUNDO PLANO 

'SIN NECESIDAD DE TENER ABIERTA LA APLICACIÓN 

dbiShell = Shell(strShell, vbMinimizedNoFocus) 

Unload Me 

End Sub 

Private Sub Dirl_Change() 

File l.Path = Dirl.Path 

End Sub 

Private Sub Orive 1_Change() 

Dir1.Path = Orive 1.Drive 

End Sub 

Private Sub File1 _db1Ciick() 
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Agregar 

End Sub 

Public Sub Agregar() 

On Error Resume Next 

'VERIFICO QUE HAY A SELECCIONADO UN ARCHIVO AL LLAMAR EL 
ANÁLISIS 

lf File 1.FileName = "" Then 

MsgBox "No se seleccionó ningun archivo", vbOKOnly, "Error" 

Exit Sub 

End lf 

Screen.MousePointer = 13 

File 1.Enabled = False 

Dir1 .Enabled = False 

Orive 1 .Enabled = False 

Command 1 .Enabled = False 

'GENERO EL PATH AL ARCHIVO A ANALIZAR 

lf Right$(Dir1 .Path, 1) = "\ " Then 

strPath = Dirl.Path 

El se 

strPath = Dir1.Path & "\ " 

End lf 

'POR CADA ARCHIVO SELECCIONADO GENERO UNA LÍNEA EN EL BATCH PARA 
LLAMAR A 

'LA PLANTILLA DE IBA Y QUE CORRA EL ANÁLISS 

For i =OTo File 1.ListCount- 1 

lf File 1.Selected(i) Then 
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boiSelect = True 'Bandera: al menos un archivo seleccionado 

strArchivo = Chr(34) & strPath & File 1.List(i) & Chr(34) 

strComando = strlba & strArchivo & strPiantilla1 

Print # 1, strComando 

'File 1.Selected(i) = False 

End lf 

Next i 

Screen.MousePointer = O 

File 1 .Enabled = True 

Dir1 .Enabled = True 

Orive 1 .Enabled = True 

Command 1.Enabled = True 

lf boiSelect Then 

MsgBox "Archivos Agregados" 

Exit Sub 

El se 

MsgBox "No se seleccionó ningun archivo", vbOKOnly, "Error" 

End lf 

End Sub 
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ANEXO 13.- PANTALLA DESPLEGADA DEL PROGRAMA DE FUERZAS AXIALES. 

179963.dat 
179964.dat 

· "" 179965.dat 
179966.dat 

"" 179967. dat 
2 ~~- 179968. dat 

179969.dat 
179970.dat 

'· 179971 .dat 
1_ 7_9972.dat _ _ J:.l 
179973.dat ,!..) ·-- --¡--~\_~~ 
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ANEXO 14.- CODIGO FUENTE DE VISUAL BASIC PARA LA PRGRAMACIÓN DE FUERZAS 
AXIALES EN LAMINACIÓN. 

Prívate CDAT As lbaFile 

Prívate argumentos() As String 

Prívate grafico As Boolean 

Prívate dbExport As Boolean 

Prívate lciError As Boolean 

Prívate dbMyDB As Database 

Prívate rsMyRS As Recordset 

Prívate lngDelay As Long 

Prívate Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 

Prívate Sub Form_Load() 

On Error Resume Next 

Dim archivolba As String 

Dim strVersion As String 

Dim s() As String 

Set CDAT = New lbaFile 

strVersion = CDAT.GetVersion 

s = Split(strVersion, ".", , vbTextCompare) 

lf s(O) <= 1 And s(1) < 3 Then 

AddText "Se requiere la versión 1.4 o superior de ibaFiles.dll" 

Form 1 .Enabled = False 

End lf 

argumentos = Split(Command$, "") 

dbExport = True 

grafico = True 

lf argumentos(O) = "" Then 

automatico = False 
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Exit Sub 

El se 

archivolba = "X" 

automatice = True 

grafico = False 

lngDelay =O 

End lf 

For i =OTo UBound(argumentos) 

Select Case argumentos(i) 

Case ls = "" 

