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INTRODUCCIÓN 

Los desarrollos en infraestructura física a nivel mundial han necesitado una 

enorme producción de cemento y los productores de este importante insumo, han 

sentido la presión de cumplir con tal demanda y más aún de ofrecer un producto 

de alta calidad y a un relativo bajo coste. Los anteriores requerimientos han 

convertido la producción del cemento en una industria muy competitiva, de tal 

forma que los márgenes de ganancia la mayoría de las veces son bajos.  

 

La necesidad de producir bastante, a bajo precio y además con una alta calidad, 

hacen que cualquier interrupción no programada de la producción pueda ser 

crítica para la rentabilidad de la planta. Por esta razón, los productores de 

cemento se han enfocado principalmente en incrementar la eficiencia de sus 

equipos, y en minimizar las posibles pérdidas en producción utilizando la última 

tecnología para el monitoreo permanente de los equipos. 

 

El horno rotatorio se constituye en el componente crítico para el proceso de 

producción del cemento. Cualquier cambio que busque incrementar su eficiencia 

y/o producción, debe estar acompañado de un análisis estructural que permita 

conocer la influencia de los niveles de esfuerzos y deformaciones que 

experimentará este componente durante su ciclo de operación. 

 

En este trabajo se presenta el análisis estructural realizado mediante el método de 

elementos finitos a un horno rotatorio de cemento de vía húmeda. Se escogió este 

tipo de horno en particular, debido a la posibilidad de conseguir con la industria 

local, los datos relevantes de fabricación y operación de este equipo. 

 



 17 

En el presente documento se describen detalladamente cada uno de los pasos 

seguidos en la elaboración del modelo, en el análisis de los resultados obtenidos y 

las conclusiones que este derivó. 

 

La metodología aquí empleada puede ser utilizada para conocer el impacto que 

generarían las posibles modificaciones a las que este componente fuera sometido, 

además puede extenderse a otros hornos de construcción y funcionamiento 

similar. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo pretende desarrollar un método para determinar la vida 

estimada de servicio para un horno rotatorio de vía húmeda, basándose en el 

estado de esfuerzos y deformaciones en condiciones normales de operación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un modelo tridimensional de la estructura mediante el método 

de elementos finitos, que incluya las cargas mecánicas y térmicas que 

actúan sobre ésta. Se apela a este método, dado que este resulta ser el 

apropiado para hacer consideraciones especiales sobre la distribución de 

cargas y sus efectos; las cuales serían muy difíciles de hacer en un modelo 

analítico. 

 

 Definir un método para determinar el grado de ovalización que sufre la 

sección transversal del horno. Este comportamiento resulta de particular 

interés, dado que una deformación excesiva, deteriorará el recubrimiento 

interior del horno, el cual es un elemento costoso y necesita mucho tiempo 

para su reemplazo. 

 

 Hacer el análisis de fatiga multiaxial correspondiente, el cual resulta 

necesario para conocer el impacto que causa sobre la vida del componente 

el estado complejo de cargas al cual se ve sometido. 
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1. ANTECEDENTES 

Los hornos rotatorios fueron incorporados en el año de 1886 al proceso de 

fabricación del cemento y desde ese entonces se han caracterizado por ser 

estructuras robustas capaces de alcanzar los 50 años de operación. 

 

La literatura técnica disponible para este tipo de equipos es muy limitada. Las 

compañías dedicadas a la producción del cemento protegen celosamente las 

innovaciones hechas al proceso y solo las comparten en congresos 

especializados, al cual solo asisten compañías asociadas.  

 

Dentro de la escasa literatura disponible se cuenta con modelos analíticos para 

determinar los esfuerzos y las deformaciones en los bandajes del horno. Dentro de 

estos modelos se pueden citar los desarrollados por Nies y Göcer, los cuales 

esencialmente son expresiones que dependen de las cargas internas resultantes 

en cada uno de los apoyos. 

 

La búsqueda de literatura especializada permitió encontrar dos trabajos en los 

cuales se utiliza el método de elementos finitos para llevar a cabo el análisis 

estructural. El primero fue desarrollado por el departamento de construcción e 

ingeniería de la Universidad de Oviedo, España, bajo la dirección del Dr. Del Coz 

en 2001; el segundo fue desarrollado por el departamento de ingeniería mecánica 

de la Universidad Aristóteles de Thessaloniki, Grecia, bajo la dirección de K. 

Bouzakis. 

 

A nivel internacional existen compañías especializadas en llevar a cabo análisis 

estructurales a este tipo de equipos, cuentan con modelos que han sido 
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construidos a partir de la experiencia conseguida con muchos años de servicio, sin 

embargo estos desarrollos no son de dominio público. 

 

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte ha venido 

trabajando desde hace ya tres años en el desarrollo de modelos analíticos 

aplicados a la dinámica rotacional del horno y a la evaluación de esfuerzos y 

deformaciones considerando la estructura como una viga continua de varios 

apoyos. 

 

Paralelamente se consiguió desarrollar un modelo computacional, el cual fue 

presentado en el decimocuarto congreso de mecánica computacional en 

Bariloche, Argentina, (2004). En este trabajo se compararon soluciones analíticas 

del campo de esfuerzos y deformaciones en la llanta de un horno con la solución 

obtenida mediante el método de los elementos finitos. 

 

El presente trabajo constituye el primer intento dentro de la universidad, para 

obtener un modelo tridimensional de elementos finitos que contenga todas las 

características relevantes de construcción y operación del horno. Cabe destacar, 

que un modelo similar, ya fue planteado por la universidad de Oviedo; las 

diferencias radican en la modelación de algunas cargas y en el análisis de 

resultados efectuado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La economía mundial está poniendo en práctica distintos procesos de 

globalización, que permiten que los productos de una nación en particular puedan 

ingresar a otros mercados, superando antiguas barreras arancelarias que antes 

eran muy difíciles de sortear. Este proceso es de doble vía, de manera que los 

productos de otras naciones gozan de las mismas garantías para ingresar al 

primero. 

 

Este nuevo escenario en materia de comercio supone que la competencia ahora 

no es solo de carácter regional, sino internacional, por lo cual impone un nivel de 

competitividad muy alto. En estos mercados, solo pueden permanecer empresas 

que posean líneas de producción eficientes, confiables, razonablemente 

económicas y primordialmente aquellas que además de lo anterior sean capaces 

de entregar un producto de alta calidad al cliente. 

 

La industria del cemento no es ajena al nuevo escenario de la economía mundial, 

por lo tanto debe estar revisando constantemente sus procesos con la mira puesta 

en conseguir innovaciones que redunden en una reducción de la relación 

costo/producción. 

 

Uno de los equipos que genera mayor impacto sobre la producción resulta ser el 

horno rotatorio, así que continuamente se están haciendo estudios para aumentar 

su capacidad, mejorar la transferencia de calor dentro de él, aumentar su 

disponibilidad y eficiencia, entre otros. Cualquier modificación que implique 

cambios en la operación, en las condiciones de carga e incluso en su geometría 

debe estar acompañada de un análisis estructural, que garantice un normal y 

satisfactorio funcionamiento una vez se hallan ejecutado las mejoras. 
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Los hornos utilizados en esta industria se caracterizan por tener vidas de servicio 

muy elevadas, lo cual haría suponer que sería capaz de resistir cualquier 

condición de carga. Sin embargo, debe existir un modelo que le garantice a la 

empresa que su horno no se verá afectado, más aún, si se tiene en cuenta que la 

operación del horno genera deformaciones de la sección transversal que causan 

que esta pase de ser circular a elíptica. 

 

El horno internamente se encuentra revestido de ladrillos refractarios que se 

deformarán conforme lo hace la estructura metálica, así que si esta última resulta 

ser excesiva, se verá afectado el recubrimiento interno. El consumo de este 

material refractario, es un factor importante para los costos de operación del 

horno, no solo porque resulta costoso su frecuente reemplazo, sino porque este 

determina la eficiencia energética del mismo. Las anteriores son razones 

suficientes para que las plantas productoras de cemento cuiden con especial 

interés los ladrillos refractarios. 

 

La investigación aquí propuesta busca conseguir una metodología que permita 

conocer el impacto sobre las deformaciones y la vida del horno, generado por las 

posibles modificaciones a las que este fuera sometido. 
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3. FATIGA MULTIAXIAL 

En las aplicaciones reales de ingeniería muchos componentes mecánicos 

soportan cargas que varían con el tiempo. La falla para esta condición de carga se  

presenta a niveles de esfuerzo menores que el límite elástico del material, lo cual 

claramente indica que las teorías de falla estática no operan para este tipo de 

casos. Por tal razón, debe apelarse a teorías de falla que tengan en cuenta el 

carácter dinámico de las cargas. 

 

El fenómeno de falla por fatiga se encuentra completamente estudiado para 

cargas que actúan siempre a lo largo de un mismo eje y son de uso muy común 

los criterios desarrollados por Gerber, Goodman y Soderberg para conseguir 

diseños seguros. Sin embargo, son muchas las aplicaciones en las que se 

presentan variaciones de esfuerzo a lo largo de más de un eje.  

 

3.1 REVISIÓN DE CRITERIOS DE FATIGA MULTIAXIAL1  

En la última década se han presentado varios criterios que tienen en cuenta los 

esfuerzos de tipo multiaxial, siendo el caso más estudiado la fatiga de alto ciclaje 

para el estado de esfuerzo plano, sin embargo aún no se cuenta con un criterio 

universalmente aceptado.2 

 

 Fórmulas empíricas 

Están basadas generalmente en modificaciones a las teorías de Von Mises y 

Tresca. Aquí se propone una formula empírica para el cuadrante de la elipse, la 

                                            
1
 Carpinteri A., and Spagnoli A. Multiaxial fatigue fracture criteria for metallic structures. Journal of 

Structural Enginering. Vol 26 No.1. (1999), pp.1 – 10. 
2
 Liu Y, Mahadevan S. Multiaxial high-cycle fatigue criterion and life prediction for metals. 

International Journal of Fatigue 27 (2005), pp. 790 – 800. 
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cual emplea la amplitud del esfuerzo para predecir el límite de fatiga bajo flexión y 

torsión. Esta fórmula se ha complementado con factores que tienen en cuenta la 

fragilidad o ductilidad del material, así como también el ángulo de fase que pueda 

existir entre las cargas aplicadas.3 

 

 Criterio basado en los invariantes del esfuerzo 

Este criterio examina el comportamiento de la fatiga a partir de los esfuerzos 

hidrostáticos y el segundo invariante del esfuerzo deviatorio. Es capaz de predecir 

si una grieta se propagará bajo unas condiciones de carga dadas, sin embargo no 

brinda información sobre la orientación esperada de la grieta.4  

 

 Criterio basado en los esfuerzos promedios 

De acuerdo a este criterio, los esfuerzos normales y cortantes actuando sobre un 

plano en especial se promedian dentro de un volumen de referencia. Para este 

propósito se tienen en cuenta todas las posibles orientaciones para un plano que 

pasa por un punto en particular.5  

 

 Criterio del plano crítico 

Este criterio primero aplica una metodología para identificar un plano de fractura 

crítico y luego se busca la historia de esfuerzos normales y cortantes actuando 

sobre ese plano en particular. Este plano resulta ser el mas débil en términos de 

de resistencia a la fatiga y se espera entonces que la grieta se inicie en ese 

plano.6  

 

                                            
3
 Gaugh, H,J. and Polard, H.V., The strenght f metals under combined alternating stresses. Proc. 

Inst. Mech. Engrs., V.131, No.3, 1935, pp. 3-54. 
4
 Sines, G. “Behaviour of metals under complex static and alternating stresses. Metal fatigue, 

McGraw-Hill book Pub. Co., New Cork, 1959, pp. 145-169.  
5
 Grubisc, V. and Simburger, A. Fatigue under combined out of phase Multiaxial stresses. Proc. Int. 

Conf. Fatigue testing and design, Society  of environmentals engrs. London, 1976, pp. 27.1 – 27.8. 
6
 Carpinteri, A., Brighteni, R. and Spagnoli, A. fracture plane approach in Multiaxial high-cycle 

fatigue of metals. Fatigue Fract. Eng. Mat. Struct 23 (2000), 355 – 364. 
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El caso a analizar en este estudio es del tipo más complejo que pueda 

presentarse, ya que presentará ondas irregulares de esfuerzo en cada eje.  El 

procedimiento a emplear se basa en las metodologías propuestas por autores 

como Norton, Shigley y Collins, los cuales, basados en evidencia experimental, 

recomiendan reducir el estado de esfuerzo multiaxial a una condición equivalente 

de esfuerzo uniaxial. De manera más explícita, estos autores sugieren emplear el 

esfuerzo equivalente de Von Mises tanto para la componente alterna como para la 

componente media de cada una de las ondas de los esfuerzos aplicados. Estas 

componentes podrán luego utilizarse en un diagrama de Goodman modificado, 

para determinar el número de ciclos esperados para este estado de esfuerzo 

equivalente.   

 

Dada la irregularidad de la onda de esfuerzo, se hará necesario utilizar la teoría 

Rainflow para el conteo de ciclos y luego tener en cuenta el daño acumulado por 

fatiga apelando a la regla de Palmgren – Miner, con el propósito de estimar la vida 

del componente.  
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4. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO7 

La fabricación del cemento es una actividad industrial de procesado de minerales 

que se divide en tres etapas básicas: 

 

 Obtención de materias primas  

 Molienda y cocción de materias primas 

 Molienda de cemento  

 

Figura 1. Proceso de fabricación del cemento. 

 

                                            
7
 Tomado de la página web del instituto español del cemento y sus aplicaciones.http://www.ieca.es. 
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4.1 OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la obtención de las materias 

primas necesarias para conseguir la composición deseada de óxidos metálicos 

para la producción de clínker. El clínker tiene la siguiente composición: 

 

Tabla 1. Composición del clinker. 

Componente Porcentaje 

Óxido de calcio "cal" ( CaO) 60-69 

Óxido de Silicio "sílice" 18-24 

Óxido de Aluminio "alúmina" ( Al2O3) 4-8 

Óxido de Hierro ( Fe2O3) 1-8 

 

La obtención de la proporción adecuada de los distintos óxidos se realiza 

mediante la dosificación de los minerales de partida:  

 

Calizas: Portadoras en abundancia de carbonato de calcio (75 - 100%) 

 

Margas: Su contenido de carbonato de calcio es de 40 - 75% y van acompañadas 

de sílice y productos arcillosos. 

 

Arcillas: Principalmente contienen sílice combinada con alúmina y otros 

componentes como óxidos de hierro, sodio y potasio. 

 

Las materias primas son transportadas a la fábrica de cemento donde se 

descargan para su almacenamiento. La pre-homogenización realizada mediante 

diseños adecuados del apilamiento y la extracción de los materiales en los 

almacenamientos reduce la variabilidad de los mismos. Los estudios de 

composición de los materiales en las distintas zonas de cantera y los análisis que 
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se realizan en fábrica permiten dosificar la mezcla de materias primas para 

obtener la composición deseada. 

 

4.2 MOLIENDA Y COCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

La finalidad de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de materias para 

que las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse de forma 

adecuada. 

 

La molienda de materias primas (molienda de crudo) se realiza en equipos 

mecánicos rotatorios, en los que la mezcla dosificada de materias primas es 

sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. El 

material obtenido debe ser homogeneizado para garantizar la calidad del clínker y 

la correcta operación del horno. 

 

En la actualidad, en torno al 78 % de la producción de cemento de Europa se 

realiza en hornos de vía semi-seca o semi-húmeda; y un 6 % de la producción 

europea se realiza mediante vía húmeda. 

 

Procesos de fabricación del clínker 

Atendiendo al contenido de humedad del material que entra al horno, la 

fabricación del clínker se clasifica de la siguiente forma: 

 

 Vía Seca  

 Vía semi-seca,  

 Vía semi-húmeda  

 Vía húmeda  

 



 29 

Proceso de vía seca 

La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverizada. El 

sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor en la 

que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del horno. El 

proceso de descarbonatación de la caliza (calcinación) puede estar casi 

completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una cámara 

de combustión a la que se añade parte del combustible (precalcinador). 

 

Figura 2. Horno de vía seca. 

 

 

Proceso de vía húmeda 

Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido en 

humedad. El material de alimentación se prepara mediante molienda conjunta del 

mismo con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que 

es alimentada en el extremo más elevado del horno de clínker. 

 

Procesos de vía semi-seca y semi-húmeda 

El material de alimentación se consigue añadiendo o eliminando agua 

respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo. Se obtienen 

"pellets" o gránulos con un 15-20 % de humedad que son depositados en parrillas 

móviles a través de las cuales se hacen circular gases calientes provenientes del 

horno. Cuando el material alcanza la entrada del horno, el agua se ha evaporado y 

la cocción ha comenzado. 
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En todos los casos, el material procesado en el horno rotatorio alcanza una 

temperatura cercana a los 1450ºC, luego es enfriado bruscamente al abandonar el 

horno en enfriadores planetarios o de parrillas obteniéndose de esta forma el 

clínker. 

