
 
 
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
Master de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

 
UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA MEFOX PARA LA 

SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE SINTERIZACIÓN EN 
UNA PAILA DE LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Tutor: LUIS FELIPE VERDEJA GONZÁLEZ 

Fecha de presentación: 18 DE JUNIO DE 2014 

  



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si dejo a la corriente mi cuerpo llevar 

Nunca jamás seré yo mismo,  
Tendré que ser valiente para decidir y afrontaré mi 

Destino 
DESAKATO- Buen Viaje 

 
 

 
 
 
  



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres y mi hermano 
 por estar siempre ahí 

en lo bueno y en lo malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

3 

 

ÍNDICE 
 

 Página 
1. Planteamiento del Problema y Objetivos 5 
2. La Teoría del Método de los Elementos Finitos Aplicada al 
Transporte de Calor. 

8 

2.1. La Ecuación del Calor. 13 
2.2. Métodos Aproximados de Resolución de Ecuaciones 
Diferenciales. 

16 

2.3. El Método de los Elementos Finitos. 19 
3. Los Métodos de Aglomeración de Mineral de Hierro. 23 

3.1. La Sinterización del Mineral de Hierro. 24 
3.1.1. Ventajas de la sinterización. 27 
3.1.2. Reacciones químicas en el proceso de 
sinterización. 

28 

3.1.3. Físico-química del proceso de sinterización. 30 
3.1.4. Factores de control de operación en la 
sinterización. 

32 

4. El MEFOX. 40 
4.1. El MEFOX: Descripción del Programa. 40 

4.1.1. Pre-proceso. 41 
4.1.1.1. Creación del modelo geométrico. 41 
4.1.1.2. Análisis. 42 
4.1.1.3. Definición de las Propiedades y 
Condiciones de Contorno. 

43 

4.1.1.4. Mallador. 45 
4.1.2. Proceso. 46 
4.1.3. Post-proceso. 49 

5. Simulación de un Proceso de Sinterización mediante el MEFOX. 52 
5.1. Consideraciones antes de abordar un problema 
mediante el FEM. 

53 

5.2. Las pailas de sinterización. 55 
5.3. Modelos geométricos de las pailas de sinterización. 58 

5.3.1. Modelo geométrico de la paila cuadrada. 58 
5.3.2. Modelo geométrico de la paila circular. 68 

5.3.2.1. Modelo 1. 68 
5.3.2.2. Modelo 2. 75 
5.3.2.3. Modelo 3. 80 

5.4. Condiciones de Contorno. 97 
5.4.1. Medida de los Gases y Tiempo de Sinterización. 97 
5.4.2. Encendido del Sínter. 102 
5.4.3. Combustión de los Finos de Coque. 105 
5.4.4. Coeficientes de Convección. 107 

5.5. Propiedades de la Mezcla a Sinterizar. 11 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

4 

 

5.5.1. Propiedades de la mezcla a sinterizar (Sólido 
Rígido). 

111 

5.5.2. Propiedades de la mezcla a sinterizar (Sólido 
Poroso).  

121 

5.6. Resumen de las Propiedades a Emplear en la 
Simulación (Mezcla a Sinterizar). 

134 

5.7. Propiedades de la Parrilla de Sinterización. 139 
5.8. Mallado. 141 
5.9. Aplicación del Procesador. 142 
5.10. Aplicación del Post-procesador. 142 

6. Conclusiones. 159 
7. Bibliografía. 162 

7.1. Referencias Bibliográficas. 162 
7.2. Otras Fuentes Bibliográficas Consultadas. 163 

8. Anexo: Comandos MATLAB para la obtención de la Interfaz 
Gráfica. 

166 

8.1. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo de la Densidad 
Global o Bulk Density.  

166 

8.2. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo del Módulo de 
Young. 

169 

8.3. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo del Coeficiente 
de Expansión Térmica. 

172 

 
  



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

5 

 

1. Planteamiento del Problema y 
Objetivos. 

 

Las bajas leyes de los minerales que se vienen empleando en la industria 
siderúrgica obligaron a la implementación de una serie de tecnologías que, tras las 
operaciones de concentración típicas de la minería, como es la molienda, permitiesen 
obtener un producto aglomerado con las características adecuadas para su posterior 
reintegración en el proceso siderúrgico (Ilustración 1). 
 

 
Ilustración 1: Ejemplo de un producto sinterizado. 

 
Una de esas tecnologías es la sinterización, aunque existen otras como por 

ejemplo la peletización, el briqueteado o la nodulización (técnicas de las que hablamos 
en el Capítulo 3). Pero, para entender este trabajo se debe de conocer qué es la 
sinterización, existen varias definiciones de lo que es, por una parte, se entiende por 
sinterizar la aglomeración de materiales en forma de grano o polvo, mediante 
elevación conveniente a la temperatura que permita una incipiente fusión en el punto 
de contacto de los granos [Ref. 1]. Por otra parte, se conoce la sinterización como un 
proceso de aglomeración térmica que se aplica a una mezcla de finos de mineral de 
hierro, productos siderúrgicos reciclados, escorificantes y combustible sólido con el 
propósito de obtener una carga con adecuadas propiedades físico-químicas y 
mecánicas que pueda alimentarse a un horno alto [Ref. 2]. Como podemos ver, las 
definiciones señaladas no distan demasiado entre sí, la primera nos da una visión 
general acerca de en qué se fundamenta el proceso, mientras que la segunda da una 
visión más particular del mismo aplicado a la industria siderúrgica. 

Lo que está claro es que la sinterización busca aglomerar térmicamente una 
serie de sustancias con el fin de lograr un producto que se carga en el horno alto (que 
es un reactor muy complejo donde tienen lugar una serie de reacciones que involucran 
gran cantidad de sustancias) para la posterior obtención del arrabioDe esta manera, un 
estudio de las sustancias que se introducen en este reactor vertical de cuba puede ser 
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interesante de cara a incrementar la productividad, mejorar las calidades del arrabio 
obtenido, etcétera. Es por ello que en diferentes centros de investigación se dispone 
de equipamientos para el estudio de las propiedades del sínter, aunque también para 
conocer la manera de incrementar las productividades y calidades de los productos 
obtenidos en las plantas de sinterización. Uno de esos centros de investigación es el 
Centro Nacional de Investigaciones de Metalúrgicas de Madrid que pertenece al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CENIM-CSIC), y con el que el grupo de 
Siderurgia, Metalurgia y Materiales del Departamento de Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Oviedo se encuentra vinculado como 
Unidad Asociada. En el CENIM-CSIC se dispone de una serie de instalaciones de 
sinterización de escala de laboratorio en las que se llevan a cabo ensayos de 
sinterización para conocer las características de los sinterizados obtenidos o para 
evaluar la posibilidad de obtener productos sinterizados a partir de una serie de 
determinados productos y subproductos. 
 El desarrollo de los programas basados en el Método de los Elementos Finitos 
fue un gran hito para la ingeniería ya que ofrece la posibilidad de estudiar el 
comportamiento de diferentes sistemas sin más que disponer de un ordenador y uno 
de estos programas informáticos. En este trabajo vamos a proceder al análisis del 
comportamiento de alguna de estas instalaciones de sinterización de las que se 
dispone en el CENIM-CSIC. Concretamente, se estudiarán dos tipos de instalaciones de 
escala de laboratorio de sinterización, una de forma cuadrada, más simple y que 
permite el manejo de mayores cantidades de material (Ilustración 2), y otra de forma 
circular, que permite el manejo de menores cantidades de material, aunque permite 
analizar otras condiciones de operación en el proceso de sinterización (Ilustración 3).  
 