'Vacío 

Case ls = "+g" 

grafico = True 

Case ls = "-g" 

grafico = False 

Case ls = "+db" 

dbExport = True 

Case ls = "-db" 

dbExport = False 

Case Else 

lf Left$(argumentos(i) , 2) = "t=" Then 

Dim strTimer() As String 

strTimer = Split(argumentos(i), "=") 

lngDelay = Val(strTimer(1 )) * 60000 

End lf 

lf Right$(argumentos(i), 4) = ".dat" Then archivolba = argumentos(i) 

End Select 

Next i 
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lf archivo Iba = "X" Then 

AddText ("No se recibió nombre de archivo" & _ 

"para analizar") 

Timer1 .Enabled = True 

Escribirlog ("No se recibió nombre de archivo" & _ 

" 1" & "Argumentos: " & Command$) 

Exit Sub 

End lf 

lf automatice Then 

File 1.Enabled = False 

Dir1 .Enabled = False 

Orive 1 .Enabled = False 

Command 1.Enabled = False 

Command2.Enabled = False 

Check1.Enabled = False 

lf Applnstances() > 7 Then 

Timer1.Enabled = True 

Escribirlog ("Demasiadas instancias abiertas" & "1 Argumentos: " & 
Command$) 

AddText ("Demasiadas instancias abiertas" & vbCrlf & _ 

"Argumentos: " & Command$) 

Exit Sub 

End lf 

strValido = Split(archivolba, "\") 

intAux = Vai(Left$(strValido(UBound(strValido)) , 1 )) 

lf intAux <> 1 And intAux <> 2 Then 

Escribirlog ("Archivo no válido" & "1 " & "Argumentos: " & Command$) 

113 



lf grafico Then 

Timer1.Enabled = True 

AddText ("Archivo no válido" & vbCrlf & "Argumentos: " & Command$) 

Form1 .Show 

El se 

Unload Me 

End lf 

Exit Sub 

End lf 

PrevColeados (archivolba) 

lf grafico = False And lciError = False Then Unload Me 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub Check 1_Ciick() 

lf Check1.Value = 1 Then dbExport = True 

lf Check1 .Value =O Then dbExport = False 

End Sub 

Prívate Sub Command1 _Ciick() 

Analizar 

End Sub 

Prívate Sub Command2_Ciick() 

txtT ext.T ext = "" 

End Sub 

Prívate Sub Oir1_Change() 

File 1.Path = Oirl .Path 

End Sub 

Prívate Sub Orive 1_Change() 

Oir1 .Path = Orive 1.0rive 
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End Sub 

Private Sub File l _dbiCiick() 

Analizar 

End Sub 

Private Sub Timer1_Timer() 

Unload Me 

End Sub 

Public Sub Analizar() 

DoEvents 

On Error Resume Next 

Dim archivo As String 

Screen.MousePointer = 13 

File 1.Enabled = False 

Dir1 .Enabled = False 

Orive 1.Enabled = False 

Commandl.Enabled = False 

Command2.Enabled = False 

Check1 .Enabled = False 

grafico = True 

lf File 1.FileName = "" Then 

MsgBox "Archivo no válido", vbOKOnly, "Error" 

El se 

For i = OTo File l.ListCount - 1 

lf File 1.Selected(i) Then 

archivo = Dir1.Path & "\" & File 1.List(i) 

PrevColeados (archivo) 

File 1.Selected(i) = False 

Form 1.Refresh 
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End lf 

Next i 

End lf 

Screen.MousePointer = O 

File 1 .Enabled = True 

Dir1 .Enabled = True 

Orive 1.Enabled = True 

Command l .Enabled = True 

Command2.Enabled = True 

Check1.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub PrevColeados(strFile As String) 

On Error GaTo errorhandler 

Call CDAT.Open(strFile) 

On Error Resume Next 

For M= 1 To 6 

DoEvents 

'DECLARACIÓN DE VARIABLES DE LECTURA DE CANALES 

'Señales lógicas 

'Dim stripF3_rd As lbaChanneiReader 

Dim fcvcTEs_rd As lbaChanneiReader 

Dim fcvcTXs_rd As lbaChanneiReader 

Dim fcvcBEs_rd As lbaChanneiReader 

Dim fcvcBXs_rd As lbaChanneiReader 

Dim pcvcTEs_rd As lbaChanneiReader 

Dim pcvcTXs_rd As lbaChanneiReader 

Dim pcvcBEs_rd As lbaChanneiReader 
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Dim pcvcBXs_rd As lbaChanneiReader 