4.3 MOLIENDA DE CEMENTO 

El proceso de fabricación de cemento termina con la molienda conjunta de clínker, 

yeso y otros materiales denominados "adiciones". Los materiales utilizables, que 

están normalizados como adiciones, son entre otros:  

 

 Escorias de horno alto  

 Humo de sílice  

 Puzolanas naturales  

 Cenizas volantes  

 Caliza  

 

En función de la composición, la resistencia y otras características adicionales, el 

cemento es clasificado en distintos tipos y clases. La molienda de cemento se 

realiza en equipos mecánicos en las que la mezcla de materiales es sometida a 

impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. Para ello se 

utilizan los siguientes equipos:  

 

 Prensa de rodillos  

 Molinos verticales de rodillos  

 Molinos de bolas  

 Molinos horizontales de rodillos  

 

Una vez obtenido el cemento se almacena en silos para ser ensacado o cargado a 

granel. 
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5. EL HORNO ROTATORIO8 

5.1 GENERALIDADES 

Un horno rotatorio es una estructura cilíndrica, en la cual se suministra calor a un 

material objetivo, generando en él una serie de reacciones químicas que permiten 

transformarlo en un producto calcinado. El horno rotatorio se encuentra recubierto 

en su parte interna por ladrillos refractarios los cuales cumplen la función de 

aislantes térmicos con el fin de optimizar el calor transferido del quemador hacia el 

material. Desde 1885, este tipo de horno es utilizado en la industria cementera.  

 

Al interior del horno se lleva a cabo la transferencia de calor desde los gases de 

escape (generados por un quemador) hacia la materia prima. Este fenómeno se 

lleva a cabo en contra corriente debido a que la materia prima es alimentada en el 

extremo superior del horno y se desplaza hacia abajo gracias a la gravedad y a la 

rotación, mientras que los gases calientes, generados por el quemador situado en 

la parte inferior del horno, se desplazan hacia arriba. 

 

El horno se apoya en cilindros metálicos que permiten su rotación y que se 

encuentran distribuidos a lo largo de su longitud. Realmente la carcasa del horno 

no entra en contacto directo con éstos sino que se encuentra rodeada, en los sitios 

de apoyo, por un aro o llanta de acero, a la cual se le conoce como bandaje. 

 

                                            

8
 Tomado de Duda, Walter. Manual tecnológico del cemento. 
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5.2 PENDIENTE DEL HORNO 

El horno no se encuentra completamente horizontal, este posee un grado de 

inclinación. Las pendientes pequeñas requieren velocidades más altas, esto ofrece 

la ventaja de favorecer la mezcla del material y origina un intercambio de calor 

más intenso. También, si la inclinación es pequeña se alcanza un grado de llenado 

más alto. La inclinación del horno determina de modo principal el grado de llenado, 

el cual aumenta además con creciente relación Longitud/Diámetro. 

 

5.3 GRADO DE LLENADO 

El material ocupa una fracción de la sección del horno rotatorio. A la relación del 

área de esta fracción y el área de la sección total del horno, expresada en 

porcentaje, se le llama grado de llenado del horno. Independientemente del 

diámetro del horno, el grado de llenado se expresa en función del ángulo central, α 

(ver figura 3). Los grados de llenado fluctúan entre los límites del 5-17%, sin 

embargo la exploración práctica del horno ha demostrado que el grado de llenado 

no debe pasar de 13%, pues valores superiores no favorecen la transferencia de 

calor. El grado de llenado influye de manera directa sobre el caudal del horno 

rotatorio, a mayores grados de llenados mayores caudales (manteniendo 

constante el diámetro del horno). 

 

Figura 3. Representación esquemática del grado de llenado del horno. 
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5.4 VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

Anteriormente la velocidad de rotación de los hornos se expresaba por medio del 

número de vueltas, ya que los diámetros oscilaban entre 2 y 3 metros. 

Actualmente como el diámetro ha aumentado hasta 6 metros, la velocidad del 

horno se denota por la velocidad tangencial del mismo. El valor de esta velocidad 

generalmente se encuentra entre 38 y 40 cm/seg. 

 

5.5 ZONAS DE UN HORNO ROTATORIO 

A medida que el material avanza a lo largo del horno rotatorio de vía húmeda, 

pasa por diferentes zonas las cuales son: 

 

Tabla 2. Zonas del horno rotatorio de vía húmeda. 

% Longitud del Horno Zona Temp. del Material (ºC) 

33 Zona de Secado (Vía Húmeda) 120 

14 Zona de Precalefacción 100-550 

25 Zona de Calcinación 550-1100 

20 Zona de Sinterización 1100-1450 

8 Zona de Enfriamiento 1450-1380 

 

Paralelamente a estas zonas en el horno se llevan a cabo los siguientes procesos: 

 

 Evaporación del agua (Vía Húmeda). 

 Liberación del agua combinada en las sustancias arcillosas. 

 Disociación del Carbonato de Magnesio. 

 Disociación del Carbonato de Calcio. 

 Combinación de la cal con los minerales de la arcilla, es decir, formación de 

los minerales principales del clinker. 
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5.6 SISTEMAS DE CADENAS  

En los hornos rotatorios (tanto para los hornos de Vía Seca y los de Vía Húmeda) 

existen sistemas de cadenas colgantes que mejoran la transferencia de calor entre 

los gases y la materia prima. Existen dos tipos de sistemas de cadenas: 

 

Cadenas en cortina: Las cadenas miden aproximadamente el 70 % del diámetro 

interno del horno y cuelgan por uno de sus extremos, espaciadas 30 cm. una de la 

otra. La distancia entre una cortina y otra se encuentra en el mismo orden de 

magnitud. En los hornos de vía seca siempre se utiliza éste sistema de cadenas.  

 

Cadenas en guirnalda: a diferencia de las anteriores, las cadenas penden de 

ambos extremos, cuyos puntos de fijación describen una hélice, que forma con el 

eje longitudinal del horno un ángulo de 45º-60º. En los hornos de vía húmeda se 

utiliza una combinación de los dos sistemas. 

 

Figura 4. Sistema de cadenas: (a) en cortina y (b) en guirnaldas. 

  

(a) (b) 

 

La zona de cadenas está dividida en grupos separados por zonas sin cadenas que 

sirven para igualar la temperatura de los gases del horno, como área 

estabilizadora del transporte de material, para depositar el polvo del horno y para 

facilitar la instalación de termoelementos. 
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Figura 5. Zona de cadenas de un horno: (a) vía seca y (b) vía húmeda. 

 

(a) 

 

(b) 

 

5.7 DILATACIÓN TÉRMICA 

La longitud y la periferia del horno son mayores cuando está funcionando que en 

frío. Circunstancia que se ha de tener en cuenta para evitar que mientras funciona 

se deteriore el centrado de los aros y rodillos de rodadura, así como el 

funcionamiento de los dispositivos de cierre, para estanqueidad, de los extremos 

del horno. En la práctica, la dilatación térmica del horno es promediada, porque los 

hornos se construyen de modo que a partir aproximadamente de la mitad de su 

longitud, el horno se dilate libremente en direcciones opuestas, gracias al empleo 

de rodillos de retención. La dilatación del horno se ha de tener en cuenta al 

construir el revestimiento refractario, así como en la disposición de los aros de 

rodadura. Para calcular la dilatación longitudinal, se elige como punto de partida la 

sección transversal del horno que presente la temperatura más alta que se medirá 

en la chapa; desde aquella, en dirección hacia ambos extremos del horno, la 

dilatación disminuye de modo regular. 
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6. MODELO EN ELEMENTOS FINITOS 

La construcción del modelo en elementos finitos requiere que se conozcan todos 

los dispositivos con los que cuenta el horno, sus características geométricas y 

sobre todo, información relevante con respecto al proceso que se lleva a cabo en 

el mismo. En este estudio se trabajará con datos suministrados por los 

departamentos de diseño y producción de una industria cementera local.  

 

El horno en estudio posee una zona de precalefacción ensanchada, razón por la 

cual tiene dos secciones con diámetros internos de la carcasa distintos y una 

sección que es un cono truncado Las siguientes tablas resumen las características 

geométricas del horno: 

 

Tabla 3. Características principales de la geometría del horno. 

Característica Valor 

Longitud real en frio (m) 137.16

Diámetros interiores (m) 4.2672 y 3.810

Número de apoyos 6

Pendiente (%) 3,6  

 

Tabla 4. Características geométricas de los bandajes. 

Apoyo Ø Ext. (m) Ø Int. (m) Ancho (m)

1 4,5085 4,00685 0,4572

2 4,5847 4,00685 0,6096

3 4,5466 4,00685 0,6096

4 4,6863 4,00685 0,6096

5 5,0292 4,46405 0,6096

6 5,0292 4,46405 0,6096  
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Tabla 5. Distancia entre los diferentes apoyos. 

Tramo Distancia (m)

E.D. - I 3,6576

I - II 21,0312

II - III 26,2128

III - IV 29,2608

V - VI 23,7744  

 

Tabla 6. Características de los rodillos de apoyo. 

Apoyo Ø Ext. (m) Ancho (m)

1 1,0668 0,508

2 1,3716 0,6604

3 1,3716 0,6604

4 1,3716 0,6604

5 1,3716 0,6604

6 1,3716 0,6604  

 

La información restante para la descripción completa del horno se irá presentando 

a lo largo del desarrollo de este documento, conforme se vaya necesitando. 

 

6.1 ELABORACIÓN DEL MODELO 

El modelo en elementos finitos fue desarrollado en el programa Ansys 9.0, y  para 

su elaboración fueron empleados los siguientes elementos: 

 

 Shell93: elemento tipo lámina adecuado para modelar superficies curvas; tiene 

ocho nodos y seis grados de libertad por cada nodo (traslaciones y rotaciones 

en cada uno de los tres ejes). Dentro de las cargas de cuerpo que pueden 

asignársele se encuentra la de la temperatura; es factible fijar un valor de 

temperatura en cada nodo del elemento. Posee la opción de analizar grandes 

deformaciones. Se emplea para la representación de la carcasa del horno. 
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Figura 6. Lámina estructural de 8 nodos Shell 93 

 

Tomado de: Ansys 9.0 Documentation. 

 

 Solid95: elemento sólido de 20 nodos y tres grados de libertad por nodo 

(traslaciones en cada uno de los tres ejes). Dentro de las cargas de cuerpo que 

pueden asignársele se encuentra la de la temperatura; es factible fijar un valor 

de temperatura en cada nodo del elemento. Posee la opción de analizar 

grandes deformaciones. Se emplea para la representación de los bandajes. 

 

Figura 7.  Sólido estructural 3D de 20 nodos Solid95. 

 

Tomado de: Ansys 9.0 Documentation. 
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 Conta174 y Targe170: elementos utilizados para representar contacto y 

deslizamiento entre superficies. Se emplearon para la representación del 

contacto entre los bandajes y el cuerpo del horno. 

 

Figura 8.  Elementos de contacto superficie – superficie. 

 

Tomado de: Ansys 9.0 Documentation. 

 

 Conta175: este elemento puede representar el contacto deslizante entre dos 

superficies, o entre un nodo y una superficie, o entre una línea y una superficie. 

Este tipo de elemento en particular se empleó para asegurar iguales 

desplazamientos del bandaje y el cuerpo del horno en la dirección longitudinal 

del horno. En la sección de condiciones de frontera se tocará este tema con 

mayor profundidad. 

 

 Mass21: elemento puntual que posee hasta seis grados de libertad, 

(traslaciones y rotaciones en cada uno de los tres ejes), puede asignársele 

masa e inercia rotacional. Se emplea para la representación de la masa de la 

corona. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en la modelación tiene que ver con las 

propiedades mecánicas de los materiales con los que está construido el horno. 

Para tal efecto se considera que todas sus partes están fabricadas a partir de 
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acero estructural A-36. Las propiedades de este material y su variación con la 

temperatura se presentan seguidamente: 

 

Tabla 7. Algunas propiedades del acero A-36 

Densidad (kg/m
3
) 7800

Relación de Poisson 0.3  

 

Figura 9. Módulo de elasticidad versus temperatura para el acero A-36 

(°C)

(N/m2)

(°C)

(N/m2)

 

Figura 10. Coeficiente de expansión térmica versus temperatura para el acero A-36. 

(°C)

(1/°C)

(°C)

(1/°C)
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Figura 11. Modelación del horno en elementos finitos. 

 

a) Vista isométrica 

 

b) Vista lateral 

 

Figura 12. Modelación del cambio de sección del horno (Bandaje 4 y 5). 
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6.2 CARGAS APLICADAS A LO LARGO DEL HORNO 

A la hora de analizar la operación del horno debe tenerse en cuenta que este tiene 

una velocidad de rotación muy baja, la cual llega a ser de 1.14 rev/min, además la 

mayor parte del tiempo se encuentra operando a esta velocidad, y por último debe 

considerarse que son escasas las veces en el año que se para este equipo, lo cual 

conlleva a pocos ciclos de parada y arranque. 

 

El horno está sujeto a cargas de tipo mecánico y térmico; seguidamente se 

describirá el procedimiento utilizado para obtener la distribución de cada una de 

estas cargas sobre el cuerpo del horno. 

 

 

6.2.1 Cargas debido al peso de la estructura 

El cuerpo del horno está construido a partir de láminas de distintos espesores que 

fueron roladas hasta conseguir un cilindro; la unión de los distintos cilindros forma 

la gran carcasa de esta estructura. 

 

La siguiente tabla muestra la variación del espesor a lo largo del eje longitudinal 

del horno. 
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Tabla 8. Espesor de virola a lo largo del eje longitudinal del horno. 

Tramo Longitud (m) Distancia E.D (m) Espesor (in) Espesor (m)

1 2,8956 2,8956 1,5 0,0381

2 1,524 4,4196 2,25 0,05715

3 1,8288 6,2484 1,5 0,0381

4 15,8496 22,098 1,125 0,028575

5 1,8288 23,9268 1,5 0,0381

6 1,524 25,4508 2,25 0,05715

7 1,8288 27,2796 1,5 0,0381

8 21,0312 48,3108 0,875 0,022225

9 1,8288 50,1396 1,5 0,0381

10 1,524 51,6636 2,25 0,05715

11 1,8288 53,4924 1,5 0,0381

12 24,0792 77,5716 0,875 0,022225

13 1,8288 79,4004 1,5 0,0381

14 1,524 80,9244 2,25 0,05715

15 3,6576 84,582 1,5 0,0381

16 11,43 96,012 0,875 0,022225

17 4,572 100,584 0,875 0,022225

18 0,762 101,346 0,875 0,022225

19 2,1336 103,4796 1,5 0,0381

20 1,524 105,0036 2,25 0,05715

21 2,1336 107,1372 1,5 0,0381

22 17,9832 125,1204 0,875 0,022225

23 2,1336 127,254 1,5 0,0381

24 1,524 128,778 2,25 0,05715

25 2,1336 130,9116 1,5 0,0381

26 6,2484 137,16 0,875 0,022225  

 

 

La tabla anterior es de gran importancia a la hora de hacer divisiones en el horno, 

ya que visualiza los grupos de elementos lámina que deberán tener el mismo 

espesor. Cada uno de estos elementos tiene un material asignado con sus 

respectivas propiedades, así que a la hora de correr el modelo, el volumen que 

ocupan, la densidad del material y la gravedad permitirán evaluar la influencia del 

peso de la estructura sobre el estado de esfuerzos en cualquier punto del horno. 

 

La influencia del peso de los bandajes se evalúa de igual forma, ya que cada 

elemento sólido tendrá su volumen y su densidad.  

 



 44 

6.2.2 Cargas debidas al recubrimiento interno del horno 

El refractario se encuentra adherido a la superficie interior de la carcasa del horno, 

y esta situación permite que la masa de estos elementos se pueda agregar 

directamente al cuerpo del horno. 

 

El elemento utilizado para modelar la carcasa (Shell 93) permite que se le defina 

masa por unidad de área (ADMSUA), así que se procede a calcular este atributo y 

se incluye en el modelo; aquí se tiene en cuenta la información suministrada por el 

departamento de diseño de la empresa, la cual se resume en las siguientes tablas 

y figuras: 

 

Tabla 9. Espesor del refractario a lo largo del horno. 

ft m in m

263 80,1624 9 0,2286

87 26,5176 6 0,1524

100 30,48 4 0,1016

Longitud Espesor

 

 

Tabla 10. Densidad del refractario a lo largo del horno. 

ft in m

126 1512 38,4048 2600

112,5 1350 34,29 3000

63 756 19,2024 3300

148,5 1782 45,2628 3000

Longitud
Densidad (kg/m

3
)
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Figura 13. Recubrimiento interno del horno. a) Espesor a lo largo del horno. b) 

Densidad a lo largo del horno. c) Zonas de refractarios iguales a lo largo del horno. 
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 46 

La figura anterior muestra cinco zonas que comparten las mismas características 

de densidad y espesor del refractario, ahora se puede conocer la masa por unidad 

de área que debe asignársele a cada uno de los elementos según la zona en la 

que se encuentren. El atributo ADMSUA se calcula de la siguiente forma: 

  

espesorxDensidadADMSUA  

Para el primer tramo: 

23
36.5942286.02600

m

kg
mx

m

kg
ADMSUA  

 

Tabla 11. Masa de recubrimiento por unidad de área en las distintas zonas del 

horno. 

