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SIMULACIÓN FLUID-DINÁMICA DE TEMPLADO DE PIEZAS DE ACERO UNA METODOLOGÍA EFICIENTE

Conclusiones
La metodología de simulación propuesta

en este trabajo relaciona de manera

original variables del flujo de fluido

isotérmico con las mediciones de

temperatura y estima el flujo de calor

para un sistema industrial logrando

encontrar una técnica que ahorra tiempo

de computo para diseñar sistemas de

temple industriales.
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Resultados
La complejidad geométrica del sistema de temple se ha considerado

de forma exitosa mediante una simplificación que consiste en la

representación del sistema con sub-dominios “en cascada” en los

cuales se resuelven secuencialmente las ecuaciones de continuidad y

de movimiento. Se propone una conexión entre los cálculos de flujo de

fluidos bajo condiciones isotérmicas con la rapidez de extracción de

calor. La evolución del flujo de calor se calculó mediante la solución del

problema inverso de conducción de calor2. El sistema de laboratorio es

una adaptación del clásico ensayo Jominy3.
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Métodologia
Se caracterizó química, morfológica

y térmicamente las muestras que se

templan en un tanque industrial.

para comprobar las prueba de

planta y las simulaciones se

construyo un sistema experimental

de laboratorio para estudiar la

dependencia de la curva de

ebullición con la velocidad y

temperatura del aceite, así como

con la temperatura inicial del acero.

las simulaciones se realizaron en

fluent que es un programa para

resolución de problemas de flujo

fluidos para conocer la forma como

el fluido se comporta en un sistema

de templado industrial

Introducción
Cuando se ha deseado incrementar

la productividad del tanque de

templado, se ha encontrado una

distorsión inaceptable del producto.

Las investigaciones previas1

presentaron pistas de las causas

que provocaron esta distorsión.

Objetivo
Desarrollar una metodología para

un análisis eficiente de la fluid-

dinámica y transferencia de calor en

el proceso industrial de templado


