
Reingeniería de hornos para ensamble de mazas de alta 
extracción con convección mejorada mediante CFD 

 
J. Estrada-García1, L. R. Melo González1, A. Osorio Mirón1, R. Rojas Durán1, E. Hernández-Aguilar1*. 

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prolongación de Avenida Oriente 6 No. 1009, Rafael 
Alvarado, Orizaba, Ver. CP. 94340, México. 

*eduhernandez@uv.mx 

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica  

Resumen  

El proceso de ensamble de mazas de alta extracción requiere de altas temperaturas para lograr el efecto de 
dilatación del material con el fin de realizar el proceso de encabado para ensamblar un eje de acero en la parte 
interior de la maza, siendo utilizados gases de combustión generados por la quema de gas natural con aire. Se 
sabe que existe un déficit en la transferencia de calor por convección en el interior del casco, debido a una baja 
velocidad de los gases de calentamiento. En el presente estudio se propone una modificación en la base del 
horno y se evalúa su efecto en el tiempo de calentamiento mediante la inducción de flujo en zonas de baja 
velocidad utilizando simulación CFD del flujo de gases de combustión en régimen turbulento (evaluados por el 
modelo de turbulencia k-ε) y la transferencia de calor a través del material calentado. 
Palabras clave: Maza, convección, CFD. 

Abstract 

The assembling process high extraction roll mill requires high temperatures for achieve the material expansion 
effect to perform the process of assemble a steel shaft in the roll mill hull, the combustion gases obtained in natural 
gas burning are the heat source.  It is known that there is a deficit in heat transfer by convection inside the hull, 
due to a low velocity of the heating gases. this study proposed modification in the base of the furnace to 
determinate effect on the heating time by the induction of flow in low velocity zones. Using CFD simulation of the 
flue gas flow in turbulent regime (evaluated by the model of turbulence k-ε) and the transfer of heat through the 
heated material. 
Key words: Roll Mill, convection, CFD. 

Introducción  

México es uno de los principales productores de caña de azúcar a nivel mundial ocupando el sexto lugar con una 
molienda de 55.63 millones de toneladas y una producción de 6.08 millones de toneladas de azúcar. En específico 
el estado de Veracruz muele 21 millones de toneladas. Una de las innovaciones aplicadas en la producción de 
azúcar está en los molinos, específicamente las Mazas de Alta extracción, son rodillos normalmente que constan 
de un casco de hierro nodular y un eje de acero inoxidable (Ver Figura 1). Actualmente en México la empresa 
Manufacturera 3M produce estas piezas para los ingenios nacionales. Su proceso de manufactura tiene una 
operación conocida como “encabado”, esta consiste en calentar el casco en un horno industrial con gases de 
combustión, de modo que envuelven el casco calentando la superficie externa e interna de esté, expandiendo el 
hierro y con esto introducir el eje de acero inoxidable 321 en el interior del cilindro.  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la empresa 3M es una distribución no homogénea de temperatura 
durante el proceso de calentamiento, teniendo temperaturas superiores a la temperatura objetivo de 42ºC (315 K) 
necesaria para lograr la expansión del metal y en la cara interna temperaturas inferiores provocando problemas 
de ensamble y un eje atascado a la mitad del casco. Necesitando en ocasiones el corte del casco y su 
remanufacturación aumentando los costos del proceso de ensamble, sus consumos de energía y gas natural. 
 
México, se ha comprometido a disminuir 25% sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, 
manifestándolo en la ley General de Cambio Climático [Diario Oficial de la Federación, 2012], una forma de 
contribuir a este objetivo es la gestión de energía mediante la reducción de consumos energéticos, utilizando la 
tecnología productiva disponible en la empresa e implementando las modificaciones de las tecnologías para 
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hacerlas más eficientes en la medida en que estas sean rentables. Para lograr este objetivo de forma permanente 
se requiere de la implementación de un sistema de gestión, cambios de hábitos y generación de una cultura 
energética [Chejne Janna, y Col., 2017]. 

 
Figura 1. Maza de alta extracción ensamblada, a) casco, b) bridas, c) eje 

 
Estudios previos realizados por Nava [2016], muestran la caracterización de los flujos másicos de los gases de 
combustión para determinar el comportamiento del horno utilizado por la empresa 3M, también evaluó el efecto 
de la variación de la temperatura y flujo de los gases de calentamiento, considerando diseños de hornos 
industriales en forma de cilindros con una tapa cónica y la implementación de 4 cañones de inyección de gases. 
Los resultados obtenidos sugieren que una redistribución de las corrientes de calentamiento dirigiéndolas a zonas 
donde existen bajas velocidades se disminuirá el déficit de transferencia de calor.  
 