Zona ADMSUA (kg/m2) Longitud (m) 

1 594.36 38.4048 

2 685.80 34.29 

3 754.38 7.4676 

4 502.92 11.7348 

5 457.20 14.7828 

6 304.80 30.48 

 

 

6.2.3 Cargas debidas al material (pasta)  

El material ocupa una fracción de la sección transversal del horno rotatorio. La 

relación del área de esta fracción a la de la sección total del horno, se le conoce 

como grado de llenado del horno y se expresa en porcentaje. 

 

La siguiente tabla, tomada de Duda, Walter. Manual tecnológico del cemento8, 

muestra la relación óptima existente entre la pendiente del horno y el grado de 

llenado correspondiente. 
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Tabla 12. Pendiente del horno y grado de llenado 

Pendiente del horno 

(%) 

Grado de llenado 

correspondiente (%) 

4.5 9 

4.0 10 

3.5 11 

3.0 12 

2.5 13 

 

 

La pendiente del horno en estudio es de 3.64% y haciendo una interpolación con 

los datos de la tabla anterior, se llega a que el grado de llenado debe ser 10.72%. 

 

A su vez la fracción de material forma un ángulo característico que está 

relacionado con el llenado del horno. Nuevamente se hace uso del manual 

tecnológico del cemento para determinar la que le concierne a este estudio. Esta  

muestra que el ángulo central para este trabajo debe ser 95°. 

 

Tabla 13. Pendiente del horno y grado de llenado 

Angulo Central (°) Llenado del horno (%) 

110 15.65 

105 13.75 

100 12.10 

95 10.70 

90 9.09 

85 7.75 

80 6.52 

75 5.40 

70 4.50 
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Si se tiene en cuenta el giro del horno y que el talud natural del material es de 20º, 

entonces este adoptará la forma y la posición que pueden verse en las siguientes  

figuras, en las cuales se distinguen claramente la carcasa, el refractario y la pasta.  

 

Figura 14. Sección del horno 

  

a) Vista frontal b) Vista isométrica 

 

Debe tenerse en cuenta que durante el proceso de clinkerización la pasta tiene un 

cambio de densidad. Se considera que la densidad en la zona de secado y 

precalefacción es la misma, y luego de retirársele completamente el agua y 

manteniendo el mismo volumen  esta propiedad disminuye y se mantiene  

constante en las zonas de cocción y enfriamiento. 

 

Tabla 14. Densidad de la pasta en las distintas zonas del horno. 

Zona Distancia(m) Densidad (Kg/m3) 

Secado 45.2628 1700 

Precalefacción 19.2024 1700 

Calcinación 34.29 1400 

Cocción 27.432 1400 

Enfriamiento 10.9728 1400 
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Para conocer la distribución de fuerzas debidas al peso del material, se considera 

que el grado de llenado permanece constante en cada uno de los distintos tramos; 

atendiendo entonces al espesor del refractario, a la densidad de la pasta y a la 

geometría del horno deben definirse el número de tramos a considerar. La 

siguiente tabla muestra el número de tramos resultantes: 

 

Tabla 15. Tramos de densidad de material y espesor de refractario constantes. 

Zona Diametro Espesor de refractario Densidad Longitud (m)

1 1 1 1 72.6948

2 1 1 2 7.4676

3 1 2 2 15.8496

4 cono truncado 2 2 4.572

5 2 2 2 6.096

6 2 3 2 30.48  

 

Ahora que se han identificado las zonas en las que se tiene pasta con densidad y 

área transversal constante se puede proceder a determinar la distribución de este 

tipo de carga sobre el cuerpo del horno. Para conocer tal distribución se 

aprovechará que el mallado genera nodos con una separación angular de cinco 

grados. 

 

Figura 15. Nodos en una sección transversal del horno. 
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Se hizo uso del programa Solidworks para generar un sólido con las dimensiones 

de la pasta, ubicar los nodos en ésta y poder conocer las fuerzas a los que estos 

están sujetos. Seguidamente se presentará el procedimiento utilizado para 

determinar las fuerzas sobre los nodos que están en la zona uno. 

 

Figura 16. Divisiones hechas en el material para determinar la fracción del peso 

total del material que soportará cada nodo. 

 

a) Sección transversal de la pasta en la zona 1 

  

b) Material sobre el nodo 5 c) Material sobre el nodo 13 
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El sólido anterior tiene cargado la densidad propia de esta zona (1700 kg/m3), así 

que se puede conocer la masa total de pasta en esta zona y aún mejor se puede 

conocer la fracción del peso que soportarán los nodos que comparten la misma 

orientación angular. 

 

Figura 17. Propiedades físicas asociadas con un grupo de nodos que comparten 

la misma orientación angular. 
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Tabla 16. Cargas debidas al peso de la pasta en la zona 1. 

Nodo Orientación angular (θ) Masa (kg) Fuerza (N)

1 325 137,74 -1351,2294

2 320 1636,45 -16053,5745

3 315 3379,48 -33152,6988

4 310 4987,49 -48927,2769

5 305 6418,79 -62968,3299

6 300 7621,49 -74766,8169

7 295 8546,08 -83837,0448

8 290 9150,96 -89770,9176

9 285 9405,45 -92267,4645

10 280 9291,68 -91151,3808

11 275 8805,58 -86382,7398

12 270 7957,32 -78061,3092

13 265 6771,1 -66424,491

14 260 5284,54 -51841,3374

15 255 3547,4 -34799,994

16 250 1619,99 -15892,1019

17 245 90,09 -883,7829  

 

Otro aspecto que debe considerarse, es que la pasta está en rotación, así que se 

deben producir fuerzas normales (F=mw2r). Se empleó también el programa 

Solidworks para calcular la masa y luego se multiplicó por el cuadrado de la 

velocidad angular y por la distancia que hay desde el centro de rotación hasta el 

centro de masa en cada partición hecha.  
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Figura 18. Determinación de las fuerzas inerciales debidas a la rotación de la 

pasta. 

 

 

Tabla 17. Cargas debidas a la pasta en la zona 1. 

Nodo 
Fuerza debido a: % 

Inercia/Peso Peso (N) Inercia (N) 

9 92267.46 136.67 0.15 

 

La tabla anterior recoge las fuerzas que soportarán los nodos de la carcasa 

ubicados en la posición 9. Claramente puede observarse que el movimiento de la 

pasta contribuye poco a la carga total que soportará el nodo. La anterior se 

constituye en una razón suficiente para hacer solo un análisis estático del horno, 

con el cual se puedan conocer los esfuerzos y deformaciones en la totalidad del 

mismo. A la hora de estudiar algún punto en particular deberá tenerse en cuenta 

que este experimentará los diferentes estados de esfuerzos que presentan los 

distintos puntos que están en la misma sección transversal y a la misma distancia 

radial. 
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Ahora que se conoce el peso que soportarán los distintos grupos de nodos que 

comparten la misma orientación angular, se cuenta con la información necesaria 

para posteriormente dividir esta fuerza entre el número de nodos dispuestos 

longitudinalmente, después se le asignará a cada nodo esta fracción de peso 

como una carga puntual.  

 

El número de nodos en la dirección longitudinal depende del tamaño de elemento 

considerado como ideal; el procedimiento para determinar este tamaño se 

presentará en el siguiente capítulo. 

 

La siguiente figura muestra la distribución de la carga debida a la pasta en la zona 

uno. 

 

Figura 19. Distribución de la carga debida a la pasta en la zona uno. 
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6.2.4 Cargas debidas a las cadenas 

Las cadenas tienen una distribución uniforme dentro del cuerpo del horno, 

independiente de su configuración (cortinas o guirnaldas), así que su peso debe 

repartirse uniformemente; esta característica se aprovecha para utilizar el atributo 

ADMSUA como medio efectivo para incluir la masa de estos componentes. 

 

La siguiente tabla muestra la información relacionada con las cadenas que están 

instaladas en el horno objeto de estudio. 

 

Tabla 18. Cadenas a lo largo del horno. 

Zona Disposición Longitud (m) No. Cadenas Peso unitario (kg)

1 espiral 4,6 306 38,5

2 espiral 2,3 154 38,5

3 espiral 4,1 277 35,5

4 cortina 15,6 1760 36,2

5 cortina 3,5 399 40,6

Peso Total (kg)

11781

5929

9833,5

63712

16199,4  

Figura 20. Distribución de las cadenas a lo largo del horno. 

 

 

Para calcular el atributo ADMSUA debido a las cadenas se procede de la siguiente 

forma: 

supA

Mcad
ADMSUA

 

Dónde: 

Mcad = Masa total de las cadenas con la misma configuración 
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A sup = Área superficial del interior del horno 

 

Para la zona uno de cadenas: 

2
4.177

334.5)152.01336.2(2

11781

)(2 m

kg

mm

kg

Ler

Mcad
ADMSUA

 

 

En la ecuación anterior: 

r: radio interno del horno. 

e: espesor del refractario 

L: longitud de la zona 

 

Tabla 19. Masa por unidad de área debido a las cadenas en las distintas zonas 

del horno. 

Zona Espesor Ref. (m) Longitud tramo (m) Peso de las cadenas (kg) ADMSUA (kg/m
2
)

1 0,152 5,334 11781 177,43

2 0,102 1,9812 5929 234,40

3 0,102 4,0894 9833,5 188,34

4 0,102 16,0274 63712 311,35

5 0,102 3,0988 16199,4 409,45  

 

Es importante tener en cuenta que en las zonas dónde hay cadenas también 

existe material refractario, así que el valor de ADMSUA se consigue al tener en 

cuenta ambos componentes. El valor de ADMSUA que se emplea en esas zonas 

es: 

 

CADREF ADMSUAADMSUAADMSUA
 

 

Dónde: 

 

ADMSUAREF = Masa de refractario por unidad de área 

ADMSUACAD = Masa de cadena por unidad de área 
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6.2.4 Cargas debidas a la corona 

La rotación del horno se consigue gracias a una corona que éste tiene solidaria a 

su cuerpo y a través de esta, se transmite el par de giro desde el piñón de salida 

del reductor. La corona se encuentra ubicada entre el cuarto y quinto bandaje, 

exactamente a 83.9724 metros del extremo de descarga del horno. 

 

Si se tiene en cuenta que este dispositivo transmite un par y además posee un 

peso propio, debe buscarse un procedimiento adecuado para incluir estas cargas. 

El que se sigue en este estudio se vale de un nodo piloto ubicado en el centroide 

de la sección dónde se encuentra ubicada la corona. Este nodo se asocia con los 

nodos ubicados en el exterior de la circunferencia, y a través de este se puede 

incluir todas las cargas que transmite la corona. 

 

El horno gira gracias a la acción de un piñón, que se encuentra en el extremo del 

eje de un motor, y que además engrana con la corona; este transmite una fuerza 

tangencial, la cual trasladada al centroide de la corona genera una fuerza cortante 

y un par de torsión, y son estas las cargas que deben asignársele al nodo piloto 

referenciado recientemente. 

 

Para conocer la magnitud de estas cargas se procederá a calcular la potencia 

necesaria para mantener en rotación el horno. En la bibliografía especializada 

(Manual tecnológico del cemento) consultada en este estudio, se encontraron las 

siguientes expresiones:  

 

La formula para el cálculo de la potencia para vencer el rozamiento en los 

cojinetes de los rodillos de apoyo es: 

rd

FNtdbdW
HP

0000092.0

 

Dónde: 

W = carga sobre los cojinetes de los rodillos de rodadura, Lb 
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bd = diámetro de los ejes de los rodillos, pulg 

rd = diámetro de los rodillos, pulg 

td = diámetro de los aros de rodadura, pulg 

N = número de vueltas del horno, v/min 

F = coeficiente de rozamiento de los cojinetes de los rodillos (0.018 para 

lubricación con aceite) 

 

La fórmula para el cálculo de la potencia para sostener la carga en movimiento es: 

 

KLNsenDHP
3

 

Donde: 

 

D = diámetro del horno entre paredes del revestimiento del refractario, ft 

sen θ = seno del ángulo medio de llenado del horno 

L = largo del horno, ft 

K = constante para el talud del clinker (0.00076) 

 

Conocida la potencia se puede ahora conocer el par de torsión mediante la 

siguiente relación: 

P
T

  

 

Si se tiene en cuenta que la velocidad de rotación del horno en estudio es de 1.14 

rev/min, se puede graficar como varía el par de torsión a lo largo del eje 

longitudinal del horno, y por supuesto también se puede conocer la magnitud del 

par en la corona, el cual resultó ser 1977.076 KN m. 
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Figura 21. Par de torsión a lo largo del horno. 

 

Como se mencionó anteriormente este torsor aparece al trasladar la fuerza 

tangencial en el piñón hasta el centroide de la corona, de ahí que se pueda 

conocer la magnitud de esta fuerza al dividir el par entre  el radio de paso de la 

corona. Esta operación arroja que la fuerza cortante a asignársele al nodo piloto 

es de 913,192.4 N. 

 

Ahora que se conocen las magnitudes de las cargas, deben adecuarse estas para 

incluirlas en el modelo, esto es, dado que el horno posee una inclinación debe 

buscarse las componentes del momento en dirección transversal y longitudinal al 

horno. La siguiente tabla resume las cargas que deben asignársele al nodo piloto. 

 

Tabla 20. Cargas debidas a la corona. 

Carga Magnitud

Peso de la corona (kg) 14000

Fuerza cortante (N) 913192.4

Par en dirección longitudinal (Nm) 1975687.39

Par en dirección transversal (Nm) 72030.14  
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6.2.5 Cargas debidas a la temperatura 

Dentro del horno circulan gases a elevadas temperaturas, lo cual conlleva a que la 

carcasa del horno tenga un incremento de temperatura, la magnitud de este 

incremento no es constante en toda la carcasa. Se obtienen mayores cambios en 

las zonas próximas al quemador, mientras que en las más alejadas los menores.  

 

El departamento de diseño de la empresa cementera Argos, facilitó la variación de 

la temperatura sobre la superficie del horno a lo largo del eje longitudinal del 

mismo. Esta información se aprovecha para cargársela al modelo, ya que 

dependiendo del valor de la  coordenada longitudinal del nodo, se podrá conocer 

el cambio de temperatura al que este estará sometido. 

 

Figura 22. Variación de la temperatura sobre la superficie del horno a lo largo del 

eje longitudinal. 
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Los bandajes experimentarán de igual forma un incremento de temperatura, el 

cual es muy cercano al promedio entre la temperatura ambiente y la temperatura 

de la carcasa justo debajo del bandaje. La siguiente tabla muestra la temperatura 

aproximada de cada uno de los bandajes. 

 

Tabla 21. Temperatura de los bandajes. 

Bandaje Temperatura (°C) 

1 156.5 

2 127.3 

3 84.3 

4 69 

5 52.3 

6 42.6 

 

6.3 AJUSTE DE PARAMETROS 

Los parámetros importantes en la simulación en ejecución son: tamaño de los 

distintos elementos, rigidez de contacto y la penetración entre elementos en las 

operaciones de contacto. Antes de proceder a trabajar con el modelo completo del 

horno, deben establecerse primero valores razonables para estos parámetros. 

Seguidamente se muestra el procedimiento utilizado para encontrarlos. 

 

6.3.1 Bandaje 

El sólido utilizado para representar el bandaje, se caracteriza por sus divisiones 

radiales, longitudinales y angulares, razón por la cual deben determinarse los 

valores apropiados de estas divisiones.  
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Figura 23. Divisiones en la modelación de los bandajes. 

Divisiones

Angulares

Divisiones

Radiales

Divisiones

Angulares

Divisiones

Radiales

 

Divisiones

Longitudinales

Divisiones

Longitudinales

 

a) Vista frontal b) Vista lateral 

 

Al escoger el valor apropiado para estas divisiones se está definiendo el tamaño 

del elemento, el cual incide directamente en la respuesta. Siendo esta la situación, 

se procederá a hacerle seguimiento al máximo valor del esfuerzo equivalente de 

Von Mises, según el número de divisiones utilizadas. En un primer ejercicio solo 

se contemplará el peso propio del bandaje. 

 

Figura 24. Esfuerzo de Von Mises en un bandaje teniendo en cuenta su propio 

peso. 
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Tabla 22. Variación del esfuerzo de Von Mises en un bandaje teniendo en cuenta 

su propio peso. 

Ang. Rad. Long.

36 2 2 1080 4.14E+06 14 00:00:33

36 4 4 3240 4.25E+06 14 00:01:13

36 6 4 4608 4.26E+06 17 00:03:26

72 6 4 9216 4.30E+06 19 00:08:22

72 6 6 13104 4.32E+06 12 00:10:20

TiempoSeqv
Divisiones

No. Nodos Iteraciones

 

 

Figura 25. Variación del esfuerzo de Von Mises Vs el número de nodos en un 

bandaje teniendo en cuenta su propio peso. 

 

En su operación, cada bandaje soporta una fracción del peso total del horno; 

según el fabricante, el que recibe mayor carga es el segundo y esta es de una 

magnitud de 345.4 toneladas. Se procede ahora a sumarle una carga de 350 

toneladas al modelo del bandaje para estudiar la sensibilidad del tamaño del 

elemento bajo esta nueva condición. Para modelar esta carga se utilizó un nodo 
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piloto ubicado en el centroide del bandaje, al cual se le cargó la fuerza; este a su 

vez fue relacionado con las superficies internas inferiores del bandaje mediante la 

opción de contacto nodo - superficie, para que distribuyera la fuerza. La siguiente 

figura muestra el modelo utilizado en esta etapa.  

