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PROLOGO 

La apertura comercial y la globallzaclón de la economla han obligado a la industria de 

nuestro pafs a alcanzar los niveles de calidad y de costos requeridos para competir en el mercado 

mundial. Por ello se preocupan por adquirir los equipos más modernos para sus procesos y 

contar con información que les permita ajustar sus prácticas de operación para alcanzar estos 

niveles de calidad y de costos. Además cada vez son mas las compaf'llas transnaclonales que 

establecen subsidiarlas en nuestro pafs, y que traen consigo el equipo sofisticado que requieren 

para continuar en el mercado. 

A esta situación no pueden sustraerse Incluso las Instituciones Educativas si quieren 

realmente asumir su Importante papel en la sociedad actual de formar extraordinarias personas y 

excelentes profesionlstas, como es el postulado de la UDEM. 

En este contexto nació este proyecto: una Importante empresa acerera, llder en la 

comunidad de Monterrey con presencia tecnológica en todo el mundo a través de sus procesos 

de Reducción Directa , en su búsqueda continua de mejora de la calidad de sus productos, su 

productividad y la reducción de sus costos de operación, a través de las publicaciones técnicas 

detectó áreas de oportunidad para reducir sus costos en el proceso de recocido de la lámina. 

Los autores, alumnos de la Universidad de Monterrey, han desarrollado este proyecto 

como parte de su Programa de Evaluación Final en opción al titulo de Ingeniero Mecánico 

Administrador. Para el desarrollo del mismo, se enfrentaron a situaciones de planteamiento de 

hipótesis basadas en conocimientos básicos adquiridos en las áreas de Materiales, 

Termodinámica y Procesos de Manufactura para el estudio del proceso de Recocido de lámina 

de acero y que luego comprobaron con pruebas las lineas productivas y posteriores 

mediciones en laboratorio. 

Los autores se distinguieron por su entusiasmo y dedicación durante el desarrollo del 

proyecto. Su búsqueda por la excelencia se vio coronada, con excelentes resultados y con la 

participación de los alumnos, por sugerencia de la empresa misma, en el congreso "LOI Customer 

Convention 2004" llevado a cabo en la ciudad de Bonn, Alemania, donde presentaron su 

investigación ante cientos de personas del ramo del acero provenientes de todo el mundo. 



Esperamos que esta búsqueda de Excelencia continúe siendo la pauta de la vida 

personal y profesional de Luis, Eduardo y Raymundo, de tal manera que este Proyecto no solo 

refleje el final de una buena trayectoria universitaria, sino que sea el primero de muchos que 

desarrollen exitosamente en el futuro durante su vida profesional. 
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Asesor Académico 
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Abstract 

La Industria del Acero, como toda la Industria, se encuentra Inmersa en la globalizaclón, 

por lo que continuamente se somete a un proceso de Mejora Continua en búsqueda de la calidad, 

la reducción de costos y el aumento en la productividad. 

Este trabajo está orientado a estos dos últimos aspectos: reducción de costos y un 

aumento de productividad, al realizarse una Investigación en la que se obtuvo una reducción en el 

ciclo de recocido de hornos de campana suprimiendo el escalón de destilación del aceite de 

rolado, con el consecuente ahorro en tiempo y costo de combustible. Además se redujo el tiempo 

de empapado, con un ahorro adicional por éste concepto. 

El ahorro en combustible se refleja en una disminución de 6% de consumo de gas 

natural , 8% de Hidrogeno y un aumento en la productividad de un 11% 



Introducción 

El presente reporte contiene los resultados de la investigación realizada en Hylsa S.A. de 

C.V, ubicada en Monterrey, México. 

Este reporte muestra la metodología y resultados de la investigación enfocada a la 

optimización del ciclo de recocido para aceros eléctricos utilizando tecnología 100% Hidrógeno. Se 

nos presenta primeramente el ciclo de recocido actual así como las especificaciones finales de 

limpieza y propiedades mecánicas y magnéticas del producto. 

En el documento se presentan los conceptos básicos analizados con el fin de variar los 

parámetros de operación que los llevaron hasta la eliminación del ciclo de destilación del aceite de 

rolado y una reducción en el tiempo de empapado, obteniéndose de esta manera un ahorro en el 

consumo de gas natural de 6%, un 11% de Hidrogeno y un aumento en la capacidad de producción 

de 11%. 

El desarrollo e implementación de las diferentes pruebas y la confirmación de que el acero 

eléctrico cumple con las especificaciones requeridas, tanto en limpieza como en las propiedades 

mecánicas y magnéticas se presentan en detalle en el capítulo 111 , seguido de una recapitulación de 

resultados. 



Capítulo l. Antecedentes del Problema 

1.1 Datos Generales 

El proyecto se realizó en Hylsa S.A. de C.V. La planta esta ubicada en Ave. Los Angeles 

325 Ote. San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon. 

1.2 Representante de la Institución 

El jefe del proyecto es el lng. Gerardo Salinas Garza, Gerente de Procesos. 

1.3 Situación Actual 

Hylsa se preocupa por mejorar continuamente la calidad del producto, la productividad y 

reducir costos para mantener la competitividad y asegurar su liderazgo. Su producción anual de 

material recocido es de 420,000 toneladas de las cuales 180,000 corresponden a aceros 

eléctricos que representan el mayor porcentaje por producto. Es por eso que el objetivo del 

presente estudio es optimizar el ciclo total de recocido para aceros eléctricos en hornos de 

campana con atmósfera 100% Hidrógeno, con el fin de reducir el consumo de Hidrógeno y Gas 

Natural así como aumentar su productividad. 