En el presente trabajo se añadió una fuente de calentamiento en el cilindro interior del casco buscando aumentar 
la transferencia de calor en esta zona, proyectando un incremento en la eficiencia del sistema de calentamiento 
y aprovechando los flujos de gases dirigiéndolos a las regiones en donde el calentamiento de las piezas de las 
mazas de alta extracción es menor, esta modificación se realizó en la base del horno. 

Metodología  

Diseño del horno de calentamiento 

La Figura 1 muestra el diseño original del sistema. Se utilizó el diseño del horno de la Figura 2b, añadiendo un 
cañón en la base del tipo RS 44 MZ, teniendo 3 de este tipo en la geometría propuesta. Para la realización de 
este trabajo se utilizó una computadora con el software SolidWorks® versión 2018 para el modelado y 
ensamblado en 3D del horno de calentamiento, el complemento Flow Simulation para el análisis CFD de los flujos 
térmicos y Minitab 18® como herramienta para analizar los resultados. Además, se utilizaron los datos 
proporcionados por la empresa Manufacturera 3M de las características del horno sin modificaciones (ver Figura 
2a), así como de los cañones de inyección de gases de calentamiento, ver la Tabla 1 [3M, 2016]. Es importante 
mencionar que la temperatura esperada para lograr el proceso de encabado es de 315.15 K (42ºC). 

 
 
 
 
a)  

 
b)  

Figura 2. Diseños del horno de calentamiento, a) Horno Original, b) Diseño 
propuesto 

 
 

c) 

a) 

b) 
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Tabla 1. Características generales del horno de calentamiento 
 

Equipo Características 

Horno de 
calentamiento 

• Cilindro de 2.019 m de diámetro exterior y 1.83 m de diámetro interior por 2.49 m de alto. 
Tiene 4 cañones encontrados a diferentes alturas en el cuerpo del horno y un cañón 
extra en la parte inferior del equipo. 

• Material del casco: hierro nodular, eje: acero inoxidable 321.  

Cañón RS 44 
MZ 

• Utiliza gas LP. 

• Flujo de salida: 21 m3/h [Riello Burners, 2016]. 

• Flujo másico de diseño: 0.07915389 kg/s. 

Cañón 40 GS 

• Utiliza gas LP. 

• Flujo de salida: 8.5 m3/h [Riello Burners, 2016]. 

• Flujo másico de diseño: 0.03204456 kg/s. 

 

Condiciones de frontera y simulación CFD (Computational Fluid Dynamics) 

Se realizó el diseño factorial mostrado en la Tabla 2, este diseño permite evaluar el efecto que tiene la variación 
de flujo másico y la temperatura. Los casos 1 y 5 variaran los flujos en ±10%. Y los casos 2 y 4 variaran ±10% la 
temperatura del caso 3; esté caso corresponde a las condiciones de operación con las que fue diseñado el horno. 
 
Estas modificaciones a los parámetros del proceso vienen dadas de obtener un promedio de las temperaturas de 
operación registradas por la empresa obteniendo así un valor de 381ºC, lo que resulta en un aumento o 
disminución del valor de temperatura de 10% teniendo un valor mínimo de 343ºC y uno mayor de 419ºC. Del 
mismo modo para el efecto del flujo másico, se aumenta o disminuye en 10% sobre el flujo de alimentación que 
por diseño tiene cada cañón de combustión utilizado, derivando así el diseño factorial, a presión de 1 atm. 
 
 

Tabla 2. Diseño estadístico factorial 
 

              Temperatura  

Flujo másico 616.15 K (343 °C) 654.15 K (381 °C) 692 K (419 ºC) 

0.07123850 kg/s 
0.02883691 kg/s 

 Caso 1 
10% menos flujo 

 

0.07915389 kg/s 
0.03204456 kg/s 

Caso 2 
10% menos temperatura  

Caso 3 
Condiciones de diseño 

Caso 4 
10% más temperatura 

0.08706928 kg/s 
0.03524901 kg/s 

 Caso 5 
10% más flujo 

 

 
 
En el simulador se especifican N2, CO2 y H2O como gases de combustión con un porcentaje de composición 
másica 38.9%, 39.5% y 21.6% respectivamente, aplicando un estudio dependiente del tiempo lo que permite 
evaluar durante el transcurso del proceso en lapsos de 600 segundos (10 minutos), hasta obtener el calentamiento 
total de la superficie interna de la maza. Se asigna como material de la maza de alta extracción “Ductile Iron”, en 
un ensayo de transferencia de calor por convección y se especifica el modelo de turbulencia κ-ε que permite 
calcular flujos bajo el régimen turbulento [Ballesteros Tajadura, 2005]. 
 
