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GLOSARIO 
 
 

CALAMINA: es un subproducto, que se genera en los procesos de colada 
continua, forja, laminación caliente y fría y se constituye, predominantemente, por 
óxidos de metales presentes en la composición del acero, con predominancia 
absoluta del óxido de hierro.  
 
ENCHIPAR: término que hace referencia al enrollamiento del material, cuando 
este se atasca en el momento de ingresar en medio de los molinos de laminación.  
 
PALANQUILLA: termino que hace referencia a un bloque o lingote de acero, de 
sección transversal cuadrada, que se obtiene en el proceso de colado continuo 
que se lleva a cabo en las acerías.  
 
PASO DE EMPUJE: termino que hace referencia a la distancia recorrida por el eje 
de la mesa de cargue, en el momento que impulsa el material (la carga), hacia el 
interior del horno de calentamiento.  
 
RADIATIVO: término que hace referencia al tipo de propiedades determinadas por 
la intensidad de radiación.  
 
TRAZABILIDAD: termino que hace referencia a cómo obtener la traza que va 
dejando un producto por todos los procesos internos de una compañía, con sus 
manipulaciones, su composición, la maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, 
su lote, etc., es decir, todos los indicios que hacen o pueden hacer variar el 
producto para el consumidor final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN 
 
 
En esta tesis se diseña un sistema de control de temperatura para un horno de 
calentamiento, que se basa en el desarrollo de un modelo matemático 
experimental de calentamiento de palanquillas de acero, y en un horno a gas tipo 
empuje. Este modelo se obtuvo a través, del manejo estadístico que se efectuó a 
los datos tomados de las diferentes variables de operación que se encuentran 
involucradas, en la primera etapa del proceso de laminación que se lleva a cabo 
en SIDOC S.A.  
 
 
De igual forma se obtuvieron los distintos parámetros de funcionamiento que son 
necesarios dentro del programa empleado para el control de temperatura; uno de 
los más importantes es el rango de temperaturas de operación, en donde se 
deben encontrar las palanquillas de acero, para obtener un mejor rendimiento en 
el proceso de laminación, en especial para garantizar que el peso del producto 
final cumpla con las especificaciones establecidas por las diferentes normativas 
reglamentadas.  
 
 
El sistema de control está comprendido por una serie de dispositivos, a través de 
los cuales se podrán monitorear en tiempo real el comportamiento de la 
temperatura de salida del material y de las variables involucradas en la etapa de 
calentamiento, determinando los parámetros operativos que aseguran el objetivo 
principal del proceso.  
 
 
Posteriormente a través de la implementación de este sistema será posible, no 
solo evaluar los efectos de posibles cambios en los parámetros impostados en el 
horno, sino también, iterar la simulación de las diferentes situaciones estacionarias 
y no estacionarias en la búsqueda de los parámetros óptimos de operación, 
logrando importantes mejoras tanto en la calidad del calentamiento, como en la 
obtención de un producto acorde a las especificaciones requeridas por la planta. 

Palabras Claves: Palanquilla, horno de calentamiento, deshorne, desbaste, 
laminación, acero, sistema de control, temperatura. 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCION 
 

El acero ha jugado un papel relevante en el desarrollo tecnológico de la 
humanidad: desde los hititas (primeros siderúrgicos de los que hay noticia 
documentada) que aprendieron a fundir el hierro para fabricar armas más duras y 
resistentes, hasta los modernos arquitectos e ingenieros que construyen edificios 
más esbeltos o vehículos más seguros. La obtención de los distintos tipos de 
acero constituye un ejemplo de la búsqueda incesante, por parte de los seres 
humanos, de materiales cada vez más adecuados para satisfacer sus 
necesidades.  

 

Alrededor de los años 1700 d.c, houstman ideo el horno de crisol, obteniendo 
aceros de calidad. A partir de esta década se empieza en europa a crear 
diferentes hornos para la etapa del proceso de laminación como lo son los hornos 
de recalentamiento, foso etc. 

 

El proceso de laminación de las siderúrgicas a nivel mundial, regional y local es 
muy similar, las laminadoras de acero inician el procesamiento del metal, desde 
sus yacimientos a las que se les llama laminadoras integradas, y otras inician el 
proceso a partir de la recolección de chatarra ferrosa, denominados no integradas; 
en cualquiera de los casos el metal es sometido a altas temperaturas para obtener 
productos semiterminados: lingotes o palanquillas de acero. Materia prima que 
SIDOC S.A consume para iniciar el proceso de laminación en caliente, que 
consiste en pasar la palanquilla caliente entre dos rodillos o cilindros, que giran a 
la misma velocidad en sentidos contrarios, reduciendo la sección trasversal 
mediante la presión ejercida por estos. 

 

A continuación se observa algunos ejemplos del diseño de un sistema de control 
de temperatura en siderúrgicas internacionales. El sistema de control que 
presentan las siderúrgicas mundiales como lo es en:  

 
• Eslovenia la siderúrgica ACRONI D.O.O.  Se desarrollo un modelo de 

simulación en línea de un proceso de calentamiento de placas de acero en un 
horno de tipo empuje (Fig. 2 ). El horno cuenta con seis zonas de control: las 
zonas de precalentamiento superior e inferior, las zonas de calentamiento 
superior e inferior y las zonas de igualación (Empapado) en la parte izquierda y 
derecha. El flujo de material a través del horno es discontinuo, debido al 
movimiento dado por el “ paso de empuje” .  

 



 
 

 

Figura 1. Esquema del horno tipo empuje en ACRONI D .O.O.  

 
Fuente : JAKLIC, A., VODE, F. y KOLENKO, Applied Thermal Engineering, Volume 27, Issues 5–
6, April 2006 

 
 
El sistema de control se basa en un modelo matemático que incluye los principales 
fenómenos físicos que aparecen durante el proceso de recalentamiento en un 
horno tipo empuje que utiliza como combustible gas natural. El primero es la 
radiación térmica, principal mecanismo de transferencia de calor y el segundo es 
la geometría de la cámara de un horno, que juega un papel importante en la 
transferencia de calor por radiación térmica. 
 

 
• En la siderúrgica SIDERAR, en Argentina , se desarrollo un sistema de control 

que utiliza un modelo numérico en línea para calcular los puntos de ajuste 
dentro de un horno tipo empuje (Fig. 3 ), en donde se recalientan placas de 
acero hasta una temperatura de 1200ºC, que se lleva a cabo en el proceso de 
fabricación de chapa de acero. Este sistema tiene como fin, mejorar la calidad 
del calentamiento del material. La temperatura al final de ese proceso tiene 
que ser comprendida dentro de un estrecho rango , determinado por el 
posterior de tratamiento térmico en línea. El recalentamiento del material en un 
horno tipo empuje, es una de las fuentes de variabilidad que da como resultado 
un determinado rango de temperaturas en el material. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2. Sección longitudinal del horno de recalen tamiento N-3, en 
SIDERAR.  

 
Fuente : MARINO, P., PIGNOTTI, A. y SOLIS, D. “Control of pusher furnaces for steel slab 
reheating using a numerical model” . Centro de investigación FUDETEC, 2804 Campaña. 
Argentina. 2004. 

 
 
Las principales características del modelo implementado son:  
 
� Cálculo espectral y tridimensional de los intercambios de calor por radiación 

utilizando el método de la zona. (Método en donde se plantea la conservación 
de la energía sobre una discretización de la geometría en elementos de 
superficie y de volumen).  
 

� Descripción detallada de las propiedades radiativas de los productos de la 
combustión, calculados con el modelo de banda angosta RADCAL.  

 
� La utilización de las temperaturas medidas por las termocuplas presentes en 

el interior del horno, para evaluar las temperaturas de los productos de 
combustión.  

 
� Cálculo Bidimensional de la distribución de temperatura en las placas.  

 
� Los modelos desarrollados están escritos en lenguaje FORTRAN y 

compilados para su ejecución en sistemas operativos Windows. El intercambio 
de datos entre los modelos y los niveles de operación se realiza a través de 
archivos o usando el estándar ODBC (Open Data Base Connectivity) por 
medio de instrucciones SQL (Structured Query Language). 

 

• En la siderúrgica Danish Steel Works Ltd , en Dinamarca , se desarrollo un 
modelo para predecir la temperatura en el centro de las placas de acero. El 
horno de laminación cuya producción es de 15 toneladas / hora, y posee 13 mt 
de largo con dos pistas empuje. Este horno es controlado por un PLC DP800 



 
 

 

BBC . Las temperaturas de las placas se calculan por un circuito digital VAX 
3100. El cálculo de la temperatura de entrada de la placa, es la temperatura 
del horno la cual es medida por unos termopares que se encuentran en el 
techo. El modelo tiene la ventaja de que es bastante sencillo y contiene 
solamente un mínimo de parámetros físicos, lo que facilita el uso y la 
adaptación a las mediciones de la temperatura de las placas. Se utilizó un 
modelo donde se supone que la temperatura de la placa es homogénea. Esto 
se obtiene considerando un bloque de acero con temperatura uniforme T, 
unidad de área y espesor h. 

 

En los diseños de control anteriormente mencionados se puede observar que se 
realizó un estudio de las temperaturas de las placas, por medio de un estudio de 
radiación  térmica para así hallar la radiación que las paredes del horno generan y 
obtener un rango de temperatura adecuada para el calentamiento de las 
palanquillas. Si comparamos los estudios realizados con este proyecto podremos 
decir que el estudio termodinámico que (Radiación Térmica), no se utiliza a su 
totalidad en este proyecto, ya que, SIDOC S.A. necesitaba un sistema de control 
que permita un conteo de las palanquillas deshornadas y controlar la temperatura 
real de la palanquilla, asegurando aumenta la productividad del proceso y por 
ende de la organización. 
 
 
 
El diseño de control que actualmente tiene SIDOC S.A es similar a los diseños 
anteriormente mencionados, este diseño no quiso ser mejorado por medio de un 
estudio de radiación térmica, porque el mantenimiento adecuado del horno no es 
efectuado con periodicidad sino cada vez que existe una parada significativa1, lo 
cual no le garantiza a SIDOC S.A., mantener la calidad del proceso después de un 
periodo considerable de implementada la mejora con este método. 
 

 

En la empresa SIDOC S.A., se fabrican productos de acero que parten de una 
materia prima que es “la chatarra”. En la sección de acerías se lleva a cabo la 
primera fase de este proceso, en donde la chatarra se funde en un horno eléctrico 
de arco de 30 toneladas, cuyo producto resultante es posteriormente procesado 
en estado líquido a una temperatura de aproximadamente 1600°C y de esta forma 
lograr la composición química final del acero, necesaria para obtener las 
propiedades metalúrgicas del producto. Luego, el acero líquido es colado para 
producir piezas de geometrías sencillas, como lingotes de sección cuadrada, que 
se conocen como “palanquillas” que es el material base para realizar el proceso de 
conformado en caliente (proceso de laminación Fig. 1). 
                                                           
1
 Anotacion hecha por el Ingeniero de Procesos Martin Ortega de SIDOC S.A 



 
 

 

En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener 
constantes algunas magnitudes, tales como la presión, caudal y el nivel del gas o 
crudo, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, etcétera.  

 

En el proceso del horno es muy importante mantener constante un nivel de 
temperatura predeterminado (set - point) en cada una de las zonas del horno, 
pues cada una de estas cumple una función específica.  

 

A continuación se describe de forma abreviada cada una de las zonas antes 
mencionadas:  

• Zona I: es la parte inicial del horno donde se logra un calentamiento y desarrollo 
del producto. Llamada zona de calentamiento.  

• Zona II: es la parte intermedia del horno donde se obtiene la estabilización del 
producto, llamada zona de igualación.  

La necesidad de obtener un producto con unos estándares de calidad superiores 
es  eminente imperioso, la forma de lograr este proceso se obtiene con un sistema 
de control, en el que se puedan fijar perfiles de temperatura más estables e 
independientes en cada una de las zonas de calentamiento.  

 

Figura 3. Proceso de acería y laminación en SIDOC S .A 

 



 
 

 

El principal problema que se presenta en el control de estos procesos de 
calentamiento, es la imposibilidad de medir directamente la temperatura en las 
piezas a medida que avanzan dentro del horno. Por esto, la práctica usual de 
operación consiste en tratar de mantener al horno en una situación de régimen 
conocida, en la que los valores de temperatura que se impostan en las zonas 
producen una distribución aceptable de temperatura en las piezas a la salida del 
horno.  
 
 
Estas condiciones se especifican en las prácticas operativas que establecen las 
temperaturas a impostar en el horno y el tiempo de ciclo para cada producto y 
suelen obtenerse a través de un proceso de ensayo y error. No obstante, estos 
hornos pertenecen a líneas de producción continuas en las que, ocurren 
constantes cambios en los parámetros de funcionamiento, los cuales ocurren cada 
vez con mayor frecuencia, debido a las diferentes circunstancias en la que se 
concibe el proceso de producción. 
 
 
Una vez implementado el sistema de control, este puede ser utilizado, para 
mejoras en el calentamiento del material y determinar la distribución de 
temperatura a la se encuentran las piezas en las líneas de producción, con base 
en los datos disponibles de los sistemas informáticos de seguimiento de los 
productos y del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la etapa de calentamiento de palanquillas de acero, que se lleva a cabo en la 
planta de SIDOC S.A. en el proceso de laminación, se ha presentado casos en 
donde el calentamiento del material es insuficiente, debido a las diferentes 
condiciones de operación que se presentan durante la producción.  
Debido a que no se tiene un control sobre los valores de temperatura, a la cual se 
encuentra el material en el momento de ser deshornado, en ciertas ocasiones se 
presentan temperaturas de trabajo inferiores, a la temperatura normal de 
procesamiento en las palanquillas, originando la disminución de la plasticidad del 
acero y elevando la resistencia de deformación; esto conlleva a una reducción 
ostensible del tiempo de vida útil en algunos componentes de los diferentes 
sistemas mecánicos que comprende los trenes 450 de laminación (“trenes de 
desbaste” ) en las líneas de trabajo uno y dos; presentando como consecuencias: 
paradas de producción no planificadas; reemplazos r epetitivos de partes 
costosas; costos elevados por mantenimiento no-plan ificados y pérdidas de 
eficiencia productiva.  
 
 
A continuación se muestran, los diferentes problemas que se presentan por esta 
causa.  
 
 
2.1. REDUCCIÓN EXCESIVA DE DURACION DE LOS EQUIPOS EN LOS 
TRENES DE LAMINACIÓN 450 Y 250  
 
 
2.1.1. Cojinetes (Sistema de rotación). Estos dispositivos son aquellos sobre los 
cuales giran los cilindros de laminación, cuyo espesor es de t =25 mm. Estas 
piezas presentan un desgaste progresivo el cual se admite hasta un valor de 10 
mm, es decir que el espesor final debido al trabajo realizado sea de t =15 mm. La 
vida útil que poseen bajo condiciones normales de operación es de 6 a 7 días, 
pero en algunos casos, es de 1 o 2 días debido, a la presencia de temperaturas 
inferiores a la temperatura de trabajo. Cuando se detecta a tiempo esta 
eventualidad, es necesario cambiar los cojinetes, puesto que se perdería la 
calibración establecida entre los cilindros para realizar las reducciones requeridas. 
Por otro lado, se desea evitar daños graves, como los que se han presentado en 
los cuellos de los cilindros, debido a que estos entran en contacto directo con el 
alojamiento de los cojinetes (ampuezas), generando rozamiento de metal con 
metal, lo cual es bastante perjudicial para ambas partes.  
 
 
2.1.2. Almohadillas (Sistema de transmisión). Son piezas que están en una 
disposición tal, que permiten la correcta sujeción de los ejes de transmisión de 



 
 

 

potencia a las cajas de laminación, al mismo tiempo que hace las veces de 
mecanismo de protección, ya que evita que estos entren en contacto directo con 
los acoples. La vida útil de esta pieza en condiciones optimas es de 14 a 15 días, 
pero cuando se opera con temperaturas inferiores a la temperatura de trabajo, 
este se reduce en una proporción de 7 a 8 días. 
 
 
2.1.3. Cilindros de laminación. Los cilindros de laminación son elementos 
importantes en el proceso ya que estos, son los responsables de deformar el 
acero, es decir están en contacto directo con el material de forma constante. La 
vida útil de estos elementos está determinada por las dimensiones de su diámetro, 
es decir, cual es valor final que posee debido al desgaste producido bajo una 
determinada campaña.  
 
 
Este valor permisible varía dependiendo de su disposición. En el caso de los 
cilindros de la primera caja del tren 450 posee un diámetro de = 480 mm y 
se permite trabajar, hasta una reducción de 55 mm ( = 425 mm).  