Hylsa tiene 11 hornos de recocido y 23 bases de tecnología 1 00% Hidrógeno suministrados 

por dos diferentes compañías europeas (Ebner y LOI) , además, cuenta con 21 hornos y 69 

bases de tecnología HNx. 

1.4 Objetivo del Proyecto 

Optimizar el ciclo de recocido para aceros eléctricos en hornos de campana con atmósfera 1 00% 

Hidrogeno, con el fin de reducir el consumo de Hidrógeno y Gas Natural así como aumentar su 

productividad; sin afectar la limpieza y las propiedades mecánicas y magnéticas del acero eléctrico. 
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1.5 Antecedentes 

Cuando se compró e instaló el equipo 100% Hidrógeno, los proveedores de los hornos y del 

aceite de rolado recomendaron: a) Usar aceites 100% sintéticos para facilitar su destilación en el 

proceso de recocido evitando que queden residuos en la superficie de la lámina; b) minimizar la 

capa de aceite (plate out) y la cantidad de finos de fierro a la salida del molino fño. 

En visitas técnicas realizadas a distintas plantas en Estados Unidos, los ingenieros de Hylsa 

observaron el proceso de recocido para los rollos que se envían directamente a recocido (sin 

pasar por lavado electrolítico). Se determinó que el mejor modo para destilar el aceite era aplicar 

un escalón de temperatura a soooc y mantener1o ahí durante cuatro horas para asegurar la 

limpieza al final del ciclo (ausencia de depósitos de carbono) y para garantizar la recristalizacion, 

un tiempo de empapado de 1 O horas a 670°C. La figura 1.1 muestra este ciclo de recocido para 

aceros eléctricos con tecnología 100% hidrógeno. Así mismo se muestra el flujo de Hidrógeno a 

lo largo del ciclo, que es de 24 m3/hr durante el escalón de destilación y de 8m3/hr durante el 

empapado. 

Te mp 1 r e tur 1 Horno Punto M 16 1 o --PuntoFrlo 

--TemperetureAtmOifera --Hidroeeno --NitrOgena Flujo Oee Nahlrel 

000 

roo 

~ lOO .:... . 
1 500 

r 400 ... 
300 

200 

100 

Tlo•¡.• (1t r 1) 

F¡g. 1.1 Ciclo nonnal para aceros eléctricos utilizando escalón de destilación (1) 

De acuerdo con este ciclo, el consumo de gas natural fue de 13.28m3Jton y el consumo 

de Hidrógeno fue de 2.22m3/ton. El ciclo total de recocido es alrededor de 39.5 horas; incluyendo 

calentamiento, escalón de destilación, empape y enfriamiento. 

3 



Los resultados de limpieza y de las propiedades mecánicas y magnéticas obtenidos con 

este cido se muestran en la figura 1.2 y 1.3 respectivamente. 

Olra superin Pmmedio: 69.66 

n~l~ · - ::; 
10 3D 70 80 llll 

~R:Io 

Cara inferior Pmmedio: 7196 

1 ~~!~~~~~--~ 4:5' fEEt§g 
ID :u Jll ll 511 611 IDO 

._DI-

Promedio pnernl: 70.81 

Fig. 1.2 Resultados de limpieza con ciclo de recocido actual (1). 

Tabla 1.1 Resultados de propiedades mecánicas y magnéticas con ciclo de recocido actual (1 ). 

DltJIR2'DS Dt:JRf2A. RIJGOSIDAD PIJmmAS :AS 

nx:::. l'OL F.C 1M IL ROO PIC 
Kl'a.l " RB liT JI. la .. (.,. VA WL p_ ......... 

HN. o o o .S .S .53 60 o - - 2000 

MAX. 9999 9999 99 76 67 999 999 8 .5.6 -
107041 ~- 4133 44.53 23 73 6.5 83 .56 6.64 4.31 2204 

107037 RD. 4069 4378 25 74 66 88 53 6.69 4.64 2363 
107033 ~- 4069 4378 25 73 6.5 83 50 6.43 4.65 2564 

107009 RIX. 37.S1 44.5.5 20 69 62 88 .55 7.2 4 . .5 2015 

Para alcanzar la optimización del cido de recocido -Objetivos Particulares-, se siguieron los 

siguientes pasos: 

• Eliminar el escalón de destilación 

• Reducir el flujo de Hidrógeno 

• Reducir el tiempo de empape 
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Capitulo 11. Marco Teórico 

2.1 Recocido en Proceso 

Se le conoce con este nombre al tratamiento térmico del acero que se utiliza para regenerar 

el grano, suavizar el material y eliminar los esfuerzos residuales debidos al trabajo en frío. Cuando 

un acero es deformado plásticamente (deformación en frfo), la microestructura interna del material 

sufre también un cambio considerable, perdiendo su estructura inicial y, por lo tanto, también sus 

propiedades mecánicas. Por esta razón, es necesario dar un tratamiento térmico a este tipo de 

aceros para mejorar su ductilidad. 

El recocido en proceso consiste en: 

1. Calentamiento del acero hasta una temperatura de entre 80 y 170°C por debajo de la 

temperatura A1 o temperatura del eutectoide. 

2. Mantener el material a esta temperatura el tiempo necesario para que ocurran los cambios 

requeridos (la temperatura de empapado dependerá de las propiedades del material que se 

recoce y del porcentaje de trabajo en frío) . 