 
Ilustración 2: Instalación de sinterización cuadrada. 
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Ilustración 3: Instalación de sinterización circular. 

 
Para estos estudios de simulación termo-mecánica se empleará el programa 

informático MEFOX, el cual es obra del doctor Ángel Alejandro Alfonso Fernández. Este 
programa se encuentra elaborado en lenguaje MATLAB, y se encuentra en continua 
evolución, habida cuenta de que es posible efectuar en él todas las modificaciones que 
se consideren necesarias para dar solución cualquier problema que pudiera expresarse 
en forma de ecuación diferencial en derivadas parciales. 

De esta manera, una vez planteado el problema de modo general, podemos 
presentar los objetivos que se persiguen con este trabajo. La realización de ensayos 
físicamente con estas instalaciones de sinterización permiten conocer una serie de 
informaciones de cómo es el producto final (sínter), pero la toma de medidas de las 
temperaturas que se verifican en el proceso solamente se puede llevar a cabo con una 
serie de termopares que se sitúan en algunos puntos de la carga, de manera que 
solamente se conoce de modo parcial el comportamiento de la instalación. La 
utilización del MEFOX para la simulación de los procesos de sinterización tiene como 
objetivo una caracterización más amplia del proceso de sinterización desde el punto de 
vista térmico, mediante los flujos de calor o temperaturas, y desde el punto mecánico, 
mediante las tensiones generadas o las deformaciones producidas. Uno de los 
aspectos con los que se busca interactuar es el ancho de la zona de combustión y la 
velocidad del frente de llama, para así, definir la temperatura máxima alcanzada en la 
sinterización, y relacionarla con los datos obtenidos experimentalmente en la medida 
de los posible. 

En definitiva, disponer de una herramienta informática para simular cualquier 
proceso de sinterización. 
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2. La teorí a del me todo de los 
elementos finitos aplicada al 
transporte de calor. 

 
En su origen, el Método de los Elementos Finitos fue empleado en la 

resolución de problemas de cálculo de estructuras, sin embargo, su aplicación fue 
extendiéndose a otros ámbitos en los que resultaba posible la modelización 
matemática mediante la definición de un potencial cuyo gradiente se relaciona de 
alguna forma con un cierto campo vectorial. 

Este es el caso de la transferencia de calor, donde el potencial corresponde a 
la temperatura, y su gradiente determina la cantidad de energía calorífica transportada 
y su dirección y sentido. 
 
Conducción  
 

La conducción se va a definir como el mecanismo mediante el cual se va a 
transferir el calor de un cuerpo a otro, o de una parte de un cuerpo a otra por medio 
de la transmisión de la energía cinética de las partículas que se encuentran en 
contacto. La temperatura va a ser una magnitud que indica el nivel de energía cinética 
que poseen las partículas, de tal manera que cuanto mayor sea la temperatura, mayor 
va a ser la energía de estas partículas, debido a que mayor resultará la amplitud de 
vibración de las mismas.  Así, va a resultar evidente que, para que tenga lugar la 
transmisión de calor  por conducción van  a tener que existir zonas que se encuentren 
a diferente temperatura. De tal manera, las partículas con una mayor amplitud de 
vibración (debido a su mayor temperatura) comunican parte de su energía cinética, 
por medio de choques, a las partículas contiguas, y así, sucesivamente unas con otras. 
De esta manera, la transmisión de calor por conducción va a tener lugar en aquellos 
casos en los cuales exista un gradiente de temperaturas, y va a verificarse en sentido 
contrario al susodicho gradiente de temperaturas. Esto último se va a corroborar con 
la ley de Fourier, que va a indicar que el flujo de calor en un punto es directamente 
proporcional al gradiente del campo de temperaturas en ese punto: 

 
 ⃗         

 
Donde, se tiene que los términos de la ecuación son los siguientes: 
  ⃗: [W/m2] es el vector de flujo de calor. Su dirección va a ser la del vector 
gradiente de temperatura, mientras que su sentido es el contrario a éste anterior. Su 
módulo va a indicar la cantidad de calor que atraviesa una superficie isoterma  (es 
decir, perpendicular al vector gradiente en cada punto) por unidad de tiempo y 
superficie.  De esta forma, para conocer cuál es el flujo de calor a través de una 
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determinada superficie cualquiera, es suficiente con multiplicar el vector  ⃗ por un 
vector unitario ortogonal a la superficie en cuestión (vector director de la superficie). 
 K: [W/ (m · ° C)] es la conductividad térmica. Se trata de una propiedad física 
inherente al material. Va a ser la aptitud  de un cuerpo para conducir calor en su seno. 
La conductividad térmica va a ser dependiente de la naturaleza del material, como se 
venía comentando, de la presión, y fundamentalmente, de la temperatura. 
   : [° C/m] es vector gradiente de temperaturas. Este término va a indicar la 
máxima variación en sentido creciente del campo de temperaturas en el espacio. Su 
expresión matemática va a depender del sistema de coordenadas elegido, de este 
modo, en un sistema cartesiano ortogonal se tiene que: 
 

 ⃗⃗⃗     
  

  
    ⃗    

  

  
   ⃗   

  

  
   ⃗⃗  

 
Mientras que en coordenadas cilíndricas sería: 
 

 ⃗⃗⃗     
  

  
   ⃗   

 

 
  

  

  
   ⃗   

  

  
   ⃗ 

 
Por su parte, en los gases la conducción tiene lugar por los choques entre las 

moléculas en su movimiento aleatorio. En el caso de los líquidos, el calor va a 
propagarse como una onda elástica. Para los metales se sabe que los electrones libres 
de valencia van a ser los que transmitan el calor en su movimiento, siendo el 
mecanismo mucho más intenso que, por ejemplo las ondas elásticas o las oscilaciones 
atómicas, de ahí que los metales presenten una elevada conductividad térmica.  