Dim scarga_rd As lbaChanneiReader 

Dim rfos_rd As lbaChanneiReader 

Dim rfds_rd As lbaChanneiReader 

DoEvents 

'Lectura de canales 

Dim timeBase As Single, offSet As Single 

'Hacer las variables 

Dim fcvcTEs As Variant 

Dim fcvcTXs As Variant 

Dim fcvcBEs As Variant 

Dim fcvcBXs As Variant 

Dim pcvcTEs As Variant 

Dim pcvcTXs As Variant 

Dim pcvcBEs As Variant 

Dim pcvcBXs As Variant 

Dim scarga As Variant 

Dim pinicial As Variant 

Dim pfinal As Variant 

Dim rfds As Variant 

Dim rfos As Variant 

DoEvents 

lf M= 1 Then 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 30), fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 31 ), fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 28), fcvcBEs_rd) 
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Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 29) , fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 23), pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 26), pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 24), pcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 27), pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(O, 6) , rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 20) , scarga_rd) 

DoEvents 

End lf 

lf M= 2 Then 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 30) , fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 31 ), fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(2, 28) , fcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 29), fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 23) , pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 26), pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 24), pcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 27), pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(2, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(2, 6), rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 21), scarga_rd) 
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DoEvents 

End lf 

lf M= 3 Then 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 31 ), fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(5, 0) , fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 29), fcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 30), fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 24), pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 27), pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 25), pcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 28), pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(4, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(4, 6), rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 22) , scarga_rd) 

DoEvents 

End lf 

lf M= 4 Then 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(7, 0) , fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(7, 1 ), fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 30), fcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(6, 31), fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 25), pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 28) , pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 26), pcvcBEs_rd) 
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Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 29) , pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(6, 6) , rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 23), scarga_rd) 

DoEvents 

End lf 

lf M= 5 Then 

'Lectura de señales analogas 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(9, 1 ), fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(9, 2), fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(8, 31 ), fcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(9, O), fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(8, 26), pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(8, 29), pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(8, 27), pcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(8, 30), pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(8, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(8, 6), rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeDigitalld(28, 24), scarga_rd) 

DoEvents 

End lf 

lf M= 6 Then 

'Lectura de señales analogas 
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Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(11, 0) , fcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(11, 1 ), fcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(1 O, 30), fcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(1 O, 31 ), fcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(1 O, 25), pcvcTEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(lO, 28), pcvcTXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(10, 26), pcvcBEs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(1 O, 29), pcvcBXs_rd) 

Call CDAT.QueryChanneiByld(CDAT.MakeAnalogld(10, 5), rfds_rd) 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeAnalogld(10, 6), rfos_rd) 

DoEvents 

'Lectura de señales Digitales 

Call CDAT.QueryChanne1Byld(CDAT.MakeDigitalld(28, 25), scarga_rd) 

DoEvents 

End lf 

'Se guardan los datos seleccionados en su base de Datos de fuerzas y 
posiciones 

Call fcvcTEs_rd .QueryTimebasedData(timeBase, offSet, fcvcTEs) 

Call fcvcTXs_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, fcvcTXs) 

Call fcvcBEs_rd .QueryTimebasedData(timeBase, offSet, fcvcBEs) 

Call fcvcBXs_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, fcvcBXs) 

Call pcvcTEs_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, pcvcTEs) 

Call pcvcTXs_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, pcvcTXs) 

Call pcvcBEs_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, pcvcBEs) 

Call pcvcBXs_rd .QueryTimebasedData(timeBase, offSet, pcvcBXs) 

Call rfds_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, rfds) 

Call rfos_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, rfos) 

DoEvents 
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'Se guardan los datos seleccionados en su base de Datos de cargas del 
molino 

Call scarga_rd.QueryTimebasedData(timeBase, offSet, scarga) 

DoEvents 

'TAMAÑO DE LOS VECTORES Y DATOS DEL ROLLO 

Dim inicio As lnteger, fin As Long 

Dim technostr() As String 

Dim planchen As Long, rollo As Long, calibre As Single 

'Determinar el número de frames (longitud de los vectores) 

inicio= LBound(fcvcTEs): fin= UBound(fcvcTEs) 