3. Enfriar lentamente (puede ser dentro del horno). 

600 rerrite ~ Pearlite 

o 

Ftg. 2.1: Diagrama de Fe - Fe;¡C que muestra los rangos de 
temperatura para los diferentes tratamientos térmicos (7). 

Durante el proceso completo de recocido de recristalización ocurren tres cambios o 

transformaciones importantes en el material. Estos cambios son: Recuperación, recristalización y 

crecimiento del grano. 
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Flg. 2.2: En la figura se muestra la microestructura de un acero laminado en frio 
(a), después de la etapa de recristaHzación (b) y después del crecimiento de 
grano (c).(6) 

Primera Etapa: Recuperación 

En esta etapa, prácticamente no hay cambio en las propiedades mecánicas (dureza y 

resistencia) del material. Se le llama recuperación porque se ha observado que se recuperan 

algunas de las propiedades físicas del material. Durante el trabajo en fño la conductividad eléctrica 

y la densidad disminuyen ligeramente. En la etapa de recristalización, la conductividad eléctrica y la 

densidad aumentan otra vez hasta los valores del material antes de ser trabajados. En el caso de 

productos laminados en fño, los granos originales que fueron aplastados, a causa de la 

deformación, permanecen planos y sin alteraciones aparentes. Sin embargo, se producen cambios 

submicroscópicos que no pueden ser captados con un microscopio óptico, pero que se observan sin 

dificultad en un microscopio electrónico de transmisión (MET). Estos cambios que ocurren durante 

la recuperación, incluyen la eliminación de los defectos puntuales y de sus agrupamientos, el 

reacomodo de las dislocaciones y la eliminación de los subgranos (granos pequeños formados 

dentro de granos más grandes) producidos por el trabajo en fño. Estos cambios microestructurales, 

alivian los esfuerzos internos. 

- ¡ 

(a) (b) 

Fig. 2.3: En la figura se muestra las marañas de dislocación por 
laminación en trio (a), después de la recuperación se forman los 
subgranos (b). 
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Segunda etapa: Recristalización 

Hacia el final de la etapa de recuperación, se empieza a observar1a formación de núcleos de 

granos nuevos en los antiguos límites de los granos trabajados en frío, este hecho indica el 

comienzo de la etapa de recristalización. La recristalización es un proceso de transformación por 

nucleación y aecimiento. La nucleación de nuevos granos ocurre por coalescencia de subgranos y 

el espacio en donde se lleva a cabo la nucleación heterogénea son los defectos microestructurales 

como por ejemplo, los límites de grano y las superficies de partículas grandes como las inclusiones. 

Cuando todos los cristales antiguos se han transformado en granos nuevos libres de 

deformaciones, se dice que el material ha quedado recristalizado (recristalización primaria estática). 

La energía necesaria para promover la nucleación y crecimiento en esta etapa del recocido, 

es la energía almacenada durante el trabajo en frio que aún permanece después de la 

recuperación. Una vez que se han terminado de formar los nuevos granos, el material vuelve a 

tener las propiedades de dureza y resistencia que tenía antes de ser trabajado en frío. 

(a) (b) 

F¡g. 2.4: En el inicio de la recristalización, se forman núcleos de 
cristales nuevos en los limites de los antiguos granos deformados 
(a). Estructura totalmente recristalizada, sólo granos nuevos (b). 

Tercera etapa: Crecimiento de grano. 

La tercera etapa comienza cuando se ha completado la recristalización primaria. El 

crecimiento del grano se caracteriza por una disminución gradual de la resistencia del material. 

Mientras que en las etapas anteriores, la energía que impulsa la recuperación y la recristalización, 

es la misma energía almacenada durante el trabajo en frio, en esta etapa, la energía que impulsa el 

crecimiento del grano, es la reducción al mínimo de la energía intelfacial de los límites de grano. 
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2.2 Recocido en hornos de campana 1 OO%H2 

Existen dos maneras de dar un tratamiento de recocido de recrlstallzación a rollos de acero 

trabajados en trio. El primer método es el recocido en linea continua (Contlnous annealing llne, 

CAL) o bien, el método de recocido por cargas (Batch anneallng furnance, BAF). El método de 

recocido por cargas puede hacerse de dos maneras, el primer tipo de recocido se le conoce como 

recocido de caja, puesto que consiste en colocar varios rollos alineados horizontalmente todos con 

el ojo hacia el cielo y luego cubrirlos con una retorta y calentar con horno de caja. El segundo tipo 

es el recocido en hornos de campana; en este tipo de hornos, los rollos se colocan uno arriba de 

otro con el ojo al cielo y se cubren con una retorta. 

Recocido 

{1 
Hornos de Caja 

1 

Por cargas (BAP) 
1 

f 
Hídrógeno/Nítrógeno (HN.) 

1 1 
Hornos de campana 

1 
100% Hidrógeno 

Continuo (CAL) 

Flg. 2.6: En la tabla se muestran los dlferentn tlpoa de hornos que 
exlaten para el recocido de rollos lamlnados(1). 

Flg. 2.8: Fotografia de una planta de recocido equipada 
con tecnologla 1 00% Hidrógeno (8). 

La retorta es de un material cerámico y su función principal es transmitir y mantener el calor 

que el horno le proporciona. La retorta se sella a la base y por dentro de ella se hacen circular 

gases que van a permitir que el calor se transmita a todos los rollos. El proceso completo de 

recocido es como sigue: 
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1. Con una grúa se carga la base colocando uno tras otro los rollos que se desea recocer. 

2. En el espacio entre cada rollo, se coloca un separador, para permitir que el flujo del 

hidrógeno pase entre los rollos. 

