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del calentamiento de piezas en hornos

E. Mart́ın1, M. Meis2, D. Rivas2, F. Varas2
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Resumen

El modelado matemático y la simulación numérica constituyen herramientas de
claro interés en el diseño de las condiciones de operación de procesos industriales. Sin
embargo, incluso en el caso de los modelos más simples, requieren tiempos de cálculo
largos y personal experimentado, lo que hace complicada su utilización rutinaria. Esta
dificultad puede resolverse mediante la combinación del uso de bases de datos de simu-
laciones numéricas (calculadas previamente para diferentes parámetros de operación)
con técnicas de interpolación basadas en los modos, que resultan de adaptaciones mul-
tidimensionales de la descomposición en valores singulares (y permiten representar el
efecto de cada parámetro de operación). Se pueden obtener aśı, mediante interpo-
lación, predicciones precisas de la solución (con errores de interpolación del mismo
orden que los errores de aproximación numérica) con bases de datos relativamente
reducidas. En este trabajo se considera la aplicación de dichas técnicas al análisis del
calentamiento de piezas de acero en un horno de tipo de viga cabalgante, para el cual
se considera un modelo bidimensional donde los fenómenos de combustión y radiación
son tratados de modo simplificado.

1. Introducción

El modelado del calentamiento de piezas de acero en hornos de alimentación para
trenes de laminación en caliente constituye un problema dif́ıcil pero de un evidente interés
práctico. Este problema, que involucra numerosos fenómenos, ha recibido cierta atención
en la literatura (véanse [6],[7] y referencias alĺı citadas). La figura 1 muestra el esquema de
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Figura 1: Esquema de un horno de calentamiento de pieza de acero (fuente: Fives Stein
Inc. en http://www.fivesgroup.com)

un horno de este tipo, donde se representan varias piezas de acero (unos perfiles en doble
T que ocupan casi la totalidad del ancho del horno) que irán avanzando a lo largo del
horno al tiempo que se calientan. En la parte superior del horno aparecen representados
varios quemadores.

El modelado de este problema es complejo debido a varias razones. Por un lado, apare-
cen numerosos fenómenos complejos que han de ser modelados, como la combustión en
los quemadores o la radiación en el interior del horno. Además, el problema es de carácter
evolutivo (incluso durante el funcionamiento en régimen estacionario del horno) ya que las
piezas se van moviendo a lo largo del horno a través de un sistema de vigas cabalgantes
que actúa en tiempos prefijados.

De este modo, incluso los modelos más simples que exploten algunas caracteŕısticas
del problema como la naturaleza cuasi-estacionaria de una parte del modelo cuando el
horno trabaja en condiciones nominales o que eviten modelar con detalle los fenómenos
de combustión presentan una complejidad notable y conducen a costes de cálculo muy
elevados.

Todo ello hace que aunque el modelado matemático del calentamiento de las piezas
en un horno resulte una herramienta muy interesante en el diseño o rediseño del proceso,
existan graves inconvenientes para su uso. En primer lugar, la complejidad de este modelo
hace que sea necesario su manejo por parte de personal con gran experiencia en simulación
numérica y, en segundo lugar, los necesariamente largos tiempos de cálculo involucrados en
cada simulación (del orden de horas) hacen incómoda la comparación de varias alternativas
de diseño. Por supuesto, estos largos tiempos de cálculo hacen absolutamente inviable el
uso de modelos matemáticos en el control del horno.

En este contexto se plantea la conveniencia de contar con técnicas que puedan, por
un lado, simplificar el acceso a la simulación numérica de los correspondientes modelos
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y, por otro, obtener los resultados de la simulación numérica en tiempos mucho más re-
ducidos. En este trabajo se plantea cómo lograr estos objetivos empleando bases de datos
de simulación numérica obtenidas previamente, que son explotadas mediante métodos de
interpolación basados en generalizaciones de las técnicas de descomposición en valores
singulares adaptadas al caso multidimensional.

El resto del texto se organiza del siguiente modo. La sección 2 describe un modelo
relativamente simple del horno, cuya resolución numérica es esbozada en la sección 3. La
sección 4 expone el uso de las técnicas de interpolación empleadas y la sección 5 muestra
un ejemplo de aplicación al problema descrito.