 

Figura 26. Modelo del bandaje soportando una fracción del peso total del horno. 

Fuerza asociada 

al nodo piloto

Áreas utilizadas para

distribuir la fuerza

Fuerza asociada 

al nodo piloto

Áreas utilizadas para

distribuir la fuerza  
 

a) Fuerza en el nodo piloto y áreas utilizadas 

para distribuir esta fuerza 
b) Bandaje mallado 

 

 

Tabla 23. Variación del esfuerzo de Von Mises en un bandaje teniendo en cuenta 

su propio peso y la carga que este soporta. 

Ang. Rad. Long.

36 2 2 1081 4.63E+07 29 00:02:24

36 4 4 3241 4.79E+07 23 00:06:51

36 6 4 4609 4.81E+07 26 00:18:22

72 6 4 9217 5.05E+07 22 00:27:38

72 6 6 13105 5.07E+07 25 01:12:09

Tiempo
Divisiones

No. Nodos Seqv Iteraciones
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Figura 27. Variación del esfuerzo de Von Mises en un bandaje teniendo en cuenta 

su propio peso y la carga que este soporta. 

 

El análisis anterior muestra que el esfuerzo equivalente de Von Mises se estabiliza 

alrededor de 50 MPa, y que para obtener este resultado se necesitan 13105 nodos 

por cada bandaje; si se tienen en cuenta los seis bandajes el número total de 

nodos sería 78630, nótese que aquí aún no se han tenido en cuenta los nodos de 

la carcasa. Debido a limitaciones en el equipo de cómputo, se escogió la opción 

de 4609 nodos, la cual arroja un resultado de 48 MPa, solo 2 MPa por debajo del 

esfuerzo en el que se estabiliza, e implica la utilización de 27654 nodos para todos 

los bandajes. Esta opción posee 36 divisiones angulares, seis divisiones radiales y 

cuatro longitudinales. 

 

6.3.2 Bandaje y cuerpo del horno 

Una vez definidas las divisiones adecuadas para el bandaje, se procede ahora a 

tomar una fracción del horno que incluya un bandaje y la carcasa del horno 

aledaña a este. Para este ejercicio en particular se escogió el bandaje seis. 
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Figura 28. Modelo de un bandaje y la carcasa del horno aledaña a este. 

 
 

a) Vista frontal b) Vista lateral 

 

A esta parte del horno se le incluyen todas las cargas que va a recibir, en la figura 

anterior claramente se ven los vectores fuerzas asignados a cada nodo producto 

de la pasta y los elementos tipo lámina poseen el atributo ADMSUA 

correspondiente según su ubicación. Se puede apreciar también que el modelo 

incluye la no concentricidad existente entre el bandaje y el cuerpo del horno. 

 

Las condiciones de frontera utilizadas en este caso incluyen las restricciones 

radiales de desplazamiento para el bandaje en los lugares que este hace contacto 

con los rodillos de apoyo, los cuales se han supuesto rígidos, además de 

restricciones en dirección longitudinal y transversal, tanto en la carcasa como en el 

bandaje, para facilitar la convergencia. 

 

Para modelar la interacción entre la llanta y la carcasa se emplearon elementos de 

contactos superficiales. Esta estrategia en particular, tiene como principal objetivo 

definir la rigidez de contacto y el factor de penetración entre la carcasa y la llanta, 

los cuales constituyen las principales propiedades para la operación de contacto 

aquí efectuada. El procedimiento seguido aquí para encontrar los valores óptimos, 
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incluye la variación de estos parámetros para observar su incidencia sobre el 

esfuerzo equivalente de Von Mises y más aún, sobre la distribución de la presión 

de contacto en el bandaje; este último será la principal herramienta para conseguir 

los valores de rigidez y penetración óptimos en este paso. 

 

Cabe destacar que este modelo esta incluida una parte de la carcasa del horno, y 

por lo tanto el tamaño de elemento en dirección longitudinal utilizado para 

representarla, influirá sobre los resultados del modelo; inicialmente se trabajará 

con divisiones cada metro y luego se irá disminuyendo el tamaño de la división 

para observar su influencia en el resultado final. 

 

Las tablas 24, 25, 26 y 27 y las figuras 29, 30, 31, 32, 33 y 34 recogen los 

resultados encontrados al seguir el procedimiento expuesto anteriormente: 

 

Tabla 24. Influencia de la rigidez de contacto sobre el esfuerzo de Von Mises. 

201 1 83.0 60 00:19:53

202 10 85.3 90 00:26:54

203 0.1 74.1 48 00:14:03

204 0.01 72.8 47 00:14:19

205 0.001 65.3 45 00:12:20

206 0.0001 109.0 47 00:13:07

207 0.0005 67.8 47 00:32:55

208 0.0003 64.9 49 00:13:19

209 0.0002 70.7 45 00:12:31

Seqv (Mpa) Iteraciones TiempoCorrida NPS
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Figura 29. Influencia de la rigidez de contacto sobre el esfuerzo de Von Mises. 
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Figura 30. Influencia de la rigidez de contacto sobre la distribución de la presión 

de contacto. 

   

a) 201 b) 202 c) 203 

   

d) 204 e) 205 f) 206 

   

g) 207 h) 208 i) 209 

 

La figura 30 permite analizar la influencia del factor de rigidez sobre la distribución 

de la presión de contacto en la carcasa; una distribución uniforme se consigue 

utilizando un valor adecuado de este factor y se refleja en la magnitud de .los 

esfuerzos alcanzados. 

 

El ajuste del factor de rigidez establece que una fracción de 0.0002 ofrece la mejor 

distribución de presión sobre el bandaje, ahora se procederá a observar la 

influencia del factor de penetración.  
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Tabla 25. Influencia del factor de penetración sobre el esfuerzo de Von Mises. 

210 0.0002 0.01 74.8 53 00:14:37

211 0.0002 1 70.7 45 00:12:29

212 0.0002 10 70.7 45 00:12:32

TiempoFTOLNCorrida NPS Seqv (Mpa) Iteraciones

 

 

Figura 31. Influencia del factor de penetración sobre la distribución de la presión 

de contacto. 

   

a) 210 b) 211 c) 212 

 

La tabla 25 y la figura 31 muestran que un factor de penetración de 0.01 no 

favorece la distribución de la presión de contacto, mientras que los resultados de 

para valores de 1 y 10, no tienen ninguna diferencia significativa. 

 

En este punto se podría decir que se han encontrado valores razonables para los 

parámetros de rigidez y penetración, sin embargo aún no se ha evaluado la 

influencia del tamaño de elemento utilizado para representar la carcasa. Según la 

división hecha en la sección de determinación de cargas, el tramo de menor 

tamaño tiene 0.4572 metros de longitud, así que se utilizará éste para hacer las 

divisiones longitudinales en la carcasa. El procedimiento anterior se empleará 

ahora con este nuevo valor para el tamaño del elemento de la carcasa. 
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Tabla 26. Influencia de la rigidez de contacto sobre el esfuerzo de Von Mises con 

divisiones longitudinales sobre la carcasa cada 0.4572 metros. 

213 1 64.7 64 00:15:23

214 0.1 64.8 51 00:11:36

215 0.01 68.1 49 00:10:58

216 0.001 64.4 43 00:10:40

217 0.0001 103 45 00:11:02

218 0.005 66.9 43 00:09:40

219 0.003 64.9 40 00:09:12

Corrida NPS Seqv (Mpa) Iteraciones Tiempo

 

 

Figura 32. Influencia de la rigidez de contacto sobre el esfuerzo de Von Mises con 

divisiones longitudinales sobre la carcasa cada 0.4572 metros. 
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Figura 33. Influencia de la rigidez de contacto sobre la distribución de la presión 

de contacto con divisiones longitudinales sobre la carcasa cada 0.4572 metros. 

  

a) 213 b) 214 

  

c) 215 d) 216 

  

e) 217 f) 218 

 

g) 219 
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El ajuste del factor de rigidez establece que una fracción de 0.001 ofrece la mejor 

distribución de presión sobre el bandaje, ahora se procederá a observar la 

influencia del factor de penetración. 

 

Tabla 27. Influencia del factor de penetración sobre la distribución de la presión de 

contacto con divisiones longitudinales sobre la carcasa cada 0.4572 metros. 

220 0.001 1 64.4 43 00:11:40

221 0.001 10 64.4 43 00:11:18

Iteraciones TiempoCorrida NPS FTOLN Seqv (Mpa)

 

 

Figura 34. Influencia del factor de penetración sobre la distribución de la presión 

de contacto con divisiones longitudinales sobre la carcasa cada 0.4572 metros. 

  

a) 220 b) 221 

 

Las resultados consignados en las tablas 26 y 27 muestran que a pesar que se 

disminuyó el tamaño del elemento de la carcasa, no hubo variación en la magnitud 

del esfuerzo equivalente de Von Mises, lo cual lleva a establecer que se pueden 

hacer divisiones longitudinales cada metro, sin embargo como se explicó 

anteriormente, el tramo de menor tamaño tiene 0.4572 metros de longitud, así que 

se tomará este valor como medida principal para hacer las divisiones 

longitudinales sobre el horno. 
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Las tablas y las figuras anteriores muestran además que un tamaño de elemento 

más pequeño para la carcasa, necesita nuevos valores para la rigidez y la 

penetración en el contacto. El procedimiento aquí seguido establece que los 

valores óptimos para estos parámetros son:  

 

NPS (rigidez de contacto)   =  0.001 

 

FTOLN (factor de penetración)  =  1 

 

 

6.3.3 Modelo representativo 

Ahora que se conocen los parámetros importantes para la representación del 

horno, se procede a utilizar estos sobre una parte del mismo. Se escogió la zona 

comprendida entre el cuarto y quinto bandaje, ya que en esta se encuentra 

ubicada la corona y además se da el cambio de diámetro interno de la sección 

transversal, lo cual convierte esta zona en la más completa para modelar. 

 

Figura 35. Modelo representativo. 

 

 

a) Vista lateral b) Vista isométrica 

 

La figura 35 deja ver la inclinación del horno, las restricciones tipo rodillo en los 

bandajes, la restricción axial que posee el cuarto bandaje y la serie de nodos que 



 75 

modelan la corona. Este modelo posee los tamaños de elemento y los parámetros 

para las operaciones de contacto definidos en los pasos anteriores. Se le ha 

cargado la fuerza que ejerce la pasta sobre la carcasa y la temperatura que 

experimenta esta. Además, para ayudar a la convergencia, se han obligado a 

pares de nodos correspondientes al bandaje y a la carcasa a compartir el mismo 

desplazamiento longitudinal. Se sabe que los bandajes tienen el mismo 

desplazamiento longitudinal que tiene la zona de la carcasa dónde estos se 

encuentren, de manera que la condición de frontera en mención, ayuda a que el 

modelo converja más rápidamente.  

 

La solución del modelo anterior arroja los siguientes resultados: 

 

Figura 36. Desplazamientos netos en el modelo representativo. 

 

Desplazamiento neto (m) 
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Figura 37. Esfuerzos equivalentes de Von Mises en el modelo representativo. 

 

Esfuerzo equivalente (Pa) 

 

 

En este modelo también debe observarse la distribución de la presión de contacto 

sobre los bandajes, ya que la buena distribución de esta nos garantiza que los 

valores para los parámetros utilizados en el contacto verdaderamente son los 

indicados. Las figuras siguientes corroboran la buena determinación de estos. 
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Figura 38. Distribución de la presión de contacto sobre el cuarto bandaje. 

 

 

Figura 39. Distribución de la presión de contacto sobre el quinto bandaje. 
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El modelo anterior utilizó un total de 16741 nodos. Las características y el número 

de elementos utilizados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 28. Características de los elementos utilizados en el modelo representativo. 

Etiqueta Número Nombre

SHELL93 2484 8-NODE STRUCTURAL SHELL

SOLID95 1728 3-D 20-NODE STRUCTURAL SOLID

TARGE170 289 3-D TARGET SEGMENT

CONTA174 144 3D 8-NODE SURF-SURF CONTACT

MASS21 1 STRUCTURAL MASS

CONTA175 72 NODE-TO-SURFACE CONTACT  

 

 

6.3.4 Modelo completo del horno rotatorio 

Una vez superadas las etapas de determinación de cargas y ajustes de 

parámetros, se procede ahora a construir el modelo completo del horno rotatorio. 

Las siguientes figuras muestran como queda el modelo en cada una de las etapas 

de su elaboración. 

 

Figura 40. Modelo completo del horno rotatorio. 
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Figura 41. Cambio en el espesor de la carcasa en la zona de bandaje. 

 

 

 

Figura 42. Distribución de los elementos tipo lámina de acuerdo a sus atributos. 
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Figura 43. Restricciones tipo rodillo para los bandajes. 

 

 

 

Figura 44. Restricciones tipo rodillo y axial para el cuarto bandaje. 
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Figura 45. Momento torsor y cortante transversal para el nodo piloto que modela 

la corona de giro. 

 

 

Figura 46. Distribución de temperaturas en el horno rotatorio. 

 



 82 

7. RESULTADOS DEL MODELO EN ELEMENTOS FINITOS 

Luego de haber establecido todas las cargas que intervienen en la operación de 

un horno rotatorio para cemento y habiendo definido correctamente los parámetros 

necesarios para su modelación mediante el método de elementos finitos, se 

procede a correr el modelo. 

 

El primer interés está en conocer los desplazamientos que experimenta el horno, 

además de la magnitud que alcanza el esfuerzo equivalente de Von Mises. Las 

siguientes figuras permiten visualizar como se distribuyen los desplazamientos y el 

esfuerzo equivalente de Von Mises a lo largo del horno. 

 

 

Figura 47. Desplazamientos en el modelo completo del horno. 

 



 83 

Figura 48. Esfuerzo equivalente de Von Mises en el modelo completo del horno. 

 

 

 

Para poder tener un mejor conocimiento de la distribución de esfuerzos en la 

carcasa del horno, se presentan seguidamente las secciones de esta que van de 

un apoyo a otro, y que además se caracterizan por tener espesor constante 
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Figura 49. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 29 

mm entre los soportes I y II. 

 

 

Figura 50. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 22 

mm entre los soportes II y III. 
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Figura 51. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 22 

mm entre los soportes III y IV. 

 

Figura 52. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 22 

mm entre los soportes IV y V. 
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Figura 53. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 22 

mm entre los soportes V y VI. 

 

 

Figura 54. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la carcasa de espesor de 22 

mm entre el soporte VI y el extremo de alimentación. 
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La figura 48 muestra que las zonas más exigidas son aquellas que entran en 

contacto directo con los bandajes. Para lograr una mayor apreciación de la 

magnitud de los esfuerzos aquí alcanzados, se presentan a continuación las zonas 

reforzadas de la carcasa en la vecindad de cada uno de los apoyos. 

 

 

Figura 55. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 1. 
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Figura 56. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 2. 

 

 

Figura 57. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 3. 
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Figura 58. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 4. 

 

 

Figura 59. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 5. 
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Figura 60. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona reforzada de la carcasa 

en el bandaje 6. 

 

 

 

 

El conjunto de figuras anteriores deja ver que los mayores niveles de esfuerzo se 

presentan en la zona que está en contacto directo con el bandaje, aquella que 

tiene el mayor espesor. Las siguientes figuras muestran en detalle cada una de 

estas zonas. 
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Figura 61. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 1. 

 

Figura 62. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 2. 
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Figura 63. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 3. 

 

Figura 64. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 4. 
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Figura 65. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 5. 

 

Figura 66. Esfuerzo equivalente de Von Mises en la zona de mayor espesor de la 

carcasa en el bandaje 6. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

Se iniciará el análisis de resultados teniendo en cuenta los desplazamientos que 

presenta el horno. La figura 47 repetida aquí para su mejor comprensión muestra 

un desplazamiento nulo del cuarto bandaje, precisamente aquel que tiene 

restricciones de movimiento en dirección longitudinal. El horno entonces se ve 

obligado a crecer hacia los extremos, alcanzando un valor máximo de 156 mm en 

el extremo de la descarga; era de esperarse que aquí se obtuviera el mayor 

aumento de longitud, ya que es en esta zona dónde la carcasa experimenta el 

mayor incremento de temperatura. 

 

Figura 47 (Repetida). Desplazamientos en el modelo completo del horno. 

 

 

La forma como están sujetados los bandajes a la carcasa, obliga que estos 

también se desplacen en la misma dirección en la que crece la carcasa, de ahí 

que la figura 47 muestre diferentes valores de desplazamiento para cada bandaje. 
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Revisados los desplazamientos, prosigue ahora estudiar los esfuerzos. En el 

capítulo anterior se mostraron los esfuerzos equivalentes de Von Mises a lo largo 

de todo el horno y se pudo apreciar que el mayor valor de este se encuentra en la 

zona de mayor espesor de la carcasa, que entra en contacto con el tercer bandaje. 

La revisión de falla estática para el horno arroja el siguiente resultado: 

 

. .

250
. . 1.8

140

VM Max

Sy
F S

MPa
F S

MPa

 

 

Un factor de seguridad de 1.8 para este componente que tiene una velocidad de 

rotación muy baja (1.4 RPM) parece atractivo, pero dado que cualquier punto de la 

carcasa experimentará los distintos niveles de esfuerzo presentes en la sección 

transversal en la que él se encuentra ubicado, debe revisarse también el diseño 

ante una posible falla por fatiga. 