El rendimiento de un cilindro se mide en , en la 
medida que se lamine la mayor cantidad de toneladas con un rebaje mínimo en su 
mecanizado, indicando un buen rendimiento. El ingreso de material a bajas 
temperaturas en los cilindros, da origen a una mayor exigencia, generando altos 
esfuerzos con bajos rendimientos e incluso se pueden presentar agrietamientos o 
roturas de los cilindros, producto de la fatiga producida por este suceso.  
Para el cambio de las piezas nombradas anteriormente, se tiene establecido un 
tiempo determinado para realizar dicha actividad. Cada vez que se realiza un 
cambio que no ha sido previsto, se incurre en la generación de tiempos muertos 
de producción y sobrecostos debido a las piezas que deben ser reemplazadas. 
(Anexo A. ) 

 

Cuadro 1. Costos de las piezas. (Agosto 2011) 

Parte Material Valor Unitario ($) 
Cojinete Fibra 80.000 
Almohadilla Teflón 66.500 
Cilindro de laminación Fundición perlitica 18.000.000 
 

 

 

 



 
 

 

 

Cuadro 2. Especificaciones de los cambios de las pi ezas. (Agosto 2011) 

 

 

2.2. PESO INAPROPIADO DEL PRODUCTO FINAL  
 
 
La temperatura posee una influencia en la variación del peso del producto final. 
Por lo tanto un valor inadecuado de temperatura de trabajo, produce 
inconformidades en los valores de peso establecidos, es decir, que se presentan 
valores de peso que no se encuentran dentro de los límites de control específicos 
de la norma. Esto hace que el producto final no esté dentro de las especificaciones 
de la norma cuando la temperatura de las palanquillas está por encima de los 
1300 °C produciendo una elongación superior a las e specificaciones y un peso 
inadecuado para las normas en SIDOC S.A. 
 
 
2.3. TIEMPOS DE PARADA POR MATERIAL FRÍO  
 
 
Es el tiempo de improductividad que se presenta, debido a la presencia de valores 
temperatura inferiores de trabajo, en el material que está siendo deshornado 
durante el proceso de calentamiento; causando la interrupción del proceso de 
laminación. (Anexo B. ) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

El presente informe analizará la factibilidad económica de aplicar las diferentes 
alternativas técnicas para la optimización del proceso de laminación en el horno de 
calentamiento. Luego de analizar cada una de las alternativas se determinará 
nuevamente el costo de cada pieza y se verificará si existirá una reducción de 
pérdidas. 

 

3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA CURVA DE TEMPERATURA Y SU RE GISTRO 

 

Durante un análisis teórico del proceso de laminación, se determina que para la 
obtención de una varilla de buena calidad, habrá que seguir una curva de 
temperatura determinada durante el calentamiento de palanquillas. Una correcta 
curva de temperatura hace que las etapas de calentamiento de las palanquillas se 
cumplan satisfactoriamente. Otro aspecto importante es el registro de los datos de 
temperatura de las palanquillas a la salida del horno. Estos valores son 
importantes para SIDOC ya que con este registro ellos podrán determinar en 
tiempo real el deshorne de las palanquillas y si se llega a obtener una parada, 
descartar que sea por horno o palanquilla fría, igualmente se genera una buena 
fuente de información para correcciones futuras. La alternativa para solucionar 
estos problemas es implementar un sistema de automatización de control de 
temperatura. Con esto no se dependerá del operador del horno en la corrección de 
temperatura, el registro será automático evitándose información errónea producido 
en la toma de datos manual, el monitoreo será constante y además se genera una 
base de datos para un fácil análisis por el personal de laboratorio. 

 

3.2.1 Sistema de control y monitoreo de temperatura . Para el sistema del 
control de temperatura se actuará sobre la salida de las palanquillas, ya que en la 
misma se deben tener muchas precauciones para que en el proceso de 
laminación se descarte producto no conforme por peso y es allí donde la 
temperatura del horno debe ser la adecuada, porque si la temperatura de las 
palanquillas supera los 1300 °C el producto final n o obtendrá las especificaciones 
químicas ni físicas que SIDOC tiene como norma, y si la temperatura de las 
palanquilla es menor a los 1000 °C, el producto fin al será muy pesado y esto 
generara pérdidas a la empresa. Las características de los elementos que 



 
 

 

conforman el sistema de control y su respectivo precio son los siguientes (ver tabla 
3):  

 

Cuadro 3. Oferta Económica de Inversión  

 
 
 

3.2.1.1 Ventajas del sistema de control 

• Temperatura controlada automáticamente 
• Menor posibilidad de pérdidas por varilla  pesada 
• Monitoreo constante de la temperatura en las zonas del horno. 
• Registro automático de los datos 
• Evita errores de lectura de datos 
• Posibilidad de análisis de los datos guardados 

 

3.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Un ítem que se planteó es el del desgaste o daños de equipo en el tren, una de las 
posibles causas por desgaste o daño del tren es por barra fría. Este costo no se 
tuvo en cuenta en el valor presente neto ya que la vida útil del tren es alta y su 
desgaste tiene otros factores no solo la barra fría. Una vez determinadas las 
medidas a tomar y el costo que representa implementarlas en la optimización del 
proceso de laminación. 

 

3.3.1 Ventajas económicas. Los periodos de recuperación de la inversión son 
cortos, y la inversión es relativamente baja en comparación a los beneficios que 
estas brindan. Como consecuencia de aplicar este proyecto los costos del proceso 
de calentamiento se reducirán significativamente luego de recuperada la inversión 
y a términos de un año se ha recuperado la inversión (ANEXO J ). 



 
 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar el sistema de control de temperatura del horno de calentamiento # 2 con 
el fin de garantizar los parámetros estándar necesario en el proceso de laminación 
en sidoc s.a. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar el estudio del proceso de laminación.  
 

• Determinar factores y/o parámetros que inciden en el funcionamiento del 
horno y la variación de temperatura de las palanquillas de acero.   

 

• Obtener un registro en tiempo real del proceso, tanto del comportamiento de la 
temperatura, como del número de palanquillas que han sido deshornadas.  

 
• Seleccionar y utilizar una estrategia de control para el proceso estudiado. 

 

• Seleccionar los dispositivos y elementos de medición (sensores) idóneos para 
el sistema de control de temperatura de las palanquillas. 
 

• Diseño del control  de temperatura a la salida del horno. 
 

• Realizar una simulación del diseño propuesto, utilizando un software de 
simulación, el cual permita observar el funcionamiento de los  componentes 
que tiene el sistema 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

5. MARCO TEORICO 
 
 
Antes de iniciar con el desarrollo del sistema de control propuesto es necesario 
que el lector conozca ciertos términos y conceptos que serán introducidos en este 
capítulo, y citados en capítulos posteriores donde se prepara un marco teórico que 
comprenderá la definición de temas en las ramas del Control. Todas las 
definiciones aquí presentadas son importantes debido al papel que juegan en el 
diseño del controlador. Así este  trabajo trata de mejorar el sistema de control de 
temperatura en los hornos, determinando una estrategia que asegure un control 
de temperatura de las palanquillas, de esta manera mejorar la productividad del 
proceso por medio del estudio de: 
  
� Horno de recalentamiento 
� Balance energético en hornos de recalentamiento 
� Sistema de control 
� Control predictivo 
� Modelo de regresión múltiple 

 
 
5.1 HORNO DE RECALENTAMIENTO [8] 
 
 
El término hornos de recalentamiento se aplica en este documento a aquéllos en 
los que se imparte el calor a la carga para elevar la temperatura de ésta, sin 
pretender que se produzca ninguna reacción química o cambio de estado, tal 
como fusión o vaporización. En el trabajo de los metales, la temperatura 
desempeña un papel de gran importancia. Por ejemplo: 
 
 
� Las temperaturas elevadas vuelven más blandos la mayoría de los metales, 

capacitándolos para las operaciones de deformación por flexión, forja, 
estampación, extrusión o laminación. 

� Las temperaturas todavía más elevadas eliminan la acritud de los mismos. El 
proceso de calentamiento con este fin, enfriando después de modo que no se 
produzca ninguna deformación, se conoce como recocido. 

� La elevación de la temperatura por encima de un cierto punto crítico, seguida 
de un enfriamiento brusco, vuelve el acero más duro y resistente, pero con 
una ductilidad menor. 

� También se calientan los metales para absorber carbono, como en el caso de 
la cementación. 

 
El calentamiento de los metales, cualquiera que sea su objeto, se realiza en 
hornos, que se denominan comúnmente hornos de calentamiento o de 
recalentamiento, hornos de recocido y hornos de tratamiento térmico. 



 
 

 

En este documento estamos considerando los hornos de recalentamiento, que 
tienen como objeto fundamental el calentamiento de piezas para procesos tales 
como laminación, extrusión, forja, estampación y conformado. 
 
 
Se mantiene el estado sólido de las piezas durante todo el período de 
calentamiento y empapado a temperatura, y pretenden simplemente ablandar 
térmicamente el material para que sea más fácilmente maleable en la operación 
posterior. 
 
 
5.2 BALANCE ENERGÉTICO EN HORNOS DE RECALENTAMIENTO  [8] 
 
 
El balance energético de un horno varía, fundamentalmente, en función de si es 
un horno continuo o un horno intermitente. En los hornos continuos interviene la 
producción en kg/h o en t/h, mientras que en los hornos intermitentes es más 
importante la carga introducida en cada operación en kg o en t. La temperatura en 
los hornos continuos es prácticamente constante en cada zona a lo largo del 
tiempo y la temperatura de la carga varía a lo largo del tiempo, pero se mantiene 
relativamente constante en todo el horno en un instante dado. 
 
 
Dentro de los hornos intermitentes deben distinguirse los procesos en que la 
temperatura de regulación del horno permanece prácticamente constante (hornos 
de tratamiento de normalizado, temple y revenido y hornos de recalentar para forja 
y estampación), de los procesos en que la temperatura del horno sigue un ciclo de 
calentamiento, mantenimiento y enfriamiento sin extraer la carga del interior del 
horno: 
 
� En los primeros, al introducir la carga baja evidentemente la temperatura del 

horno, se enfría el revestimiento cediendo su calor a la carga y la energía 
cedida por los elementos calefactores se utiliza en calentar nuevamente el 
revestimiento y la carga hasta la temperatura de regulación del horno, cuyo 
valor de consigna ha permanecido constante. 
 

� En los segundos, al introducir la carga el horno está a baja temperatura y se 
calienta simultáneamente la carga y el revestimiento, con todos los elementos 
del interior del horno. Después de un periodo de empapado o mantenimiento a 
temperatura, se enfría la carga en el interior del horno, juntamente con el 
revestimiento. Es fundamental, por tanto, el calor almacenado por el 
revestimiento (durante el calentamiento y empapado) y cedido en el 
enfriamiento. 

 
 



 
 

 

Debe aclararse que el concepto de temperatura del horno es bastante 
convencional. Los elementos calefactores (llamas) tendrán la mayor temperatura. 
La carga, incluso al final del periodo de empapado, estará a menor temperatura y, 
finalmente el revestimiento tendrá, probablemente, una temperatura superior a la 
de la carga e inferior a la de los elementos calefactores. Un termopar con su caña 
de protección señalará una temperatura intermedia entre las tres citadas, que se 
denomina temperatura del horno. 
 
 
El consumo de combustible de un proceso en un horno industrial se determina 
calculando los componentes del balance energético, cuando se trata del diseño de 
un horno, o midiéndolos en su funcionamiento real, cuando se trata de un horno 
construido. 
 
 
El balance energético se establece tomando como base la producción horaria en 
los hornos continuos, y el ciclo completo de una carga en los hornos intermitentes. 
Sin embargo, es frecuente que muchos hornos continuos funcionen únicamente 
durante 1 ó 2 turnos de trabajo al día, por lo que las pérdidas de calor, etc. durante 
las horas de parada del horno deben de tenerse también en cuenta. En todo 
balance energético es fundamental que las condiciones al final del periodo en que 
se hacen las mediciones sean las mismas que al comienzo. Por ello, en los hornos 
intermitentes las mediciones cubren una carga completa o un ciclo completo y en 
los hornos continuos las condiciones de trabajo deben ser suficientemente 
constantes para que las pequeñas variaciones que se produzcan sean 
despreciables. Entre los componentes de un balance energético se distinguen los 
que suponen aportación de calor al proceso y los receptores de ese calor (Fig. 4): 
 
 
Figura 4. Aportación de calor al proceso y los rece ptores de ese calor 

 
Fuente : Hornos Industriales  -  Nicolas P. Waganoff  (Ed. Librería Mitre).  



 
 

 

5.3 SISTEMA DE CONTROL  
 
 
La importancia de los sistemas de control en nuestra vida diaria es tan crítica que 
sin ellos la vida sería complicada. Sistemas de control automático simples pueden 
encontrarse en cada rincón de una casa, el control de flujo automático de agua en 
la cisterna y el sistema automático de llenado en la taza de baño, por citar 
algunos.  A medida que los sistemas tienen más ingeniería son sorprendentes. En 
el hogar podemos tener un sistema automático que encienda de manera 
automática la bomba para llenar la tina; en los coches tenemos controles en la 
velocidad de crucero, es decir, se mantiene una velocidad fija en el auto de 
manera automática sin importarle la pendiente de la carretera, existe un sistema 
de control en los frenos conocido como ABS (Antilock Brake System), otro para el 
control de temperatura y demás; en los aviones existen controladores para 
mantener un determinado ángulo de subida o bajada del avión; y aplicaciones de 
control las podemos encontrar en naves espaciales, robots, fábricas y en cualquier 
sistema. 

 

5.3.1 Tipos de control.  Existen diversas clasificaciones para los sistemas de 
control, está es una de ellas: 

• Naturales o biológicos. 

• Artificiales 

• Mixtos (Mezcla de los anteriores) 

 

5.3.1.1. Naturales o biológicos.  Son aquellos en los que las variables de un 
proceso natural se mantienen bajo condiciones normales por acciones de control 
del medio natural mismo. Como ejemplo de este tipo de sistemas de control 
podemos citar uno, de los muchos que tiene el cuerpo humano, el de control de 
temperatura corporal. Cuando la temperatura del cuerpo se incrementa, debido a 
algún factor externo o interno, como pueden ser, aumentando la temperatura 
ambiente, o por productos químicos de células o microorganismos lesionados, 
respectivamente, provoca un aumento en la temperatura corporal y, en 
consecuencia, en la temperatura sanguínea, rebasando ésta el valor en el cual el 
“termostato” en el hipotálamo está ajustado, siendo de 37 °C aproximadamente en 
estado normal. Los cambios pueden ser notados desde 0.1 °C, estimulando los 
receptores térmicos que actuarán sobre diversos órganos del cuerpo: glándulas 
sudoríparas, vasos sanguíneos cutáneos, y músculos intercostales y del 
diafragma, entre otros. Al actuar sobre las glándulas sudoríparas aumenta la 
producción de sudor, lo cual hará que haya mayor disipación de calor por difusión 



 
 

 

o evaporación, debido a la circulación de aire no saturado del medio ambiente, 
haciendo que la piel se enfríe. 

 

5.3.1.2. Artificiales.  Son ideados y hechos por el hombre, siendo el estudio de 
éstos el objetivo principal de la teoría de control. 

 

5.3.1.3. Mixtos.  Finalmente, el último tipo de sistemas de control lo constituyen, 
como ya lo habíamos señalado, aquellos que utilizan tanto componentes 
artificiales como biológicos, o sea, mixtos. Un ejemplo de éstos; podemos 
considerar el de un automóvil guiado por un hombre. El conductor debe mantener 
el automóvil sobre la pista apropiada de la  carretera; él lleva a cabo esta 
operación mirando constantemente la dirección del automóvil con respecto a la de 
la carretera si existe alguna desviación, su cerebro enviará una señal a sus manos 
para enmendar dicho error, actuando sobre el volante. Los componentes 
principales de este sistema de control son las manos del conductor, sus ojos y su 
cerebro, como componentes biológicos, y el sistema de dirección del vehículo la 
parte artificial. De estos diversas tipos podemos hacer una subdivisión en sistemas 
de control a lazo abierto y a lazo cerrado (retroalimentación). 

 

5.3.2 Control de Lazo Abierto . Es decir, en un sistema de control de lazo abierto 
la salida ni se mide ni se realimenta para compararla con la entrada. Los sistemas 
de control de lazo abierto son sistemas de control en los que la salida no tiene 
efecto sobre la señal o acción de control. La Figura 5  muestra la forma de como 
se implementa un sistema de control de este tipo. 

 

Figura 5. Sistema de Control de Lazo Abierto 

 

Fuente: Ing. Mario Alberto Perez, “INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CONTROL  Y 
MODELO MATEMÁTICO PARA SISTEMAS LINEALES  INVARIANTES EN EL TIEMPO.” 
http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf 

 

Los elementos de un sistema de control en lazo abierto, se pueden dividir en dos 
partes: el controlador, y el proceso controlado. Una señal de entrada o comando 
se aplica al controlador, cuya salida actúa como una señal de control o  señal 



 
 

 

actuante, la cual regula el proceso controlado, de tal forma que la variable de 
salida o variable controlada se desempeñe de acuerdo a ciertas especificaciones o 
estándares establecidos. En los casos simples, el controlador puede ser un 
amplificador, filtro, unión mecánica u otro elemento de control. En los casos más 
complejos puede ser una computadora tal como un microprocesador.  En los 
sistemas  de control de lazo abierto,  no se compara la salida con la entrada de 
referencia. Por lo tanto, para cada entrada de referencia corresponde una 
condición de operación fijada. 

 

5.3.3 Sistemas de Control de Lazo Cerrado.  En los sistemas de control de lazo 
cerrado, la salida o señal controlada, debe ser realimentada y comparada con la 
entrada de referencia, y se debe enviar una señal actuante o acción de control, 
proporcional a la diferencia entre  la entrada y la salida  a través del sistema,  para  
disminuir el error y corregir la salida.  