3. Una vez que se terminan de cargar los rollos, se coloca encima la retorta. (Fig 2.7). 

4. Para evitar que e queden gases dentro de la retorta , que pudieran oxidar la superficie 

de la lámina, se hace una purga de Nitrógeno que limpia la atmósfera y la deja llena de 

un gas Inerte. 

5. Cuando toda la atmósfera se ha liberado, se coloca el horno encima de la retorta y 

comienza el calentamiento. 

6. Una vez que termina el ciclo de calentamiento y empapado, se retira el horno y se deja 

enfriar los rollos dentro de la retorta . 

7. Cuando ha transcurrido el tiempo suficiente, se retira también la retorta y se descargan 

los rollos recocidos. El proceso completo dura cerca de 45 horas. 

Em¡pty Sau lAading Colla 
an Pl111et 

lt.ddlng 
ln•rc G•• 

Flg. 2.7: Eequema que muntra loa paaoa que se siguen deade la colocación, 
hasta el enfriamiento de loa rolloa en hornos de campana. (9) 

\J niOildlng 
Futnii!C4t 

Como se explicó anteriormente, el recocido en hornos de campana requiere siempre que 

exista un gas circulando dentro de la atmósfera durante el proceso de recocido, para si Ir 

transmitiendo el calor en los espacios entre vueltas de los rollos. El proceso debe de llevarse a cabo 

siempre con un flujo de convección alto, es decir, que el gas esté circulando continuamente a alta 

presión y asr alcanzar a calentar más rápidamente todos los rollos. 
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Fig. 2.8: Esquema del interior de un horno de campana. Se muestra con flechas 
el flujo de hidrógeno entre los rollos. (8) 

El gas que circula dentro de la retorta debe de tener las características apropiadas para 

distribuir el calor eficientemente. Las propiedades necesarias son: baja densidad que le permita el 

flujo entre los apretados espacios entre vueltas, alta conductividad térmica para absorber la mayor 

cantidad de energía del horno y alto coeficiente de conductividad térmica, para transferir la mayor 

cantidad de calor posible a las láminas. 

Hoy en día es frecuente que para los procesos de recocido en hornos de campana se 

utilicen dos tipos de atmósferas, la de 100% Hidrógeno y la combinación de 90% (aprox.) de 

Nitrógeno y 10% Hidrógeno (atmósfera HNJ. La tecnología 100% H2 es relativamente nueva y ha 

demostrado ser mucho más eficaz que la HNx puesto que se obtiene mejor distribución de las 

propiedades mecánicas, además de que se obtiene una superficie de material más limpias (la 

limpieza del material recocido se explicará más adelante). Estas ventajas del proceso 100% H2. se 

deben en gran medida a que las propiedades térmicas del Hidrógeno son mejores que las del 

Nitrógeno. 
Tabla 2.1 Propiedades físicas y térmicas del Hidrógeno y el Nitrógeno (6). 

Unidades Hidrógeno Nibógeno 

calor Especifico KJ/kgK 14.3 1.04 

conductividad ténnic:a W/mK 0.169-0.42 0.024 - 0.061 

0°C-700°C 

Densiclacl Kg/m"' 0.090 - 0.025 1.25-0.35 

0°C-700°C 

VISCosidad c:inemitica mm' 1 s 94-743 13.2-111 

0°C-700°C 

Coeficiente de difusi6n cm"/s 0.55 0.13 
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El recocido en hornos de campana con tecnología 100% Hidrógeno, ha resultado ser uno de 

los métodos de recocido más eficientes, puesto que se obtienen propiedades mecánicas adecuadas 

con una buena uniformidad a lo largo de la lámina, y una limpieza muy semejante a la obtenida con 

el recocido continuo. La principal diferencia del recocido por cargas con respecto al recocido 

continuo es que en el primer caso, los rollos llevan una capa delgada de aceite denominada "plate 

out" que proviene del molino frío y que se queda atrapado entre las vueHas del rollo. Ese "plate oue, 

consiste de los residuos de la emulsión de rolado que se utilizó para reducir el calibre de la lámina. 

Durante el proceso de recocido, ese "plate out• presente en el rollo debe de ser destilado 

oportunamente para evitar que los productos de su descomposición se adhieran a la lámina. El 

aceite de rolado utilizado en el molino Sendzimir es 100% sintético. Ese aceite concreto tiene una 

curva de evaporación específica denominada curva TGA (ferrno gravimetrical análisis) y muestra 

los rangos de temperatura en los que se destila el aceite (Fig 2.9) 
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Fig. 2.9 Diagrama TGA de la emulsión de rolado utilizada en el Molino (4) 

11 



2.3 Aceros eléctricos 

Los aceros eléctricos son aceros al carbón aleados con Silicio y Aluminio para mejorar las 

características eléctricas y magnéticas. Generalmente se utilizan para laminaciones de motores 

debido a que tienen muy pocas pérdidas magnéticas y alta permeabilidad . La permeabilidad es la 

capacidad de un material de sostener un campo magnético inducido por una corriente. 

Generalmente, los aceros y otros materiales ferromagnéticos tienen permeabilidades muy altas, por 

lo que es más frecuente que se utilicen las permeabilidades relativas, es decir el cociente entre la 

permeabilidad del material y la del aire. 

Existen dos tipos de aceros eléctricos: los de grano orientado y los de grano no orientado. 