Ya en lo que se refiere a otro tipo de materiales, véase materiales de 
construcción, refractarios, aislantes térmicos, etc., la ley de Fourier de la que se 
hablaba antes no se verifica de modo exacto en ellos, ya que, por ejemplo en los poros 
que presentan algunos de estos materiales lo que se verifica es el proceso de 
radiación, mientras que la humedad presente puede provocar la verificación de los 
procesos convectivos.  De cualquier manera, para los casos de aplicaciones prácticas, 
como por ejemplo, el diseño de hornos, resulta posible determinar una resistencia 
equivalente R [(m2 · °C)/W] de forma que pueda aplicarse una ley de Fourier 
discretizada: 

   
 

 
      

  

 
 

 
Como se comentaba, aparte de los fenómenos de conducción, van a 

verificarse procesos convectivos y de radiación, pero la aproximación es lo 
suficientemente buena para el caso de aplicaciones prácticas. 

 
Convección 
 

La transmisión de calor por convección va a tener lugar cuando se produce el 
desplazamiento de una masa macroscópica de fluido (para la conducción la escala de 
desplazamiento es la microscópica). Este desplazamiento puede ocurrir por las 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

10 

 

diferencias de densidad que hay en distintas zonas del fluido, que pueden tener lugar, 
por el campo de temperaturas del mismo, en cuyo caso se hablaría de convección 
natural; por su parte, si el movimiento del fluido es debido a la presencia de un agente 
externo, como por ejemplo un ventilador o una bomba, entonces se hablaría de 
convección forzada. 

En los estudios de refractarios de hornos o de crisoles, por poner un par de 
ejemplos, la convección es de gran interés en el intercambio de calor entre el flujo de 
un fluido y la superficie de un sólido. Es por tanto, que en este caso la convección  
suele ser una condición de contorno del problema y solamente interesa el intercambio 
de calor que tiene lugar, sin importar tanto el aspecto de la distribución de 
temperaturas del fluido. De esta forma, los cálculos se basan en la ley de enfriamiento 
de Newton: 

             

 
Donde los términos de la ecuación se describen a continuación: 
 q: [W/m2] es el módulo del vector flujo de calor. Su dirección va a ser 
perpendicular a la pared, y por su parte, el sentido es siempre hacia el lado de menor 
temperatura. 
 h: [W/(m2 · K)] es lo que se conoce como coeficiente de transmisión de calor, 
coeficiente de película o coeficiente de Newton. Va a depender, por lo general, de la 
forma y dimensiones del sólido, así como de las condiciones de flujo, de la 
temperatura, velocidad, propiedades físicas del fluido y otros parámetros. 
 Tw: [K], que es la temperatura de la superficie del sólido. 
 Tf: [K], que es la temperatura del fluido en un punto lo suficientemente alejado 
de la pared.  

Se tiene que a lo largo de la pared va a existir una capa de fluido en la que la 
temperatura va a variar desde Tw hasta la Tf. A esta capa se la va a llamar capa límite 
térmica    (de igual manera va a existir una capa límite hidrodinámica en la que la 
velocidad del fluido evoluciona desde cero, en la pared, hasta la velocidad uniforme de 
flujo; el que el flujo en esta capa límite hidrodinámica sea laminar o turbulento  influye  
en el valor que tome el coeficiente de película h). 

Igualando las leyes de Fourier y de Newton se enuncia la condición de 
contorno para el problema de conducción de un sólido que intercambia calor por 
convección con el fluido que lo rodea: 

 

  (      )          

 
Radiación 

 
Debido a la temperatura a la que se encuentra todo cuerpo, éste va a emitir 

una radiación electromagnética. De esta forma, un cuerpo se va a ir enfriando al ir 
emitiendo esta energía. De igual forma, la radiación absorbida por un cuerpo, puede 
provocar su calentamiento. 
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Las ondas electromagnéticas pueden propagarse a través del vacío, de esta 
forma, la radiación va a ser el único mecanismo de transferencia de calor que no va a 
requerir de la presencia de ningún medio para verificarse. 

Cuando la radiación térmica llega a un cuerpo e incide sobre él, tienen lugar 
tres fenómenos que se comentan a continuación: 

1. Parte de la radiación es absorbida y empleada para la elevación de la 

temperatura del cuerpo. La fracción absorbida viene dada por la absorbancia, 

α. 

2. Parte de la radiación es reflejada (tal cual ocurre con la luz –radiación 

electromagnética visible-al incidir sobre un espejo). La fracción reflejada viene 

dada por la reflectancia, ρ. 

3. El resto de la radiación es transmitida (como ocurre con la luz al atravesar un 

cristal). La fracción transmitida viene dada por la transmitancia, τ. 

La suma de la fracción absorbida, la reflejada y la transmitida tiene un valor 
(como es lógico) unidad: α + ρ + τ = 1. Muchos cuerpos van a resultar opacos a la 
radiación térmica, de modo que su transmitancia es nula, y por lo tanto, α + ρ = 1. Por 
su parte, otros cuerpos  son totalmente transparentes a la radiación, y ésta los 
atraviesa como si fuese el vacío (sin calentarse ni reflejarse en él, como por ejemplo, el 
aire, que tiene valores muy bajos de reflectancia y absorbancia). Por su parte, aquellos 
cuerpos (ideales, no existen en la naturaleza) que absorben toda la radiación térmica 
(α = 1) se denominan cuerpos negros. 

Como se decía al comienzo del epígrafe, todos los cuerpos, debido a su 
temperatura emiten radiación electromagnética. Para los cuerpos negros y grises, la 
radiación electromagnética va a ser emitida en todo el espectro del campo 
electromagnético. La ley de Planck  caracteriza la intensidad de una determinada 
longitud de onda de la radiación emitida por un cuerpo negro que se encuentra a una 
determinada temperatura: 

 

    
  

  
  [   (

  

   
)   ]

  

 

 
Donde, 
 Jk: [W/m3], es la intensidad de la radiación monocromática λ 
 λ: [m], es la longitud de onda 
 T: [K], es la temperatura absoluta de la superficie del cuerpo 
 C1: [W · m2], es la primera constante de Planck, y toma un valor de 0.374·10-15 
W · m2 
 C2: [m · K], es la segunda constante de Planck, toma un valor de 1.44·10-2 m · K 

Un cuerpo negro va a emitir radiación en todas las longitudes de onda, pero 
hay unas determinadas longitudes de onda en las que la intensidad de la radiación es 
máxima como se puede ver en la Ilustración 4. Es precisamente en esa porción del 
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espectro electromagnético, donde la intensidad de la radiación es máxima, la que 
recibe el nombre de radiación térmica (se encuentra dentro del campo infrarrojo). 