 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene 
efecto directo sobre la acción de control. Esto es, los sistemas de control de lazo 
cerrado son sistemas de control realimentados. La diferencia entre la señal de 
entrada y la señal de salida se la denomina señal de error del sistema; esta señal 
es la que actúa sobre el sistema de modo de llevar la salida a un valor deseado. 
En otras palabras el término lazo cerrado implica el uso de acción de 
realimentación negativa para reducir el error del sistema. La Figura 6  muestra la 
relación entrada-salida de un sistema de control de lazo cerrado. 

 

Figura 6. Sistema de Control de Lazo cerrado. 

 

 

Fuente: Ing. Mario Alberto Perez, “INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CONTROL  Y 
MODELO MATEMÁTICO PARA SISTEMAS LINEALES  INVARIANTES EN EL TIEMPO.” 
http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf 

 

 



 
 

 

5.4 CONTROL PREDICTIVO  
 
 
El control predictivo tiene como objetivo resolver de forma efectiva, problemas de 
control y automatización de procesos industriales que se caractericen por 
presentar un comportamiento dinámico complicado, multivariable, y/o inestable. La 
estrategia de control en que se basa este tipo de control, utiliza el modelo 
matemático del proceso a controlar para predecir el comportamiento futuro de 
dicho sistema, y en base a este comportamiento futuro puede predecir la señal de 
control futura. El control predictivo integra disciplinas como el control óptimo, 
control estocástico, control de procesos con retardo de tiempo, control 
multivariable, control con restricciones. El tipo de control predictivo tratado, es el 
Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM), conocido también como Model 
Based Predictive Control (MBPC) o simplemente Model Predictive Control (MPC). 
Esta estrategia también se conoce como control por horizonte deslizante, por ser 
ésta la forma en la que se aplican las señales de actuación. Existen muchos 
algoritmos de control predictivo que han sido aplicados con éxito: GPC, IDCOM, 
DMC, APC, PFC, EPSAC, RCA, MUSMAR, NPC, UPC, SCAP, HPC, etc. 
 
 
El control predictivo basado en modelo se puede definir como una estrategia de 
control que se basa en la utilización de forma explícita de un modelo matemático 
interno del proceso a controlar (modelo de predicción), el cual se utiliza para 
predecir la evolución de las variables a controlar a lo largo de un horizonte 
temporal de predicción especificado por el operador, de este modo se puede 
calcular las variables manipuladas futuras (señal de control futura) para lograr que 
en dicho horizonte, las variables controladas converjan en sus respectivos valores 
de referencia. 
 
 
El MPC se enmarca dentro de los controladores óptimos, es decir, aquellos en los 
que las actuaciones responden a la optimización de un criterio. El criterio a 
optimizar, o función de coste, está relacionado con el comportamiento futuro del 
sistema, que se predice gracias a un modelo dinámico del mismo, denominado 
modelo de predicción. El intervalo de tiempo futuro que se considera en la 
optimización se denomina horizonte de predicción. Dado que el comportamiento 
futuro del sistema depende de las actuaciones que se aplican a lo largo del 
horizonte de predicción, son éstas las variables de decisión respecto a las que se 
optimiza el sistema. La aplicación de estas actuaciones sobre el sistema conduce 
a un control en bucle abierto. La posible discrepancia entre el comportamiento 
predictivo y el comportamiento real del sistema crean la necesidad de imponer 
cierta robustez al sistema incorporando realimentación del mismo. Esta 
realimentación se consigue gracias a la técnica del horizonte deslizante que 
consiste en aplicar las actuaciones obtenidas durante un periodo de tiempo, tras el 
cual se muestrea el estado del sistema y se resuelve un nuevo problema de 



 
 

 

optimización. De esta manera, el horizonte de predicción se va deslizando a lo 
largo del tiempo. 
 
 
Estas características han hecho del control predictivo una de las escasas 
estrategias de control avanzado con un impacto importante en problemas de 
ámbito industrial Por tal motivo es importante resaltar que el control predictivo se 
ha desarrollado en el mundo de la industria, y ha sido la comunidad investigadora 
la que se ha esforzado en dar un soporte teórico a los resultados prácticos 
obtenidos. Merece la pena destacar que el control predictivo es una técnica muy 
potente que permite formular controladores para sistemas complejos y con 
restricciones. Esta potencia tiene un precio asociado: el coste computacional y la 
sintonización del controlador.  
 
 
5.4.1. ELEMENTOS DEL CONTROL PREDICTIVO. Hay una serie de elementos 
comunes a todos los controladores predictivos: 
 
• El uso de un modelo matemático del proceso que se utiliza para predecir la 

evolución futura de las variables controladas sobre un horizonte de predicción. 
La imposición de una estructura en las variables manipuladas futuras. 
El establecimiento de una trayectoria deseada futura, o referencia, para las 
variables controladas. 
 

• El cálculo de las variables manipuladas optimizando una cierta función de 
costo la aplicación del control siguiendo una política de horizonte móvil. 

 
• Los modelos internos que se usan para predecir el comportamiento del 

sistema pueden ser de diversos tipos: Función de transferencia, Respuesta al 
impulso, Respuesta al escalón, Espacio – Estado. 
 

 
5.4.2. MODELO DE PREDICCIÓN. Está representado por el modelo matemático 
que describe el comportamiento dinámico del sistema. Las ecuaciones físicas del 
sistema conjuntamente con las incertidumbres del mismo pueden ser expresadas 
en el mismo modelo. Este modelo puede ser lineal, no lineal, en tiempo continuo, 
en tiempo discreto, puede estar expresado en función de transferencia o en 
ecuaciones de estado, puede ser multivariable o monovariable. Una consideración 
que deben tener, consiste en que el origen debe ser el punto de equilibrio en el 
que se quiere regular el sistema, lo cual se puede conseguir con un cambio de 
variables. Debido a que el controlador predictivo es generalmente implementado 
por un computador, esto requiere que el modelo del sistema se encuentre 
expresado en tiempo discreto, de la forma: 



 
 

 

 
xk+1 = f(xk, uk) Ecuación 1 

 
 
Donde Xk+1 son los estados en el tiempo (k+1), Xk, son los estados en el tiempo 
(k), Uk el la señal de control. Como la predicción depende además de la secuencia 
de actuaciones aplicadas desde el instante (k) hasta el instante (k + j), y por lo 
tanto futuras. A lo largo de esta tesis, se denota x(k + j|k) al estado del sistema 
predicho en el instante (k + j) a partir del estado conocido en el instante (k). Por lo 
tanto: 

 
x(k + j + 1|k) = f( x(k + j|k), u(k + j|k) ) Ecuación 2 

 
Donde  x(k|k) = Xk. son los estados del sistema 
 
 
 
5.5. MODELO DE “REGRESIÓN MÚLTIPLE” 
 
 
La técnica de regresión múltiple se usa frecuentemente en investigación y se 
aplica al caso en que la variable respuesta es de tipo numérico. Esta técnica 
permite determinar, la posible relación entre varias variables independientes 
(predictivas o explicativas ) y otra variable dependiente (criterio, explicada, 
respuesta ). Es decir, conociendo los valores de una variable independiente (X1, 
X2, etc.), se trata de estimar los valores, de una o más variables dependientes (Y). 
[10] Este modelo posee unos requisitos y limitaciones, (Anexo H. ), los cuales 
deben cumplirse para poder utilizar la técnica de regresión múltiple. Entre estos se 
encuentra multicolinealidad, ya que de presentarse esto, se pueden generar serias 
consecuencias, y por lo tanto el modelo no sería viable para su posterior 
aplicación. Algunos efectos de la multicolinealidad son:  
 
 
• Error estándar de los coeficientes de regresión es alto.  
 
• Coeficientes de regresión de las variables independientes que están altamente 
correlacionadas dependen de qué variables están en el modelo y cuáles no. Al 
sacar o poner una variable independiente, el coeficiente de regresión cambia 
considerablemente.  
 
• Prueba de F sea significativa (por lo menos una βi es diferente de 0), pero todas 
las pruebas de t sean no significativas (todas las βi son 0). Esto crea una 
contradicción.  
 



 
 

 

• Los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo lineales, 
insesgados y óptimos pero las estimaciones tienen varianzas y covarianzas 
grandes.  
 

También se deben de cumplir con algunos supuestos, con respecto a los errores 
aleatorios ( , i = 1, 2,…,n), y es que estos deben tener: Una distribución 
normal, la misma varianza y deben ser independiente s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. METODOLOGIA 
 
 
 
En este capítulo se observará el proceso para obtener el diseño de un sistema de 
control. Al final se realizaron diferentes pruebas y simulaciones que por ser de 
carácter confidencial no se pueden revelar en este documento pero que mediante 
el permiso de la organización se pueden comprobar en sitio. 

 

Para la selección de los equipos de instrumentación y control la empresa SIDOC 
S.A solicito que estos fueran adquiridos a la empresa Sincron, con sede en Cali y 
proveedora certificado por 5 años, pero cabe resaltar que de acuerdo a las 
necesidades del sistema de control, el dispositivo seleccionado es idóneo para las 
circunstancias y requerimientos planteados. 

 
 
6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE  LAS 
PALANQUILLAS DE ACERO  
 
 
6.1.1 Objetivos del proceso de calentamiento. Los objetivos del proceso de 
calentamiento son, en líneas generales, los siguientes:  
 
 
• Lograr la calidad del calentamiento necesaria para la fabricación de productos 
que satisfagan las tolerancias establecidas por la planta.  
 
• Conseguir la máxima productividad compatible con los requerimientos de calidad 
previamente establecidos por la planta.  
 
• Llevar a cabo el proceso con la mayor eficiencia posible, es decir con el menor 
consumo de combustible y las menores pérdidas de material por oxidación.  
 
 
6.1.2. Ingreso del material al horno. El material base (palanquilla de acero), que 
se utiliza en el proceso de laminación, consta de dos tipos:  
 
• ASTM A-706 o 1029: Este acero se emplea en la obtención de perfiles 

redondos corrugados [5] , de acuerdo a la norma técnica de calidad 2289; y 
constituye el 90% de la producción de la planta, el cual es utilizado para la 
construcción.  



 
 

 

• ASTM A-36 o 1015: Este acero se emplea en la obtención de perfiles 
redondos y cuadrados lisos [6] , de acuerdo a la norma técnica de calidad 161; 
y constituye el 10% restante de la producción, el cual es utilizado básicamente 
para la ornamentación metálica.  
 

 
Estas palanquillas poseen una dimensión transversal cuadrada de 120x120 mm; 
las cuales son ubicadas por lotes (Fig. 7 ), y marcadas con un número consecutivo 
(Fig. 8 ), el cual se le asigna para llevar un control sobre el cargue del material y 
asegurar la trazabilidad del producto final (varillas de acero). Este número indica 
algunas características importantes como son: largo de las palanquillas, 
composición química del material y perfil que se puede laminar. (Anexo C. ) 
 
 
Figura 7. Palanquillas de acero de 120x120 mm. 

 
 

Figura 8. Ingreso del material al horno de calentam iento. 

 
 

 
Las palanquillas ingresan normalmente a temperatura ambiente: 29 a 32 ºC, 
aunque eventualmente, bajo ciertas circunstancias, el material puede ingresar a 
una temperatura de: 500 a 700 ºC (“carga caliente” ), puesto que son ingresadas 
al horno, justo después de haber sido cortadas en el proceso de colado continuo. 



 
 

 

Cada colada que se coloca en la mesa de cargue del horno, es separada con un 
trozo de palanquilla o ladrillo refractario, procedimiento que se realiza con el fin de 
conocer la hora de ingreso; hora de inicio de deshorne y hora en la que ha sido 
deshornada completamente el lote de palanquilla.  
 
 
6.1.3 Horno de calentamiento. En la planta se emplea para la primera etapa del 
proceso de laminación, un horno de calentamiento tipo empuje (Fig. 9 ), que utiliza 
como combustible gas natural y tiene una capacidad nominal de 15 a 16 toneladas 
por hora. Su funcionamiento es normalmente continuo (opera 24/7 horas/día) y se 
caracteriza por que el avance de la carga (palanquillas de acero), se realiza 
situando las piezas a la entrada del horno y empujando el conjunto de la carga en 
un recorrido tal, que sitúa cada vez una pieza calentada en posición correcta a la 
salida de este. 
 
 
Este horno dispone de dos zonas de regulación de temperatura, conocidas como 
zona de precalentamiento y calentamiento (ó Zona 2) y zona de igualación (ó 
Zona 1); en donde cada una se encuentra distribuidos una serie de quemadores, 
con una alimentación única de aire y de gas de la siguiente forma:  
 

• Zona 1: dispone de tres quemadores frontales y es donde se produce el 
calentamiento final.  

• Zona 2: dispone de seis quemadores laterales (tres en la parte lateral 
izquierda y tres en la parte lateral derecha) y es donde se produce el 
calentamiento inicial.  

 
Figura 9. Horno de calentamiento tipo empuje SIDOC S.A. 

 



 
 

 

 
 
Este horno se encuentra cargado constantemente con 150 palanquillas de perfil 
120x 120 mm, ya que en la medida que las palanquillas son deshornadas, así 
mismo estas ingresan al horno, por lo tanto cada palanquilla recorre dentro del 
horno una distancia total de trabajo de 15 mt, pasando desde la zona 2 de 
precalentamiento hasta la zona 1 de igualación.  
 
 
6.1.4. Control de temperatura del horno. En el recorrido de las palanquillas 
dentro del horno; las temperaturas de las zonas son reguladas manualmente, en 
un tablero de control que contiene una serie de dispositivos electrónicos 
(controladores) en donde se ajusta la temperatura deseada, es decir la 
temperatura prefijada (Fig. 10 y Fig.11 ), permitiendo que el operario ingrese los 
valores de temperatura que convenga necesarios, de acuerdo a las condiciones 
de operación que se presenten durante cada campaña de producción. 
 
 
Figura 10. Controlador de temperatura zona 1.(Ref.M IC2000) 

 

 

Figura 11. Controlador de temperatura zona 2. (Ref. MIC2000)  

          



 
 

 

Generalmente estos valores impostados en cada uno de los controladores son los 
siguientes (dependiendo del proceso):  
 
 
Cuadro 4. Rangos de temperatura prefijadas, para la s zonas de 
calentamiento 

 
Zona de Calentamiento  Rango de Temperatura Prefijada ( °C)  

Zona 1 1130 - 1170 
Zona 2 1190 - 1240 

 
 
 
En la parte superior del interior del horno, se encuentran una serie de termocuplas 
tipo S, para el control de la temperatura. En el momento que son introducidos los 
valores de temperatura deseados, un lazo de control automático se encarga de 
regular la apertura o cierre, de las válvulas de flujo de aire y combustible (gas 
natural) a la salida de los quemadores para que el valor leído por las termocuplas 
coincida con el valor impostado, y para que su relación se mantenga cercana a un 
cierto valor que típicamente corresponde a un 10% de exceso de aire. 
Generalmente todos los quemadores del horno se encuentran encendidos, pero 
en ciertos casos se decide apagar uno o varios quemadores, en el caso que se 
produzca paradas prolongadas (más de 30 minutos); esto con el fin de disminuir el 
consumo de combustible y producir un sobrecalentamiento del material. También 
dispone de una carta grafica (Fig.12 ), en donde indica el comportamiento de la 
temperatura las 24 horas del día. 
 
 
 
Figura 12. Carta de temperatura. Zonas de calentami ento 1 y 2. (Ref. 
Honeywell) 

 
 



 
 

 

6.1.5. Deshorne del material (Palanquillas de acero ). En el momento que las 
palanquillas han adquirido la temperatura necesaria para poder ser laminadas 
(criterio que es dado por los operarios del horno), el operario encargado de 
esta tarea, procede a evacuarlas con un deshornador , que consiste en un tubo 
de acero refrigerado por agua, tanto en la parte interna como externa y es 
accionado por un motor eléctrico que impulsa el tubo hacia el interior del horno, 
desplazando la palanquilla hacia el camino de rodillos que conduce al primer 
castillo del tren de laminación 450. Cada operario realiza este proceso, 
conforme se realizan los primeros pasos de desbaste en el tren de laminación 
450; generalmente esta actividad se realiza en el último paso de reducción del 
perfil que se esté laminando.  
 
 
6.1.6. Líneas de producción. El área de laminación cuenta con dos líneas de 
producción (Línea 1 y Línea 2). De acuerdo a la demanda de producto (varillas de 
acero) y la disponibilidad del material, así mismo será la campaña de producción, 
es decir, que la planta esta en la capacidad de fabricar uno o dos perfiles en los 
diferentes turnos durante el día, disponiendo ya sea de una sola línea de trabajo o 
ambas simultáneamente.  
 
 
6.2. REGISTRO DE DATOS EXPERIMENTALES DE LAS VARIAB LES 
INVOLUCRADAS EN EL PROCESO. 
 
 
Para conocer el comportamiento de las diferentes variables que inciden en la 
temperatura de salida de las palanquillas, se hará una toma de datos, que permita 
conocer la dinámica del proceso y posteriormente, realizar el estudio estadístico 
con base en estos registros.  
 
 
Antes de efectuar la toma de datos, se registran los siguientes datos de referencia:  
 
• El perfil o perfiles que se están produciendo.  
• La longitud y peso de las palanquillas.  
• El número de la colada del lote de palanquillas de donde se registra los datos 

a una muestra, como del los lotes de palanquillas que le anteceden.  
 