2. Modelado matemático del calentamiento de piezas en
hornos

Puesto que en el análisis de las condiciones de operación de un horno algunos detalles
pueden ser obviados y a fin de obtener un modelo matemático cuya resolución numérica
sea abordable con tiempos de cálculo que no pasen de unas pocas horas, es necesario hacer
varias hipótesis simplificadoras. En particular, en este trabajo se considera un modelo
matemático que hace las siguientes hipótesis principales:

(H1) el horno es lo suficientemente ancho como para asumir que los efectos tridimension-
ales son despreciables

(H2) las temperaturas de gases y paredes del horno son estacionarias, aunque las temper-
aturas de las piezas no lo sean

(H3) la combustión se produce en una superficie de llama cuya posición se supone conocida
y cuya temperatura se determina a partir de la temperatura adiabática de llama
(incluyendo los efectos de la radiación)

(H4) los gases presentes en el horno (exceptuando la superficie de la llama) no participan
en la radiación térmica

El modelo propuesto incluye tres submodelos acoplados entre śı, que pasan a describirse
en las siguientes subsecciones.

2.1. Submodelo térmico en la estructura del horno

Este modelo ha de tener en cuenta los fenómenos de conducción térmica en la estructura
del horno, junto con el intercambio de calor por radiación y convección en las caras internas
y por convección en las caras externas. Además, también la superficie de la llama y las
superficies de las piezas que se calientan en el horno participarán en la radiación. Como
se ha mencionado, se supondrá que la distribución de temperaturas en la estructura del
horno será estacionaria.

Se resuelve entonces una ecuación del calor estacionaria

−div(ke
~∇Te) = 0 (1)

junto con condiciones de contorno sobre las fronteras interior y exterior
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−ke
∂Te

∂n
= qrad + qconv en Γint (2)

−ke
∂Te

∂n
= h(Te − Tamb) en Γext (3)

En la condición de contorno en la pared interior, qconv representa el flujo de calor
transmitido desde los gases calientes del horno (que deberá calcularse en el correspondiente
modelo) y qrad el flujo de calor (neto) de radiación que recibe la superficie.

Los flujos de calor por radiación sobre la superficie qrad deberán además verificar unas
ecuaciones de balance, que toman la forma de un sistema de ecuaciones no lineales que
relacionan flujos por radiación y temperaturas sobre las superficies radiantes, donde in-
tervienen las emisividades de los materiales y los factores de visión de las superficies.
Obsérvese que en este sistema aparecen las temperaturas de las piezas que se calientan
(tomadas del correspondiente submodelo) y las temperaturas de las llamas de los que-
madores (que deberán verificar un nuevo balance escrito a partir de los flujos netos de
radiación y la potencia de los quemadores).

2.2. Submodelo termofluidodinámico para los gases

A fin de obtener los flujos de calor por convección desde los gases, tanto hacia las
paredes interiores del horno como a las piezas que se calientan en él, será preciso resolver
las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles junto con un modelo de turbulencia. Aśı, en
el interior del horno habrá de resolverse un sistema

div(ρg
~U) = 0 (4)

div(ρg
~U ⊗ ~U) + ~∇P − div(µ(~∇~U + (~∇~U)T ) = divτR (5)

div(ρgcg
~UTg)− div((k + kT )~∇Tg) = 0 (6)

junto con la ecuación de estado de los gases perfectos y dos ecuaciones adicionales corre-
spondientes al modelo de turbulencia k−ε que servirán para describir el tensor de tensiones
de Reynolds τR y la conductividad turbulenta kT .

A este sistema habrán de añadirse condiciones de contorno adecuadas sobre la superficie
de la llama (que se tomarán del balance mencionado en el submodelo anterior) y sobre las
paredes del horno y de las piezas. Para las paredes del horno y de las piezas se utilizarán
leyes de pared adecuadas (que deberán en todo caso acceder a las temperaturas de las
paredes en los correspondientes submodelos).

2.3. Submodelo térmico para las piezas

Para el calentamiento de las piezas en el horno se buscarán unas distribuciones de
temperatura de las piezas en cada una de las posiciones del horno tales que la integración
de la ecuación del calor evolutiva (durante el periodo correspondiente a un ciclo completo
del sistema de avance de las piezas en el horno)
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Bases de datos de simulación numérica del calentamiento de piezas en hornos

ρpcp
∂Tp

∂t
− div(kp

~∇Tp) = 0 (7)

tomando como temperatura inicial la temperatura de la pieza situada en la posición an-
terior y como condiciones de contorno

−kp
∂Tp

∂n
= qrad + qconv (8)

(donde qrad y qconv representan el flujo neto por radiación y el flujo convectivo recibidos
por la pieza, respectivamente), devuelva la distribución de temperaturas correspondiente
a la pieza en la posición que se considera. Obsérvese que los flujos qrad y qconv deberán
tomarse de los submodelos expuestos anteriormente.