 

 
Ilustración 4: Representación gráfica de la ley de Planck. 

 

De esta forma, integrando a ley de Planck en todo el espectro se obtiene la 
energía emitida por un cuerpo  negro que se encuentra a una temperatura dada. Esta 
nueva fórmula obtenida se conoce con el nombre de ley de Stefan-Boltzmann: 

 
        

Donde: 
 q: [W/m2] es la energía o flujo de calor radiado por el cuerpo negro, 
 σ: [W/(m2 · K4)] es la constante de Stefan-Boltzmann, que toma un valor de 
5.7·10-8 W/m2 · K4, 
 T: [K] es la temperatura absoluta del cuerpo negro. 

Los cuerpos grises también emiten radiación en todo el espectro 
electromagnético, pero no van a ser capaces de emitir tanta radiación como el cuerpo 
negro, de modo que la ley de Stefan-Boltzmann va a tener que ser corregida con un 
factor c, que recibe el nombre de emisividad. De modo que la expresión que queda es: 

 
           

 
Los cuerpos no grises (de radiación selectiva) sólo emiten en determinadas 

posiciones del espectro, y la ley de Stefan-Boltzmann no es aplicable a ellos. 
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2.1. La ecuación del calor 
 

El Método de los Elementos Finitos se puede considerar como un método 
aproximado para la resolución de ecuaciones diferenciales, de esta forma, lo primero 
que se debe hacer es plantear la ecuación de campo que gobierna los problemas de 
transferencia de calor.  

Séase un medio en donde se produce una transmisión de calor, de esta 
manera, se puede definir en cada punto un campo escalar, denominado intensidad de 
generación de calor, que determina la generación o consumo de calor por unidad de 
tiempo y de volumen y que se designará por Q, siendo sus unidades en el Sistema 
Internacional, W/m3. Por otra parte, se va a poder definir, de igual manera, en cada 
punto un campo vectorial  ⃗  denominado flujo de calor, cuyo módulo vendrá dado en 
W/m2, y representa la cantidad de calor por unidad de tiempo y por unidad de 
superficie orientada perpendicularmente al máximo de dicho flujo. La dirección de este 
vector será perpendicular a esta superficie y su sentido el de la transmisión de calor. 

De esta forma, queda definido de forma indirecta el potencial del campo 
vectorial, la temperatura, cuyo gradiente va a determinar el módulo, dirección y 
sentido del vector de flujo de calor. 

Para definir la ecuación del calor se va a aislar un determinado volumen Ω 
rodeado por una superficie Γ, constituyendo un sistema cerrado y en reposo que 
evoluciona a presión constante. 

El primer principio de la termodinámica permite establecer que el calor 
generado en ese volumen debe ser igual a la suma del calor transferido al exterior más 
el calor almacenado en el mismo, el cual a su vez, corresponde al incremento de 
entalpía. Como es obvio, se debe tener en cuenta el criterio de signos, que establece 
como valores positivos la generación de calor y la transferencia al exterior. De esta 
manera, este es el punto de partida del desarrollo de la ecuación del calor.  

El calor generado va a venir dado por: 
 

∫     
 

                                                          Ecuación 1 

 

El calor que se transfiere al exterior vendrá dado por el flujo que da el vector 
 ⃗ a lo largo de la superficie, que a su vez puede ser interpretada como la divergencia 
de dicho vector extendido a todo el volumen. Aplicando el teorema de Green se tiene: 

 

∫  ⃗⃗   ⃗⃗      ∫    ⃗⃗    
  

                                      Ecuación 2 

 
Donde  ⃗⃗ es el vector unitario representativo de los elementos superficiales. 

Por último, teniendo en cuenta que la entalpía, definida en J/m3, permite 
expresar su variación con respecto al tiempo como: 

 
  

  
 

 

  
∫     
 

                                               Ecuación 3 
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Se sabe además que: 
 

     (
  

  
)
     

                                          Ecuación 4 

De modo que: 
 

    (
  

  
)
     

                                          Ecuación 5 

 
Si se llama TA a la temperatura para la cual la entalpía es nula, se tiene que: 
 

      ∫       
 

  
                                   Ecuación 6 

 
Y en el caso en que ρ y c no dependan de la temperatura ni del tiempo: 
 

                                               Ecuación 7 
 

Y la expresión de la variación de la entalpía con el tiempo quedará como 
sigue: 

 
  

  
 

 

  
∫              
 

                       Ecuación 8 

 
Y ya por último, esta expresión anterior se convierte en: 
 

  

  
 ∫     (

  

  
)    

 
                               Ecuación 9 

 
Ecuación 9 en donde ρ es la densidad y c es el calor específico a presión 

constante, considerados independientes del tiempo. De manera que el calor Q es: 
 

     ⃗⃗      (
  

  
)                            Ecuación 10 

 
A la Ecuación 10 se puede llegar por otro camino, partiendo de la Ecuación 2. 

La entalpía permite expresar su variación con respecto al tiempo por: 
 

  

  
 ∫ (

        

  
)    

 
                              Ecuación 11 

 
En donde ρ es la densidad y c es el calor específico a presión constante. El 

calor almacenado será debido a esta variación de la entalpía. De esta manera, se tiene 
que: 

 

∫     
 

 ∫    ⃗⃗    
 

  ∫ (
        

  
)    

 
                                       Ecuación 12 
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Dado que la Ecuación 12 resulta independiente del volumen al que se aplique, 
queda definida la ecuación del calor: 

 

     ⃗⃗  
        

  
                                                                     Ecuación 13 

 
Que, en el caso de que  ρ y c sean constantes en el tiempo, como es el caso de 

los sólidos, queda definida de la siguiente forma: 
 

     ⃗⃗       (
  

  
)                                                                 Ecuación 14 

 
A la Ecuación 10 o Ecuación 14 se le deben aplicar las condiciones iniciales y 

de contorno necesarias, las cuáles se podrían clasificar como: 
Condiciones iniciales: son aquellas establecidas en algún instante, por lo 

general, al comienzo del proceso, y que se refieren a las temperaturas que se registran 
en dicho momento. 

Condiciones de contorno: son aquellas que se establecen en las distintas zonas 
de la superficie que limita con el cuerpo. Se pueden dividir en: 

 

 Temperaturas impuestas. 

 Flujo de calor impuesto (como caso particular estaría la de condición adiabática 

en donde el flujo de calor es nulo). 