 

Una vez obtenido los datos mencionados anteriormente, se procede a registrar:  
 
• Hora de salida de la primera de las 150 palanquillas que se encuentran dentro 

del horno. Esta hora coincide con la hora en la que ingresa la primera 



 
 

 

palanquilla del lote a la que se realizaran la toma de datos de temperatura en 
la superficie.  
 

• Tiempos de deshorne (tiempo comprendido entre la salida de una palanquilla 
respecto a la siguiente).  

 
• Temperatura del horno durante el deshorne de 150 palanquillas, antes de la 

toma de temperatura del lote seleccionado.  
 
• Hora de salida de la primera palanquilla del lote seleccionado.  

 

• Temperatura a la cual se encuentra la palanquilla en el momento de ser 
deshornada.  

 
• Temperatura de operación del horno (zona 1 y zona 2) durante el tiempo de la 

toma de datos de temperatura.  
 
• Ritmo de laminación.  

 
 
 
Todos estos pasos se realizaron de igual forma para todas las mediciones que se 
tomaron, asegurando que cada grupo de datos de la muestra, fue obtenido bajo el 
mismo procedimiento permitiendo así la posterior comparación entre ellos. 
 
 
6.2.1 Registro de los tiempos. Durante el procedimiento de toma de datos de 
temperaturas, se registra de forma simultánea los tiempos de deshorne entre 
palanquillas, utilizando un cronometro con el cual se obtienen los valores en 
minutos y segundos, teniendo como valor de referencia la hora inicial del proceso. 
Aunque se deja en claro que estos tiempos difieren del proceso ya que 
dependiendo de las paradas, el tiempo de estadía de las palanquillas en el horno, 
dicha temperatura de la palanquilla cambiaria con respecto a las primeras que 
fueron deshornadas. 
 
 
 
6.2.1.2. Registro de las temperaturas  
 
 
6.2.2.1 Temperaturas del horno de calentamiento. Esta variable se registrara a 
lo largo de todo proceso, con la ayuda de los displays que dispone el tablero de 
control del horno, los cuales muestran cada 2 segundos de forma simultánea el 



 
 

 

valor de operación de cada una de las zonas de calentamiento. Estos valores 
también quedan registrados en la carta grafica que se actualiza diariamente por 
medio de las termocuplas que hay para la zona 1 y la zona 2.  
 
 
6.2.2.2. Temperatura del material. Esta variable se registra a un número de 
palanquillas de un determinado lote, y se obtiene con la ayuda de un instrumento 
de medición idóneo para esta aplicación. Dicha medición se hará siempre en una 
de las caras de la palanquilla, para efectos prácticos se medirá la temperatura 
superficial en la cara lateral izquierda la cual es más accesible, para efectuar este 
proceso. A continuación se muestra cual es el instrumento utilizado y las 
condiciones de uso.  
 
 
6.2.2.3. Instrumento de medición de temperatura. Debido a que la superficie del 
material base se encuentra a altas temperaturas (temperaturas mayores a 
1000ºC), se opto por utilizar un instrumento de medición sin contacto.  
Para este caso se utilizo un pirómetro infrarrojo (Fig.13 ), el cual trabaja basado 
en la propiedad, de que la materia emite radiación electromagnética cuya 
distribución espectral es determinada por la temperatura.  
 
 
Las características principales de este instrumento [11] , son las siguientes:  
 
• Rango: -50 ... +1600 °C Resolución: 0,1 °C a 2000 °C  
• Tpo. de respuesta: < 1 s  
• Ratio de medición: 50 : 1  
• Rango espectral: 8 ... 14 µm  
• Diodo láser: 630 ... 670 nm (clase II)  
• Funciones: temperatura MIN / MAX / media y diferencial, mediciones de larga 

duración; alarma (alta / baja); iluminación de fondo  
• Alimentación: batería de bloque de 9 V  
• Dimensiones: 230 x 56 x 100 mm Peso: 290 g  

 
 
Este instrumento posee un rayo de luz piloto para su orientación y consta de un 
lente que permite captar la emisividad infrarroja del material u objeto (Fig.13 ). El 
lente capta la cantidad de energía infrarroja que emite el material y la pasa a un 
complejo sistema que traduce la energía captada en señal eléctrica, la cual es 
amplificada, linealizada y convertida por un circuito, permitiendo visualizar en una 
pantalla la medición en grados Celsius o Fahrenheit. 

 
 

 



 
 

 

Figura 13. Pirometro I.R. Ref: DT 8859 [11] 

 
Fuente : FICHA TECNICA. “Termómetro infrarrojo Omegascope OS524” . 2009. 
http://shop.micronplus.ro/pdf/Omegascope%20OS524.pdf 

 
 
 

Figura 14. Líneas de señal del láser y del termómet ro. [12] 

 
Fuente : GUIA TECNICA. “ Instrucciones de uso: Termómetros infrarrojos Omega scope : 
OS530LE, OS532E, OS53xE-CF, OS533E, OS534E, OS530HRE, OS523E y OS524E” . 2008. 
http://www.omega.com/Manuals/manualpdf/M4088.pdf 
 
 
 
De acuerdo a las especificaciones del instrumento, la distancia entre este y el 
material, de acuerdo a las dimensiones de la palanquilla es de 1 m, considerando 
que en el momento de realizar la medición el material esta en movimiento (Fig.14 ). 
 
 
Figura 15. Distancia de medición vs. Tamaño del obj eto. [12] 

 
Fuente : GUIA TECNICA. “ Instrucciones de uso: Termómetros infrarrojos Omega scope : 
OS530LE, OS532E, OS53xE-CF, OS533E, OS534E, OS530HRE, OS523E y OS524E” . 2008. 
http://www.omega.com/Manuals/manualpdf/M4088.pdf 
 



 
 

 

El valor de emisividad que se selecciono para introducirlo en el instrumento, para 
la medición de la temperatura fue de 0.96 (Tabla 5 ), ya que este corresponde al 
de una placa de acero rustico. Además el valor de emisividad de la mayor parte de 
materiales orgánicos y de superficies toscas u opacas está alrededor de 0.95, y es 
por lo tanto, adecuado para mediciones de IR. Cabe resaltar, que antes de realizar 
el proceso de toma de datos, se efectúo una calibración al equipo con 
termómetros patrón, con el fin de asegurar que las mediciones registradas sean lo 
más confiables posibles.  
 
 
 
Cuadro 5. Emisividades de los materiales  

 

Fuente : Land Instruments International, guia basica a la termografia.  
http://www.landinst.es/infrarroja/descarga_de_ficheros/pdf/Termografia_Guia_Basica.pdf 

 
 
6.3. REGISTRO DE LAS VARIABLES 

 
 

6.3.1. Mediciones preliminares. Antes de realizar el proceso de toma de datos, 
se realizaron diferentes mediciones aleatorias de lotes de palanquillas con el fin de 
verificar que los pasos seleccionados, mencionados anteriormente permitan 
obtener la información necesaria para poder estudiar y analizar, el comportamiento 
de las variables involucradas en el proceso. Una vez hecho esto, se procedió a 
tomar de forma aleatoria, grupos de mediciones para diferentes coladas que eran 
cargadas al horno.  
 
 



 
 

 

6.3.2. Mediciones obtenidas. En total se realizaron 26 tomas de mediciones, con 
muestras de 25 o más datos de cada una de las variables que influyen en el 
calentamiento del material. Estas fueron los grupos de datos que se obtuvieron:  
 
• 18 tomas de mediciones (palanquilla de 320 mt de largo)  
• 2 tomas de mediciones (palanquilla de 220 mt de largo)  
• 4 tomas mediciones (palanquilla de 240 mt de largo)  
• 2 tomas mediciones (palanquilla de 270 mt de largo)  

 
 
De acuerdo a los datos obtenidos experimentalmente, se observo cual era el 
comportamiento de las variables en cada uno de los casos, y así realizar un 
análisis de cómo estos influyen, en el cambio de temperatura de las palanquillas 
durante el tiempo. Igualmente se compara las 18 tomas más considerables 
obtenidas anteriormente por trabajos realizados contra la toma obtenida por el 
cambio de longitud que hubo desde ese entonces. 
 
 
 
6.3.3. Observación acerca del registro de la temper atura de las palanquillas. 
En la toma de datos de temperatura del material se pudo observar, que el valor de 
temperatura registrado cambia a lo largo de la palanquilla (no es completamente 
homogéneo), ya que el instrumento de medición generalmente capta un valor 
máximo y un valor mínimo de temperatura. Las variaciones que se obtuvieron en 
promedio estuvieron entre 15 ºC – 30 ºC. Generalmente en el caso de que la 
variación fuera pequeña (∆T≤15 ºC), se registraba el valor de temperatura más 
alto, de lo contrario, si era mayor de 15 ºC, se tomaba el valor de temperatura 
promedio dado por el instrumento. 
 

 

6.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TEMPERATURA DE SAL IDA DE LAS 
PALANQUILLAS 

 
 
La temperatura del material está sujeta a una serie de factores o variables, que 
son las siguientes:  
 
 
6.4.1. Temperatura de operación del horno. En teoría la temperatura en los 
hornos continuos es prácticamente constante en cada zona a lo largo del tiempo, y 
la temperatura de la carga (palanquillas de acero) varía a lo largo del horno desde 
la entrada hasta la salida (Fig.15 ). En condiciones reales de operación, la 
temperatura que se registra en las diferentes zonas de calentamiento varía de tal 



 
 

 

forma que los valores registrados de temperatura, pueden estar o por encima o 
por debajo del valor de temperatura prefijado. 
 
 
Figura 16. Esquema sobre los variables incidentes e n la temperatura de las  
palanquillas.  

 

 
 
Una vez el proceso de calentamiento se mantenga dentro de un régimen 
operacional estable, las temperaturas de operación en cada una de las zonas de 
calentamiento se mantienen constantes.  
 

• Temperatura de la zona 2: Es la temperatura de operación a la que se 
encuentran sometidas las palanquillas en el momento de ingresar al horno.  

• Temperatura de la zona 1: Es la temperatura de operación a la que se 
encuentran sometidas las palanquillas al finalizar el proceso de 
calentamiento.  

 
 
6.4.2 Tiempo de estadía o de permanencia de las pal anquillas. Es el tiempo 
que tarda una palanquilla en realizar todo el recorrido dentro del horno. Esta 
variable se encuentra determinada por lo que se conoce como ritmo de 
laminación , término que hace alusión al número de palanquillas que han sido 
deshornadas en un tiempo determinado. 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro 6. Ritmos de laminación, que se presentan du rante la producción. 
 

 
 

 

En la tabla 6, se muestran los diferentes ritmos de laminación que se presentan 
con mayor frecuencia en el proceso de laminación, al igual que el tiempo de 
permanencia de las palanquillas de acero, que se presenta respectivamente para 
cada caso. En algunos casos pueden presentarse ritmos de más de 100 
P.quillas/Hora, bajo ciertas circunstancias, en especial cuando se ingresa material 
caliente (Temperatura del material mayor de 500 ºC) dentro del horno; por otro 
lado también se producen ritmos inferiores de 39 P.quillas/Hora, que es el caso en 
donde se producen paradas durante el proceso de laminado. 

 
 
6.4.3 Eventos que influyen en el proceso de calenta miento. Durante la toma de 
datos se observo, una serie de eventos que se presentan en el proceso de 



 
 

 

laminación los cuales, también afectan de manera directa la fase de calentamiento 
del material, estos son los más comunes:  
 
 
6.4.3.1. Eventos de tipo 1  
 
 
- Paradas de tipo mecánico o eléctrico: Se ocasionan por averías o daños en los 
componentes de los diferentes sistemas que componen el proceso de laminación.  
 
- Paradas por proceso: generalmente se presentan en el arranque, cuando se 
inicia la producción de un nuevo perfil, ya que toma un tiempo en verificar, que el 
material posea las dimensiones deseadas en cada paso de reducción (trazados 
del perfil ). También se ocasionan, cuando el material presenta problemas en 
alguno de los pasos que se llevan a cabo, en los trenes de laminación (se 
producen atascamientos del material en los molinos de laminación, haciendo que 
este se enchipe2 finalmente).  
 
- Paradas programadas: Este tipo de paradas se presentan, en el momento de 
efectuarse un cambio de perfil en las líneas de producción o también cuando se 
deben realizar actividades de mantenimiento preventivo.  
 
 
6.4.3.2. Eventos de tipo 2  
 
 
- Aumento del ritmo de laminación: generalmente ocurre cuando se empieza a 
trabajar con dos líneas de producción simultáneamente después de que 
inicialmente, estaba operando tan solo con una línea de producción, exigiendo al 
horno en determinado momento a trabajar por encima de su capacidad nominal. 
Cuando se presentan los eventos de tipo 1, se altera o disminuye el ritmo de 
producción, por lo cual se aumentara la temperatura de los humos, con la 
consiguiente reducción del rendimiento del horno; al tiempo que aumentara la 
temperatura interior del horno y de la carga, es decir que el material empezara a 
salir con una temperatura de trabajo por encima de la temperatura de igualación 
(puede alcanzar temperaturas superiores a 1250 ºC). Este sobrecalentamiento de 
la carga, implica también la producción excesiva de cascarilla o calamina 3, que 
se considera en el proceso como pérdidas del material. Por otro lado, cuando se 
presenta los eventos de tipo 2, la temperatura del horno empieza a decaer (En 
mayor proporción la zona 2 con respecto a la zona 1), ya que el ingreso de 
material frío (palanquillas a temperatura ambiente) es cada vez mayor, acortando 

                                                           
2
 Termino que hace referencia al enrollamiento del material 

3
 Proveniente de la oxidación de la superficie del acero cuando entra en contacto con el oxígeno [6] 

 



 
 

 

el tiempo de permanencia de las palanquillas dentro del horno, lo que implica una 
disminución de la temperatura de la carga, haciendo que el material posea una 
temperatura final por debajo de la temperatura de igualación.  En el momento que 
se detecta, que el material se encuentra frío (temperaturas por debajo de 1140 ºC) 
el proceso de calentamiento se detiene entre 15 o 20 minutos, permitiéndole al 
horno establecerse e incrementar la temperatura de la carga, retornando 
nuevamente a valores de operación permisibles. 
 

 

6.5. DETERMINACIÓN DE LOS RANGOS DE TEMPERATURA DE TRABAJO 
PARA LAS PALANQUILLAS DE ACERO 

 
 
 
No se tienen registros acerca del comportamiento de la temperatura de las 
palanquillas, en el momento de ser deshornadas; por lo tanto no se tiene un rango 
de valores de temperatura de trabajo que permitan cumplir con los requisitos 
legales (normas técnicas de calidad 2289 y 161) y los requisitos del proceso 
(lineamientos estipulados en procedimientos, instructivos y normas). Uno de estos 
requisitos importantes en el proceso de laminado, es el peso del producto final 
(kg/m ), que debe poseer cada uno de los perfiles que se producen en la planta. 
Por tal motivo el departamento de calidad de la planta lleva un estricto “ control de 
peso” . Este control se realiza de manera constante al final de la etapa de 
laminación, en donde cada paquete o grupo de varillas es pesado antes de ser 
almacenado. Este valor es registrado automáticamente por una balanza eléctrica, 
la cual envía la información obtenida a una base de datos, la cual se visualiza en 
una pantalla las 24 horas del día. Este control consiste en lograr que el peso del 
material se mantenga dentro de un rango específico, es decir, que el peso se 
encuentre dentro de los límites de control determinadas por las normas (límite 
superior de control de la norma “LSE” y límite infe rior de control de la norma 
“LIE” ). Aunque la planta también posee unos límites de control internas (límite 
superior de control de la planta “LSC” y límite inf erior de control de la planta 
“LIC” ), para conseguir mejores resultados. La figura 16 muestra el esquema de 
control de peso que posee internamente la planta, en donde se especifican los 
límites de control de peso, de acuerdo a la cantidad de kilogramos por cada 
tonelada producida. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 17. Esquema de control de peso del producto final (Varillas de acero). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Lo ideal es que el peso del material se encuentre entre los limites de control de la 
planta (LIC < χ < LSC). Cabe resaltar que si el peso del producto final se 
encuentra por debajo del límite inferior de la norma, este será rechazado, lo que 
implica el reprocesamiento del producto. Y si por el contrario el material se 
encuentra por encima del límite superior de control de la planta, el material no será 
rechazado pero se considera que el producto es muy pesado. Ambos casos 
representan pérdidas para la empresa.  A través de los datos que se obtuvieron en 
cada proceso de registro de las variables, para las distintas coladas 
respectivamente, se observo, como influye la temperatura de trabajo del material 
con respecto al peso del producto final; ya que se dispone de las gráficas de 
control de peso para cada caso, al igual que los porcentajes de variación de peso, 
entre los limites de control. Esta información fue suministrada por el departamento 
de calidad.  También se determinaron: el valor promedio de temperatura de trabajo 
(  ) y la estimación de los intervalos de confianza (rangos) de la temperatura, para 
µ con coeficiente 0.95; en cada uno de los grupos de palanquillas a las que se les 
tomaron las mediciones de las variables. Estos intervalos se obtuvieron a través 
del uso de la siguiente ecuación: 
 

     Ecuación 3 

En donde = 1,96 para un nivel de confianza del 95%. Por otro lado y S, 
son obtenidos mediante los datos que se tienen, por cada grupo de mediciones.  
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos, para tres casos especiales  
Caso 1 : Ingreso del material a temperatura ambiente  



 
 

 

(28 ºC<  < 40 ºC)  
 