Como su nombre lo indica, los aceros de grano orientado tienen su microestructura ordenada de tal 

modo que los granos están posicionados en la misma dirección en la que circula la corriente, para 

aumentar la conductividad del material y disminuir las pérdidas. Los aceros eléctricos que se 

producen en Hylsa son del tipo no-orientados. 
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Capitulo 111. Desarrollo del Proyecto 

3.1 Primera Etapa: Eliminar el escalón de destilación 

Para enviar el rollo directamente a recocido después del molino frío (sin pasar por la línea 

de lavado) se implantó una limpieza (cabezales de emulsión y esponja) a la salida del molino frío 

para reducir el "plate out" y se instalaron separadores magnéticos para controlar la presencia de 

finos de fierro. La tabla 3.1 muestra las condiciones de la emulsión de rolado y de finos de fierro 

necesarias para enviar los rollos directos a recocido después del molino de laminación. 

Tabla 3.1 Condiciones de la emulsión de rolado (1) 

Finos de Fierro 350 PPM max 

Ph 5.5-5.9 

Aceite Total% 5% 

Aceite Activo% 10% max 

Temperatura 50oC - 60oC 

Con las condiciones ya mencionadas, el promedio de plate out obtenido en ambas caras de 

la lámina es de 300 mg/m2
, esta información fue obtenida con un detector de aceite modelo se 400; 

y 250 mg/m2 de finos de fierro fueron medidos en el laboratorio 

Rodillos Deflector 
ABB 

Figura 3.1 Diagrama del proceso de limpieza de un 
molino Zendsimir (1) 

La figura 3.1 muestra el diagrama del molino Sendzimir, y todas las partes involucradas en 

la limpieza superficial. Para este diagrama los parámetros son los siguientes: 
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• Tensión de enrollado en el último pase: 1700kg/cm2 (25,000psl ). 

• Temperatura de enrollado en el último pase: 60°C-70°C (165-185°F). 

• Presión del aire en los cabezales de barrido: 4·5 kg/cm2 (60 - 70 psi). 

Para conocer a detalle el comportamiento de las temperaturas en el Interior de los rollos 

durante el proceso de recocido, se realizaron pruebas usando termopares en los puntos frfo y 

caliente de los rollos (Figura 3.2). A los rollos equipados con termopares, se les dio un tratamiento 

de recocido conforme al ciclo utilizado normalmente (con escalón de destilación) y se obtuvo una 

gráfica de las temperaturas con respecto al tiempo. Ver figura 1.1. 

Flg 3.2 Potlclones de 101 termopares en 111 prueb11 (1) 

El mismo rollo fue sometido a un ciclo de recocido en el que se suprimió el escalón de 

destilación para observar si las partes Internas del rollo alcanzaban las temperaturas suficientes 

para destilar el aceite. Lo que se encontró con este estudio fue que al momento de dar el escalón de 

Tompor1tur1 Horno -- t>untoModlo --t>untoFrlo --I>UntOCIIIOniO 

--Tompor1tur!1Aimóllor1 --Hidrógeno l'lUjOGII NIIUrll 
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Flg. 3.3 Ciclo aln eacelón de deatlleclón (1) 

14 



destilación, lo único que ocurría era que los puntos fríos perdían su pendiente y al tenninar el 

periodo de 4 horas de escalón, no habían alcanzado todavía los 300°C, es decir, aún no se 

destilaba ni siquiera el 50% de la emulsión en la mayor parte del rollo. En cambio, cuando se aplicó 

el ciclo de recocido sin escalón de destilación, los puntos fríos alcanzaron más rápidamente las 

temperaturas de destilación y lograron antes la completa evaporación del aceite. Por otra parte, si 

no se utiliza el escalón de destilación en el ciclo, se aprovecha mejor el flujo de 24m3/hr de 

Hidrógeno, para purgar oportunamente los gases provenientes de la descomposición del aceite. 

Así, para verificar la efectividad del ciclo sin escalón se midió la limpieza superficial en 10 

puntos a lo largo del rollo; y se hicieron pruebas de las propiedades mecánicas y magnéticas 

para garantizar que éstas no se veían afectadas. 

Para medir la limpieza superficial se utilizó un reflectómetro Smoke Stain modelo M43D. El 

procedimiento de las pruebas de limpieza, consiste en pegar cinta adhesiva en la superficie de la 

lámina, después pegarla en una hoja en blanco y medir su reflectividad y compararla con una 

cinta adhesiva limpia en la misma hoja. La limpieza superficial de los aceros eléctricos debe ser 

mayor a 65% después del molino de temple. 

3.1.1 Resultados de la primera etapa 

El resultado más importante de esta etapa es la reducción en el ciclo total de recocido , con 

un promedio de 3 horas de reducción sin afectar la limpieza (Figura 3.4) 
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Tabla 3.2 Propiedad ea Meclflnlcaa y Magnética• (1 ). 

Ea fUe no Dureza Rugosidad Pé nllda M agné tic u 

SJOC:. TOL EC EM EL Ro u PIC 
K2f/tml % RB JOT ~in pitol/in VA WL Permeabilidad 

MIN. o o o SS 53 60 o ----- ·---- 2000 
MAX. 9999 9999 99 80 70 999 999 8.3 4.89 .... 

108549 RES. 4392 4655 21 77 68 112 75 5.75 4.03 2721 
108514 RES. 4428 4647 23 73 65 94 60 6.1 4.02 2387 
108501 RES. 4523 4771 14 79 69 99 62 6.11 4.06 2414 
108503 RES. 4.523 4771 14 73 6.5 103 .57 .5 .93 3.97 2464 
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3.2 Segunda Etapa: Reducir el consumo de Hidrógeno 

El propósito principal de utilizar una atmósfera de Hidrógeno durante el recocido es evitar 

los depósitos en la superficie de la lámina, causados por la descomposición de los residuos de la 

emulsión de rolado del molino frío. Además, propicia la homogeneización de las propiedades al 

tener una masa molecular baja y por su alto coeficiente de convección el tiempo de ciclo disminuye. 