 Convección. Corresponde a aquellas zonas en las que el cuerpo se encuentre en 

contacto con un fluido a una temperatura dada. En dichas zonas el flujo de 

calor está determinado por la fórmula de Newton que se veía más arriba: 

 ⃗⃗    ⃗⃗            
 
Donde h es el coeficiente de película, TS es la temperatura superficial del 

sólido y TB es la temperatura del fluido en un punto lo suficientemente alejado de la 
zona de influencia de la temperatura del sólido. 

 

 Radiación. En este caso, el flujo radiactivo es proporcional a la cuarta potencia 

de la temperatura, y se perdería la linealidad de la ecuación. Para no omitir del 

todo el efecto radiactivo, en el propio término del coeficiente de película se 

incluye la influencia de la radiación. 
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2.2. Métodos aproximados de resolución de 
ecuaciones diferenciales. 

 
La resolución de las ecuaciones del calor por métodos analíticos resulta 

trabajosa y complicada para las condiciones de contorno que se establecen en los 
problemas reales de transmisión de calor. Es por ello que se trate de enfocar los 
problemas hacia la resolución por métodos aproximados. 

Dentro de estas técnicas de resolución aproximada de ecuaciones 
diferenciales, va a existir el método de los residuos ponderados, cuyas características 
se van a tratar en las siguientes líneas. 

Sea la ecuación diferencial        definida en un dominio Ω en donde T es 
la solución de la misma. Se va a trabajar con una función de aproximación   definida 
como una combinación lineal de n funciones dadas   : 

 

    ∑      

 

   

 

 
Si se sustituye    por T en la ecuación se obtiene un residuo       que 

habitualmente va a tomar un valor distinto de cero. Por lo tanto, se trata de ajustar los 
coeficientes    de la solución aproximada lo suficiente para que este residuo se 
aproxime los máximo posible al valor nulo. De esta forma, se puede considerar a    
como la solución aproximada al problema planteado. 

Para alcanzar el resultado anterior, se deben elegir de modo conveniente n 
funciones de ponderación    que se multiplican por dicho residuo y el producto 
resultante se integra a lo largo del dominio Ω, considerando las pertinentes 
modificaciones para que se cumplan las condiciones iniciales y de contorno, e 
igualando a cero el resultado de la integración. De esta forma, resultan n integrales: 

 

∫           
 

   

 
Integrales, las cuáles, resueltas dan lugar a un sistema de ecuaciones que 

permiten calcular los coeficientes    y, por lo tanto, se lograría la solución aproximada. 
Se va a tratar el caso particular de la ecuación de calor: 
 

    (
  

  
)     ⃗      

 
La integración de la ecuación de calor usando las funciones de aproximación 

   hace que se transforme en n ecuaciones integrales de la forma: 
 

∫        
  

  
   

 

 ∫       ⃗    
 

 ∫       
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Si se tiene en cuenta la propiedad de la divergencia de producto de un escalar 
λ por un vector  ⃗: 

 
      ⃗         ⃗        ⃗  

 
Si a λ es    y el vector  ⃗ es lo que se llamaba  ⃗, entonces: 
 

                 ⃗         ⃗  
 
Y operando: 
 

       ⃗         ⃗          ⃗ 
 
Aplicado a la función escalar    y al vector  ⃗, y teniendo en cuenta el teorema 

de Green: 
 

∫        (
  

  
)    

 

 ∫        ⃗    
 

 ∫     ⃗   ⃗⃗    
 

 ∫       
 

   

 
Si se sustituye  ⃗ por su relación con el gradiente de temperatura    

expresado en la ley de Fourier: 
 

 ⃗       
 
Donde k es el coeficiente de conductividad térmica, y en donde se considera 

que k no depende de la dirección del flujo, y por lo tanto, se le puede considerar como 
una magnitud escalar. 

Y sustituyendo  ⃗   ⃗⃗ por q, que representa la componente del flujo normal a la 
superficie, se obtiene: 

 

∫        (
  

  
)    

 

 ∫                
 

 ∫       
 

 ∫         
 

 

 

Por último, si se denomina    a la porción de superficie en la que existe un 
flujo de calor no nulo    y no provocado por los efectos de convección,    la porción 
de superficie convectiva, considerando el resto como superficie en condiciones 
adiabáticas, será: 

 

∫       
 

 ∫          
  

 ∫               
  

 

∫       
 

 ∫          
  

 ∫           
  

 ∫            
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De esta manera, se tiene que las ecuaciones finales toman la forma siguiente: 
 

    ∫    (
  

  
)    

 

   ∫                
 

   ∫         
  

      ∫       
  

 ∫          
  

 ∫       
 

 

 
Y de esta forma, están las ecuaciones preparadas para aplicar las técnicas de 

cualquier método aproximado de resolución. 
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2.3. El Método de los Elementos Finitos 
 
El método de los elementos finitos pertenece a este grupo de técnicas de 

residuos ponderados de las que se hacían referencia unas líneas más arriba. Este 
método se va a caracterizar porque los procedimientos de cálculo se van a aplicar a 
una parte del dominio de integración, y estos dominios se van a dividir en regiones que 
se van a conocer como elementos. 

La configuración de los elementos va a depender de la geometría del sólido y 
de la dimensionalidad del flujo.  

En aquellos casos en los que la propagación solamente tenga lugar en una 
dirección (se estaría en el caso de flujo unidimensional), entonces el sólido en análisis 
se va a considerar como un segmento, que generalmente va a ser rectilíneo. Los 
elementos en que se divide serán sub-segmentos cada uno de ellos integrado por dos 
nudos que se corresponderán a los extremos  de estos sub-segmentos. 

En el caso de que el flujo sea bidimensional, entonces se trabajará como si se 
tratase de una superficie que en la mayoría de los casos va a ser plana, teniéndose en 
esos casos elementos que serán triángulos, cuadriláteros, o combinaciones de ambos. 
Es necesario hacer la consideración de que los bordes complicados se resuelven mejor 
con la estructura triangular (se adapta mejor que la estructura con cuadriláteros, que 
genera distorsiones, y por lo tanto errores). Los nudos de estos elementos de los que 
se hablaba serán sus vértices (se podría aumentar el número de nudos extendiéndolos 
a los puntos medios de los lados, para situaciones en las que se requiera un mayor 
grado de aproximación). 

Para el caso de flujos tridimensionales, los elementos que se emplean son 
hexaedros o tetraedros, haciéndose las mismas consideraciones en lo que a los nudos 
se refiere. 

En este método se hace una aproximación de la solución (temperatura) en 
base a que los coeficientes de la combinación lineal correspondan a las temperaturas 
de cada nudo, lo cual, quiere decir que se trata de hacer una aproximación que 
permita, mediante interpolación, determinar la temperatura en un punto cualquiera 
del elemento en función de las temperaturas de los nudos. 