Ritmo de laminación: 80  ≤ Ritmo ≤ 90  (Anexo E. )  
 
Cuadro 7. Comportamiento de la temperatura, de las palanquillas de cada 
colada (caso1) 

COLADA TEMPERATURA PROMEDIO °C RANGO DE TEMPERATURA °C 

15731 1150 1148-1153 
15398 1160 1157-1165 
15383 1163 1159-1167 
15709 1169 1167-1171 

 

 

Cuadro 8. Comportamiento del peso, del producto fin al de cada colada 
(caso1) 

COLADA LSE<X(%) LSC<X<LSE  
(%)  

LIC<X<LSC  
(%)  

LIE<X<LIC  
(%)  

X<LIE  
(%)  

15731 0,00 14,58 60,42 25,00 0,00 
15398 0,00 53,75 46,25 0,00 0,00 
15383 0,00 5,12 84,62 10,26 0,00 
15709 0,00 0,00 98,00 2,00 0,00 

 

 
Caso 2 : Ingreso del material a temperatura ambiente. 
(28 ºC< Temp Palanquiall < 40 ºC) 
 

Ritmo de laminación: 40 < Ritmo < 52  (Anexo F. ) 
 
 

Cuadro 9. Comportamiento de la temperatura, de las palanquillas de cada 
colada (caso2) 

COLADA TEMPERATURA PROMEDIO °C RANGO DE TEMPERATURA °C 

15616 1223 1221-1225 
15059 1241 1237-1244 
15071 1251 1250-1253 
15037 1259 1254-1265 

 



 
 

 

Cuadro 10. Comportamiento del peso, del producto fi nal de cada colada 
(caso2) 

COLADA LSE<X(%) LSC<X<LSE  
(%)  

LIC<X<LSC  
(%)  

LIE<X<LIC  
(%)  

X<LIE  
(%)  

15616 0,00 2,20 71,43 26,37 0,00 
15059 0,00 9,52 42,86 19,05 28,57 
15071 0,00 22,83 18,48 11,96 46,74 
15037 0,00 27,08 37,50 10,42 25,00 

 
Caso 3 : Ingreso del material a temperaturas mayores a 500ºC. 
(500 ºC< Temp Palanquiall < 650 ºC) 
 

Ritmo de laminación: 63 < Ritmo < 88  (Anexo G. ) 
 
 

Cuadro 11. Comportamiento de la temperatura, de las  palanquillas de cada 
colada (caso 3) 

COLADA TEMPERATURA PROMEDIO °C RANGO DE TEMPERATURA °C 

14911 1234 1232-1235 
14881 1240 1237-1244 
14896 1257 1254-1261 
15263 1260 1250-1258 

 

 

Cuadro 12. Comportamiento del peso, del producto fi nal de cada colada 
(caso 3) 

COLADA LSE<X(%) LSC<X<LSE  
(%)  

LIC<X<LSC  
(%)  

LIE<X<LIC  
(%)  

X<LIE  
(%)  

14911 0,00 26,98 69,84 3,18 0,00 
14881 0,00 5,71 56,43 32,14 5,72 
14896 0,00 15,11 15,12 9,30 60,47 
15263 0,00 0,00 2,50 30,00 67,50 

 

 
Comparando los valores de temperatura de las palanquillas de acero, en cada caso 
con respecto a las gráficas de control de peso, se pudo constatar que existe una 
relación directa entre estas dos variables. Una de las observaciones más 
importantes es que a temperaturas de trabajo del material cercanos a 1140 ºC el 
peso del producto final tiende a estar cerca del límite superior de control de la 
planta; por otro lado si el material se encuentra a temperaturas cercanas a 1240 ºC 
el peso del producto final tiende a estar cerca del límite inferior de control de la 



 
 

 

norma. Por tal motivo, los valores de temperatura de operación en las que se 
pueden encontrar las palanquillas de acero, una vez haya finalizado la etapa de 
calentamiento y que permitan obtener una variación de peso ideal al final del 
proceso de laminado es:  
 

1150 ºC < TempPalanquialla <1230 ºC 
 
 
 
6.6. DESARROLLO DEL MODELO DE CONTROL DE TEMPERATUR A  
 
 
Como se explico anteriormente, la temperatura de la palanquilla se encuentra 
afectada principalmente por las temperaturas de operación de las zonas de 
calentamiento 1 y 2, y por el tiempo que se encuentren estas, dentro del horno. 
Por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes mediciones se 
escoge, la aplicación de un primer procedimiento estadístico conocido como 
“Regresión Múltiple” .  
 
 
 
6.7. SELECCIÓN DE DATOS PARA EL DESARROLLO DEL MODE LO 
 
 
Para el desarrollo del modelo se escogió aleatoriamente un grupo considerable de 
datos por cada una de las variables, que influyen en la temperatura de salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro 13. Datos para el desarrollo del modelo. Col ada 15037 

 

 

Los datos escogidos fueron de largo de palanquilla 2.70 mt, puesto que se tiene 
una base de datos considerable de este caso en especial, para la posterior 
validación del modelo. Cabe resaltar que se efectúo el mismo procedimiento para 
diferentes grupos de datos de largo de palanquilla 2.20 y 2.40 mt, para observar el 
comportamiento del modelo en diferentes casos. Y se compara con el obtenido 
inicialmente de 3.20 mt. Para saber si la temperatura de estas es similar a la 
obtenida. Para obtener los modelos, se utilizaron dos programas estadísticos 



 
 

 

conocidos como: Minitab y R console , los cuales son software, que permiten 
realizar análisis estadísticos y gráficos. A continuación se muestran los resultados 
obtenidos.  

 

6.8. RESULTADOS DEL MODELO DE “REGRESIÓN MÚLTIPLE”  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos (Anexo I. ), del modelo de regresión 
múltiple se pudo concluir lo siguiente:  
 
Gráfica y numéricamente se observa relaciones lineales entre las temperaturas de 
las zonas y el tiempo de permanencia con la temperatura de salida de la 
palanquilla del horno. De la misma manera entre las temperaturas de las zonas y 
el tiempo de permanencia. Existe solo el cumplimiento de normalidad e 
incorrelación como supuestos básicos del modelo de regresión. Se encuentra 
posible violación leve de homocedasticidad y una fuerte multicolinealidad en el 
modelo. El coeficiente de determinación y de correlación demuestra que existe 
buen ajuste lineal y explicativo por parte de las temperaturas de las zonas y el 
tiempo de permanencia con la temperatura de salida de la palanquilla, sin 
embargo, es posible que los coeficientes calculados se vean afectados por el 
problema de multicolinealidad encontrado. En análisis de varianza (ANOVA) 
concluye que al menos un coeficiente de regresión es distinto de cero. Esto 
explica que al menos una variable predictiva es importante en el modelo.  
 
 
No es práctico evaluar bajo contraste de hipótesis e intervalo de confianza cada 
coeficiente de regresión por separado en el modelo, esto por el amplio valor de 
varianza que se encuentra en cada uno producido por la multicolinealidad.  
El mismo procedimiento se efectuó, para los otros grupos de datos y se obtuvieron 
resultados similares, en especial en cada modelo obtenido se constato el 
problema de multicolinealidad, razón por la cual los coeficientes de estos nuevos 
modelos varían de uno con respecto al otro, al igual que los resultados obtenidos 
por cada uno de los modelos. Sin embargo, se pudo corregir en gran parte este 
problema por medio de la “regresión Ridge” (otro método de regresión). 

 
 
6.9. MÉTODO DE “REGRESIÓN RIDGE”  
 
 
El método de Regresión Ridge, permite detectar la multicolinealidad dentro de un 
modelo de regresión del tipo. Este fue propuesto por Hoerl y Kennard (1970); el 
cual es usado para trabajar con modelos que presentan sesgo. [14] La Regresión 



 
 

 

Ridge supone un procedimiento de ajuste de los estimadores mínimos cuadráticos 
con el objetivo de reducir su variación. Constituye toda una alternativa a la 
estimación mínimo cuadrática, y además proporciona una evidencia gráfica de los 
efectos de la colinealidad en la estimación de los coeficientes de regresión. Dicho 
procedimiento se encuentra dentro del grupo de las regresiones parciales o 
sesgadas , consideradas como no lineales.  
 
 
El motivo por el cual es preferible el uso de métodos de estimación sesgados 
radica en el potencial para obtener estimaciones más cercanas, en promedio, al 
parámetro que las estimaciones por mínimos cuadrados ECM (estimador mínimo 
cuadrático ).  

 Ecuación 4 
 
Estimador Ridge de parámetro k  
 

 Ecuación 4.1 
 

Siendo k una constante positiva  
 
El estimador de Ridge es igual al de MCO (mínimos cuadrados ordinarios ), en 
el caso particular de que k sea igual a cero (K = 0). La relación entre ambos para 
un valor arbitrario de k queda de manifiesto en la siguiente cadena de igualdades: 

   Ecuación 4.1.1 
      

 

 
 

 
El error cuadrático medio del estimador Ridge de parámetro k viene dado por la 
expresión: 

   Ecuación 5 

En donde λi son los valores propios de la matriz XtX. 

 

 

 



 
 

 

Figura 18. Grafica del Sesgo, la varianza y el ECM.  

 

Fuente : Libro estadística modelos lineales. Capitulo 10, Regresion sesgada. 

 
A partir de la figura 17, se puede observar que para algún valor de k inferior a 
0.039 el estimador Ridge posee un menor ECM que el estimador de MCO.  
 
 
6.9.1. Elección de K [17]. Sabemos que existe un k (de hecho, un intervalo de 
valores de k) mejorando el ECM del estimador MCO; pero nada en la discusión 
anterior nos permite decidir cuál es su valor. En la práctica, se recurre a alguna o 
varias de las siguientes soluciones:  
 
 
• Uso de trazas Ridge : Se prueban diversos valores de k representándose las 

diferentes estimaciones del vector β (trazas Ridge); se retiene entonces aquel 
valor de k a partir del cual se estabilizan las estimaciones.  
La idea es intuitivamente atrayente pequeños incrementos de k partiendo de 
cero tienen habitualmente un efecto drástico sobre β, al coste de introducir 
algún sesgo. Incrementaremos k por tanto hasta que parezca que su influencia 
sobre β se atenúa, hasta que las trazas Ridge sean casi horizontales. El 
decidir donde ocurre esto es, no obstante, bastante subjetivo.  
 

• Elección de k por validación cruzada: La idea es también muy simple, 
aunque computacionalmente algo laborioso. Sea y (i), k la predicción que 
hacemos de la observación yi cuando empleamos el estimador Ridge de 
parámetro k obtenido con una muestra de la que excluimos la observación i-
ésima.  

 Ecuación 6 



 
 

 

 
Es decir, CV (k) es la suma de cuadrados de los residuos obtenidos al ajustar 
cada observación con una regresión que la ha dejado fuera al estimar los 
parámetros. Entonces,  

 Ecuación 6.1 
 

Y la idea es emplear este valor kCV. En principio, calcular CV (k) para un valor de 
k requerirá llevar a cabo N regresiones, excluyendo cada vez una observación 
distinta. En la práctica, el cálculo puede agilizarse de modo considerable.  
 
• Elección de k por validación cruzada generalizada  (GCV). Es un criterio 

estrechamente emparentado con el anterior.  
 

     Ecuación 6.1.1 
 

En donde:  

     
 

 
• Otros criterios: Estos criterios solo serán mencionados los detalles 

adicionales pueden encontrarse en Brown (1993) o en los trabajos originales 
de sus respectivos proponentes.  
 

     Ecuación 7 

 
 

 Ecuación 8 
 
 
El criterio HKB fue propuesto por Hoerl (1975) y tiene una justificación bayesiana. 
El criterio LW fue propuesto en Lawless and Wang (1976). El criterio MUR estima 
el ECM del estimador Ridge insesgadamente y toma el k que minimiza dicha 
estimación.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.9.2. Estructura del modelo “Regresión Ridge” 
 

 Ecuación 9 
 

 
Esta es la forma estandarizada del modelo  
X1i,X2i  variables independientes (input) 
Yi- variable dependiente (output o respuesta)  

i - error aleatorio  

o - intercepto en Y  

i - pendiente: cómo cambia la Y con respecto a Xi, cuando las otras X’s se 
mantiene constantes para la obtención de los coeficientes , Los programas 
estadísticos ofrecen una estimación de los mismos, junto a un error típico de la 
estimación, un valor de significación, o mejor aún, un intervalo de confianza.  
Al igual que el modelo de regresión múltiple, el modelo de regresión Ridge debe 
cumplir con los mismos supuestos, con respecto a los errores aleatorios. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos del modelo, utilizando los 
mismos datos de la tabla 12. 
 

6.9.3. Aplicación de la regresión Ridge a los datos . Para iniciar el análisis se 
observara cual es el grado de relación de las variables predictivas con la 
respuesta y también la relación entre las variables predictivas. 
 
 

Figura 19. Correlación entre variables. 

 



 
 

 

En la figura 19, se observa una buena relación lineal entre las variables predictivas 
y la variable respuesta ya que todas las correlaciones son altas, sin embargo se 
presenta una fuerte relación entre las predictivas, lo cual es un problema en la 
estimación clásica de Mínimos Cuadrados Ordinarios, problema que se conoce 
como multicolinealidad, es por esto que se propone el uso de la regresión Ridge 
como alternativa para tratar la naturaleza de estas variables. De acuerdo a la 
matriz de correlación de las variables que se muestra en la tabla 14, se observa 
numéricamente una alta correlación entre las variables de estudio. Entre la 
temperatura producida en la zona 2 y en la zona 1 hay una amplia correlación 
lineal (95%) figurando que en el instante en que se tomaron las mediciones, a 
medida que la temperatura de la zona 2 aumenta (ó disminuye), la temperatura de 
la zona 1 también lo hace. De la misma manera se observa un coeficiente alto de 
correlación entre la temperatura de las zonas y el tiempo de permanencia. En este 
punto existe una concordancia lógica sabiendo que entre más tiempo de 
permanencia este la palanquilla en el horno mayor temperatura se obtendrá.  

 

Cuadro 14. Función de correlación entre variables 

 

 
 
6.9.4. Elección de K para el modelo . A continuación se procede a realizar la 
traza Ridge para observar que tan grave es el problema de multicolinealidad. 
 
 

Figura 20. Traza Ridge, para los datos. 

 



 
 

 

En la Figura 20, se observa un gran problema de multicolinealidad ya que las 
estimaciones de los betas no son estables, lo cual es muy grave si se estima el 
modelo por MCO. Ahora se procedera a estimar cual es el valor de lambda que 
lleva a una mejor estimación de los parametros beta (Fig.21 ), teniendo en cuenta 
de no introducir mucho sesgo en las estimaciones y para ello se utilizan los 
criterios HKB, L-W y GCV.  
 
 
Figura 21. CORRIDA 1. Estimación de lambda por los diferentes criterios. 

 

Ahora para observar cual de los criterios es el que me da una mejor estimación se 
grafican en la traza ridge los valores. 

 

Figura 22. Traza Ridge y estimaciones de lambda. 

 

Para elegir k hay que considerar los siguientes aspectos:  
 
- Que los valores de los coeficientes de regresión se estabilicen.  
- Que los coeficientes de regresión que tenían un valor demasiado grande 
comiencen a tener valores razonables.  
- Que los coeficientes de regresión que inicialmente tenían el signo equivocado 
cambien de signo.  
 
 
En ese orden de ideas, en la Figura 23, se observa que el valor en el cual se 
estabilizan los betas es en 1.661, es decir que la estimación proporcionada por el 



 
 

 

criterio GCV , es la que presenta un mejor ajuste y por ello esta es utilizada para 
estimar el modelo, tal y como se muestra a continuación.  
 
 
6.9.5. Resultados del modelo de “Regresión Ridge”. Una vez obtenido el valor 
de lambda, que mejor se ajusta el modelo se procedió, a determinar los 
coeficientes del modelo (Fig.23 ).  
 
 
Figura 23. CORRIDA 2. Estimación del modelo para el  lambda escogido. 
 

 
 
 
De acuerdo a la estructura del problema y sus objetivos se propone un modelo de 
regresión Ridge descrito a continuación:  

Ecuació
n 10 

  

 

Según los parámetros estimados del modelo (Ecuación 10 ), hay un incremento de 
0.66 grados de temperatura final de la palanquilla por cada grado de temperatura 
de la zona 1; existe un crecimiento de la temperatura de salida de 0.58 grados por 
grado de temperatura de la zona 2 y finalmente existe un aumento de 0.48 grados 
en la temperatura de salida de la palanquilla por minuto de permanencia en el 
horno. 

 

6.9.5.1 Simulación del horno. En casos particulares que estudia este escrito las 
características del horno; disturbios externos constantes no medibles y 
seguimientos de set-points constantes (escalón).  