Cuando comienza la fase de calentamiento, los residuos de la emulsión de rolado 

comienzan a descomponerse liberando gases como CO, CH4, C02 y C2H4 a la atmósfera. 

Los depósitos de Carbono ocurren cuando los gases mencionados permanecen dentro de la 

atmósfera controlada (dentro de la retorta) y se descomponen en carbón y otros elementos (Ec. 

1 y 2) 

2 CO=C +COz 
CIL¡ <=> C + 2Hz 
CO + 3Hz <=> CIL¡ + HzO 
C + HzO ::::> CO +Hz 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

En el rango de las temperaturas de 500 oc a 300 oc. el CO se descompone, formando C y 

C02 (Ecuación 1). Si estas formaciones de Carbono no son evacuadas rápidamente, formarán 

depósitos de Carbono en la lámina reduciendo la limpieza superficial. 

Remover el carbón superficial es posible - como se explica en la reacción de Fisher-Tropsch 

- ya que el Hidrógeno está presente en la atmósfera del horno (Ecuaciones 3 y 4). las reacciones 

se explican a continuación: en la ecuación 3, el CO reacciona con el Hidrógeno de la atmósfera, 

produciendo Metano y vapor de agua. El vapor de agua reacciona con el Carbono (Ecuación 4) 

formado por la descomposición del CO y produce CO y más Hidrógeno. Esta última reacción es una 

reacción irreversible, así que el CO formado no se descompone otra vez. 

Es necesario purgar los gases producto de la destilación del aceite mientras se evapora 

durante la fase de calentamiento, para evitar los depósitos de Carbono en la superficie de la lámina. 

Como se aprecia en la figura 2.9, el TGA del aceite muestra que en el rango comprendido 

entre las temperaturas 150 a 400 oc, el 95% de los residuos del aceite se han destilado. De aquí se 
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puede concluir que se debe de existir un alto flujo de Hidrógeno mientras el punto frio esté en el 

rango de temperaturas mencionado para una purga eficaz. 

En un estudio reciente de los gases presentes en la atmósfera durante el recocido con 

tecnologra 100% Hidrógeno (ver Fig.3.5), se observó que la mayor cantidad de metano ocurre 

siempre al final del empapado y el inicio del enfriamiento debido a que hay una producción extra de 

CH4 proveniente de la reacción del CO con H2 (ecuación 3). A este fenómeno se le conoce como 

"metanización". Es Importante purgar el metano en este momento critico, puesto que éste 

hidrocarburo se vuelve muy Inestable a temperaturas por encima de los soooc y generalmente se 

descompone formando Carbono e Hidrógeno (ecuación 2). 
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Figura 3.1: Análltlt de gatn prnentn en el ciclo de recocido 100% Hidrógeno. (8) 

Con los datos obtenidos en la Investigación bibliográfica se concluyó que el flujo de 
Hidrógeno debe de ser alto en los momentos critlcos: al Inicio del calentamiento y al principio del 
enfriamiento. Con dichas conclusiones se realizaron dos pruebas reduciendo el flujo de Hidrógeno. 
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Prueba 1 

La primera prueba consistió en realizar el ciclo de recocido utilizando un patrón de flujo de 

Hidrógeno que cubriera los requisitos mlnlmos para asegurar un alto flujo de Hidrógeno solamente 

en los momentos crltlcos. Se decidió utilizar un flujo de 8m3/hr durante el ciclo y un flujo de 16 m3/hr 

durante el calentamiento y 24m3/hr durante el principio del enfriamiento. (fig. 3.6) 
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Figura 3.8: Flujo de Hidrógeno de 1 e m3/hr en los momentos criticas. (1) 

Al finalizar el ciclo , se midió la limpieza de cada rollo en cinco puntos y se graficaron los 

resultados. 
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Las reflectívldades obtenidas en las pruebas realizadas con este flujo no cumplieron con los 

requerimientos minimos (figura 3.7) 

Como los resultados no fueron satisfactorios, se llevó a cabo una segunda prueba en la que 

se modificó el flujo de Hidrógeno. 

Prueba 2 

En la segunda prueba, se modificó el ciclo anterior aumentando el flujo de Hidrógeno en los 

momentos critlcos. Esta vez, el perfil de Hidrógeno seria el siguiente: 2hrs a 8m3/hr, seguido de 4hrs 

a 24m3/hr y 6hrs a 8m3/hr durante el calentamiento y tiempo de empapado, y una hora a 24m3/hr al 

inicio del enfriamiento. Para obtener los resultados de limpieza, esta vez se hicieron más pruebas 

con el fin de obtener Información que fuera estadistlcamente válida. De este modo, se 

recocieron 325 rollos y a cada uno se le midió la limpieza en el punto más sucio. Los resultados 

obtenidos se presentan en el siguiente histograma: 

36 
34 
32 
30 
26 
26 
24 

• 22 
1! 20 
! 16 r 16 
.t 14 

12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

55 
• 

' 

Lo"" 