 

El procedimiento para el análisis de falla por fatiga necesita que se identifique una 

sección crítica. En el capítulo anterior se mostró que las zonas de la carcasa más 

esforzadas se encontraban en los lugares dónde existe el contacto directo con el 

bandaje. La sección crítica se encuentra justo a la derecha del bandaje, por tal 

razón estas serán las que se analizarán con mayor detenimiento. 

 

Debe destacarse que el elemento tipo lámina utilizado para la modelación de la 

carcasa guarda resultados para la parte superior e inferior de éste, así que debe 

determinarse cual de las dos superficies, exterior e interior, es la más solicitada. 

Las siguientes figuras contestan este interrogante, en ellas se gráfica la variación 

del esfuerzo de Von Mises en el exterior e interior de la carcasa en las secciones 

de interés. 
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Figura 67. Esfuerzo de Von Mises sobre la superficie externa de la carcasa en la sección crítica cerca de los 

apoyos. 

 

Apoyos 
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Figura 68. Esfuerzo de Von Mises sobre la superficie interna de la carcasa en la sección crítica cerca de los apoyos. 

 

 

Apoyos 
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Las dos figuras anteriores muestran claramente que la sección más solicitada es 

la que se encuentra próxima al tercer apoyo, ya que ésta comparada con las 

demás es la que alcanza los mayores niveles de esfuerzo en el exterior e interior. 

Si se tienen en cuenta ahora solamente los resultados para esta sección en 

particular, se determina que la parte interior del horno resulta ser más crítica. Se 

llega a esta conclusión luego de revisar la magnitud de los esfuerzos; mientras 

que en el exterior este varía de 8 a 115 MPa, en el interior estos valores van de 16 

a 140 MPa, lo cual supone un esfuerzo medio mayor y consecuentemente un 

mayor impacto sobre la vida esperada. 

 

Una vez identificada la sección crítica conviene analizar con más detalle como 

varía el esfuerzo de Von Mises allí. La siguiente figura muestra los resultados para 

la sección próxima al tercer bandaje. 

 

Figura 69. Esfuerzo de Von Mises sobre la superficie interna de la carcasa en la 

sección crítica cerca del tercer apoyo. 
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La variación del esfuerzo de Von Mises en la sección crítica muestra cuatro tipos 

de ondas distintas, lo cual amerita que se efectúe un conteo de ciclos atendiendo 

a la metodología Rainflow. 

 

Antes de proceder con la metodología Rainflow, se debe construir  un  diagrama 

S-N teórico basado en las propiedades del material y en las características 

dimensionales del horno. El primer dato a tener en cuenta es la resistencia a la 

tracción (Sut), la cual para el acero A-36 resulta ser de 450 MPa. 

 

En fatiga de alto ciclaje y para una condición de esfuerzo completamente 

reversible, se estima que se necesita un esfuerzo alterno de magnitud igual al 90% 

del Sut para conseguir 103 ciclos y se calcula un límite de resistencia a la fatiga sin 

corregir en 106 ciclos del orden del 50% del Sut.  

 

Los factores a tener en cuenta para corregir el límite de resistencia a la fatiga son: 

superficie, tamaño, carga, temperatura y confiabilidad. Se siguieron las relaciones 

recomendadas por Shigley y Mischke para su determinación. 

 

 Factor de superficie (CSUP) 

 
0.718

( )

57.7 450 0.72

b
SUP UT

SUP

C A S

C
 

 

 Factor de tamaño (CTAM) 

 Se recomienda utilizar un valor de 0.6 para diámetros mayores a 250 mm. 

 

 Factor de carga (CCARGA) 

Dado que las cargas internas resultantes en cualquier sección del horno 

son de flexión y torsión, se utiliza un factor de carga de 1. 
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 Factor de temperatura (CTEMP) 

Para T< 450 °C utilice CTEMP=1. 

 

 Factor de confiabilidad (CCONF) 

Para una confiabilidad del 90% CCONF =0.897. 

 

La resistencia a la fatiga corregida para esta aplicación es: 

0.506

0.72 0.6 1 1 0.897 0.506 450

88

SUP TAM CARGA TEMP CONF UTSe C C C C C S

Se MPa

Se MPa

 

 

La relación entre esfuerzos y ciclos atiende la siguiente relación: 

 

NbaSn

o

aNS b

n

logloglog

 

 

En esta curva ya se han identificado dos puntos: (103,0.9Sut) y (106,Se), así que 

se pueden determinar entonces los valores del coeficiente a y el exponente b, los 

cuales para este caso en partícular resultan ser 1858.96 y -0.2206 

respectivamente. La tabla 29 resume los datos utilizados en este análisis. 
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Tabla 29. Datos para la construcción del diagrama S-N. 

Sm 414 MPa

N1 1E+03

N2 1E+06

a 1900.27 MPa

b -0.22060527

Factor de superficie 0.720

Factor de tamaño 0.600

Factor de carga 1.000

Factor de temperatura 1.000

Factor de confiabilidad 0.897

460 Mpa

232.76 Mpa

90 Mpa

Resistencia a la tracción

Resistencia teórica a la fatiga

Resistencia específica a la fatiga

Fatiga de alto ciclaje

Diagrama S-N

Límite de resistencia a la fatiga

Factores de 

correción

 

 

Cada ciclo determinado mediante el conteo Rainflow se caracteriza por tener un 

esfuerzo medio distinto de cero, así que se buscará un esfuerzo alterno 

equivalente que pueda ser utilizado en el diagrama S-N de carga completamente 

reversible, para poder estimar el número de ciclos que se esperan bajo esta 

condición de esfuerzos. 

 

Utilizando el criterio de la línea de Goodman modificado se encuentra el esfuerzo 

alterno equivalente recientemente mencionado: 

 

1

a
ar

m

utS

 

 

Se mencionó anteriormente que se determinaría el número de ciclos basado en 

este esfuerzo equivalente. Mediante la siguiente relación se estima el número de 

ciclos: 

b

ar ea N  
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Dónde Ne corresponde al número ciclos estimados. Al despejar Ne se llega a: 

 

1

b
ar

eN
a

 

 

Se está considerando una condición de carga variable, es decir, existe el daño 

acumulado por fatiga; debido a lo anterior se hará uso de la regla de Palmgren – 

Miner para estimar el número de ciclos que este componente puede alcanzar. 

 

La regla de Palmgren – Miner se expresa de la siguiente forma: 

1

una repetición

f
j

fj

B
N

N

 

 

Dónde: 

 Bf= Número de repeticiones para llegar a la falla. 

 Nj= Número de ciclos que experimenta la onda en una repetición. 

 Nfj= Número de ciclos de falla estimadas según el diagrama S-N para una 

onda. 

 

Cabe destacar que en este análisis una repetición equivale a una revolución 

completa del horno, de manera que al calcular el número de repeticiones para 

llegar a la falla (Bf), se estará estimando el número de revoluciones que 

experimentará el horno antes de llegar a la falla. 

 

Toda la metodología para el análisis descrita anteriormente se resume en la figura 

70 y la tabla 30. 
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Figura 70. Conteo de ciclos Rainflow 
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Diferencia

1 140.39 16.202 124.188

2 16.202 103.03 86.828

3 103.03 15.83 87.2

4 15.83 138.12 122.29

5 138.12 16.675 121.445

6 16.675 51.79 35.115

7 51.79 16.59 35.2

8 16.59 140.39 123.8
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Tabla 30. Regla de Palmgren – Miner aplicada a la historia de esfuerzos. 

Medio Alterno Alterno equivalente

1 103.03 15.83 59.43 43.6 50.23 1.44E+07

2 16.675 51.79 34.2325 17.5575 19.00 1.17E+09

3 138.12 16.59 77.355 60.765 73.38 2.60E+06

4 140.39 16.202 78.296 62.094 75.17 2.33E+06

Número de 

ciclos
Rango

Esfuerzo (MPa)
Onda

 

 

El análisis anterior arroja un número de repeticiones para la falla (Bf) de 1.13x106 

ciclos. Este valor indica que se está dentro del rango dónde los niveles de 

esfuerzos no son capaces de hacer crecer grietas que llevarían al material a fallar 

por fatiga. Si bien se está muy cerca del valor de frontera (1x106 ciclos), no debe 

perderse de vista que se ha sido bastante conservador al momento de determinar 

los factores para la corrección de la resistencia a la fatiga y en la elección del 

criterio para determinar el número de ciclos (línea de Goodman modificada).  

 

Otro objetivo planteado en este estudio es el de determinar el cambio del radio de 

curvatura que experimenta el horno durante una revolución (Fig. 71). El grado o la 

magnitud de esta deformación se le llama ovalización o distorsión elíptica. De 

acuerdo a la definición de Rosenblad, la ovalización ω se define como la diferencia 

entre el eje mayor y el eje menor de la elipse, y su límite para un horno de este 

tipo es de un 10% del diámetro nominal. 

%
. min

Eje mayor -Eje menor

Ovalización
Dia No al

 

Figura 71. Ovalización en un horno de cemento. 

Inicial Deformada

r

Inicial Deformada

r
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Las siguientes figuras muestran en gráficas polares la configuración deformada y 

no deformada de la carcasa del horno en cada bandaje. 

 

Figura 72. Ovalización en el primer bandaje. 

 

Figura 73. Ovalización en el segundo bandaje. 
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Figura 74. Ovalización en el tercer bandaje. 

 

Figura 75. Ovalización en el cuarto bandaje. 
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Figura 76. Ovalización en el quinto bandaje. 

 

Figura 77. Ovalización en el sexto bandaje. 
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Ahora que se conoce la magnitud de los desplazamientos radiales en cada uno de 

los apoyos, puede calcularse la ovalización en cada uno de ellos. Las tablas 31 y 

32 resumen los desplazamientos en las orientaciones de interés y el análisis para 

la ovalización a partir de estos datos. 

 

Tabla 31. Desplazamiento radial en las orientaciones de interés para cada 

bandaje. 

Angulo 1 2 3 4 5 6

0 19.256 23.035 25.344 24.732 23.344 20.761

90 -23.944 -36.965 -48.604 -45.569 -43.974 -44.142

180 20.191 23.452 23.891 17.422 19.959 21.890

270 10.390 11.345 11.819 12.475 8.348 7.064

Desplazamiento radial en cada bandaje (mm)

 

 

Tabla 32. Análisis de ovalización para las secciones próximas a los bandajes. 

Bandaje Eje mayor (mm) Eje menor (mm) Ovalización Porcentaje

1 2001.597 1948.596 53.001 2.70

2 2008.637 1936.53 72.107 3.67

3 2011.385 1925.365 86.02 4.38

4 2004.304 1929.056 75.248 3.83

5 2005.453 1926.524 78.929 4.02

6 2004.801 1925.0723 79.7287 4.06  

 

La columna de la tabla anterior que muestra el porcentaje de ovalización en cada 

uno de los bandajes, permite identificar la zona próxima al tercer bandaje como la 

que más se deforma, sin embargo la magnitud de esta deformación, la cual es del 

4.38%, está muy por debajo del límite permitido para este tipo de hornos, el cual 

como se dijo anteriormente es del 10%. 
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9. MODELO ANALÍTICO 

Paralelo al análisis estructural realizado mediante el método de elementos finitos, 

se desarrolló también un modelo analítico. Este estudio fue elaborado por Yepez, 

Bolaño y Flórez9. En el presente capítulo se presentarán los aspectos relevantes 

del modelo, los detalles del mismo pueden conocerse consultando la bibliografía. 

 

En el modelo analítico, el horno fue tomado como una viga continua, de área 

transversal variable con forma de anillo circular de pared delgada, soportada por 

seis apoyos puntuales distribuidos a lo largo de la longitud del horno. Cada una de 

las cargas que actúa sobre el horno se descompuso en una componente paralela 

y otra perpendicular al eje longitudinal del horno. 

 

La variación en la distribución de carga perpendicular, causa que el momento 

flector cambie abruptamente a lo largo del eje longitudinal del horno, por lo cual 

resulta conveniente plantear expresiones separadas para el momento flector en 

cada tramo de la viga, entre los puntos donde ocurren estos cambios. Teniendo en 

cuenta lo planteado, se optó por hacer uso del método de integración sucesiva. 

 

El procedimiento general aplicado consistió en dividir el horno en un número 

determinado de tramos, teniendo en cuenta que cada uno debía caracterizarse por 

tener una inercia y una distribución de carga constante. Para este horno en 

particular resultaron 43 tramos. 

                                            

9 BOLAÑO H. y YEPES J. Modelo analítico para la determinación de esfuerzos y 

deformaciones producidas por cargas mecánicas y térmicas en un horno rotatorio de vía 
húmeda. Trabajo de grado. Universidad del Norte. Barranquilla, 2006. 
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En cada tramo de la viga se encontró la expresión del momento M(x), ver figura 

78, y se sustituyó en la ecuación: 

 

2

2

dx

yd
EIxM

 Ecuación del momento flector 

 

La anterior ecuación se integró dos veces para hallar la expresión de la deflexión 

Y(x). Cada una de dichas integraciones produce una constante de integración, las 

cuales se evalúan a partir de condiciones de frontera o de continuidad. Cada 

condición de frontera y/o continuidad conduce a una ecuación que se relaciona 

con cada una de las incógnitas del modelo.   

 

Figura 78. Diagrama de cuerpo libre del enésimo tramo. 

 

 

Condiciones de continuidad para el enésimo tramo:  

 

1

1

n

n

n

n

dx

dy

dx

dy

 

1nn yy
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Con estas relaciones se generó un sistema de ecuaciones de 92 incógnitas (86 

constantes de integración y 6 reacciones de los apoyos) por 92 ecuaciones (91 

generadas por el método de integración sucesiva y una adicional por sumatoria de 

fuerzas en el eje perpendicular al horno). 

 

Después de haber determinado el valor de cada una de las constantes, se 

procedió a reemplazar éstas en las ecuaciones correspondientes. Esta tarea deja 

como resultado expresiones que pueden graficarse y con las cuales se puede 

observar la variación de la fuerza cortante, el momento flector y la deflexión a lo 

largo del eje longitudinal del horno. Las figuras 79, 80 y 81 muestran claramente 

este comportamiento. 

 

Figura 79. Fuerza cortante a lo largo del horno. 
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La gráfica de cortante (figura 79) deja ver las discontinuidades que se presentan 

en los apoyos debido a las reacciones que allí se generan. Además a 83.9 metros 

medidos a partir del extremo de descarga, aparece otra discontinuidad que se 

debe al peso de la corona. Los valores críticos de cortante se presentan en el 

tercer y cuarto apoyo, los cuales equivalen a 1769.7 kN y -1930. 1 kN, 

respectivamente. 

 

Figura 80. Momento flector a lo largo del horno. 

 

 

Al igual que el cortante, la gráfica de momento flector es continua entre apoyos y 

corresponden a parábolas cóncavas hacia abajo. También presenta 

discontinuidades en los apoyos, debido a los momentos puntuales producidos por 

la fuerza de fricción.  Los valores críticos se presentan nuevamente en el tercer y 

cuarto  apoyo, con valor de  -8860.25 kNm y -7906.5 kNm, respectivamente. 
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Figura 81. Deflexión a lo largo del horno. 

 

 

La gráfica de deflexión del horno, es una curva suave que presenta una variación 

ondular con picos entre los apoyos. Debido a la distribución de cargas, se generan 

en el horno deflexiones negativas y positivas. Las deflexiones positivas en los 

extremos se deben a que la distancia en voladizo es mucho menor a la distancia 

entre apoyos, por lo que las cargas en ellas no son lo suficientemente altas para 

causar una deflexión negativa. Cerca del tercer apoyo, el horno tiende a 

levantarse un poco, debido a que en este punto se presenta el momento máximo 

negativo. Entre los apoyos 4 y 5, el horno también presenta una deflexión positiva, 

esto debido a que la distribución de cargas y longitud de los segmentos entre 

apoyos adyacentes es bastante alta, además en el apoyo 5 la dirección del 

momento generado por la fricción contribuye con  dicho fenómeno. La deflexión 

máxima fue de 0.00271763 metros (2.7 milímetros). 
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Adicionalmente, con los valores de las reacciones de los apoyos obtenidos, se 

procedió a realizar una sumatoria de fuerzas en la dirección longitudinal del horno, 

con lo que se obtuvo el valor de la reacción horizontal del cuarto apoyo 352.04 KN 

(el único con restricción en esta dirección) y se graficó el comportamiento de la 

carga horizontal a lo largo del horno, en la cual se puede observar que el horno se 

encuentra en compresión casi en toda su longitud, sólo la distancia del extremo de 

descarga hasta el primer apoyo se encuentra a tracción. 

 

Figura 82. Carga axial a lo largo del horno. 

 

 

Falta por considerar la variación del torsor a lo largo del eje longitudinal. En la 

sección de cargas para el modelo en elementos finitos se determinó esta, la cual 

se repite aquí para su mejor comprensión. 
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Figura 20. (Repetida). Momento de torsión a lo largo del horno. 