Si se hace una representación de las temperaturas nodales mediante  ̅, y se 
llama vector de las funciones a  ̅. Se va a tener en cuenta que: 

 
                                                                              

  ∑   
 
              

 
Como se veía en las primeras líneas del apartado de métodos aproximados de 

resolución de ecuaciones diferenciales. Ahora, para el caso que concierne de la 
ecuación del calor: 

 
                                                                        

  ∑   
 
        ̅   ̅                                
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Entonces, la función de aproximación será el producto escalar de ambos 
vectores: 

 
    ̅   ̅ 

 
A cada una de estas funciones del vector  ̅ se les denomina funciones de 

forma, y cada una de ellas determina la temperatura en un punto cualquiera del 
elemento cuando la temperatura del nudo correspondiente es de 1°C o 1K y la del 
resto de los nudos es de 0°C o 0K.  

Las condiciones de contorno correspondientes a las temperaturas impuestas 
ya van a venir introducidas en la propia función de aproximación. Otra de las 
características que definen el método es que emplea como funciones de ponderación 
cada una de las funciones de forma. 

Como consecuencia, si en las ecuaciones transformadas que se veían con 
anterioridad se sustituye T por  ̅   ̅ y    por   , se tiene que: 

 

    ∫      ̅  (
  ̅

  
)    

 

   ∫             ̅   ̅     
 

   ∫      ̅   ̅     
  

 

 
Lo cual es igual a: 
 

     ∫       
  

 ∫          
  

 ∫       
 

 

 
Lo cual permite expresar de un modo matricial el sistema resultante mediante 

la ecuación: 
 

     ̅               ̅    
̅̅ ̅    

̅̅ ̅    ̅ 
 
Donde  se tiene que se verifican las igualdades que siguen: 
 

                    y        
̅̅ ̅    

̅̅ ̅    ̅   ̅ 
 
De tal manera que al final se tiene que: 
 

     ̅       ̅   ̅ 
 
Indicar que  ̅  es el vector correspondiente a las derivadas temporales de las 

temperaturas en los nudos. 
Se va a proceder al análisis de cada uno de los términos de las matrices 

obtenidas.  
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La matriz     se denomina matriz de capacidades caloríficas. Es la que 
interviene en aquellos casos en los que el proceso sea transitorio, ya que en el caso 
estacionario las variaciones temporales son nulas y por lo tanto, también lo será el 
vector  ̅ . El término que ocupa el lugar (i, j) va a ser: 

 

           ∫        
 

 

 
La matriz       es la matriz de las conductividades térmicas, siendo la que va a 

expresar el proceso conductivo. Su término genérico va a ser: 
 

          ∫                 
 

 

 
La matriz      es la matriz que determina el efecto de la convección de la 

temperatura superficial del sólido, siendo su término genérico el siguiente: 
 

          ∫          
  

 

 
El vector   

̅̅ ̅  corresponde al flujo de calor debido a la convección, 
descontando el efecto de la temperatura superficial: 

 

           ∫       
  

 

 
El vector   

̅̅ ̅  representa el resto de los flujos de calor impuestos como 
condiciones de contorno: 

 

      ∫          
  

 

 
Y ya por último, el vector   ̅ es el correspondiente a la generación o consumo 

de calor a nivel volumétrico: 
 

      ∫       
 

 

 
En el caso de considerar un régimen estacionario, la ecuación      ̅      

 ̅   ̅ queda reducida a: 
 

     ̅   ̅ 
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Ahora se tiene que ver que ocurre en el caso de que el régimen que se 
verifique sea el transitorio. En este caso, se transforma la ecuación de modo que las 
incógnitas sean intervalos de temperatura. Dicha transformación se va a efectuar 
basándose en los procedimientos de integración numérica, de la forma que se verá en 
las líneas que siguen. 

Si se supone que se emplea un procedimiento que se basa en la fórmula del 
trapecio, entonces se trata de calcular el vector de temperaturas  ̅    en el instante 
    conocidas las temperaturas  ̅  en el instante n. Si se denomina    al intervalo 
de tiempo entre dos instantes se tiene que: 

 
 ̅     ̅     ̅ 

 

 ̅        ̅        ̅  
 

  ̅     ( ̅     
 

 
   ̅ ) 

 

  ̅    (
  ̅

  
  ̅    ) 

 
Sustituyendo en la ecuación: 
 

    ( ̅      )      ( ̅     )   ̅      

 
Resulta que: 
 

(
     

  
    )    ̅   ̅           ̅         ̅     

 
Que se puede expresar de la forma que aparece bajo estas líneas: 
 

       ̅    ̅  
 
Siendo, por lo tanto: 
 

     
     

  
     

 

  ̅   ̅           ̅         ̅     
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3. Los me todos de aglomeracio n de 
mineral de hierro. 

 
Dadas las características actuales de las materias primas de hierro, de carácter 

fino o incluso pulverulento, se hace necesario disponer de una serie de procedimientos 
que permitan aglomerar estas pequeñas partículas de mineral en pedazos de mayor 
tamaño y gran porosidad. De esta manera se obtienen trozos de dimensiones 
convenientes, de gran riqueza en hierro (55-65%) sin presentar problemas o 
dificultades de transporte (ya no se desmoronan) y de constitución y características 
físicas y químicas que contribuyen a su reducción en el alto horno. 

Estas técnicas han permitido el aprovechamiento de minerales pobres o de 
residuos de operaciones metalúrgicas influenciando notablemente en los aumentos de 
producción y productividad de los hornos altos. En la actualidad, prácticamente todas 
las plantas de siderurgia integral disponen de plantas de aglomeración del mineral de 
hierro. 

Estos procedimientos de aglomeración van a ser recomendables en los 
siguientes casos: 

- Los minerales muy pulverulentos que no pueden ser cargados directamente 
en los hornos altos porque obstruyen el paso de los gases en el horno. 

- Los polvos y partículas de mineral de tamaño inferior a 10 milímetros que 
quedan como residuo luego de la trituración de minerales. 

- Los polvos que escapan por el tragante de los altos hornos. 
- La cascarilla obtenida en los trenes de laminación y otros residuos como 

virutas, etcétera. 
- Algunos minerales cuya riqueza en la naturaleza es muy baja (25-35% por 

poner un ejemplo) y que para ser concentrados deben ser triturados hasta 
el tamaño de partículas muy finas imposibilitando su carga en el alto horno 
porque de esta forma obstruyen el paso de los gases. 

- Ciertos minerales que contienen cantidades relativamente importantes de 
azufre en forma de pirita de hierro. Por este tratamiento se consigue 
eliminar una parte importante del azufre que contienen y se realiza la 
aglomeración de las partículas. 