• • ··1· 1 
60 65 

L" ¡::_ ... 
Stat11t10 Analy1111 

Mean 7(; 39677 
Stand!lrd Error 0.366746 
M lidian 7ó.1 
Mode 76.9 
Sl!!nd!lrd De\1etion 7008209 
Rlll'lQe 39.7 
Minimym 56.6 
Maximum 00.5 
CoYnl 325 
Conlidenoo L,e\4;11(98.0%) 0.0066152 

1 .. • • 11 1.1 1 •• 11 1111 l. 11 • .111 

70 75 80 85 90 95 100 

"-fleotlvlty (%) 

Figura :s.a: Resultados de limpieza de la segunda prueba. (1) 
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Resultados de la Segunda Etapa 

En el ciclo optimizado se eliminó el escalón de destilación así que el horno está calentando 

hasta llegar a 670 oc para luego permanecer ahí por 1 O horas. Sobre el flujo de Hidrógeno, también 

ha cambiado: durante las primeras 2 horas de calentamiento hay un flujo de 8m3/hr; después 

aumenta a 24m3/hr por 4 horas y, finalmente, vuelve a ser de 8m3/hr por otras 6 horas y una hora 

de 24m3/hr al principio enfriamiento. De esta forma, el Gas Natural y el consumo de Hidrógeno 

disminuyen. El consumo de Gas Natural es de 12.7 m3/Ton y de 2.04 m3/Ton para el Hidrógeno. El 

tiempo total de ciclo es de 35.5 horas. 
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3.3 Tercera etapa: Reducir el tiempo de empape 

De acuerdo al diagrama eutéctico (figura 3.8) , para recristallzar acero al carbón es 

necesario calentar el material 80 a 170 •e debajo de la linea A1 (727"e), y mantenerlo ahl por el 

tiempo requerido para alcanzar la homogeneización deseada. 
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La Figura 3.9 muestra el ciclo de recocido sin escalón de destilación. La temperatura del 
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temperatura máxima de 633°C (1200°F) . La temperatura y el tiempo de empape en este ciclo de 

recocido cumplió con los requerimientos de propiedades magnéticas y mecánicas del cliente. 

Una de las diferencias obtenidas entre los ciclos con y sin escalón de destilación es la 

reducción del 6T. Por esta razón la homogeneización de las propiedades mejoraron en forma 

considerable, reduciendo las diferencias entre las puntas y el centro del rollo. 

En la figura 3.1 Oa se muestra como el 6 T aumenta en las primeras 3 horas hasta que 

liega a una diferencia de 344 •c . Durante el escalón de destilación, 6 T disminuye a 197"C, 

cuando termina el escalón de destilación, se reinicia el calentamiento para llegar a la temperatura 

del empape y 6 T aumenta otra vez. El 6 T se encuentra arriba de 200"C desde el comienzo del 

tiempo de calentamiento hasta 2 horas después que el empape ha empezado; resultando en un 

total de 11 .5 horas. Al final del tiempo de empape alcanza un 6 T 12•c. 

En la figura 3.1 Ob se muestra como el 6 T está arriba de 2oo•c por un perfodo de 8.5 

horas. Al final del tiempo de empape el 6 Tes de 55•c . 
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3~ ~~--------~----------~ 

~ +-~~----------------------_, 

2~ ++--~------------------~ 
AT 
200 +1-----+----------------------l 

1~ -H-----~------~~---------1 

100 #-----~---+----~~----~ 

~ *---------~r---------~r---_, 

Q O ¡ 1 1 1 10 1¡ 11 't 11 lO lt ll ~ ll 10 ll 11 11 11 40 1¡ U 
iem o (lvs) 

Flg 3.11b. AT entre el punto frfo y el punto caliente en el ciclo 
de recocido eln ncalón de deltllaclón. l.a máxima diferencia 
de temperaturas alcanzada es de 317 •e y el promedio ea 
115' C.(1) 

En el ciclo sin escalón, la reducción del 6T mejora la homogeneización. De acuerdo con 

estos resultados es posible reducir el tiempo de empape, sin afectar las propiedades mecánicas y 
magnéticas 

Se llevaron a cabo pruebas con el tiempo de empape reducido 0.5 horas, es decir, 9.5 

horas totales de empape, en vez de 1 O horas. Una vez que el ciclo conclufa, se procedfa a cortar 
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el rollo cerca del punto frlo para medir las propiedades mecánicas y magnetlcas. Los resultados 

se mostraron favorables como se Ilustra en la siguiente tabla: 

Tebll 3.3. Pera lea Pérdldea Megnétlcea (1) 

c.Hin , .. 
(plg) 

-•- V. 

MI N. ---- ---- 2000 

0.031 MAX. 8 5.6 ----
RES. 5.32 4.23 2723 

Cllllln - _ ... 
' -(plg) [W' 

MIN. ----- ·--~- 2000 

MAX. 7 3.8 ·---
0.026 RES. 5.08 2.97 2541 

RES. 5.68 3.1 2158 

RES. 5.29 3.17 2495 

T1bl1 3.4. Pera lu proplededH mecánica• (1) 

- or 0 .. ..... , .. 
CPII) i(HRII) ... • " ·(11111) - ~ 

0.031 75 73 3,693 4,198 23 

0.026 80 69 4,000 4,286 22 

0.026 80 72 4,167 4,500 20 

0.026 80 72 4,048 4,373 22 

Resultados de la Tercera Etapa: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible concluir que el tiempo de empape 

para los aceros eléctricos puede reducirse de 1 O a 9.5 horas sin afectar las propiedades 

mecánicas y magnéticas del material. 
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3.4 Análisis Económico 

Como parte final de la investigación, se llevó a cabo un análisis económico para evaluar 

los beneficios que traería a la empresa la implementación de los cambios sugeridos. El análisis 

económico se hizo por separado tanto para los hornos Ebner como para los LOI, por las 

diferencias entre ambos equipos. 