3. Resolución numérica del modelo

La resolución del modelo global se hará mediante una técnica de punto fijo que resuelva
de modo segregado cada uno de los submodelos presentados anteriormente. En particular,
se estimará una curva inicial de calentamiento de las piezas en su paso por el horno (que
servirán para construir un iterante inicial para las temperaturas Tp) y se iniciará un bucle
iterativo que resuelva, hasta convergencia, en cada iteración:

• cálculo de las temperaturas de la estructura y las llamas (a partir de temperaturas
de piezas y flujos de calor por convección desde los gases conocidos)

• cálculo de temperaturas de los gases (a partir de temperaturas conocidas sobre las
paredes internas del horno y las paredes de las piezas)

• cálculo de la evolución de las temperaturas de las piezas (a partir de flujos de calor
por radiación y convección conocidos)

La discretización (espacial) de cada uno de los submodelos se hace con técnicas de
elementos finitos. Se han empleado elementos finitos P1 para la discretización del campo
de temperaturas en la estructura del horno, en las piezas y en el gas (en este último
caso se emplea una estabilización SUPG para el término convectivo), elementos de Taylor-
Hood P2/P1 para la discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes (junto con una
estabilización SUPG del término convectivo) y elementos P1 burbuja para la aproximación
de k y ε en el modelo de turbulencia. La integración temporal del submodelo para la
evolución de las temperaturas en las piezas se ha hecho con un esquema de Euler impĺıcito
con adaptación de paso.

Los mallados han sido realizados con el código de software libre GMSH [4],[5] (este código
incluye un módulo de CAD y un lenguaje propio que permite parametrizar fácilmente tanto
la geometŕıa como el mallado). Aunque no resulta estrictamente necesario (dado que el
modelo global se resuelve de modo segregado) se han empleado mallas conformes para los
tres subdominios. Los mallados empleados en los cálculos que aparecen en la sección 5
contienen unos 7000 nodos en la estructura del horno, 17000 en el dominio ocupado por
el gas y unos 2700 en las piezas.
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La resolución numérica se ha llevado a cabo con el código de elementos finitos Elmer
[1],[3]. Se trata de un código de software libre orientado a problemas de carácter multif́ısico
que dispone de un cierto número de modelos ya programados y donde solamente ha sido
preciso incorporar algunas modificaciones (como la programación de unas leyes de pared
para la imposición de condiciones de contorno en la ecuación de conservación de enerǵıa
en el gas). Los tiempos de cálculo caracteŕısticos para la resolución del modelo global
acoplado en el caso descrito se mueven en torno a unas dos horas (de tiempo real) sobre
un equipo de sobremesa.

4. Explotación de bases de datos mediante HOSVD

Habida cuenta de que el principal interés en el modelado se encuentra en las distribu-
ciones de temperaturas sobre las secciones de las piezas (y de modo especial en la última
posición, antes de abandonar el horno), puede pensarse en generar una base de datos que
devuelva estas distribuciones de temperatura para diferentes combinaciones de valores de
los parámetros de funcionamiento. Estos parámetros son las potencias de cada grupo de
quemadores (en este tipo de hornos suelen agruparse en tres zonas: precalentamiento,
calentamiento e igualación) y la velocidad de avance de las piezas dentro del horno.

De este modo, una vez generada la base de datos, bastaŕıa acceder a ella para conocer
el calentamiento de las piezas en el horno para unos ciertos parámetros de funcionamiento
del horno. Desde luego, el acceso a estos resultados de simulación numérica cumpliŕıa
los dos requisitos establecidos inicialmente: no requiere de un usuario experimentado en
simulación numérica y los tiempos de obtención de resultados son muy reducidos (por
debajo de un segundo de tiempo real).

Sin embargo, los costes de cálculo de la base de datos pueden ser tremendamente
elevados. Aśı, si se desea contar con una base de datos suficientemente densa, podŕıa hac-
erse necesario contar con resultados para unos 10 valores de cada uno de los parámetros.
Obsérvese que en un sistema como el considerado, con cuatro parámetros de funcionamien-
to, esto significa 10000 simulaciones numéricas (con un coste acumulado de 20000 horas
de cálculo).