 

 

Conocidas las variaciones de las cargas resultantes internas, se procede a 

seleccionar la sección crítica, teniendo en cuenta los máximos valores que éstas 

alcanzan. La siguiente tabla muestra los valores de dos secciones en particular 

que aparecen como las más críticas, las cuales coinciden con la posición del 

tercer y cuarto apoyo. 

 

Tabla 33. Secciones críticas del horno a partir del modelo analítico. 

x (m) I (m4) A (m2) Fx (KN) V (KN) T (KNm) M (KNm) 

50.9356 1.2982 0.6943 -604.9221 1769.7654 642.9801 -8860.2469 

80.1624 1.2982 0.6943 -470.0964 -1930.0551 1000.3595 -7906.5280 

 

Cada una de estas secciones fue sometida a un análisis de esfuerzos grado a 

grado en las fibras más alejadas con el fin de conocer la variación de los distintos 
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esfuerzos. Además, con el uso de la teoría del esfuerzo equivalente de Von Mises, 

se logró simplificar el estado de esfuerzos multiaxial a un esfuerzo uniaxial. Las 

figuras 83 y 84 muestran este comportamiento en las secciones de interés. 

 

Figura 83. Ondas de esfuerzo sobre la sección transversal ubicada en el tercer 

apoyo. 
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Figura 84. Ondas de esfuerzo sobre la sección transversal ubicada en el cuarto 

apoyo. 

 

Figura 85. Ondas de esfuerzo equivalente en las secciones críticas. 
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La revisión del diseño a falla estática se recoge en la tabla 33. 

 

Tabla 34. Factor de seguridad estático según el modelo analítico para las 

secciones críticas del horno. 

Apoyo F.S. 

3 17.482 

4 19.488 

 

Analizando el resultado del factor de seguridad, y las ondas de esfuerzos 

equivalentes, ver figura 85, se concluye que la sección crítica del horno es la que 

coincide con el tercer apoyo.  

 

Debido al carácter variable del esfuerzo en la sección transversal, se procederá a 

realizar el análisis para la falla por fatiga. El procedimiento para la revisión del 

diseño para este tipo de falla, ya fue presentado en el capítulo anterior. Aquí se 

resume en las siguientes tablas: 

 

Tabla 28 (Repetida). Datos para la construcción del diagrama S-N. 

Sm 414 MPa

N1 1E+03

N2 1E+06

a 1900.27 MPa

b -0.22060527

Factor de superficie 0.720

Factor de tamaño 0.600

Factor de carga 1.000

Factor de temperatura 1.000

Factor de confiabilidad 0.897

460 Mpa

232.76 Mpa

90 Mpa

Resistencia a la tracción

Resistencia teórica a la fatiga

Resistencia específica a la fatiga

Fatiga de alto ciclaje

Diagrama S-N

Límite de resistencia a la fatiga

Factores de 

correción
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Tabla 35. Ciclos estimados según el modelo analítico. 

Medio Alterno Alterno equivalente

5.3 23.2 23.5 4.43E+08

Esfuerzo (MPa)
Ciclos 

 

 

La tabla 35 muestra un número de ciclos estimados que excede el valor de 1x106, 

lo cual indica que los niveles de esfuerzos no serán capaces de hacer crecer 

grietas que llevarían al material a fallar por fatiga. 
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10. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las cuales se llega luego de haber realizado el análisis 

estructural son las siguientes: 

 

 Las secciones transversales del horno que soportan los mayores niveles de 

esfuerzo son aquellas que se encuentran próximas a los bandajes. El 

modelo computacional muestra que el rango de esfuerzos en estas zonas 

va de 82 a 141 Mpa, mientras que las zonas comprendidas entre apoyos 

presentan un rango de 41 a 57 Mpa.  

 

 El modelo en elementos finitos y el analítico concuerdan en que la sección 

crítica para este horno en particular, resulta ser la que esta próxima al 

tercer bandaje. En esta zona el modelo computacional predice un esfuerzo 

equivalente de 141 MPa, mientras que el analítico arroja un valor de 14.3 

MPa.  

 

 El análisis de los resultados arrojados por estos modelos establecen que el 

diseño es seguro para prevenir la falla estática y la de fatiga. La revisión de 

la falla estática determina factores de seguridad de 17 y 1.8 en el modelo 

analítico y computacional respectivamente; mientras que la revisión de la 

falla por fatiga en el mismo orden de los modelos, establece que pueden 

conseguirse 4.43x108 y 1.13x106 ciclos respectivamente, lo cual ubica al 

diseño en ambos casos, en la zona de vida infinita.  

 

 Existe una diferencia considerable en la magnitud de los esfuerzos 

equivalentes que se obtienen en ambos modelos. En la sección crítica, el 
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analítico predice un nivel máximo de 14.3 MPa, mientras que el de 

elementos finitos arroja un máximo de 141 MPa.  

 

 La diferencia entre estos valores se explica por las consideraciones que se 

hicieron en el modelo analítico. Las más importantes son: 

 

o No se incluyen los esfuerzos de contacto que se presentan entre la 

carcasa y los bandajes. 

 

o Se supone una distribución uniforme de la carga debida a la pasta en 

la parte inferior del horno. 

o Se trabajó con un modulo de rigidez constante. 

 

o Se trabajó con un coeficiente de dilatación térmica constante. 

 

o No se tienen en cuenta los cambios de diámetro que experimenta el 

horno debido al cambio de temperatura.  

 

 Observando detenidamente la configuración deformada de la carcasa del 

horno que se obtuvo mediante el método de los elementos finitos, se 

concluye que esta concuerda con el patrón de deformación que presenta la 

literatura especializada.10  

 

 La ovalización en las secciones próximas a los bandajes, las cuales son las 

que experimentan la mayor deformación en todo el horno, presentan 

valores dentro del rango seguro. Todas alcanzan porcentajes de ovalización 

menores al 10%. 

                                            
10

 ERNI, H., SAXER, B. and SCHNIDER, F. Deformation of rotary kilns and their effect in lining 
life. ZKG INTERNATIONAL (1979) No. 7, p.151. 
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 La sección transversal próxima al tercer bandaje es la que alcanza un 

mayor porcentaje de ovalización y es precisamente esta la que mayor 

solicitación presenta en términos de esfuerzos. 

 

 El espesor utilizado para reforzar las secciones de la carcasa que están en 

contacto con los bandajes, permiten obtener deformaciones y esfuerzos 

que están dentro del rango seguro. 

 

 El análisis estructural desarrollado mediante el método de los elementos 

finitos, permitió tener en cuenta todos los factores de relevancia que 

intervienen en la operación de un horno de cemento de vía húmeda. Los 

resultados de este modelo en particular muestran características de 

deformación acordes con la realidad y permiten constatar que este tipo de 

estructuras se diseñan para vida infinita. 
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RECOMENDACIONES 

 Validar los resultados obtenidos en la modelación mediante el uso de las 

novedosas tecnologías para la medición de deformaciones unitarias. Esto 

permitirá ajustar los parámetros utilizados en el modelo para que los 

resultados concuerden con la realidad.  

 

 Desarrollar modelos analíticos de mayor complejidad, para que este pueda 

obtener resultados comparables con los obtenidos mediante el modelo de 

elementos finitos. Este modelo puede hacerse más completo, si se tiene en 

cuenta la carga transversal que resulta de la transmisión de potencia y la 

variación del módulo de elasticidad con la temperatura.  

 

 Desarrollar una herramienta informática basada en un modelo analítico 

confiable, que sea capaz de realizar el análisis estructural, a partir de datos 

de entrada que definan las características relevantes de la operación del 

horno. 

 

 Desarrollar también un programa en Ansys que sea capaz de realizar el 

análisis estructural, a partir de datos de entrada que definan las 

características relevantes de la operación del horno.  
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ANEXOS 

        !--------------------------------------------------------! 
 !      MODELO COMPLETO DEL HORNO DE CEMENTO           ! 
        !--------------------------------------------------------! 
 
 
!     Ing. Carlos Arturo Flórez Taibel 
!               2006 - I 
 
!________________________________ 
!Personalización de la pantalla 
/VIEW,1,1,1,1 
!________________________________ 
 
!  Unidades en este Modelo  
 
!  Longitud : Metros 
!  Masa  : Kilogramos 
!  Fuerza  : Newton 
!  Temperatura : Centigrados  
 
 
!---------------PARAMETROS IMPORTANTES----------- 
 
 
! RADIOS INTERNOS DEL HORNO 
 
  radio1=1.905 
  radio2=2.1336  
 
! ANCHO DE BANDAJES 
 
    a1=0.4572 
    a2=a1 
           a3=a1 
           a4=a1 
           a5=0.6096  
    a6=a5  
  
!   Distancias hasta la primera cara de los bandajes  
!      (medida desde el extremo de descarga D.E) 
 
 d1=3.429 
 d2=24.384 
 d3=50.5968 
 d4=79.8576 
 d5=103.9368 
 d6=127.7112 
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!   RADIOS INTERNOS DE LOS BANDAJES 
 
 rint1=2.003425  
 rint2=rint1 
 rint3=rint1 
 rint4=rint1 
 rint5=2.232025 
 rint6=rint5 
 
!   RADIOS EXTERNOS DE LOS BANDAJES 
 
 rext1=2.25425  
 rext2=2.29235 
 rext3=2.2733 
 rext4=2.34315 
 rext5=2.546 
 rext6=rext5 
 
 
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Radio 1 -- Espesor 1 -- 
Densidad 1) 
 
 n1=164 
        n2=327 
  
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Radio 1 -- Espesor 1 -- 
Densidad 2) 
 
 n3=18 
 n4=35 
 
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Radio 1 -- Espesor 2 -- 
Densidad 2) 
 
 n5=37 
 n6=73 
 
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Cono) 
 
 nc1=12 
        nc2=23 
 
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Radio 2 -- Espesor 2 -- 
Densidad 2) 
 
 n7=16 
 n8=31 
 
!   NODOS DE LA CARCASA EN DIRECCION LONGITUDINAL (Radio 2 -- Espesor 3 -- 
Densidad 2) 
 
 n9=72 
 n10=143 
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!---INICIO DE LAS OPERACIONES EN EL PREPROCESADOR--- 
 
/prep7 
 
  
K,1,0,0,0,   
K,2,1,0,0,   
K,3,0,12,-7/16,  
KWPLAN,-1,1,2,3 
CSWPLA,11,0,1,1, 
 
!  ELEMENTOS A UTILIZAR 
 
et,1,shell93 
et,2,mesh200 
keyopt,2,1,7    
keyopt,2,2,0 
et,3,solid95 
et,4,targe170 
et,5,conta174 
et,6,mesh200 
et,7,mass21,,,2 
et,8,conta175 
 
!  PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
mp,ex,1,200e9  
mp,alpx,1,12e-6 
mp,prxy,1,0.3 
mp,mu,1,.11 
mp,dens,1,7800 
 
 
 
! MODELIZACION DEL CUERPO DEL HORNO  
 
 
 
!  SECCIONES DEL HORNO   
 
k,,radio1,,0   !Extremo de descarga (E.D.) 
k,,radio1,,2.8956  !Tramo 1 
k,,radio1,,4.4196  !Tramo 2 
k,,radio1,,6.2484  !Tramo 3  
k,,radio1,,22.098  !Tramo 4 
k,,radio1,,23.9268  !Tramo 5 
k,,radio1,,25.4508  !Tramo 6 
k,,radio1,,27.2796  !Tramo 7 
k,,radio1,,38.4048  !Tramo 8 
k,,radio1,,48.3108  !Tramo 9 
k,,radio1,,50.1396  !Tramo 10 
k,,radio1,,51.6636  !Tramo 11 
k,,radio1,,53.4924  !Tramo 12  
k,,radio1,,72.6948  !Tramo 13 
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k,,radio1,,77.5716  !Tramo 14 
k,,radio1,,79.4004  !Tramo 15 
k,,radio1,,80.1624  !Tramo 16 
k,,radio1,,80.9244  !Tramo 17 
k,,radio1,,83.9724  !Tramo 18 
k,,radio1,,84.582  !Tramo 19 
k,,radio1,,91.8972  !Tramo 20   
k,,radio1,,96.012  !Tramo 21 
k,,radio2,,100.584  !Tramo 22 
k,,radio2,,101.346  !Tramo 23 
k,,radio2,,103.4796  !Tramo 24 
k,,radio2,,105.0036  !Tramo 25 
k,,radio2,,106.68  !Tramo 26 
k,,radio2,,107.1372  !Tramo 27 
k,,radio2,,108.6612  !Tramo 28 
k,,radio2,,112.7506  !Tramo 29 
k,,radio2,,125.1204  !Tramo 30 
k,,radio2,,127.254  !Tramo 31   
k,,radio2,,128.778  !Tramo 32 
k,,radio2,,130.9116  !Tramo 33 
k,,radio2,,131.8768  !Tramo 34 
k,,radio2,,137.16  !Tramo 35 
 
k,,0,0,96.012 
 
! KEYPOINT PARA EJE LONGITUDINAL DEL HORNO  
 
k,100,0,0,100.584 
 
! KEYPOINTS ARCOS INICIALES 
 
numstr,kp,200 
k,,0,radio1 
k,,-radio1,0 
k,,0,-radio1 
k,,0,radio2,100.584 
k,,-radio2,0,100.584 
k,,0,-radio2,100.584 
 
! ARCOS INICIALES 
 
larc,4,200,1,radio1 
larc,200,201,1,radio1 
larc,201,202,1,radio1 
larc,202,4,1,radio1 
lesize,all,,,9 
 
! LINEAS GENERATRICES 
 
numstr,line,100 
l,4,5 
l,5,6 
l,6,7 
l,7,8 
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l,8,9 
l,9,10 
l,10,11 
l,11,12 
l,12,13 
l,13,14 
l,14,15 
l,15,16 
l,16,17 
l,17,18 
l,18,19 
l,19,20 
l,20,21 
l,21,22 
l,22,23 
l,23,24 
l,24,25 
l,25,26 
l,26,27 
l,27,28 
l,28,29 
l,29,30 
l,30,31 
l,31,32 
l,32,33 
l,33,34 
l,34,35 
l,35,36 
l,36,37 
l,37,38 
l,38,39 
 
 
! GENERACION DE AREAS 
 
lsel,s,,,1,4,1   !TRAMO 1 
adrag,all,,,,,,100  !A1,A2,A3,A4 
 
lsel,s,,,135,138,3  !TRAMO 2 
lsel,a,,,140,142,2  !A5,A6,A7,A8 
adrag,all,,,,,,101 
 
lsel,s,,,143,146,3  !TRAMO 3 
lsel,a,,,148,150,2  !A9,A10,A11,A12 
adrag,all,,,,,,102 
 
lsel,s,,,151,154,3  !TRAMO 4 
lsel,a,,,156,158,2  !A13,A14,A15,A16 
adrag,all,,,,,,103 
 
lsel,s,,,159,162,3  !TRAMO 5 
lsel,a,,,164,166,2  !A17,A18,A19,A20 
adrag,all,,,,,,104 
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lsel,s,,,167,170,3  !TRAMO 6 
lsel,a,,,172,174,2  !A20,A21,A22,A23 
adrag,all,,,,,,105 
 
lsel,s,,,175,178,3  !TRAMO 7 
lsel,a,,,180,182,2  !A21,A22,A23,A24 
adrag,all,,,,,,106 
 
lsel,s,,,183,186,3  !TRAMO 8 
lsel,a,,,188,190,2  !A25,A26,A27,A28 
adrag,all,,,,,,107 
 
lsel,s,,,191,194,3  !TRAMO 9 
lsel,a,,,196,198,2  !A29,A30,A31,A32 
adrag,all,,,,,,108 
 
lsel,s,,,199,202,3  !TRAMO 10 
lsel,a,,,204,206,2  !A33,A34,A35,A36 
adrag,all,,,,,,109 
 
lsel,s,,,207,210,3  !TRAMO 11 
lsel,a,,,212,214,2 
adrag,all,,,,,,110 
 
lsel,s,,,215,218,3  !TRAMO 12 
lsel,a,,,220,222,2 
adrag,all,,,,,,111 
 
lsel,s,,,223,226,3  !TRAMO 13 
lsel,a,,,228,230,2 
adrag,all,,,,,,112 
 
lsel,s,,,231,234,3  !TRAMO 14 
lsel,a,,,236,238,2 
adrag,all,,,,,,113 
 
lsel,s,,,239,242,3  !TRAMO 15 
lsel,a,,,244,246,2 
adrag,all,,,,,,114 
 
lsel,s,,,247,250,3  !TRAMO 16 
lsel,a,,,252,254,2 
adrag,all,,,,,,115 
 
lsel,s,,,255,258,3  !TRAMO 17 
lsel,a,,,260,262,2 
adrag,all,,,,,,116 
 
lsel,s,,,263,266,3  !TRAMO 18 
lsel,a,,,268,270,2 
adrag,all,,,,,,117 
 
lsel,s,,,271,274,3  !TRAMO 19 
lsel,a,,,276,278,2 
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adrag,all,,,,,,118 
 
lsel,s,,,279,282,3  !TRAMO 20 
lsel,a,,,284,286,2 
adrag,all,,,,,,119 
 
lsel,s,,,287,290,3  !TRAMO 21 
lsel,a,,,292,294,2 
adrag,all,,,,,,120 
 
lsel,all   !TRAMO 22 
arotat,121,,,,,,40,100, 
 
lsel,s,,,306,312,2   
lesize,all,,,9 
 
lsel,s,,,307,313,2  !TRAMO 23 
lesize,all,,,9 
adrag,all,,,,,,122 
 
lsel,s,,,314,317,3  !TRAMO 24 
lsel,a,,,319,321,2 
adrag,all,,,,,,123 
 
lsel,s,,,322,325,3  !TRAMO 25 
lsel,a,,,327,329,2 
adrag,all,,,,,,124 
 
lsel,s,,,330,333,3  !TRAMO 26 
lsel,a,,,335,337,2 
adrag,all,,,,,,125 
 
lsel,s,,,338,341,3  !TRAMO 27 
lsel,a,,,343,345,2 
adrag,all,,,,,,126 
 
lsel,s,,,346,349,3  !TRAMO 28 
lsel,a,,,351,353,2 
adrag,all,,,,,,127 
 
lsel,s,,,354,357,3  !TRAMO 29 
lsel,a,,,359,361,2 
adrag,all,,,,,,128 
 
lsel,s,,,362,365,3  !TRAMO 30 
lsel,a,,,367,369,2 
adrag,all,,,,,,129 
 
lsel,s,,,370,373,3  !TRAMO 31 
lsel,a,,,375,377,2 
adrag,all,,,,,,130 
 
lsel,s,,,378,381,3  !TRAMO 32 
lsel,a,,,383,385,2 
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adrag,all,,,,,,131 
 
lsel,s,,,386,389,3  !TRAMO 33 
lsel,a,,,391,393,2 
adrag,all,,,,,,132 
 
lsel,s,,,394,397,3  !TRAMO 34 
lsel,a,,,399,401,2 
adrag,all,,,,,,133 
 
lsel,s,,,402,405,3  !TRAMO 35 
lsel,a,,,407,409,2 
adrag,all,,,,,,134 
 
 
 