Para el análisis se utilizó una malla de 5 puntos, el cual se lleva a cabo por el método de diferencias finitas para 
la resolución de las ecuaciones de Navier Stokes, ya que las ecuaciones diferenciales parciales a desarrollar se 
enfocan al análisis de turbulencia para los flujos de calentamiento del sistema [Lozano, 2015], considerando así 
un mallado estructurado para la geometría y teniendo un total de 127,000 nodos. 
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Resultados y discusión 

Perfiles de calentamiento 

La Figura 3 muestra los perfiles de calentamiento para la superficie externa de la maza al finalizar los primeros 
60 minutos del proceso para el caso 3 con condiciones de diseño, en la cual se observa un calentamiento 
homogéneo, ya que se presentan altas temperaturas en la mayor parte de la maza (ver Figuras 3a-c). En 
comparación con el modelo original en la que se aprecia un calentamiento poco uniforme durante el proceso, 
presentando valores de 304.98 K a 308.99 K en la parte superior de la maza para el minuto 40, cuando en la 
propuesta con la modificación se alcanzan temperaturas de 306.98 K a 313.00 K, teniendo un aumento 
considerable en este punto del proceso. 

 

 
Figura 3. Perfiles de calentamiento externo al finalizar los primeros 60 minutos de operación 

para el modelo propuesto Caso 3, a) minuto 40, b) minuto 50, c) minuto 60, y el 
diseño original d) minuto 40, e) minuto 50, f) minuto 60. 

 
Se puede apreciar en la Figura 4 que los contornos de calentamiento para el área interna de la maza al igual que 
la superficie externa de esta, tiene una mejor distribución del calor transferido al cuerpo cilíndrico, calentando de 
manera uniforme la parte inferior y superior de la maza, de modo que se optimiza el proceso al inducir gases de 
combustión en zonas donde no existía presencia de estos, generando un mayor calentamiento en el interior del 
casco. Los perfiles para el diseño original presentan variaciones en las temperaturas al minuto 60 (Figura 4f), con 
lo cual se comprueba que al tratar de ensamblar el eje no pueda llegar más allá de la mitad de la maza, ya que 
el centro de esta tiene un calentamiento más lento, presentando una diferencia de 11 grados con el valor más 
alto registrado (315 K). Los valores obtenidos para el diseño original al minuto 60 se encuentran en un rango de 
302.98 K a 315 K, para el diseño propuesto van de los 306.98 K a 315 K, aumentando en el centro de la maza 4 
grados respecto al modelo original como muestra la Figura 4c, en la que se observa un contorno de color verde 
(306.98 K). 
 

 a)  b)  c)  

d)  e)  f)  

 
Figura 4. Perfiles de calentamiento interno al finalizar los primeros 60 minutos de operación 

para el modelo propuesto Caso 3, a) minuto 40, b) minuto 50, c) minuto 60, y el 
diseño original d) minuto 40, e) minuto 50, f) minuto 60. 

 
 
 

 a)  b)  c)  

d)  e)  f)  
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Áreas de calentamiento para la superficie externa de la maza 
De acuerdo con lo observado en la Figura 5 se puede inferir que existe una relación directamente proporcional 
entre las variables independientes flujo másico y temperatura de los gases con el porcentaje del área calentada 
de la superficie externa de la maza de alta extracción por el incremento que tiene el porcentaje de calentamiento, 
es decir, mientras mayor sea el flujo de entrada o el valor de la temperatura de operación, mayor será el área 
calentada, aunque en un menor tiempo.  
 
En este análisis se puede observar que el caso 4 calienta la totalidad de la superficie externa de la maza en un 
menor tiempo de operación que los datos reportados por Nava [2016], donde se alcanza la temperatura meta 
(42°C) al finalizar los 45 minutos del proceso. Caso contrario ocurre cuando se disminuye la temperatura de 
operación 10% sobre el valor de diseño, registrando el calentamiento total de la superficie al termino de los 70 
minutos, siendo el caso 2 el de mayor tiempo de operación (ver Figura 5b), aunque se mantiene 5 minutos por 
debajo de lo registrado anteriormente, logrando calentar la maza en 70 minutos. 
 

a)  b)  

c)  d)  

e)  
Figura 5. Comparación del porcentaje del área externa calentada de la maza 

entre el horno con la modificación en la base y el diseño original para 
los 5 casos de estudio a) caso 1, b) caso 2, c) caso 3, d) caso 4 y e) 
caso 5. 
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Áreas de calentamiento para la superficie interna de la maza 

El proceso de calentamiento de la superficie interna es más lento en comparación con la externa debido al 
contacto que tiene la maza con los gases de combustión, ya que las corrientes de calor no pueden acceder con 
facilidad a esta zona en particular debido al comportamiento del flujo cuando se inducen gases de calentamiento 
con 4 cañones que por diseño ya se tenían implementados; en cuanto al 5to cañón se observa un calentamiento 
mayor hasta el minuto 75, después de este punto se alcanza la misma tendencia del diseño de fábrica en los 
porcentajes de calentamiento del área interna logrando el mismo tiempo de proceso que el registrado con el 
diseño original para 4 de los 5 casos propuestos, de modo que se homogenizo el calentamiento de la superficie 
interna al alimentar gases con un cañón extra. 
 