 

Con el fin de encontrar una solución al sistema de control y de calcular la 
estructura del controlador necesario, se efectúan los siguientes experimentos 
sobre la planta:  
 
 



 
 

 

Experimento i (i = 1, 2, 3,…., m): Aplicar una entrada u (t) a la planta en lazo 
abierto con la propiedad: Limu

         ∞  
u(t) = 

i 
 

(Ejemplo un escalón de entrada), donde 
i 

(un vector constante) se escoge 

linealmente independiente de 
1
, 

2
,..... , 

i-1 
(en el caso i=1, 

1 
se escoge de tal 

forma que 
1 

≠ 0); entonces existe un vector constante 
1 

de tal manera que:  

Lim 
t ∞ 

γ(t) = γ
i 
 

Medir γ
i
,  

Después de realizar los m experimentos anteriores, se calcula al matriz ℑ de la 

siguiente forma [3]: ℑ = (
1
, 

2
,......., 

m
) (

1
, 

2
,........., 

m
)
-1 

 

Si el rango de la matriz ℑ es r, existe una solución y es posible implementar un 
controlador con la siguiente estructura [3].  

u = -E ℑ
+ 

∫
o

t 
( γ - γ

ref
) dt  Ecuación 11 

donde ℑ
+ 

= ℑ
t 
(ℑℑ

t
)
-1 

(seudo inversa).  
El parámetro único E se deja para calibración o sintonía on-line 

 

Experimentos: Durante varios días, a cada una de las zonas del horno se le aplico 
un escalón de potencia, conservando en cero la potencia aplicada a las zonas 
restantes, se utilizo como carga del horno los extractores de gases a su máxima 
apertura de compuertas y la malla en movimiento a una velocidad constante. 

Desarrollando y dando solución a la matriz ℑ
+ 

resultante se muestra el siguiente 
cuadro:  
 
 
Cuadro 15. Cuadro matriz de ganancia 
 

 Zona 1    Zona 2  

0.78  -0.09  

-0.124  0.808  
-0.058  -0.173  
-0.266  -0.05  
-0.05  -0.24  
-0.06  -0.06  

 

De los resultados anteriormente relacionados se concluye que el rango de esta 
matriz es dos, lo cual indica una solución al problema de control planteado en 
comienzo. La estructura del controlador esta dada por la ecuación 9  



 
 

 

V = - E ℑ
+ 

∫t0( γ - γ
ref

) dt  

Donde ℑ = (γ
1
, γ

2
,......, γ

n
) (u, u

2
,......, u

n
)
-1 

y E es encontrado para el controlador 

como se muestra en la figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama controlador resultante  

 

La figura 24 muestra un fragmento tipo de controlador resultante; como se aprecia 
posee una forma aparentemente compleja, se puede implementar usando una 
arquitectura estándar de microcomputador, interfase A/D, memoria y programa 
almacenado. Al mismo tiempo Presenta una similitud al control PI tradicional de la 
estructura SISO pero considera los efectos de la interacción de las otras salidas 
(zonas). 
 
 
6.9.6. Comprobación de los supuestos del modelo  
 
 
6.9.6.1. Normalidad de Los Errores. Tal vez el supuesto de cumplimiento más 
importante en un modelo de regresión es este, ya que del cumplimiento del mismo 
depende la veracidad de las estimaciones a realizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Figura 25. Grafico Q-Q de normalidad e histograma. 

 
En la figura 25, se observa que los residuales se ajustan a la recta normal del 
grafico Q-Q y en el histograma se observa la forma aproximadamente normal de 
los errores. Por lo tanto gráficamente se valida el supuesto de normalidad. Sin 
embargo se observara la prueba analítica de Shapiro Wilks [18] , la cual es una 
prueba estadística diseñada para verificar la distribución normal de un conjunto de 
datos.  
 
 

Figura 26. CORRIDA 3. Prueba analítica de normalida d de Shapiro-Wilks.  

 
 
 
En la prueba de Shapiro (Fig.26 ), se observa que el valor p es mayor a 0.05, por 
lo tanto no se rechaza la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normales 
a un nivel de 95% de confianza.  
 
 
6.9.6.2. Homogeneidad de varianza de los errores. El supuesto de 
homocedasticidad u homogeneidad de varianzas, evalúa el grado de dispersión 
entre los datos correspondientes a las variables predictivas o explicativas del 
modelo de regresión. La importancia en el cumplimiento de este supuesto radica 
en que al cumplirse el mismo garantiza la repetitividad del experimento, es decir, 
que de repetirse el experimento bajo las mismas condiciones los resultados 
resultarían muy similares. 
 
 
 



 
 

 

Figura 27. Diagrama de dispersión de los residuales  vs ajustados. 

 

En la Figura 27, se observa un comportamiento aleatorio alrededor de cero lo cual 
quiere decir que no se viola el supuesto de homogeneidad de varianza. 
 
  
6.9.6.3. Incorrelación de los errores. En cuanto a la independencia de los 
residuales, la importancia del cumplimiento de este supuesto radica en que las 
estimaciones realizadas deben estar relacionadas a una serie de residuales 
aleatorios garantizando así que dichas estimaciones no implicaran bien sea 
tendencias crecientes o decrecientes, por lo que se espera que la nube de puntos 
de los residuales presente un comportamiento aleatorio. 
 
 
Figura 28. Diagrama de dispersión de los residuales  vs orden 

 

 



 
 

 

En la Figura 28, no se observa un comportamiento sistemático de los errores 
alrededor de cero y por lo tanto el supuesto de incorrelación de los errores se 
valida. De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo de regresión Ridge se 
pudo concluir lo siguiente:  
 
 
El modelo de regresión Ridge presenta mejores resultados en comparación al 
modelo de regresión múltiple, puesto que presenta un buen ajuste a los datos 
reales y sus predicciones son mucho mejores que las del modelo estimado por 
MCO. Esto se puede verificar con los resultados arrojados en la validación. Existe 
cumplimiento de los supuestos de normalidad, incorrelación y homocedasticidad, 
como supuestos básicos del modelo de regresión. Por lo tanto el modelo obtenido, 
es válido para predecir los valores de temperatura de operación de las palanquillas 
de acero.  
 
 
 
6.10. VALIDACIÓN DEL MODELO  
 
 
Una vez obtenido el modelo, se procedió a verificar como se ajusta con respecto a 
los datos reales. 

 

Figura 29. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15037 

 

 



 
 

 

En la figura 29, se observa el ajuste del modelo a los datos reales. De igual forma 
se realizaron diferentes pruebas con otras series de datos que no se incluyeron en 
el modelo, para validar el modelo (Anexo H. ), y se constato que sus predicciones 
fueron muy buenas, en comparación a las estimaciones dadas por MCO. Esta 
validación incluyo más de 200 datos de temperatura, para diferentes coladas.  
 
 
La tabla 16, nos muestra la diferencia (ε) entre los valores obtenidos en la 

medición (  ) y los arrojados por el modelo ( ). Se puede observar 
que existe una diferencia máxima de 12 ºC y una diferencia mínima de -12 ºC, lo 
cual se considera admisible, puesto que dentro de las mismas mediciones de 
temperatura obtenidas de las palanquillas; se presentaron diferencias de más de 
10 ºC entre el valor máximo y mínimo registrados por el instrumento de medición 
(pirómetro). En la validación del modelo se presentaron resultados muy similares 
con diferencias de ± 13 ºC.  
 
 
 
Cuadro 16. Estimaciones y residuales obtenidos bajo  el modelo de regresión 
Ridge planteado. 

 



 
 

 

6.11. SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
 
 
6.11.1. Sensor de temperatura. Para la medición de la temperatura se escogió un 
termómetro de radiación o pirómetro infrarrojo (IR) , con salida a un termopar 
tipo de K de respuesta; puesto que es ideal en la implementación del sistema de 
control de temperatura. Este tipo de sensores poseen ciertas ventajas 
diferenciales con respecto a otros de medición de temperatura, entre las cuales se 
encuentran [19] :  
 
 
-Determinan la temperatura de la superficie del objeto o material, interceptando y 
midiendo la radiación infrarroja emitida por este, ya que existen casos en donde 
resulta im-posible el uso de un termistor, una termocupla u otro tipo de sensor de 
contacto.  
 
- Estos sensores, por ser dispositivos de medición de no contacto, están en la 
capacidad de “repasar ” de forma fácil, sobre la superficie de cuerpos en 
movimiento.  
 
- Poseen una definición común de tiempo de respuesta, alrededor del 95% de la 
lectura de temperatura final, mucho más rápido que los sensores de temperatura 
de contacto (tal como los termopares).  
 
- El rango de temperatura para estos sensores, varia dependiendo de las 
condiciones de uso. Este rango puede estar entre -40 a 3000 °C de un sitio 
remoto.  
 
 
Para la selección del dispositivo se tuvo en cuenta, ciertos parámetros de 
operación que se llevan a cabo en el proceso de laminación. Los más importantes 
son los siguientes:  
 
• Rango de temperatura del proceso: 1000 – 1300 ºC  
• El área a medir: (Ancho= 0.1mt; Largo= 2.20 – 2.70 mt)- corresponde al área 

lateral izquierda de las palanquillas de acero.  
• Distancia del sensor al objeto (Coeficiente óptico del instrumento): El 

instrumento se colocara aproximadamente a un metro de distancia del objeto.  
• Condiciones ambientales y de operación:  
• La temperatura que se registra en la zona en donde será instalado el 

instrumento de medición, se encuentra entre: 50 – 80 ºC.  
• La velocidad inicial de la palanquilla, al momento de ser deshornada es de = 

0.66 m/sg, a la salida del horno. 0 V  
• Ritmo máximo de laminación: 120 Palanquilla/hora.  



 
 

 

Debido a que el sensor se encuentra expuesto a una constante radiación emitida 
por las palanquillas, es necesario, que este requiera de un mecanismo de 
enfriamiento para reducir el ruido electrónico e incrementar la sensibilidad del 
sensor. 

 

6.11.2. Sensor seleccionado  
 
 
Figura 30. Sensor infrarrojo (Ref. Sirius SI16) [20 ] 

 
Fuente : FICHA TECNICA “Stand Alone Pyrometer Series Sirius SS and SI 
http://www.processsensorsir.com/PDF/Sirius-SS-SI.pdf 
 
 
Este sensor (pirómetro) se escogió debido a que cumple con todos los 
requerimientos de operación, para la aplicación en el sistema de control (tabla 15 ); 
además es excepcionalmente robusto, debido a que el sensor IR es autónomo, no 
tiene partes mecánicas móviles, y porque el lente, el detector y la electrónica están 
contenidos en una vivienda de acero inoxidable. Otra ventaja importante es la baja 
sensibilidad de los cambios en la emisividad, en longitudes de onda más cortas.  
 
Cuadro 17. Características del sensor. (Ref. Sirius  SI16) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.11.2.1. Accesorios del sensor 

 

Figura 31. Soporte del 
montaje. [20]  

 

Figura 32. Dispositivo de 
refrigeración de alta temperatura 
( 140 ºC) [20]  

 
Fuente : FICHA TECNICA “Stand Alone Pyrometer Series Sirius SS and SI 
http://www.processsensorsir.com/PDF/Sirius-SS-SI.pdf 
 
 
Cuadro 18. Accesorios del sensor (Sirius SI16) 

 

 
6.10.3. El controlador. Para la captación de la señal registrada por el sensor de 
temperatura y posterior análisis, para la toma de decisiones de las acciones a 
efectuar, se escogió un PAC4 (controlador de automatización programable) , 
cuya tecnología industrial está orientada al control automatizado, al diseño de 
prototipos y a la medición [21] .  
 
 
6.11.4. Controlador seleccionado.  Este tipo de controlador combina la fiabilidad 
y robustez de un PLC (Controlador Lógico programable ) con la flexibilidad, 
prestaciones y funcionalidad de un PC industrial (IPC) [22] . A través del PAC, se 
puede controlar y monitorear un determinado proceso mediante la implementación 
de un programa, que posee un conjunto de instrucciones codificadas que el equipo 
puede leer e interpretar, es decir, que el controlador esta en la capacidad de tomar 
decisiones basadas en ciertas pautas o valores requeridos, los cuales son 
establecidos e introducidos en el sistema por el operario.  
 

                                                           
4
 El PAC hace referencia al conjunto formado por un controlador (una CPU típicamente), módulos de 

entradas y salidas, y uno o múltiples buses de datos que lo interconectan todo. 



 
 

 

Figura 33. Controlador 
automático programable. (Ref. 
Opto 22 SNAP-PAC-R1) [23]  
 

 

Figura 34. Especificaciones del 
controlador [23]  
 

 
Fuente : FICHA TECNICA. “ SNAP PAC R-Series Controllers” .  
http://www.opto22.com/documents/1594_SNAP_PAC_R-Series_data_sheet.pdf  
 
 
Este dispositivo controla a otros dispositivos y/o procesadores en un sistema de 
control, comúnmente para automatización industrial, monitoreo remoto o 
adquisición de datos, además incluye el software IO Project versión Basic , el 
cual es totalmente funcional para el desarrollo de estrategias de control y pantallas 
dinámicas. A continuación se presentan algunas de las características más 
importantes de este dispositivo.  
 
 
6.11.4.1. Características técnicas del controlador  
 
- Zócalo de montaje de control industrial con procesador I/O incluido.  
 
- Dos interfaces independientes de red Ethernet de 10/100 Mbps (Conectores 
RJ45)  
 
- 1 puerto RS-232, adecuado para la comunicación con un modem a través de 
PPP (Point to Point Protocol).  
 
- Ranura para tarjeta micro SD extraíble, para el almacenamiento de datos. 
 
- Soporte múltiple de protocolo TCP/IP, FTP, Ethernet/IP, Modbus /TCP y SMTP.  

 
 
 
 
 



 
 

 

Figura 35. Diagrama de la base (montaje en rack) de l SNPA PAC. [23] 

 
Fuente : FICHA TECNICA. “ SNAP PAC R-Series Controllers” .  
http://www.opto22.com/documents/1594_SNAP_PAC_R-Series_data_sheet.pdf  

 
 
Este dispositivo se escogió debido a que cumple con los requerimientos básicos 
para el sistema de control. Cabe resaltar que el uso de este controlador presenta 
algunas ventajas competitivas con respecto a otros controladores, como son: su 
rápido desarrollo, debido a la simplicidad del sistema para desarrollar la 
programación y gráficos dinámicos; su bajo costo comparado con otros 
dispositivos considerados y la alternativa de expansión del sistema, ya que el 
controlador permite adaptarse, en la medida que surjan ciertas necesidades de 
control. 
 
 
6.11.5. Módulos de control. El controlador debe trabajar en conjunto con ciertos 
módulos de control, para el manejo de las señales de entrada y salida de los 
elementos que se encuentren involucrados en el sistema de control, en este caso 
los dispositivos de control de las zonas de calentamiento 1 y 2. (Controladores 
MIC 2000) [24]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.11.5.1. Módulo de entrada 
 
Figura 36. Modulo de entrada 
análoga I/O. (Ref. SNAP AIMA) 
[25]  

 

Figura 37. Esquema de 
conexión del modulo de 
entrada [25]  

 
Fuente : FICHA TECNICA. “ SNAP Analog Input Modules” .  
http://www.opto22.com/documents/1065_SNAP_Analog_Input_Mods_data_sheet.pdf  
 
 
Este es el modulo de entrada escogido, que posee dos canales de recepción, es 
decir que solo se haría uso de un solo modulo de este tipo, puesto que coincide 
con el número de controladores que cuenta el horno de calentamiento.  
 
 
6.11.5.2. Características técnicas del modulo de en trada  
 
- Posee dos canales de recepción  
 
- Rango de entrada: -20 mA a 20 mA  
 
- Tiempo de respuesta de entrada: 99.9%/ 15.98 mA / 10 ms  
 
- Requerimientos de la fuente de energía: 5 VDC (±0.15 ) @ 170mA  
 
- Temperatura de operación: -0 a 70 °C  
 
 

Así mismo, cuando se necesite enviar una señal para cambiar los valores de 
temperatura a impostar en las zonas de calentamiento, es necesario un modulo de 
salida, el cual se muestra a continuación. 

 



 
 

 

6.11.5.3. Módulo de salida 

Figura 38. Modulo de salida 
análoga. (Ref. SNAP-AOA-23) 
[26]  
 

 

Figura 39. Esquema de 
conexión del modulo de 
salida [26]  
 

 

Fuente : FICHA TECNICA. “ SNAP Analog Output Modules” . 
http://www.opto22.com/documents/1066_SNAP_Analog_Output_Mods_data_sheet.pdf   
 

Al igual que el modulo de salida, también se haría uso solo de un modulo de este 
tipo, para el control de las señales.  
 
 
6.11.5.2. Características técnicas del modulo de sa lida  
- Posee dos canales de salida, con bucle de corriente de 4 – 20 mA  
- Envergadura : 16 mA  
- Tiempo de respuesta de salida: 99.9%/ 15.98 mA / 3 ms  
- Requerimientos de la fuente de energía: 5 VDC (±0.15 ) @ 170 mA  
- Temperatura de operación: -0 a 70 °C  
 

6.12. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL  
 
 
En la figura 40, se observa cómo funciona y opera el sistema de control de 
temperatura. La línea azul, representa las señales captadas por el PAC, como son 
la señal de temperatura registrada por el sensor y las temperaturas de operación 
del horno de calentamiento. La línea gris representa las señales de control 
emitidas por el PAC, como son las temperaturas a impostar para las zonas de 
calentamiento 1 y 2, respectivamente. 
  
 



 
 

 

Figura 40. Esquema que representa la arquitectura d el sistema del control de 
temperatura de las palanquillas de acero.  

 
 
 

Básicamente el sistema de control funciona, bajo el siguiente esquema: el sensor 
mide una de los parámetros a controlar, en este caso la temperatura de la 
palanquilla. Este valor medido se compara con un rango de valores deseados del 
parámetro, y si no concuerda dentro de estos valores, el controlador ajusta ciertas 
variables del proceso hasta que el material queda dentro de las especificaciones 
establecidas. A continuación se explica con mayor profundidad como se desarrolla 
el control. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.12.1. Estrategia de control   
 
Figura 41. Diagrama de la estrategia de control. 
 