'Obtención de datos del rollo 

technostr = Split(CDAT.QuerylnfoByName("technostring")) 

planchen= Val(technostr(O)): rollo= Val(technostr(1 )) 1 1 O 

calibre= Val(technostr(3)) 

'Matriz que almacena las fuerzas y posicion de entrada 

Dim fueposln() As Variant 

Re Di m fueposln (fin, 8) 

'TODAS LAS MATRICES SON DE 6 COLUMNAS CON LA SIGUIENTE 
CORRESPONDENCIA 

'col O col1 col2 col3 col4 col5 col6 

'Fuerza TEs Fuerza TXs Fuerza BEs Fuerza BXs Pos TEs Pos TXs 
BEs Pos BXs 

For cont = 2 To fin 

DoEvents 

lf scarga(cont- 1)- scarga(cont) = -1 Then 

pinicial = cont 

End lf 

lf scarga(cont - 1) - scarga(cont) = 1 Then 

pfinal = cont - 20 
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End lf 

Next cont 

mfcvcTEs =O 

mfcvcTXs =O 

mfcvcBEs =O 

mfcvcBXs =O 

mpcvcTEs =O 

mpcvcTXs =O 

mpcvcBEs =O 

mpcvcBXs =O 

For cont = pinicial To pfinal 

DoEvents 

fueposln(cont, 1) = fcvcTEs(cont) 

fueposln(cont, 2) = fcvcTXs(cont) 

fueposln(cont, 3) = fcvcBEs(cont) 

fueposln(cont, 4) = fcvcBXs(cont) 

fueposln(cont, 5) = pcvcTEs(cont) 

fueposln(cont, 6) = pcvcTXs(cont) 

fueposln(cont, 7) = pcvcBEs(cont) 

fueposln(cont, 8) = pcvcBXs(cont) 

lf cont > pinicial Then 

lf (((fueposln(cont, 1 )) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mfcvcTEs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mfcvcTEs = fueposln(cont, 1) 

mfcvcTEsRollforce = rfds(cont) + rfos(cont) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 2)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mfcvcTXs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mfcvcTXs = fueposln(cont, 2) 
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mfcvcTXsRollforce = rfds(cont) + rfos(cont) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 3)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mfcvcBEs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mfcvcBEs = fueposln(cont, 3) 

mfcvcBEsRollforce = rfds(cont) + rfos(cont) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 4)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mfcvcBXs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mfcvcBXs = fueposln(cont, 4) 

mfcvcBXsRollforce = rfds(cont) + rfos(cont) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 5)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mpcvcTEs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mpcvcTEs = fueposln(cont, 5) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 6)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mpcvcTXs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mpcvcTXs = fueposln(cont, 6) 

End lf 

lf ( ( (fueposln ( cont, 7)) 1\ 2) 1\ ( 1 1 2)) > (mpcvcBEs 1\ 2) 1\ ( 1 1 2) Then 

mpcvcBEs = fueposln(cont, 7) 

End lf 

lf (((fueposln(cont, 8)) 1\ 2) 1\ (1 1 2)) > (mpcvcBXs 1\ 2) 1\ (1 1 2) Then 

mpcvcBXs = fueposln(cont, 8) 

End lf 

End lf 

Next cont 

lf 1 = 1 Then 

'Exportación a Base de Datos local (David Treviño) 

Set dbMyDB = OpenDatabase("C:\davida.mdb") 

lf M= 1 Then 
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Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M 1 ", dbOpenDynaset) 

End lf 

lf M= 2 Then 

Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M2", dbOpenDynaset) 

End lf 

lf M= 3 Then 

Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M3", dbOpenDynaset) 

End lf 

lf M= 4 Then 

Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M4", dbOpenDynaset) 

End lf 

lf M= 5 Then 

Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M5", dbOpenDynaset) 

End lf 

lf M= 6 Then 

Set rsMyRS = dbMyDB.OpenRecordset("M6", dbOpenDynaset) 