Se plantea entonces el uso de técnicas que permitan hacer una gestión eficiente de
las bases de datos construidas. Una alternativa es la expuesta en [8], que emplea una
descripción tensorial de la base de datos y una factorización del tensor basada en una
generalización de la descomposición en valores singulares propuesta en [2] (y denominada
por los autores Higher–Order Singular Value Decomposition, HOSVD). Esta factorización
permite representar un tensor A de la forma

A = S ×1 U1 ×2 U2 · · · ×N UN (9)

donde S representa un tensor (que tiene las mismas dimensiones que A y presenta unas
ciertas propiedades de ortogonalidad y ordenación), {Uj}N

j=1 es una familia de matrices
ortogonales y las operaciones {×j}N

j=1 constituyen una cierta generalización del producto
matricial.

Empleando esta factorización sobre el tensor que almacena los resultados de simulación
numérica contenidos en una base de datos resulta posible hacer una interpolación basada
en los modos (representados en las matrices {Uj}N

j=1 de la factorización) para obtener
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resultados correspondientes a combinaciones de parámetros que no aparecen en dicha
base de datos. En particular, dicha interpolación deberá determinar cómo combinar los
elementos de las matrices {Uj}N

j=1 para formar unas ciertas matrices {Vj}N
j=1, a partir de

las cuales generar una base de datos ampliada P mediante

P = S ×1p V1 ×2p V2 · · · ×Np VN (10)

Esta técnica presenta la doble ventaja de hacer sencillo el empleo de técnicas eficientes
de interpolación global unidimensional (como una interpolación spline) ya que sólo nece-
sitan interpolar en cada modo por separado y presentan unos resultados de convergencia
(para los valores interpolados) mucho mejores que técnicas de interpolación que operan
sobre el tensor original. Todo esto hará que el tamaño de las bases de datos necesarias sea
mucho más reducido.

5. Predicción del calentamiento de piezas

De acuerdo con lo expuesto en la sección anterior, se generará una base de datos con
resultados de simulación numérica correspondientes a diferentes valores de las potencias
de los tres grupos de quemadores y de las velocidades de avance de las piezas. Estas bases
de datos se representarán en forma tensorial, donde cada parámetro del sistema contaŕıa
con un ı́ndice asociado, y se reservaŕıa un ı́ndice adicional asociado a la distribución de
temperaturas sobre las piezas. Posteriormente, cuando se desee conocer el calentamiento
de las piezas para una combinación de parámetros no contenida en la base de datos, se
empleaŕıan las técnicas de interpolación en los modos descritas en la sección precedente.

Se considera, como ejemplo de aplicación, un horno tipo del cual se conocen las po-
tencias máximas de cada grupo de quemadores y la velocidad nominal de avance de las
piezas en el horno. De acuerdo con el modelo expuesto en la sección 2 y el esquema de
resolución esbozado en 3, se obtienen mediante simulación numérica las distribuciones de
temperaturas sobre las secciones de las piezas para todas las combinaciones de tres niveles
posibles de potencia en cada uno de los grupos de quemadores (correspondientes al 30 %,
50% y 70% de su potencia máxima) con una velocidad fija de avance de las piezas en el
horno. De este modo es preciso llevar a cabo 27 simulaciones numéricas para completar
esta base de datos.

Se desea ahora estimar el calentamiento que se lograŕıa para una combinación de un
nivel de potencia del 40 % en cada grupo de quemadores (con la velocidad de alimentación
de las piezas considerada previamente). Puesto que esta combinación de parámetros no
aparece en la base de datos habrá de emplearse la técnica descrita en el apartado anterior
para interpolar estos valores.

La imagen de la izquierda en la figura 2 muestra la distribución de temperaturas
de la pieza (que entra en el horno a una temperatura de 300 K) antes de abandonar
el horno obtenida mediante interpolación a partir de la base de datos. La imagen de
la derecha muestra la distribución de temperaturas que se obtiene mediante simulación
numérica con los parámetros correspondientes. Como se ve, las diferencias entre ambas
distribuciones de temperaturas son reducidas (no superan los 15 grados) y resultan, en todo
caso, completamente aceptables en un proceso de rediseño de la operación. Se confirma
aśı que la técnica descrita permite obtener, para el ejemplo considerado, resultados de
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Figura 2: Distribución de temperaturas de la pieza antes de abandonar el horno obtenida
a partir de la base de datos (izquierda) y mediante simulación numérica (derecha)

simulaciones numéricas en tiempos muy reducidos (por debajo de un segundo de tiempo
real) a partir de bases de datos relativamente reducidas sin sacrificar de forma significativa
la precisión de los cálculos.
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