Primeramente, fue necesario calcular el tiempo total que se ahorra al mes por la 

reducción en el tiempo total de ciclo conseguida al eliminar el escalón de destilación. Para 

conocer las horas ahorradas al mes se multiplicó el número de cargas promedio en un mes por 

las horas reducidas al ciclo de recocido. 

Una vez obtenidas las horas ahorradas al mes, se dividieron entre el tiempo del horno con 

el ciclo mas largo; esto para obtener la capacidad de producción adicional del horno. 

Si la capacidad de producción adicional del horno se multiplica por el peso de la carga, se 

obtiene la capacidad de producción adicional al mes. Y si a su vez, la producción adicional se 

multiplica por la utilidad marginal del acero, se obtiene el beneficio económico considerando 

únicamente el aumento en la productividad. 

Para obtener el beneficio económico que da la disminución en el consumo de gas natural 

e Hidrógeno, solamente se multiplica el ahorro en el consumo de hidrógeno por tonelada, por las 

toneladas producidas al mes por el costo del gas natural o del Hidrógeno según sea el caso. 

A continuación se muestran los análisis económicos de cada etapa: 
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T1bl1 3.6 Anállals económico de le prlmere etepe (1) 

:bntr LC>I 
Cl<l<l """""llorotou..., "''""""" Cl<l<l n....,ollor...,,...,, 

Gas naluriillm'itonl 1S 28 Gas nalllall m'Aon 1 Gas nali.rallm'Aonl 20 65 Goo natlrailm'Jtonl 1160 

Hdrooeno 1'!!'1 
1 

l ldróoeno lm' l 200 

IA~ICIOHA~ 
lt}N 

_e , LO 

TI~ ~'E' HORNO eON (!L e141 MÁS ~GO {1-J?S! 
1/11., jl\l))~ H<JI<I'jOCj 

CI.PACII>AI> 1>~ 1 Al'llt: .TON~ 

280 

!JI.! 

f i .I»UIO. 

AHO""O o• OU NATIJIW. M'trON ,~ CARilA Q,OII 
COSTO w.::i NATUAA. SM !_ .. ! 1.111 

TOTAL ~E!IO!I AHOilRADOS DI! í'AS 1 IS~ 01 

COSTO lo!IOOóGENO 1'!'80811.15 

IADIC I CI NA~ 

fiEMI 1 L.O 

TIEI.ti'O oe HOI'INO e~ eL e¡eLO IMs 1.MG0 {HRS) 
~N; IPIID Pt UJ<; HOI<NO~ 
C,<~.!'AC!D&.b"" :..'r!:l!-iS. 

! VI!NTA 

~~NIUAL 1! 
.IPESOSI 

AHOIIIIO Df! GAI 1 1 CARGA 

iOTA!. l'li!IOll 1 ot; 1: 
ft.IO 
10.00 
fOOO 

AYMiiNíO EN PNOCIJCCION líONI! 

T1bl1 3.8 Análl1l1 económico de le segunda etapa (1) 

LOI 

20 

1 S 
76 

:zeo 
6 

M. 1.00 
11 . 1.:10 

II .Jt 
13'7.7!17 7'2 

1769 
164 

64 

203 
1716 
21í0 

2.11<1 
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Tabla 3. 7 Anéllala económico de la tercera etapa (1) 

'ANUALif {I'I!JOII 

1 ~. IJIUI P<IIT\J"/\1, 

TOTAL 

S33.1110.l'ao a¡ 

12!>1.117100 

La siguiente tabla engloba los análisis económicos de las tres etapas de optimización: 

L1 ¡¡p¡¡:¡ ele rnvc !IIIUiH.tú n V ~11'\ lhtlro"eno Can Natural l'roduc tivHliHI 
1 ot 1'11 M$/m ttn 1 o t;,l M$/;,no 

cm ;,el t:t t7- l ron: lm'l lrn 1l ( 1 (ltl) 

Primera etapa tln eacalón so $43735 $2.305 907 
$2.35 $28.2 

o 23177 1201 

8tgundl ttiPI tln tlcllón,< H2 2624 23177 1201 
$2.37 $28.40 

$17058 $43 735 $2.~907 
Tercer• et1p1 eln tacalón, 0.5 Hr 2624 24959 1440 

$2.83 $33.96 menoa dt tm~:~a~:~t S17 056 S47 097 $2 765 897 
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Capitulo IV. Conclusiones y Recomendaciones 

La investigación puede ser aplicada porque ni la limpieza ni las propiedades mecánicas o 

magnéticas se vieron afectadas. Es importante recalcar que el mayor beneficio es el incremento 

de la productividad. 

La mejor opción es emplear aceites de rolado 100% sintéticos (sin grasa animal) para 

así obtener el mínimo "plate out". Bajo estas condiciones, es posible para los aceros eléctricos 

eliminar el escalón de destilación, reducir el tiempo de empape y reducir las purgas de 

Hidrógeno tanto como las propiedades lo permitan. Con el nuevo ciclo, incluidas las tres etapas, 

los beneficios son que la productividad aumenta en un 11%, el consumo de Hidrógeno disminuye 

8% y el consumo de Gas Natural se reduce en un 6%. 

Estos resultados nos permitirán continuar la investigación para la optimización del ciclo de 

recocido para aceros comerciales. 
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