End lf 

rsMyRS.AddNew 

rsMyRS!fcvcTEsln = fueposln(pinicial, 1) 

rsMyRS!fcvcTXsln = fueposln(pinicial, 2) 

rsMyRS!fcvcBEsln = fueposln(pinicial, 3) 

rsMyRS!fcvcBXsln = fueposln(pinicial, 4) 

rsMyRS!pcvcTEsln = fueposln(pinicial, 5) 

rsMyRS!pcvcTXsln = fueposln(pinicial, 6) 

rsMyRS!pcvcBEsln = fueposln(pinicial , 7) 

rsMyRS!pcvcBXsln = fueposln(pinicial, 8) 

rsMyRS!fcvcTEsMax = mfcvcTEs 

rsMyRS!fcvcTXsMax = mfcvcTXs 
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rsMyRS!fcvcBEsMax = mfcvcBEs 

rsMyRS!fcvcBXsMax = mfcvcBXs 

rsMyRS!pcvcTEsMax = mpcvcTEs 

rsMyRS!pcvcTXsMax = mpcvcTXs 

rsMyRS!pcvcBEsMax = mpcvcBEs 

rsMyRS!pcvcBXsMax = mpcvcBXs 

rsMyRS!rfTEs = mfcvcTEsRollforce 

rsMyRS!rfTXs = mfcvcTXsRollforce 

rsMyRS!rfBEs = mfcvcBEsRollforce 

rsMyRS!rfBXs = mfcvcBXsRollforce 

rsMyRS!rollo = rollo 

rsMyRS!Pianchón =planchen 

rsMyRS!calibre = calibre 

rsMyRS.Update 

dbMyDB.Ciose 

rsMyRS.Ciose 

Set dbMyDB = Nothing 

Set rsMyRS = Nothing 

End lf 

Next M 

lf 1 = 1 Then 

AddText (pinicial & "--" & pfinal) 

AddText (rfds(5000)) 

End lf 

lf Veredicto= 1 Or Veredictob = -1 Then 
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AddText ("Rollo" & rollo & " " & "Planchón " & 

planchon & " " & "Calibre = " & calibre) 

AddText ("Coleo" & Molino) 

A d dT e xt ( ''---------------------------------------------------'') 

End lf 

'ACCIÓN DE FIN DE ANÁLISIS 

Call CDAT.Ciose 

Exit Sub 

'MANEJO DE ERRORES 

errorha ndler: 

lf automatice Then Timerl .Enabled = True 

Id Error= True 

Escribirlog (Err.Description & "1" & "Argumentos:" & Command$) 

AddText ("Error:" & Err.Number & vbCrlf & "Descripción: " & Err.Description) 

Call CDAT.Ciose 

End Sub 

Public Sub AddText(str) 

DoEvents 

On Error Resume Next 

txtText.SeiStart = Len(txtText) 

txtText.Sellength =O 

txtText.SeiText = str & vbCrlf 

txtText.Refresh 

Form l .Refresh 

End Sub 
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ANEXO 16.- FUERZAS AXIALES EN LAMINACION DE M2. 
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ANEXO 17.- FUERZAS AXIALES EN LAMINACIÓN DE M3. 
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ANEXO 19.- FUERZAS AXIALES EN LAMINACIÓN DE M5. 
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ANEXO 21.- FORMATO DE INSPECCION DE CHUMACERAS 
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No. Balero: ------ Fecha: -------
Molino 1 M1 -M3 

1 
M4-M6 

1 

Poslclslón Chumacera: 1 Su~ 1 lnf 1 

Lado Chumacera: 
1 

Motriz 1 Operador 1 

Número de Ch u macera: -------

Espacio entre Balero 
B e o 

MEDIDAS DE SEPARADOR 

Sumatoria 

Promedio 

Promedio en Milesimas 

Constante 127 127 127 
Sumatorla 

Med. Nominal Sep 

Diferencia 

1 

Se cambio Separador SI 
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NO 

1 ¿Cuaf? B e D 
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ANEXO 24.- INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMATOS. 

INTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 

Inspección de Rodamientos y Placas 

Al retirar las Chumaceras de los rodillos, son llevadas al área de inspección de 
rodamientos, en donde el mecánico en turno debe de llenar el formato de 
"Inspección de Rodamientos y Placas" para poder tener un registro de la 
condición de cada chumacera. 

En este formato se deberá incluir el número de balero, fecha, posición, lado y 
número de chumacera. 

El desmontaje de la Chumacera se lleva a cabo en sentido opuesto al montaje 
(Revisar Anexo 1 ). Después de aflojar la tuerca y quitar las piezas de fijación del 
cuello de rodillo, se extrae la chumacera junto con el rodamiento de rodillos 
cónicos y se procede al desmontaje. 