! MALLADO DEL CUERPO DEL HORNO   
 
 
! ASIGNACIÓN DE ESPESORES Y ADMSUA 
 
real,1 
r,1,.0381,,,,,594.36 
 
real,2 
r,2,.05715,,,,,594.36 
 
real,3 
r,3,.028575,,,,,594.36 
 
real,4 
r,4,.022225,,,,,594.36 
 
real,5 
r,5,.022225,,,,,685.8 
 
real,6 
r,6,.0381,,,,,685.8 
 
real,7 
r,7,.05715,,,,,685.8 
 
real,8 
r,8,.022225,,,,,754.38 
 
real,9 
r,9,.0381,,,,,754.38 
 
real,10 
r,10,.05715,,,,,754.38 
 
real,11 
r,11,.05715,,,,,502.92 
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real,12 
r,12,.0381,,,,,502.92 
 
real,13 
r,13,.022225,,,,,502.92 
 
real,14 
r,14,.022225,,,,,457.2 
 
real,15 
r,15,.0381,,,,,634.63 
 
real,16 
r,16,.05715,,,,,634.63 
 
real,17 
r,17,.0381,,,,,539.2 
 
real,18 
r,18,.022225,,,,,539.2 
 
real,19 
r,19,.022225,,,,,493.14 
 
real,20 
r,20,.022225,,,,,616.15 
 
real,21 
r,21,.0381,,,,,616.15 
 
real,22 
r,22,.05715,,,,,616.15 
 
real,23 
r,23,.0381,,,,,714.25 
 
real,24 
r,24,.022225,,,,,714.25 
 
real,25 
r,25,.022225,,,,,304.8 
 
 
! MALLADO 
 
type,1 
 
asel,s,,,1,4,1   !TRAMO 1 
esize,.4572 
aatt,1,1 
amesh,all 
 
asel,s,,,5,8,1   !TRAMO 2 
esize,.4572 
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aatt,1,2 
amesh,all 
 
asel,s,,,9,12,1   !TRAMO 3 
esize,.4572 
aatt,1,1 
amesh,all 
 
asel,s,,,13,16,1  !TRAMO 4 
esize,.4572 
aatt,1,3 
amesh,all 
 
asel,s,,,17,20,1  !TRAMO 5 
esize,.4572 
aatt,1,1 
amesh,all 
 
asel,s,,,21,24,1  !TRAMO 6 
esize,.4572 
aatt,1,2 
amesh,all 
 
asel,s,,,25,28,1  !TRAMO 7 
esize,.4572 
aatt,1,1 
amesh,all 
 
asel,s,,,29,32,1  !TRAMO 8 
esize,.4572 
aatt,1,4 
amesh,all 
 
asel,s,,,33,36,1  !TRAMO 9 
esize,.4572 
aatt,1,5 
amesh,all 
 
asel,s,,,37,40,1  !TRAMO 10 
esize,.4572 
aatt,1,6 
amesh,all 
 
asel,s,,,41,44,1  !TRAMO 11 
esize,.4572 
aatt,1,7 
amesh,all 
 
asel,s,,,45,48,1  !TRAMO 12 
esize,.4572 
aatt,1,6 
amesh,all 
 
asel,s,,,49,52,1  !TRAMO 13 
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esize,.4572 
aatt,1,5 
amesh,all 
 
asel,s,,,53,56,1  !TRAMO 14 
esize,.4572 
aatt,1,8 
amesh,all 
 
asel,s,,,57,60,1  !TRAMO 15 
esize,.4572 
aatt,1,9 
amesh,all 
 
asel,s,,,61,64,1  !TRAMO 16 
esize,.4572 
aatt,1,10 
amesh,all 
 
asel,s,,,65,68,1  !TRAMO 17 
esize,.4572 
aatt,1,11 
amesh,all 
 
asel,s,,,69,72,1  !TRAMO 18 
esize,.4572 
aatt,1,12 
amesh,all 
 
asel,s,,,73,76,1  !TRAMO 19 
esize,.4572 
aatt,1,12 
amesh,all 
 
asel,s,,,77,80,1  !TRAMO 20 
esize,.4572 
aatt,1,13 
amesh,all 
 
asel,s,,,81,84,1  !TRAMO 21 
esize,.4572 
aatt,1,14 
amesh,all 
 
asel,s,,,85,88,1  !TRAMO 22 
esize,.4572 
aatt,1,14 
amesh,all 
 
asel,s,,,89,92,1  !TRAMO 23 
esize,.4572 
aatt,1,14 
amesh,all 
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asel,s,,,93,96,1  !TRAMO 24 
esize,.4572 
aatt,1,15 
amesh,all 
 
asel,s,,,97,100,1  !TRAMO 25 
esize,.4572 
aatt,1,16 
amesh,all 
 
asel,s,,,101,104,1  !TRAMO 26 
esize,.4572 
aatt,1,15 
amesh,all 
 
asel,s,,,105,108,1  !TRAMO 27 
esize,.4572 
aatt,1,17 
amesh,all 
 
asel,s,,,109,112,1  !TRAMO 28 
esize,.4572 
aatt,1,18 
amesh,all 
 
asel,s,,,113,116,1  !TRAMO 29 
esize,.4572 
aatt,1,19 
amesh,all 
 
asel,s,,,117,120,1  !TRAMO 30 
esize,.4572 
aatt,1,20 
amesh,all 
 
asel,s,,,121,124,1  !TRAMO 31 
esize,.4572 
aatt,1,21 
amesh,all 
 
asel,s,,,125,128,1  !TRAMO 32 
esize,.4572 
aatt,1,22 
amesh,all 
 
asel,s,,,129,132,1  !TRAMO 33 
esize,.4572 
aatt,1,23 
amesh,all 
 
asel,s,,,133,136,1  !TRAMO 34 
esize,.4572 
aatt,1,24 
amesh,all 



 139 

 
asel,s,,,137,140,1  !TRAMO 35 
esize,.4572 
aatt,1,25 
amesh,all 
 
 
! OPERACIÓN PARA ELIMINAR NODOS REPETIDOS 
 
allsel 
nummrg,node 
 
 
 
 
! MODELIZACION Y MALLADO DE BANDAJES  
 
 
 
wpof,,0.03175 
CSWPLA,12,0,1,1, 
 
 
! BANDAJE 1  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,1000 
K,,rint1,0,d1,  
K,,rext1,0,d1,  
K,,rint1,0,d1+a1,  
K,,rext1,0,d1+a1,  
 
numstr,line,1000 
lstr,1000,1001   
lstr,1001,1003   
lstr,1003,1002   
lstr,1002,1000  
 
numstr,area,1000 
al,1000,1001,1002,1003 
 
lsel,s,,,1000,1002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,1001,1003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,1000,, 
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amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
extopt,aclear,1  
   
numstr,kp,1100 
k,,0,0,0 
k,,0,0,1 
   
vrotat,1000,,,,,,1100,1101,360,,  
 
 
vsel,s,,,1,4,1,1 
cm,B_1,volu 
 
allsel 
 
 
! BANDAJE 2  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,2000 
K,,rint2,0,d2,  
K,,rext2,0,d2,  
K,,rint2,0,d2+a2,  
K,,rext2,0,d2+a2,  
 
numstr,line,2000 
lstr,2000,2001   
lstr,2001,2003   
lstr,2003,2002   
lstr,2002,2000  
 
numstr,area,2000 
al,2000,2001,2002,2003 
 
lsel,s,,,2000,2002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,2001,2003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,2000,, 
amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
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extopt,aclear,1  
  
vrotat,2000,,,,,,1100,1101,360,,  
 
 
vsel,s,,,5,8,1,1 
cm,B_2,volu 
 
allsel 
 
! BANDAJE 3  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,3000 
K,,rint3,0,d3,  
K,,rext3,0,d3,  
K,,rint3,0,d3+a3,  
K,,rext3,0,d3+a3,  
 
numstr,line,3000 
lstr,3000,3001   
lstr,3001,3003   
lstr,3003,3002   
lstr,3002,3000  
 
numstr,area,3000 
al,3000,3001,3002,3003 
 
lsel,s,,,3000,3002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,3001,3003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,3000,, 
amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
extopt,aclear,1  
   
vrotat,3000,,,,,,1100,1101,360,, 
 
 
vsel,s,,,9,12,1,1 
cm,B_3,volu 
 
allsel 
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! BANDAJE 4  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,4000 
K,,rint4,0,d4,  
K,,rext4,0,d4,  
K,,rint4,0,d4+a4,  
K,,rext4,0,d4+a4,  
 
numstr,line,4000 
lstr,4000,4001   
lstr,4001,4003   
lstr,4003,4002   
lstr,4002,4000  
 
numstr,area,4000 
al,4000,4001,4002,4003 
 
lsel,s,,,4000,4002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,4001,4003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,4000,, 
amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
extopt,aclear,1  
   
vrotat,4000,,,,,,1100,1101,360,, 
 
 
vsel,s,,,13,16,1,1 
cm,B_4,volu 
 
allsel 
 
 
! BANDAJE 5  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,5000 
K,,rint5,0,d5,  
K,,rext5,0,d5,  
K,,rint5,0,d5+a5,  
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K,,rext5,0,d5+a5,  
 
numstr,line,5000 
lstr,5000,5001   
lstr,5001,5003   
lstr,5003,5002   
lstr,5002,5000  
 
numstr,area,5000 
al,5000,5001,5002,5003 
 
lsel,s,,,5000,5002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,5001,5003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,5000,, 
amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
extopt,aclear,1  
   
vrotat,5000,,,,,,1100,1101,360,, 
 
 
vsel,s,,,17,20,1,1 
cm,B_5,volu 
 
allsel 
 
 
! BANDAJE 6  
 
!   GENERACIÓN DE KEYPOINTS 
 
numstr,kp,6000 
K,,rint6,0,d6,  
K,,rext6,0,d6,  
K,,rint6,0,d6+a6,  
K,,rext6,0,d6+a6,  
 
numstr,line,6000 
lstr,6000,6001   
lstr,6001,6003   
lstr,6003,6002   
lstr,6002,6000  
 



 144 

numstr,area,6000 
al,6000,6001,6002,6003 
 
lsel,s,,,6000,6002,2 
lesize,all,,,6,,,,,1   
 
lsel,s,,,6001,6003,2 
lesize,all,,,4,,,,,1 
   
type,2   
   
mshape,0,2D  
mshkey,1 
 
asel,s,,,6000,, 
amesh,all    
    
type,3    
extopt,esize,9,0,   
extopt,aclear,1  
   
vrotat,6000,,,,,,1100,1101,360,, 
 
 
vsel,s,,,21,24,1,1 
cm,B_6,volu 
 
 
allsel 
eplot 
nummrg,node 
 
 
 
! OPERACIONES DE CONTACTO   
 
 
CSWPLA,13,1,1,1, 
 
wpof,,-0.03175 
CSWPLA,14,1,1,1, 
 
 
! BANDAJE 1  
 
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,26 
 
nsel,s,loc,x,rint1 
nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1+.1 
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csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,3.2666,4.0486 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,26,3,0.001 
rmodif,26,4,1 
rmodif,26,7,  
rmodif,26,8,  
rmodif,26,10,.0381 
keyopt,5,5,1 
keyopt,5,9,2 
keyopt,5,10,1 
keyopt,5,11,1 
keyopt,5,12,1 
 
 
! BANDAJE 2  
 
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,27 
 
nsel,s,loc,x,rint2 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2+.1 
 
csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,24.298,25.080 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,27,3,0.001 
rmodif,27,4,1 
rmodif,27,7,  
rmodif,27,8,  
rmodif,27,10,.0381 
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! BANDAJE 3  
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,28 
 
nsel,s,loc,x,rint3 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3+.1 
 
csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,50.511,51.293 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,28,3,0.001 
rmodif,28,4,1 
rmodif,28,7,  
rmodif,28,8,  
rmodif,28,10,.0381 
 
 
! BANDAJE 4  
 
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,29 
 
nsel,s,loc,x,rint4 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4+.1 
 
csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,79.771,80.553 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,29,3,0.001 
rmodif,29,4,1 
rmodif,29,7,  
rmodif,29,8,  
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rmodif,29,10,.0381 
 
! BANDAJE 5  
 
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,30 
 
nsel,s,loc,x,rint5 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5+.1 
 
csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,103.85,104.63 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,30,3,0.001 
rmodif,30,4,1 
rmodif,30,7,  
rmodif,30,8,  
rmodif,30,10,.0381 
 
 
! BANDAJE 6  
 
! SUP - SUP  
 
csys,13 
 
real,31 
 
nsel,s,loc,x,rint6 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6+.1 
 
csys,14 
 
type,4 
esurf,,top 
 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,127.63,128.41 
 
type,5 
esurf,,top 
 
rmodif,31,3,0.001 
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rmodif,31,4,1 
rmodif,31,7,  
rmodif,31,8,  
rmodif,31,10,.0381 
 
 
allsel 
eplot 
 
 
 
!  MODELIZACION CORONA   
 
 
 
csys,14 
 
k,7000,0,0,83.9724 
type,7 
real,42 
r,42,9979.032 
 
kmesh,7000 
 
nummrg,node 
 
! Define surface-based constraint type of pair      
R,43 
REAL,43  
ET,4,170 
ET,9,175    
KEYOPT,9,12,5   
KEYOPT,9,4,1    
KEYOPT,9,2,2    
KEYOPT,4,2,0 
KEYOPT,4,4,111111    
TYPE,4   
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,61597  
! Generate the contact surface   
LSEL,S,,,271 
LSEL,A,,,274 
LSEL,A,,,276 
LSEL,A,,,278 
CM,_CONTACT,LINE 
TYPE,9 
NSLL,S,1 
ESLN,S,0 
ESURF    
*SET,_REALID,43  
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,4   
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ESEL,A,TYPE,,9  
ESEL,R,REAL,,43  
 
 
 
!  MODELIZACION CORONA   
 
 
 
R,44 
REAL,44  
ET,10,170    
ET,11,175    
KEYOPT,11,12,5   
KEYOPT,11,4,1    
KEYOPT,11,2,2    
KEYOPT,10,2,0    
KEYOPT,10,4,100  
TYPE,10  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,833    
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,34078   
TYPE,11  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,10  
ESEL,A,TYPE,,11  
ESEL,R,REAL,,44  
 
 
R,45 
REAL,45  
ET,12,170    
ET,13,175    
KEYOPT,13,12,5   
KEYOPT,13,4,1    
KEYOPT,13,2,2    
KEYOPT,12,2,0    
KEYOPT,12,4,100  
TYPE,12  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,36382  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,1057    
TYPE,13  
ESLN,S,0 
ESURF     
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ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,12  
ESEL,A,TYPE,,13  
ESEL,R,REAL,,45  
 
 
R,46 
REAL,46  
ET,14,170    
ET,15,175    
KEYOPT,15,12,5   
KEYOPT,15,4,1    
KEYOPT,15,2,2    
KEYOPT,14,2,0    
KEYOPT,14,4,100  
TYPE,14  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,5908   
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,38688   
TYPE,15  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,14  
ESEL,A,TYPE,,15  
ESEL,R,REAL,,46  
 
 
R,47 
REAL,47  
ET,16,170    
ET,17,175    
KEYOPT,17,12,5   
KEYOPT,17,4,1    
KEYOPT,17,2,2    
KEYOPT,16,2,0    
KEYOPT,16,4,100  
TYPE,16  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,40992  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,6132    
TYPE,17  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
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ESEL,S,TYPE,,16  
ESEL,A,TYPE,,17  
ESEL,R,REAL,,47  
 