 
 
 
Fase 1. Captación de la señal de temperatura del se nsor:  
 
Inicialmente el control de temperatura de las palanquillas, tiene lugar en la 
medición de dicha variable. El sensor IR captura la energía emitida por el material, 
que es la que indica realmente la temperatura del objeto, y esta se captura 
mediante un detector apropiado, precedido de un sistema óptico, la cual es 
amplificada y procesada mediante circuitos electrónicos. La función de la óptica es 
concentrar la energía y limitar la influencia de la radiación proveniente de otras 
fuentes distintas del objeto bajo medida; el detector por su parte, se encarga de 
convertir la energía IR a una variable eléctrica medible, es decir una corriente o un 
voltaje.  
 
 
El amplificador debe resolver y amplificar las débiles señales de salida enviadas 
por el detector. Una vez obtenida una señal estable y manejable, la misma es 
linealizada, es decir, convertida en una función lineal de la temperatura y 
representada como una corriente de 4 – 20 mA, un voltaje de 0-5 V ó una señal 
digital (según lo requiera el sistema de control).  
 
 
Fase 2. Procesamiento de la información:  
 
Una vez captado el valor de temperatura de la palanquilla, entra a funcionar el 
algoritmo de control desarrollado para ejecutar una serie de pasos sucesivos que 
permitan el buen desempeño del sistema de control. Para empezar se procede a 



 
 

 

efectuar el registro del valor de temperatura, junto con los demás datos de las 
variables de operación presentes (valores de temperatura de operación, de las 
zonas de calentamiento y el ritmo de laminación). 

 
Figura 42. Diagrama de control de temperatura para las palanquillas de 
acero. 
 

 
 
 
Una vez obtenido esta información, el programa del PAC mostrara en la pantalla 
de un PC, todas las variables en tiempo real. Luego el valor de temperatura es 
comparado con el rango de temperatura de operación (Fig. 42 ), determinando si 
este se encuentra dentro del rango de valores establecidos; así mismo el 
controlador por medio del algoritmo , podrá establecer cual es la tendencia de los 
valores de operación de la carga para realizar el proceso de control, es decir, 
determinará automáticamente si se continua con los mismos valores de operación 
o estos deben de ser modificados, para garantizar que la temperatura de las 
palanquillas se mantenga dentro de este rango. (Cabe destacar que el operario 
quien también estará observando el comportamiento de las variables podrá 
realizar también los ajustes que sean necesarios para dicho control).  
 
 
Para tal efecto se establece también, otro rango de control de temperatura interno 
dentro del algoritmo del controlador, que en este caso servirá para evitar que el 
valor de temperatura de operación de la palanquilla, se acerque a los límites de 
operación, de tal manera que el PAC, efectúe los cambios pertinentes antes de 
que sobrepasen dichos valores.  
 



 
 

 

Fase 3. Funcionamiento del modelo:  
 
En el momento que el PAC, determine que los parámetros de operación deben ser 
modificados, el modelo de simulación entra a funcionar ya que este mostrara los 
posibles valores de temperatura que se presentarían bajo las nuevas condiciones 
de trabajo, de igual forma el algoritmo indicara, por medio de la pantalla del PC, 
cada determinado tiempo (según lo disponga el operario) cual es la diferencia 
entre el valor real de operación y el valor obtenido del modelo, ya que estos 
pueden diferir en unos cuantos grados (por encima o por debajo del valor real).  
También se tendría la opción de una tabla dinámica, en donde el modelo mostrara 
cuales son las posibles combinaciones de los parámetros de operación para 
obtener una temperatura acorde a las condiciones de operación. 

 
Fase 4. Cambio de los parámetros de funcionamiento:   
 
Cuando el algoritmo del PAC determine modificar los valores a impostar de las 
temperaturas de las zonas 1 y 2, este procedimiento se hará, teniendo en cuenta 
el tiempo de respuesta de ambas zonas de acuerdo a las condiciones de 
operación actuales y conforme al ritmo de laminación promedio que se esté 
presentando, ya que este en especial influye en que tan rápido puede llegar al 
valor de temperatura deseado o cercano a este. El aumento o disminución de la 
temperatura por parte del controlador, se hará en el orden de ±5 ºC para la zona 1 
de calentamiento con incrementos de cinco grados y ±10 ºC para la zona 2 de 
calentamiento con incrementos de cinco grados, ya que en la práctica es la forma 
como se ha venido realizando. A través de las observaciones realizadas del 
comportamiento de la temperatura con respecto a la impostada, se encontró 
también, que en algunas ocasiones estas no necesariamente coinciden, ya que en 
ambas zonas de calentamiento pueden estar operando un porcentaje mayor o 
menor con respecto a la introducida. La tabla 19, muestra cual es el tiempo de 
respuesta de las zonas de calentamiento, en el momento de incrementar o 
disminuir el valor inicial de la temperatura a impostar en las zonas de 
calentamiento, de acuerdo al ritmo de laminación determinado por el proceso de 
producción.  
 
 

Cuadro 19. Tiempo de respuesta de las zonas de cale ntamiento, de acuerdo 
al ritmo promedio de laminación. 

 



 
 

 

Por otra parte durante el proceso de laminación se presentan paradas de 
diferentes tipos nombrados anteriormente. El tiempo de estas paradas puede 
variar uno con respecto de otro según el caso. En el momento en que se presente 
una parada (en especial las que se originan durante la producción), del controlador 
se podrá detectar que el proceso de deshorne del material se ha detenido, puesto 
que el sensor dejaría de captar la señal de temperatura por un determinado 
tiempo, y entraría a modificar automáticamente la temperatura de ambas zonas de 
calentamiento de acuerdo al tiempo de parada que el programa este registrando.  
A partir de un tiempo determinado de parada, el PAC enviara la señal para 
disminuir la temperatura en las zonas, dependiendo del ritmo promedio de 
laminación que se esté presentando. La tabla 20, muestra cual es el aumento de 
la temperatura de las zonas de calentamiento para diferentes tiempos de parada 
sin que se haya modificado el valor de temperatura a impostar.  
 
 

Cuadro 20. Cambios de temperatura del horno de cale ntamiento debido a las 
paradas. 

 

 
Conforme a los valores obtenidos, se verificó que a partir de un tiempo de 15 
minutos el aumento de temperatura en ambas zonas se considera significativo, en 
especial la zona 2 de calentamiento. Entonces se puede establecer que a partir de 
este tiempo, se modificaría las temperaturas impostadas para que estas 
disminuyan progresivamente. En el caso de las paradas programadas, en donde 
se conoce cual es el tiempo promedio establecido para cada situación en 
particular es posible, “programar la parada”, es decir disminuir las temperaturas de 
las zonas hasta valores mínimos predefinidos, mantenerlos durante un cierto 
tiempo y luego aumentarlos para alcanzar los valores de temperatura previos al 
inicio de la parada con una conveniente antelación a la hora de finalización 
prevista. Estos valores se podrían programar inicialmente de acuerdo al 
procedimiento que se ha venido realizando habitualmente por los operarios, 
aunque posteriormente estos pueden ser modificados, una vez se haya analizado 
los resultados obtenidos de temperatura para cada condición. 

 



 
 

 

6.12.2. Alcances de la implementación del proyecto.  Una vez instalado todos 
los dispositivos propuestos, para el sistema de control de temperatura, junto con la 
programación en donde se incluyen los parámetros básicos de funcionamiento; se 
podrá obtener:  
 
• Control de la temperatura de las palanquillas, de tal forma que esta se 

mantenga dentro de un rango adecuado de operación.  
 

• Control automático de las temperaturas de las zonas 1 y 2 del horno de 
calentamiento.  

 
• Registros electrónicos en tiempo real del comportamiento de las temperaturas 

de las zonas 1 y 2 del horno de calentamiento, y temperaturas de las 
palanquillas.  

 
• Se tendrán registros de: cada hora producción, cada turno de trabajo y del 

número de palanquillas que han sido deshornadas, lo que permitirá obtener 
información detallada de la cantidad de material que ha sido deshornado. 
(Este registro se podrá visualizar en línea en todo momento según lo requiera 
el personal de laminación).  

 
• Registros de las paradas producidas en el proceso de deshorne del horno de 

calentamiento.  
 
• Se obtendrá una base de datos detallado de todos los registros mencionados 

(tablas y gráficas), al cual se puede acceder de forma fácil y eficaz, para 
obtener información completa de la producción que se lleva a cabo en 
laminación.  

 
 
 
6.13. COMENTARIOS FINALES 
 
 
El diseño del sistema de control culmino con la simulación del proyecto. Por ende 
se procedió entonces a reunir el trabajo realizado y crear copias de seguridad del 
mismo, las cuales quedaran disponibles para la implementación del sistema por 
parte de la organización. Posteriormente de la implementación del sistema de 
control, la organización deberá trabajar en los siguientes puntos: 
 
� Evaluar la adaptación del sistema de control de temperatura con el proceso.  

 



 
 

 

� La adaptación del operario con la navegación en las pantallas en las cuales se 
evaluará de forma eficiente el rendimiento del horno, evitando pérdidas por 
barra fría. 
 

� El comportamiento del peso, debido que este  no solo debe atribuírsele a la 
temperatura del horno o de la palanquilla, ya que también se debe considerar 
el efecto producido del ajuste y calibración previo, y desgaste que se realiza 
en los trenes 450 y 250, a los cilindros de laminación cuando se da inicio al 
proceso de producción en cualquiera de las líneas de trabajo; y también a los 
diferentes ajustes necesarios que se efectúan durante la producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
7. CONCLUSIONES 

 
 
• El diseño final realizado fue un sistema de control de temperatura del horno de 

calentamiento en Sidoc S.A a través del método de Regresión Ridge, el cual 
posee una estructura sencilla con sólo tres parámetros de funcionamiento, los 
cuales se pueden obtener de forma fácil y rápida, ya que estos parámetros 
son suministrados conforme se realiza el proceso de calentamiento. Además 
el modelo permite evaluar de manera eficiente el efecto de cambios en los 
parámetros de operación en el proceso de calentamiento.  
 

• El modelo y el sistema de control desarrollados en esta tesis, representan una 
herramienta tecnológica eficaz e innovadora, para mejorar y controlar el 
calentamiento de las palanquillas de acero en el horno de calentamiento 
número 2 en SIDOC S.A. Permitiendo facilitar y optimizar la labor de los 
operarios encargados del funcionamiento del horno con respecto a la 
temperatura y conteo sistematizado de las palanquillas deshornadas. 

 
• Se determinó que los factores que inciden en el funcionamiento del horno son 

fallas mecánicas o eléctricas del sistema de cargue, atascamientos del 
material en los molinos de laminación, fallas eléctricas o mecánicas de los 
componentes de los trenes de laminación, etc. Que se pueden presentar 
durante el inicio del proceso o la etapa de deshorne. Los factores 
anteriormente mencionados originan paradas en la operación del horno y 
alejan el proceso de las condiciones estacionarias de operación, lo cual 
generan variaciones de temperatura de las palanquillas de acero. 
 

• Se obtuvo un registro en tiempo real del proceso obteniendo buena 
concordancia entre los valores de temperatura medidos y los calculados ya 
que se presentaron diferencias en algunos casos de ± 13 ºC (lo que 
representa un error relativo del 1.04%), incluso cuando las palanquillas de 
prueba tenían un largo diferente en particular palanquillas de largo 2.70mt; lo 
que se considera admisible para su aplicación.  

• La estrategia de control seleccionada  fue un modelo de control estadístico 
debido que SIDOC S.A ya contaba con el modelo de la planta, por ende 
aportaba mayor valor agregado realizando las mediciones respectivas y 
comparándolo con el modelo actual de la organización, se concluyo que el 
modelo actual de la planta tiene que reformularse para cumplir con los 
parámetros de calidad requeridos por el proceso.    
 

• El dispositivo de medición (sensor infrarrojo siruis SI16) escogido por la 
empresa SINCRON proveedor de SIDOC S.A es idóneo para los 
requerimientos de operación para el sistema de control de temperatura. 



 
 

 

 
 

• Se pudo constatar que la temperatura óptima de trabajo de la palanquilla no es 
un valor fijo, sino un rango de temperatura entre un límite superior e inferior. 
Por lo tanto se determino que el rango de valores permisibles que se ajusta al 
proceso de laminación se encuentra entre:  

1150 ºC < Temp. Laminacion <1230ºC  

• El sistema de control actual de horno de calentamiento numero 2 de SIDOC 
S.A no es confiable para los operarios debido que la temperatura del horno no 
determina la temperatura real de la palanquilla, por lo cual los parámetros de 
calidad de la palanquilla para continuar en el proceso eran determinadas de 
manera intuitiva (visual). El nuevo sistema de control permitirá registrar y 
evaluar la temperatura real de la palanquilla al momento del deshorne. 

• La simulación se realizó y los resultados fueron los deseados, obteniendo una 
reducción del 80% en pérdidas por barra fría y adquiriendo un sistema de 
control que compara la temperatura interior del horno con las palanquillas 
deshornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. RECOMENDACIONES 
 
 
� Se recomienda en un futuro próximo que el principal factor que se debe 

controlar en el proceso de laminado en caliente, es la temperatura a la cual se 
está calentando el acero. Por tal motivo, es de vital importancia regular las 
temperaturas prefijadas de tal forma, que la temperatura de las palanquillas 
se mantenga relativamente estable, reduciendo los tiempos de paradas y los 
daños causados por temperatura de laminación inadecuados; evitando 
también un consumo innecesario de combustible por parte de los quemadores 
del horno. De esta forma se minimizan los costos por improductividad, al 
mismo tiempo que aumenta el rendimiento del horno. (Se debe disponer de 
una regulación de temperatura del horno en función de la carga real ).  
 

� Es recomendable realizar un estudio más detallado de balance energético 
para que la temperatura del horno se conserve. Es propicio mantener la 
temperatura del horno, y esta temperatura se podría conservar si la apertura 
de entrada y salida de las palanquillas se mantienen cerradas en paradas 
prolongadas, ya que, por medio de estas puertas el aire caliente que se 
encuentra dentro del horno se escapa al medio ambiente, obteniendo una 
reducción de costos por parte del consumo de gas.  
 

� Debido a que el PAC tiene la posibilidad de expandirse, podría considerarse la 
instalación de otro sensor infrarrojo de menor rango de captación, e integrarlo 
al sistema de control y de esta manera poder monitorear los casos en donde 
se detecte la presencia de carga caliente , proporcionando mayor información 
acerca del comportamiento de las variables de operación bajo esta condición 
de trabajo.  
 

� Se recomienda que el personal tenga una capacitación anual sobre sistemas 
de control y del sistema actual que tiene el horno para así generar nuevas 
ideas de mejoras. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Pérdidas generadas por cambios no programa dos de las piezas en 
los sistemas del proceso de laminación.  
 
1.) Sobrecostos: Es valor generado por las partes que se deben reemplazar, en 
el caso de un calentamiento inadecuado del material, en el proceso de laminación.  
 
 
Cuadro 1. Sobrecosto mensual estimado. (Agosto 2011 ) 

Parte  Costo generado X reemplazo ($)  
Cojinete  960.000 

Almohadilla  798.000 
Total  1.758.000 

 

 

2.) Improductividad: Es valor que corresponde al número de toneladas que se 
dejan de producir en el tiempo de cada cambio.  
 
 
En este caso el tiempo de improductividad generado, es de 330 minutos en un 
mes; y en el año 2011 se produjo un promedio de 364 toneladas de acero diarias 
(Aproximadamente 15,2Ton/hora), y cada tonelada se factura con un valor de 
$1.450.000.  
 
 
Por lo tanto se dejo de producir aproximadamente 83.6 toneladas que equivalen a 
$121.220.000.En total las pérdidas generadas por sobrecostos e improductividad 
podrían alcanzar un valor de $122.978.000 en un mes.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo B. Pérdidas generadas en el año 2008, a causa  de las paradas 
producidas en el proceso de calentamiento.  
 
 
 
En la Figura 1, se muestra el tiempo de las paradas producidas por horno frío o 
palanquilla fría en el año 2008. El tiempo total perdido por esta causa fue de 3225 
minutos (53 horas y 45 minutos). 

 

Figura 1. Paradas producidas por palanquilla fría ( Año 2008) 

 

 
En el año 2008 se obtuvo una producción promedio de 277 toneladas diarias 
(aproximadamente 11,54 Ton/Hora ), y cada tonelada se facturo con un valor 
promedio de: $ 1.839.000. Por lo tanto se dejo de producir aproximadamente 
623,25 toneladas que equivalen a una pérdida de $1188.197.766.  
 
 

Cabe resaltar que estos tiempos de parada, generan pérdidas no solo en la 
producción, sino también pérdidas por indisponibilidad de los equipo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo C. Especificaciones del largo de la palanquil la de acuerdo al perfil a 
laminar  
 
 
Cada colada posee un porcentaje de carbono equivalente (%C.E.) especificó, el 
cual no debe exceder del 0,55%, y dependiendo del valor obtenido, así mismo 
será la longitud de corte de las palanquillas5.  
 

 

Cuadro 2. Longitud de la palanquilla de acuerdo al perfil del producto. 