Para controlar el juego axial, primero se limpian cuidadosamente los rodamientos 
y se aceitan directamente después. Al ensamblar los rodamientos para llevar a 
cabo la medición del juego axial (dejan de montarse los separadores así como los 
sellos). El aro exterior inferior se coloca en un soporte y se montan las piezas de los 
rodamientos una tras otra . El aro exterior superior es solicitado con una carga que 
aproximadamente debe equivaler a la mitad del peso del rodamiento, 
generalmente de 50 Kilogramos. 

Ahora se giran las piezas de los rodamientos hasta que todas las hileras de rodillos 
topen completamente con los bordes. La distancia entre los aros exteriores B y D, 
así como la distancia entre los aros interiores "C" se miden en cuatro puntos de la 
circunferencia y se determinan los valores promedios. (Ver Anexo 2). A este 
promedio se le debe de sumar el juego axial original que equivale a 0.0127 
pulgadas en promedio para todos los rodamientos utilizados en el molino. La 
sumatorio obtenida debe de ser comparada contra el ancho de los separadores, 
la diferencia entre estas dos medidas corresponde al Juego Axial Medido. 

En el momento en el que el Juego Axial Medido llega a medir dos veces el valor 
del juego original, este debe de ser rectificado a 1 .5 veces mayor que el original. 
Esto es dejar un juego axial de (0.0127 * 1.5) = 0.01905 in. 

Para obtener el ancho del separador requerido simplemente se suma el juego 
axial requerido (0.01905 in) y la medida del separador. 

Para la Inspección de Placas la medición se realiza lateralmente de placa a 
placa, se realizan siete diferentes medidas obteniendo un valor promedio el cual 
no debe de descender de 1 mm de la medida nominal de la placa. Por ejemplo 
la Chumacera Inferior Motriz tiene un valor nominal de 900 mm si las medidas 
obtenidas en promedio son de 898.9 mm, se realiza un cambio de placas. 
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ANEXO 25.- SECUENCIA DEL MONTAJE DE UN RODAMIENTO. 

En cuanto al montaje hay que tener en cuenta que las distintas partes de los 
rodamientos sean montados en la secuencia correcta. Los rodamientos se 
numeran correlativamente, las partes sueltas se marcan adicionalmente con las 
letras A, S, C, Ca, Ce, D y E. 

D 

[ _.-~. 
D · -

r--· 
D 

B 

A 

1 . Anillo obturador con obturación 
marcado con letra A. 

2. Aro exterior de una hilera marcados 
con las letras A y B. 

3. Separador B 

4. Aro interior de dos hileras marcado 

con las letras A y Ca respectivamente. 

5. Separador C 

6. Aro exterior de dos hileras marcado 
con las letras B y D. 

7. Separador D 

8 Aro interior de dos hileras marcado 
con las letras Ce y E. 

9. Aro exterior de una hilera marcado 
con las letras D y E. 

1 O Anillo obturador con obturación 
marcado con la letra E. 
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ANEXO 26.- DIAGRAMA DE SEPARADORES. 

jw 
' ' 

DIBUJOS 
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ANEXO 27.- CHUMACERAS HECHAS EN INVENTOR. 

Fig 1 
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Modelado Para métrico a partir de los planos. 
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ANEXO 28.- CHUMACERAS Y RODILLOS DE APOYO. 

Chumacera superior lado Operador 

Rodillo de Apoyo 

Chumacera Inferior lado Operador 
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Chumacera superior lado Motriz 

Chumacera Inferior Lado Motriz 
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ANEXO 28.- CHUMACERAS Y RODILLOS DE TRABAJO. 

Chumacera Superior lado 
Operador 

Chumacera Inferior lado 
Operador 

Rodillo de Trabajo 
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Chumacera Superior lado Motriz 

Chumacera Inferior lado Motriz 
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ANEXO 29.- GRAFICAS IBA-ANALYZER PARA PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN. 

MOLINO 1 

MOLINO 2 
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MOLINO 4 

= 

_HgeSrglevPos (mm) 
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MOLINO 5 

- Ma r._dot56_Str:p lnF 5 
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MOLINO 6 

- Mac __ do157 __ SirlpinF5 
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