La Figura 6 muestra el porcentaje de calentamiento durante el transcurso del proceso para el área interna de la 
maza, en este análisis el caso 2 en cual se disminuye el flujo másico presenta una disminución del t iempo 
transcurrido (ver Figura 6b) siendo este el único caso de estudio que logra el objetivo principal, aunque se 
incrementa un 24% el consumo de gases de calentamiento. Se alcanza al terminar el minuto 80 el calentamiento 
total del área interna para los casos 4 y 5 como se aprecia en las Figuras 6d y 6e igualando el tiempo de operación 
registrado por Nava [2016], siendo estos los de menor tiempo de operación considerando que en las otras pruebas 
se sobrepasa este punto, aunque para lograrlo se aplicó un incremento en el flujo másico de los gases de 
calentamiento al inyectarlos con la implementación del 5to cañón en la fosa. 
 
 

a)  b)  

c)  d)  
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e)  
Figura 6. Comparación del porcentaje del área interna calentada de la maza 

entre el horno con la modificación en la base y el diseño original para 
los 5 casos de estudio a) caso 1, b) caso 2, c) caso 3, d) caso 4 y e) 
caso 5. 

Consumo de gases 

La Figura 6 muestra la comparación entre el consumo de gases de combustión para el diseño original sin 
modificaciones y el diseño del horno con la fosa, al término del proceso de calentamiento para el área externa de 
la maza de alta extracción evaluado con el diseño estadístico factorial propuesto. El caso 2 presenta un 
incremento del 24% sobre el consumo de gases obtenido con el diseño original con un valor de 1990.23 kg, para 
el diseño sin modificaciones según lo registrado por Nava [2016] se consume un total 1601.25 kg de gases de 
calentamiento, esto, para el caso en el cual se disminuye la temperatura de entrada de los gases de combustión, 
por lo cual es necesario un mayor consumo energético.  
 
Cuando se aumenta la temperatura de operación (caso 4) se registró un consumo de 1447.44 kg de gases de 
combustión para la propuesta modificada mientras que el diseño sin modificaciones presenta un valor menor al 
obtenido siendo de 1067.50 kg, teniendo así un aumento del 35% del consumo de gases de calentamiento al 
implementar un 5to cañón de alimentación, aunque se disminuye el tiempo de operación para los 5 casos 
analizados.  
 

  
 

 
Figura 7. Comparación del consumo de gases de combustión, del diseño 

original y el modelo propuesto al finalizar el tiempo de calentamiento.  

Trabajo a futuro  

Se realizarán pruebas con nuevas modificaciones al diseño original del horno, para lograr disminuir el tiempo de 
operación y el consumo de gases de calentamiento, además de asegurar un calentamiento homogéneo en la 
superficie interna de la maza al reacomodar los cañones de inyección. 
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Conclusiones  

Se logró disminuir el tiempo de calentamiento de la superficie externa para 4 casos de los 5 propuestos llegando 
a 40 minutos como el valor más bajo obtenido del análisis numérico, esto cuando se aumenta la temperatura de 
operación y manteniendo los flujos másicos de los cañones de inyección como los de diseño (caso 4). Por otro 
lado, para el calentamiento de la superficie interna resulta con un menor tiempo el caso 2 en el cual se disminuye 
el flujo másico de los gases resultando en un decremento de 5 minutos sobre el tiempo registrado por Nava [2016], 
de modo que fue la única propuesta que cumplió con el objetivo principal ya que los otros casos de estudio 
presentan el mismo tiempo de proceso que el modelo original, mientras que los consumos de gases de 
combustión resultaron ser más altos que los registrados en el estudio sin modificaciones en la geometría del 
horno, sobrepasando los valores en los 5 casos del diseño factorial al finalizar el proceso de calentamiento.  
 
Es importante mencionar que se observó un calentamiento uniforme en la superficie interna de la maza, por lo 
que se mejora la distribución de temperatura al implementar un 5to cañón en la parte inferior del horno, aunque 
no logro disminuir el tiempo de proceso según lo esperado, calentando la maza en el mismo lapso, pero con un 
aumento en los valores para las condiciones de operación, teniendo un mayor gasto energético. 
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