Longitud máxima  
de la palanquilla (mt)  

Dimensiones  
del perfil (mm)  

 
PERFILES CUADRADOS  

 
2,30 *CUA 9,0 
2,70 CUA 10,0 
2,70 CUA 11,0 – CUA 12,0 – CUA 12,7 – CUA15,87 
2,40 CUA 28,0 

 
PERFILES LISOS  

 
2,70 *RL 12,0 – RL 12,7 – RL 15,0 – RL 15,87 

 
PERFILES CORRUGADOS  

 
1,80 *RC 8,5 – RC 9,0 – RC 9,52 
2,20 RC 11,0 
2,20 RC 12,0 
2,20 RC 12,7 
2,40 RC 15,0 
2,40 RC 15,87 
2,40 RC 19,1 
2,40 RC 25,4 

*(CUA: Cuadrado, RL: Redondo liso, RC: Redondo corrugado) 
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Anexo D. Gráficas para la determinación de rangos d e temperatura CASO I. 
 

 

Colada 15731 
Ritmo de Laminacion (Promedio) 80 P.quillas/hora 

 

Figura 2. Comportamiento de las temperaturas en el tiempo (15731) 

 
 

Figura 3. Tiempo de permanencia de las palanquillas  de acero. (15731) 

 
 

Figura 4. Control de peso; perfil redondo corrugado : 22,20 mm. (15731) 

 



 
 

 

Colada 15398 
Ritmo de Laminacion (Promedio) 87 P.quillas/hora 

 

Figura 5. Comportamiento de las temperaturas en el tiempo. (15398) 

 

 

Figura 6. Tiempo de permanencia de las palanquillas  de acero. (15398) 

 

 

Figura 7. Control de peso; perfil redondo corrugado : 15,87 mm. (15731) 

 
 

 



 
 

 

Colada 15383 
Ritmo de Laminacion (Promedio) 81 P.quillas/hora 

 

Figura 8. Comportamiento de las temperaturas en el tiempo. (15383) 

 
 
Figura 9. Tiempo de permanencia de las palanquillas  de acero. (15383) 

 
 
Figura 10. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 15,87 mm. (15383)  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Colada 15709 
Ritmo de Laminación (Promedio) 81 P.quillas/hora 

  

Figura 11. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15709) 

 
 
 
 

Figura 12. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15709) 

 
 
 

Figura 13. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 25,40 mm. (15383) 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

Anexo E. Gráficas para la determinación de rangos d e temperatura CASO II. 
 

 

Colada 15616 
Ritmo de Laminación (Promedio) 52 P.quillas/hora 

 

Figura 14. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15616) 

 
 

 
Figura 15. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15616) 

 
 
 
 

Figura 16. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,00 mm. (15616) 

 
 

 



 
 

 

Colada 15059 
Ritmo de Laminación (Promedio) 42 P.quillas/hora 

 
 
Figura 17. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15059) 

 
 

 
Figura 18. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15059) 

 
 
 
 

Figura 19. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,00 mm. (15059) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Colada 15071 
Ritmo de Laminación (Promedio) 50 P.quillas/hora 

 
 

Figura 20. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15071) 

 
 

Figura 21. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15071) 

 

 

Figura 22. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,70 mm. (15071) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Colada 15037 
Ritmo de Laminación (Promedio) 50 P.quillas/hora 

 

Figura 23. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15037) 

 

Figura 24. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15037) 

 

 

Figura 25. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,70 mm. (15037) 

 

 

 



 
 

 

Anexo F. Gráficas para la determinación de rangos d e temperatura CASO III. 
 
 

 

Colada 14911 
Ritmo de Laminación (Promedio) 88 P.quillas/hora 

 

Figura 26. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (14911) 

 
 

Figura 27. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (14911) 

 
 

Figura 28. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,00 mm. (14911) 

 

 



 
 

 

Colada 14881 
Ritmo de Laminación (Promedio) 64 P.quillas/hora 

 

Figura 29. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (14881) 

 

Figura 30. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (14881) 

 

 

Figura 31. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 15,87 mm. (14881) 

 

 

 

 



 
 

 

Colada 14896 
Ritmo de Laminación (Promedio) 88 P.quillas/hora 

 

Figura 32. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (14896) 

 

Figura 33. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (14896) 

 

 

Figura 34. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 12,00 mm. (14896) 

 

 

 



 
 

 

Colada 15263 
Ritmo de Laminación (Promedio) 70 P.quillas/hora 

 

Figura 35. Comportamiento de las temperaturas en el  tiempo. (15263) 

 

 

Figura 36. Tiempo de permanencia de las palanquilla s de acero. (15263) 

 

 

Figura 37. Control de peso; perfil redondo corrugad o: 15,87 mm. (15263) 

 

 



 
 

 

Anexo G. Requisitos y limitaciones del modelo de “R egresión Múltiple” [27]  
 
- Linealidad: Se supone que la variable de respuesta depende linealmente de las 
variables explicativas. Si la respuesta no aparenta ser lineal, se debe introducir en 
el modelo componentes no lineales (como incluir transformaciones no lineales de 
las variables independientes en el modelo). Otro tipo de respuesta no lineal es la 
iteración. Para ello se ha de incluir en el modelo términos de interacción, que 
equivalen a introducir nuevas variables explicativas que en realidad son el 
producto de dos o más de las independientes.  
 
- Normalidad y equidistribución de los residuos: Se llaman residuos a las 
diferencias entre los valores calculados por el modelo y los realmente observados 
en la variable dependiente. Para tener un buen modelo de regresión no es 
suficiente con que los mismos se distribuyan de modo normal y con la misma 
dispersión para cada combinación de variables independientes. Por supuesto, esta 
condición en la práctica es inverificable, puesto que para cada combinación de 
variables independientes tendremos normalmente ninguna o una respuesta. Lo 
que se suele hacer es examinar una serie de gráficos de residuos que nos hagan 
sospechar. Por ejemplo si los residuos aumentan al aumentar la respuesta, o 
vemos que aparecen tendencias, es decir, hay una serie de reglas heurísticas que 
nos ayudan a decidir si aceptar o no el modelo de regresión, pero no están 
basadas en contrastes de hipótesis como se han usado hasta ahora. Es la 
experiencia del investigador observando residuos la que le decide a usarlo o no.  
 
- Número de variables independientes : Se pude estar tentado en incluir en el 
modelo cualquier cosa que tengamos en una base de datos. Si nos aborda esta 
tentación, hemos de recordar que corremos el riesgo de cometer error de tipo I . 
Otra razón es que si esperamos ajustar unas pocas observaciones usando 
muchas variables, muy probablemente consigamos una aproximación muy ratifica, 
y además muy sensible a los valores observados. La inclusión de una nueva 
observación puede cambiar completamente el valor de los coeficientes del 
modelo. Esto se traducirá al realizar el contraste como justo todo lo contrario de lo 
que deseábamos: Todas las variables independientes del modelo serán 
consideradas no significativas. Una regla que se suele recomendar es la de 
incluir al menos 20 observaciones por cada variable  independiente que 
estimemos interesantes en el modelo . Números inferiores nos llevaran 
posiblemente a no poder obtener conclusiones y errores de tipo II . 

- Multicolinealidad: Si las variables independientes no están correlacionadas 
entre sí o con variables que están relacionadas con la variable dependiente pero 
que no se han considerado en el modelo, entonces es sencillo estudiar la 
magnitud del efecto de cada variable independiente en la variable dependiente. 
Cuando existe una correlación entre las variables independientes ocurre lo que 
llamamos multicolinealidad . En este caso, principalmente cuando la correlación 
es alta (|r|>.70), no es tan sencillo determinar el mejor conjunto de variables 



 
 

 

independientes para incluir en el modelo, es decir si dos variables independientes 
están estrechamente relacionadas y ambas son incluidas en un modelo, muy 
posiblemente ninguna de las dos sea considerada significativa, aunque si 
hubiésemos incluido sólo una de ellas, si. 
 
- Bondad del ajuste: Hay un término denominado R cuadrado (R2), que se 
interpreta del siguiente modo. La variable respuesta presenta cierta variabilidad 
(incertidumbre), pero cuando se conoce el valor de las variables independientes, 
dicha incertidumbre disminuye. El término R2 es una cantidad que puede 
interpretarse como un factor (porcentaje) de reducción de la incertidumbre cuando 
son conocidas las variables independientes. Cuanto más se acerque a uno, más 
poder explicativo tendrá el modelo. 
 
 

� Coeficiente de determinación múltiple:  

Porciento de la variación total que es explicada por el modelo de regresión.  
 
 

� Coeficiente de correlación múltiple:   
Mide cuan bien se ajusta el modelo a los valores observados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo H. Resultados del modelo de “Regresión Múltip le”  
 
 
Modelo estadístico obtenido 
 
 

Figura 38. CORRIDA 1. Estimación de los coeficientes del modelo de regresión múltiple 

 

 

De acuerdo, a los resultados obtenidos de la corrida1, el modelo obtenido es el 
siguiente: 

 

  Ec. 1 

 
Según los parámetros estimados del modelo hay un incremento de 0.06 grados de 
temperatura final de la palanquilla por cada grado de temperatura de la zona 1. 
Existe un crecimiento de la temperatura de salida de 0.79 grados por grado de 
temperatura de la zona 2. Finalmente existe un aumento de 0.56 grados en la 
temperatura de salida de la palanquilla por minuto de permanencia en el horno.  
El coeficiente de determinación encontrado, explica que el 88.09% de las 
variaciones que ocurren en la temperatura de salida son dadas por las variaciones 
de la temperatura de la zona 1, de la zona 2 y el tiempo de permanencia. De la 
misma manera el coeficiente de correlación explica que el nivel de linealidad 
encontrado bajo el modelo de regresión de la variable de respuesta con las 
variables predictivas es del 93.85%, un excelente ajuste de linealidad. 

 



 
 

 

Comprobación de los supuestos del modelo 

Figura 39. Supuestos gráficos en los residuales del  modelo 

 

 

De la figura 39, se observa que la normalidad de los residuales se cumple. La 
homogeneidad de la varianza en el modelo gráficamente no es muy evidente su 
cumplimiento, esto por la tendencia de embudo que posiblemente se forma sobre 
el hecho que a medida que aumentan las predicciones la varianza de los 
residuales disminuye. Aunque el supuesto de homogeneidad en la varianza a 
simple vista puede estar levemente violado, seguramente las pruebas analíticas 
trabajadas tengan un nivel de rechazo muy cercano al nivel de significancia 
plateado en el problema. Por otro lado, la incorrelación en los residuales 
“aparentemente” no es un supuesto violado, ó al menos, no existe una tendencia 
evidente de los mismos a medida que las observaciones son tomadas. De la 
misma manera, las pruebas gráficas son sustentadas bajo las pruebas analíticas 
de Shapiro Wilks (prueba de normalidad), prueba de Durbin-Watson (prueba de 
independencia), prueba de Bartlett’s (prueba de homogeneidad en la varianza). 

 
 
 
 
 



 
 

 

Normalidad de los residuales  
 
 
Tal como se muestra en la figura 39 (gráficas de la parte superior), a simple vista 
parece cumplirse el supuesto de normalidad de los residuales, por otra parte, a 
partir de una prueba analítica, en este caso la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk [17] (corrida 2 ) con un nivel de confianza del 95% se confirma el 
cumplimiento de este supuesto.  
 
Figura 40. CORRIDA 2. Prueba analítica de normalidad de Shapiro-Wilk. 
 

 
 

 
Independencia de los residuales  
 
 
De la figura 39 (gráficas parte inferior) se tiene según la función de auto 
correlación (FAC), que los datos correspondientes a los residuales del modelo, 
estos siguen un comportamiento aleatorio alrededor de cero, por lo que se da 
cumplimiento a este supuesto, por otra parte, a partir de la prueba analítica de 
Durbin Watson, con un nivel de confianza del 95% se confirma dicho supuesto tal 
como se muestra en la corrida 3, donde se evidencia un nivel de significancia 
observado del 27.4%.  
 
Figura 41. CORRIDA 3. Prueba analítica de independencia de Durbin-Watson.  

 

 
Homogeneidad de varianza  
 
 
Como se puede ver en la figura 42, a partir del la prueba de Bartlett, con un nivel 
de confianza del 95% se tiene que se cumple el supuesto de homogeneidad de 
varianza con un nivel de significancia observado del 37.1%. 



 
 

 

Figura 42. Homogeneidad de varianza.  

 

 

Diagnostico de multicolinealidad  
 
 
Uno de los supuestos del modelo de regresión lineal, es que no debe haber un alto 
grado de correlación entre las variables predeterminadas, pues de lo contrario se 
pueden presentar serias consecuencias.  
 
Cuadro 3. Análisis de sistema propio 

Modelo  Dimensión  Autovalores  Índice de condición  
 

1 
1 4.00 1 
2 0.00 93.03 
3 0.00 377.4 
4 0.00 2852.87 

 
 
En primera instancia, se observa en la tabla 3 autovalores muy cercanos a cero 
para cada una de las variables predictivas, esto refleja una muy fuerte 
multicolinealidad en el modelo. De la misma manera el segundo criterio para 
definir el diagnostico parte cuando el índice de condición está por encima de 30, 
para las predictivas del problema, existen los tres índices de condición mucho 
mayores que 30 ratificando la fuerte multicolinealidad en el modelo.  

 

 



 
 

 

Cuadro 4. Factor de inflación de varianza (FIV) 

Modelo  
 

Coeficientes  Estadísticos de colinealidad  
B  Tolerancia  FIV  

 
1 

(Constante)  154.17    
tz1  0.064  0.046  21.55  
tz2  0.79  0.086  11.59  
tp  0.56  0.144  6.96  

 

Continuando con el diagnostico de la multicolinealidad, se observa que la 
tolerancia para las variables predictivas es muy cercana a cero, por lo tanto 
confirma el problema de colinealidad en el modelo. En conclusión la 
multicolinealidad en el modelo, si existe y de una manera muy fuerte.  
 
 
Análisis de varianza  
 
Cuadro 5. Análisis de varianza 

Fuente de 
variación  

Grados de 
libertad  

Suma de 
cuadrados  

Cuadrados 
medios  

F0  Valor p  

Regresión  3  6340.7  2113.57  69.04 
 

0.0000 
Residual  28  857.27  30.62  
Total  31  7197.97     

 

Según el desarrollo del análisis de varianza, se rechaza la hipótesis con un nivel 
de significancia del 5% de que el aporte al cambio de la temperatura de salida de 
todas las variables independientes sea el mismo, es decir, lo que se rechaza es 
que no exista aporte significativo de todas las variables en general al modelo, y 
que por el contrario hay evidencia suficiente para garantizar de que al menos una 
variable independiente del modelo aporta inminentemente a la variabilidad de la 
temperatura de salida de la palanquilla. Estadísticamente lo que se rechaza como 
planteamiento de la hipótesis es  frente a la alternativa de que 

para algún j como tipo de variable independiente. 

 

Cuadro 6. Hipótesis individual para los coeficiente s del modelo 

Predicho  Parámetros  Error estándar  t0  Valor p  
Intercepto  154.17  818.75  0.19  0.85  

Xtz1 0.064  0.89  0.07  0.94  

Xtz2 0.79  0.24  3.32  0.003  

Xtp 0.56  0.46  1.20  0.24  

 



 
 

 

Recuérdese que el análisis individual por cada coeficiente del modelo no es 
práctico debido a la alta varianza que se encuentra en los coeficientes producto de 
la multicolinealidad que se presenta. Sin embargo a manera de observación se 
muestra en la tabla los resultados de los coeficientes del modelo. Obsérvese que 
por la alta varianza, se espera en la mayoría de los casos que los coeficientes se 
consideren estadísticamente importantes en el modelo cuando en realidad es 
posible que no lo sean y viceversa. Para este caso, se acepta solo que la variable 
independiente “temperatura de la zona 2” es importante en la variabilidad de la 
temperatura de salida y que por el contrario, las demás no aportan de manera 
significativa a la variabilidad de la temperatura de salida de la palanquilla de 320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo I. Validación del modelo obtenido, para difer entes grupos de datos.  
 
A continuación se muestran las gráficas, en donde se observa el comportamiento 
del modelo con respecto a los datos reales. 

 

 

Figura 43. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15731 

 

 

Figura 44. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15709 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 45. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15071 

 

 

Figura 46. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 14760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 46. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15275 

 

 

Figura 47. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 48. Serie real y serie ajustada del modelo. Colada 15649 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexo J. Costo de la implementación del proyecto.  
 
 
En la tabla 7, se muestra el costo de los dispositivos que se seleccionaron, los 
cuales suman un valor total de USD 4987, y también se tiene un costo de 
programación y asesoría de USD 1668 por parte de la compañía prestadora del 
servicio. Por lo tanto a la fecha el costo de la implementación tiene un valor total 
de USD 5821 (aproximadamente un valor tentativo de $11.862.537,50 COP, a la 
fecha).  
La planta por su parte, se haría responsable de: la instalación del sensor de 
temperatura, instalación del controlador y de las conexiones necesarias para el 
correcto funcionamiento del sistema de control.  
 
 
Cuadro 7. Costo de los dispositivos (2012) 

Dispositivos  USD 
Sensor infrarrojo 1,629 

Sistema de control 
compuesto por: 

Opto 22 
Modulo de entrada 
Modulo de salida 

3,358 

TOTAL  4987 
 

 

 

 
 

 

 