 
R,48 
REAL,48  
ET,18,170    
ET,19,175    
KEYOPT,19,12,5   
KEYOPT,19,4,1    
KEYOPT,19,2,2    
KEYOPT,18,2,0    
KEYOPT,18,4,100  
TYPE,18  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,12280  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,43296   
TYPE,19  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,18  
ESEL,A,TYPE,,19  
ESEL,R,REAL,,48  
 
 
R,49 
REAL,49  
ET,20,170    
ET,21,175    
KEYOPT,21,12,5   
KEYOPT,21,4,1    
KEYOPT,21,2,2    
KEYOPT,20,2,0    
KEYOPT,20,4,100  
TYPE,20  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,45600  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,12504   
TYPE,21  
ESLN,S,0 
ESURF     
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,20  
ESEL,A,TYPE,,21  
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ESEL,R,REAL,,49  
 
 
R,50 
REAL,50  
ET,22,170    
ET,23,175    
KEYOPT,23,12,5   
KEYOPT,23,4,1    
KEYOPT,23,2,2    
KEYOPT,22,2,0    
KEYOPT,22,4,100  
TYPE,22  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,19300  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,47904   
TYPE,23  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,22  
ESEL,A,TYPE,,23  
ESEL,R,REAL,,50  
 
 
R,51 
REAL,51  
ET,24,170    
ET,25,175    
KEYOPT,25,12,5   
KEYOPT,25,4,1    
KEYOPT,25,2,2    
KEYOPT,24,2,0    
KEYOPT,24,4,100  
TYPE,24  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,50208  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,19412   
TYPE,25  
ESLN,S,0 
ESURF    
*SET,_REALID,51  
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,24  
ESEL,A,TYPE,,25  
ESEL,R,REAL,,51  
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R,52 
REAL,52  
ET,26,170    
ET,27,175    
KEYOPT,27,12,5   
KEYOPT,27,4,1    
KEYOPT,27,2,2    
KEYOPT,26,2,0    
KEYOPT,26,4,100  
TYPE,26  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,25421  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,52510   
TYPE,27  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,26  
ESEL,A,TYPE,,27  
ESEL,R,REAL,,52  
 
 
R,53 
REAL,53  
ET,28,170    
ET,29,175    
KEYOPT,29,12,5   
KEYOPT,29,4,1    
KEYOPT,29,2,2    
KEYOPT,28,2,0    
KEYOPT,28,4,100  
TYPE,28  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,54814  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,25645   
TYPE,29  
ESLN,S,0 
ESURF     
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,28  
ESEL,A,TYPE,,29  
ESEL,R,REAL,,53  
 
R,54 
REAL,54  
ET,30,170    
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ET,31,175    
KEYOPT,31,12,5   
KEYOPT,31,4,1    
KEYOPT,31,2,2    
KEYOPT,30,2,0    
KEYOPT,30,4,100  
TYPE,30  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,31361  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,57118   
TYPE,31  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,30  
ESEL,A,TYPE,,31  
ESEL,R,REAL,,54  
 
 
R,55 
REAL,55  
ET,32,170    
ET,33,175    
KEYOPT,33,12,5   
KEYOPT,33,4,1    
KEYOPT,33,2,2    
KEYOPT,32,2,0    
KEYOPT,32,4,100  
TYPE,32  
! Create a pilot node    
TSHAP,PILO   
E,59422  
! Generate the contact surface   
NSEL,NONE    
NSEL,A,,,31585   
TYPE,33  
ESLN,S,0 
ESURF    
ALLSEL   
ESEL,ALL 
ESEL,S,TYPE,,32  
ESEL,A,TYPE,,33  
ESEL,R,REAL,,55  
 
 
allsel 
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!  ALINEACIÓN DE NODOS EN BANDAJES PARA FIJARLOS RADIALMENTE 
  
 
 
 
csys,13  
 
nsel,s,loc,x,rext1 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext1 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext2 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext2 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext3 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext3 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext4 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext4 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext5 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext5 
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nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext6 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6 
nrotat,all 
 
nsel,s,loc,x,rext6 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6 
nrotat,all 
 
 
 
allsel 
EPLOT    
/REPLOT  
 
 
finish 
 
 
 
!---------INICIO DE OPERACIONES EN EL SOLUCIONADOR---------- 
                                                            
/solu 
 
csys,0 
 
NLGEOM,1 
CNVTOL,F, ,0.01,2, , 
CNVTOL,M, ,0.01,2, , 
NSUBST,1000,100000,5  
AUTOTS,1 
TIME,1   
ACEL,0,9.81,0,  
 
!  PAR Y CORTANTE (Corona)   
 
f,61597,fx,913192.4 
f,61597,My,72030.14 
f,61597,Mz,1975687.39 
 
 
! RESTRICCIONES PARA LOS RODILLOS DE APOYO   
 
! RESTRICCION TIPO RODILLO PARA LOS BANDAJES 
 
csys,13  
 
nsel,s,loc,x,rext1 
nsel,r,loc,y,240 
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nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext1 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext1 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d1-.1,d1+a1 
d,all,ux,,,,, 
 
 
 
nsel,s,loc,x,rext2 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2 
d,all,ux,,,,,  
 
nsel,s,loc,x,rext2 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2 
d,all,ux,,,,,  
 
nsel,s,loc,x,rext2 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d2-.1,d2+a2 
d,all,ux,,,,,  
 
 
 
nsel,s,loc,x,rext3 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext3 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext3 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d3-.1,d3+a3 
d,all,ux,,,,, 
 
 
 
nsel,s,loc,x,rext4 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4 
d,all,ux,,,,, 
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nsel,s,loc,x,rext4 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext4 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d4-.1,d4+a4 
d,all,ux,,,,, 
 
 
 
nsel,s,loc,x,rext5 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext5 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext5 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d5-.1,d5+a5 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext6 
nsel,r,loc,y,240 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext6 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6 
d,all,ux,,,,, 
 
nsel,s,loc,x,rext6 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d6-.1,d6+a6 
d,all,ux,,,,, 
 
 
 
! RESTRICCIONES AXIALES PARA EL CUARTO BANDAJE   
 
 
nsel,s,loc,x,rext4-.12,rext4 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,d4,d4+a4+.1 
d,all,uz,,,,,,  
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! Cargas debidas a la Pasta (Radio 1 -- Espesor 1 -- Densidad 1) 
 
 
*afun,deg 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,325 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-1350.33/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 2 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,320 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-16042.92/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 3 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,315 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-33130.69/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 4 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,310 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-48894.79/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 5 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,305 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-62926.52/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 6 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-74717.18/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 7 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,295 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-83781.38/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 8 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,290 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
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f,all,fy,-89711.32/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 9 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,285 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-92206.2/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 10 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,280 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-91090.86/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 11 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,275 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-86325.39/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 12 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-78009.48/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 13 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,265 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-66380.39/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 14 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,260 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-51806.92/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 15 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,255 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-34776.89/(n1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 16 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,250 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
f,all,fy,-15881.55/(n2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 17 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,245 
nsel,r,loc,z,0,72.6948 
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f,all,fy,-883.20/(n1-1)/cos(2.09) 
 
 
 
! Cargas debidas a la Pasta (Radio 1 -- Espesor 1 -- Densidad 2) 
 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,325 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-168.42/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 2 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,320 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-2001.19/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 3 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,315 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-4132.66/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 4 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,310 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-6099.04/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 5 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,305 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-7849.36/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 6 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-9320.08/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 7 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,295 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-10450.71/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 8 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,290 
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nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-11190.39/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 9 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,285 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-11501.65/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 10 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,280 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-11362.54/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 11 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,275 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-10768.05/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 12 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-9730.74/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 13 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,265 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-8280.12/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 14 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,260 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-6462.26/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 15 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,255 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-4338.04/(n3-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 16 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,250 
nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-1980.99/(n4-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 17 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,245 
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nsel,r,loc,z,72.6948,80.1624 
f,all,fy,-110.19/(n3-1)/cos(2.09) 
 
 
 
 
! Cargas debidas a la Pasta (Radio 1 -- Espesor 2 -- Densidad 2) 
 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,325 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-2707.85/(n5-1) 
 
! Nodo 2 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,320 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-6823.93/(n6-1) 
 
! Nodo 3 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,315 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-10911.17/(n5-1) 
 
! Nodo 4 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,310 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-14778.86/(n6-1) 
 
! Nodo 5 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,305 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-18261.22/(n5-1) 
 
! Nodo 6 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-21199.31/(n6-1) 
 
! Nodo 7 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,295 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-23452.87/(n5-1) 
 
! Nodo 8 
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nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,290 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-24907.69/(n6-1) 
 
! Nodo 9 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,285 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-25480.59/(n5-1) 
 
! Nodo 10 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,280 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-25123.31/(n6-1) 
 
! Nodo 11 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,275 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-23824.08/(n5-1) 
 
! Nodo 12 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-21608.78/(n6-1) 
 
! Nodo 13 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,265 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-18540.12/(n5-1) 
 
! Nodo 14 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,260 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-14715.98/(n6-1) 
 
! Nodo 15 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,255 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-10266.07/(n5-1) 
 
! Nodo 16 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,250 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-5348.31/(n6-1) 
 
! Nodo 17 
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nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,y,245 
nsel,r,loc,z,80.1624,96.012 
f,all,fy,-734.57/(n5-1) 
 
 
 
! CARGAS EN EL TRAMO CÓNICO 
 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,325 
f,all,fy,-1006.92/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 2 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,320 
f,all,fy,-229.21/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 3 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,315 
f,all,fy,-3612.09/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 4 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,310 
f,all,fy,-4856.75/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 5 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,305 
f,all,fy,-5978.36/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 6 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,300 
f,all,fy,-6924.89/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 7 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,295 
f,all,fy,-7650.54/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 8 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,290 
f,all,fy,-8118.27/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 9 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
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nsel,r,loc,y,285 
f,all,fy,-8301/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 10 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,280 
f,all,fy,-8183.07/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 11 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,275 
f,all,fy,-7760.54/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 12 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,270 
f,all,fy,-7034.30/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 13 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,265 
f,all,fy,-6036.1/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 14 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,260 
f,all,fy,-4803.71/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 15 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,255 
f,all,fy,-3370.54/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 16 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,250 
f,all,fy,-1787.18/(nc2-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 17 
nsel,S,loc,z,96.012,100.584 
nsel,r,loc,y,245 
f,all,fy,-272.34/(nc1-1)/cos(2.09) 
 
 
 
! Cargas debidas a la Pasta (Radio 2 -- Espesor 2 -- Densidad 2) 
 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,325 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
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f,all,fy,-1668.06/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 2 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,320 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-3528.27/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 3 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,315 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-5465.05/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 4 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,310 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-7303.99/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 5 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,305 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-8962.25/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 6 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-10361.99/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 7 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,295 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-11434.88/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 8 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,290 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-12125.34/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 9 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,285 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-12393.18/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 10 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,280 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
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f,all,fy,-12215.05/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 11 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,275 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-11585.07/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 12 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-10515.81/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 13 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,265 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-9037.44/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 14 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,260 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-7197.23/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 15 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,255 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-5057.62/(n7-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 16 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,250 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-2694.98/(n8-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 17 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,245 
nsel,r,loc,z,100.584,106.68 
f,all,fy,-423.02/(n7-1)/cos(2.09) 
 
 
 
 
! Cargas debidas a la Pasta (Radio 2 -- Espesor 3 -- Densidad 2) 
 
 
csys,14 
 
! Nodo 1 
nsel,s,loc,x,radio2 
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nsel,r,loc,y,325 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-14365.64/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 2 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,320 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-20752.41/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 3 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,315 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-30040.04/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 4 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,310 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-38918.86/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 5 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,305 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-46950.37/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 6 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,300 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-53733.20/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 7 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,295 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-58919.54/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 8 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,290 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-62228.91/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 9 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,285 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-63458.17/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 10 
nsel,s,loc,x,radio2 



 170 

nsel,r,loc,y,280 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-62488.99/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 11 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,275 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-59292.66/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 12 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,270 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-53930.75/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 13 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,265 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-46554.60/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 14 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,260 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-37400.01/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 15 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,255 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-26780.38/(n9-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 16 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,250 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-15076.88/(n10-1)/cos(2.09) 
 
! Nodo 17 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,y,245 
nsel,r,loc,z,106.68,137.16 
f,all,fy,-3226.72/(n9-1)/cos(2.09) 
 
 
 
 
! TEMPERATURAS 
 
 
csys,14 
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TREF,25, 
 
! Temperatura 1 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,0,1.5 
bf,all,temp,226.7 
 
! Temperatura 2 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,1.5,3.6576 
bf,all,temp,285 
 
! Temperatura 3 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,3.6576,6.66 
bf,all,temp,276.7 
 
! Temperatura 4 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,6.66,9.66 
bf,all,temp,268.4 
 
! Temperatura 5 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,9.66,12.66 
bf,all,temp,260 
 
! Temperatura 6 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,12.66,15.66 
bf,all,temp,251.7 
 
! Temperatura 7 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,15.66,18.66 
bf,all,temp,243.4 
 
! Temperatura 8 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,18.66,21.66 
bf,all,temp,235.1 
 
! Temperatura 9 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,21.66,24.69 
bf,all,temp,226.7 
 
! Temperatura 10 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,24.69,27.69 
bf,all,temp,216.8 
 
! Temperatura 11 
nsel,s,loc,x,radio1 
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nsel,r,loc,z,27.69,30.69 
bf,all,temp,207 
 
! Temperatura 12 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,30.69,33.69 
bf,all,temp,197.1 
 
! Temperatura 13 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,33.69,36.69 
bf,all,temp,187.2 
 
! Temperatura 14 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,36.69,39.69 
bf,all,temp,177.4 
 
! Temperatura 15 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,39.69,42.69 
bf,all,temp,167.5 
 
! Temperatura 16 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,42.69,45.69 
bf,all,temp,157.7 
 
! Temperatura 17 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,45.69,48.69 
bf,all,temp,147.8 
 
! Temperatura 18 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,48.69,50.9 
bf,all,temp,140.6 
 
! Temperatura 19 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,50.9,53.9 
bf,all,temp,137.4 
 
! Temperatura 20 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,53.9,56.9 
bf,all,temp,134.3 
 
! Temperatura 21 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,56.9,59.9 
bf,all,temp,131.2 
 
! Temperatura 22 
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nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,59.9,62.9 
bf,all,temp,128 
 
! Temperatura 23 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,62.9,65.9 
bf,all,temp,124.9 
 
! Temperatura 24 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,65.9,68.9 
bf,all,temp,121.8 
 
! Temperatura 25 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,68.9,71.9 
bf,all,temp,118.6 
 
! Temperatura 26 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,71.9,74.9 
bf,all,temp,115.5 
 
! Temperatura 27 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,74.9,77.9 
bf,all,temp,112.4 
 
! Temperatura 28 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,77.9,80.16 
bf,all,temp,110 
 
! Temperatura 29 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,80.16,83.97 
bf,all,temp,93.3 
 
! Temperatura 30 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,83.97,86.97 
bf,all,temp,90.9 
 
! Temperatura 31 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,86.97,89.97 
bf,all,temp,88.4 
 
! Temperatura 32 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,89.97,92.97 
bf,all,temp,85.9 
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! Temperatura 33 
nsel,s,loc,x,radio1 
nsel,r,loc,z,92.97,95.97 
bf,all,temp,83.5 
 
! Temperatura 34 
nsel,s,loc,z,95.97,98.97 
bf,all,temp,81 
 
! Temperatura 35 
nsel,s,loc,z,98.97,101.97 
bf,all,temp,78.5 
 
! Temperatura 36 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,101.97,104.24 
bf,all,temp,76.7 
 
! Temperatura 37 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,104.24,107.24 
bf,all,temp,74.2 
 
! Temperatura 38 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,107.24,110.24 
bf,all,temp,71.8 
 
! Temperatura 39 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,110.24,113.24 
bf,all,temp,69.3 
 
! Temperatura 40 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,113.24,116.24 
bf,all,temp,66.9 
 
! Temperatura 41 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,116.24,119.24 
bf,all,temp,64.4 
 
! Temperatura 42 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,119.24,122.24 
bf,all,temp,61.9 
 
! Temperatura 43 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,122.24,125.24 
bf,all,temp,59.5 
 
! Temperatura 44 
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nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,125.24,128.02 
bf,all,temp,57.2 
 
! Temperatura 45 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,128.02,131.02 
bf,all,temp,54.8 
 
! Temperatura 46 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,131.02,134.02 
bf,all,temp,52.3 
 
! Temperatura 47 
nsel,s,loc,x,radio2 
nsel,r,loc,z,134.02,137.16 
bf,all,temp,49.7 
 
 
 
vsel,s,,,1,4,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,156.5 
 
vsel,s,,,5,8,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,127.3 
 
vsel,s,,,9,12,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,84.3 
 
vsel,s,,,13,16,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,69 
 
vsel,s,,,17,20,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,52.3 
 
vsel,s,,,21,24,1,1   
NSLV,R,1 
bf,all,temp,42.6 
 
allsel 
 
/pbc,all,1 
 
eplot 
/replot 
 