Existen, fundamentalmente, cuatro métodos de aglomeración de minerales. 
Esos sistemas son: el briqueteado, la nodulización, la sinterización y la peletización. 

El briqueteado es uno de ellos y consiste en un simple prensado de los 
minerales a la temperatura ambiente con o sin adición de materias aglomerantes.  

La nodulización es un tratamiento bastante sencillo que se lleva a cabo en 
hornos cilíndricos rotatorios horizontales parecidos a los de la industria del cemento. 
En ellos, el efecto de la rodadura y la cocción a alta temperatura, permiten obtener un 
producto de forma nodular del tamaño de una nuez. 
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En la sinterización se mezcla el mineral con una cierta cantidad de combustible 
y agua y por fusión incipiente de las partículas de mineral y de la ganga que le 
acompañan se obtienen masas porosas de forma irregular de 6 a 40 milímetros 
(aproximadamente), muy aptas para su posterior reducción en el horno alto. 

La peletización consiste en esferoidizar el polvo de mineral, en presencia de un 
aglomerante y algo de agua en máquinas rotativas que pueden ser tambores, platillos 
o conos. Sometido el mineral en estos aparatos a movimientos de rotación se forman 
bolitas que luego en otra operación son cocidas y endurecidas en hornos adecuados. Si 
buscamos una definición más concreta [Ref. 2], podemos decir que la peletización es, 
en siderurgia, un proceso de aglomeración de concentrados de mineral de hierro de 
granulometría inferior a 150 µm y de baja concentración de impurezas que, mezclados 
con agua, bentonita y cal hidratada (aglomerantes en verde), son tratados en un horno 
a una temperatura de unos 1100 °C con objeto de obtener un producto con las 
propiedades físicas, químicas y mecánicas adecuadas para su utilización en el horno 
alto.  

Evidentemente, la sinterización y la peletización son, con mucha diferencia, los 
sistemas más importantes. En este trabajo nos centraremos en la sinterización, ya que 
es el procedimiento que deseamos simular mediante el programa MEFOX. 

 

3.1. La sinterización del mineral de hierro.  
 

La sinterización como comentábamos en el Capítulo 1 se podía definir de 
múltiples maneras. Nos quedaremos aquí con que se trata de un proceso de 
aglomeración de materiales en grano o polvo mediante la elevación de la temperatura. 
De esta manera, el proceso de sinterización en la siderurgia se utiliza en la 
aglomeración de una mezcla de minerales de hierro, fundentes y coque, de tamaño de 
partícula inferior a 8 milímetros, de tal forma que el sinterizado producido, con 
tamaño tamizado entre 12 y 35 milímetros, una vez cargado en el horno alto pueda 
soportar las presiones y temperaturas del horno. Para sinterizar, la mezcla mineral se 
somete previamente a una granulación, que consiste en homogeneizar la mezcla en un 
tambor giratorio, con una adición de un 6-8% de agua, durante unos minutos. 
Posteriormente, la mezcla se carga en la parrilla de sinterización, donde la 
temperatura de los gránulos se eleva entre 1200 y 1350 °C para producir la fusión 
parcial y producir material semifundido, el cual, durante el posterior enfriamiento, 
cristaliza en varias fases minerales de distinta composición química y morfológica. 
Estas fases son: hematita no asimilada o residual, también conocida como hematita 
primaria; hematita precipitada o hematita secundaria; magnetita; silicoferritos de 
calcio y aluminio y ganga formada, principalmente, por silicatos de calcio, hierro y 
magnesio. 

La energía del proceso es suministrada por la combustión del coque, en la parte 
superior del lecho de sinterización, y el aire, que es succionado a través del lecho, 
desplazando la combustión (frente de llama) hacia abajo y, de esta forma, se verifican 
las reacciones de sinterización. La composición de las fases y la calidad del sínter están 
muy influenciadas por la temperatura de la zona de combustión, por la distribución de 
calor en el lecho y por la formación del fundido. 
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En la Ilustración 5 se muestra la distribución ideal de calor en el lecho. El 
tiempo de elevación de temperatura en la zona de alta temperatura (superior a 1100 
°C), debe ser corto (1.5 minutos) debido a que, en esta zona, la presión parcial del 
oxígeno Po2 es baja debido a la combustión del coque y se forma, fácilmente, FeO, lo 
cual perjudica la reductibilidad del sínter. El tiempo de descenso de temperatura 
(hasta 1100 °C) debe ser largo (de 3 a 5 minutos) para obtener una buena resistencia, 
por la formación de una matriz de ganga en la estructura del sinterizado, que se 
favorece por la presencia de SiO2. 
 

 
Ilustración 5: Perfil de la distribución ideal del frente de llama. 

 
Las temperaturas alcanzadas por el frente de llama van a tener enorme relación 

con la estructura del sinterizado. Cuando la sinterización se lleva a cabo a una 
temperatura inferior a 1300 °C, en el lecho de sinterización se genera, a unos 1200 °C, 
un fundido (que consiste, principalmente, en Fe2O3 y CaO) y el óxido de hierro y las 
partículas minerales finas se asimilan en el fundido. En el caso de que el fundido 
penetre en el grano de hematita, se produce una rotura interfacial quedando una 
hematita primaria (sin fundir) que se considera beneficiosa para el sinterizado porque 
mejora el índice de reductibilidad (RI). Cuando el CaO y el Al2O3 se asimilan en el 
fundido, éste reacciona con el óxido de hierro y genera ferrito cálcico acicular (de 
tamaño inferior a 10 milímetros) conteniendo Al2O3 y SiO2 como disoluciones sólidas. 
Estos silicoferritos de calcio y aluminio (SFCA) se consideran componentes muy 
beneficiosos para la estructura del sinterizado, ya que poseen buena reductibilidad y 
aportan resistencia mecánica al sinterizado. Al sinterizar a baja temperatura disminuye 
la formación de magnetita (menor FeO) y el sinterizado mejora el RI y mejora 
(disminuye) el índice de la degradación con la reducción.  

Cuando la sinterización ocurre a temperaturas superiores a 1300 °C, parte del 
ferrito se disuelve y funde para convertirse en hematita o magnetita y en 
componentes de ganga. Al enfriarse el fundido se forman, como fases nuevas, grandes 
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cristales de ferrito que se reducen peor que el ferrito acicular, y hematita secundaria 
que es peor para el índice de degradación con la reducción. 
 

 
 

Ilustración 6: Desarrollo de la estructura del sinterizado según la temperatura. 

 

 
Ilustración 7: Apariencia final del sinterizado. 

 
En la Ilustración 6 podemos observar cómo tiene lugar el desarrollo de las 

diferentes estructuras en función de cual sea la temperatura máxima alcanzada, 
mientras que la Ilustración 7 nos muestra el aspecto final de un sínter. Por su parte, en 
la Tabla 1 podemos ver los porcentajes de las diferentes sustancias que se forman en 
función de las temperaturas máximas que se alcanzan en el lecho. 
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Tabla 1: Valores aproximados de la composición de las fases y calidad de los sinterizados en función 
de la temperatura máxima del lecho, %. 

 

Temperatura Máxima (°C) 

 1175-1225 1225-1275 1275-1350 

Hematita 
Primaria 

50 42 22 

Hematita 
Secundaria 

5 5 20 

Magnetita 10 15 20 

SFCA 35 38 30 

Vidrio + 
2CaOSiO2 

7 10 12 

Porosidad 35 20 15 

FeO 3 4 5.5 

 
3.1.1. Ventajas de la sinterización.  
 
 La sinterización, como proceso en el que se mezclan minerales de hierro, 
fundentes y coque de cara a su aglomeración para la obtención de un producto de 
composición, calidad y granulometría adecuadas para su utilización como mineral de 
carga en el horno alto, es un proceso de vital importancia en la siderurgia integral. 
Pero cabe preguntarse el porqué de la sinterización y su extensa implantación en la 
fabricación del acero. 
 La carga del horno alto debe cumplir una serie de especificaciones 
granulométricas con el fin de proveer una permeabilidad suficiente al paso de los 
gases que intervienen en las reacciones que tienen lugar en el horno. Los granos 
pequeño tamaño (< 8 milímetros [Ref. 3], [Ref. 4]) no se pueden cargar en el horno 
debido a que ocuparían los huecos que existen entre las partículas de mayor tamaño 
disminuyendo fuertemente la permeabilidad de la carga. De esta forma, y teniendo en 
cuenta lo comentado en el Apartado 3.1, al  respecto de las condiciones en las que se 
hacía necesario algún proceso de aglomeración en la siderurgia, podemos decir que la 
sinterización se hace necesaria para obtener un producto del tamaño adecuado para 
no afectar la permeabilidad de la carga del horno alto. 
 Otra de las cuestiones que hacen necesaria la sinterización es la disminución 
del consumo específico de coque que se produce al incrementar la proporción de 
sínter en el horno alto [Ref. 1]. Esta cuestión se desprende de las pruebas llevadas a 
cabo en Japón en varios hornos durante periodos superiores a seis meses que 
permitieron obtener la ecuación empírica: 
 

Ce = 624 – 1.01 · P 
 
En donde tenemos que: 
Ce es el consumo específico de coque, 
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Y, P es el porcentaje de sínter en la carga. 
 El tercer motivo que hace interesante la sinterización son las mejoras de tipo 
físico y químico que se obtienen tras la sinterización como son: el tamaño de grano 
más homogéneo que permite mejorar la permeabilidad; las mayores resistencias 
mecánicas, lo que conduce a una menor degradación en los procesos previos a la 
introducción del sínter en el horno; el mayor contenido en hierro; y, las menores 
proporciones de elementos perjudiciales para el posterior tratamiento en el horno 
alto. 
 Y el último motivo sería, por la posibilidad de emplear materias primas que de 
otra manera, y sin este tratamiento previo no sería posible utilizar, por poner algún 
ejemplo, minerales finos de baja ley. 
 

3.1.2. Reacciones químicas en el proceso de sinterización.  
 
 En el proceso de sinterización la temperatura de la mezcla se incrementa para 
conseguir su fusión parcial y para producir un material fundido que, durante el 
enfriamiento, cristaliza o solidifica dando lugar a varias fases minerales que aglomeran 
la estructura o mezcla inicial como un todo. La energía para este proceso viene dada 
por la combustión del coque. 
 Mediante una serie de técnicas y tras varios estudios han podido conocerse las 
reacciones que tienen lugar en la sinterización. Aquí vamos a presentar las que se 
consideran más importantes. 
 Las primeras reacciones de formación de ferritas son reacciones sólido-sólido 
que comienzan a unos 750-780 °C y concluyen a unos 1200 °C, la temperatura de 
fusión de esas ferritas, siguiendo la siguiente secuencia:  
 

Ferrita dicálcica -> Ferrita cálcica -> Diferrita cálcica 
 

 Siendo las reacciones químicas que rigen esta secuencia las que a continuación 
se presentan: 
 
Fe2O3 + 2CaO -> 2CaO·Fe2O3       750-780 °C 
2CaO·Fe2O3 + Fe2O3 -> 2[CaO·Fe2O3]    920-1000 °C 
CaO·Fe2O3 + Fe2O3  ->  CaO·2Fe2O3    1050-1150 °C 
 
 El óxido de calcio juega un rol muy importante durante la sinterización dado 
que se combina fácilmente con los óxidos de hierro de la mezcla para producir ferritas 
cálcicas. La reacción de formación del fundido comienza en el punto de contacto entre 
los finos del mineral y el óxido de calcio. Al mismo tiempo, la reacción sólido-sólido de 
formación de silicoferritos de calcio y aluminio (SFCA) comienza a alrededor de los 
1050 °C y continúa en una forma de reacción sólido-líquido hasta unos 1200 °C. La 
presencia de Al2O3 incrementa la estabilidad de los silicoferritos de calcio y aluminio 
(SFCA), y reduce la temperatura a la cual esas ferritas comienzan a formarse. 
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 Sobre los 1200 °C, las reacciones sólido-líquido (sólido-fundido) predominan, 
con la presencia de una fase fundida que refuerza la transformación del material a la 
forma ferrítica: 
 

CaO·Fe2O3 + Al2O3 + SiO2 -> CaO·SiO2·(Fe,Al)2 O3 

 
 La secuencia de reacciones que tienen lugar se muestra en la Ilustración 8. La 
alúmina es altamente reactiva y entra en solución sólida con las fases C2F, CF y CF2, 
como se indica en la región sombreada de la Ilustración 8. Según algunos textos [Ref. 
4] se observa que la sílice no reacciona con el Fe2O3 o el CaO y permanece inerte hasta 
que se empiezan a formar los silicoferritos de calcio y aluminio (SFCA) sobre los 1050 
°C. 
 

 
Ilustración 8: Diagrama esquemático que muestra las secuencias de reacción involucradas en la 

formación de SFCA. 

 

 Se han llevado a cabo investigaciones relativas al estudio de la formación de 
2CaO·Fe2O3 a 1000 °C a partir de mezclas estequiométricas de Fe2O3 y CaO. El Fe2O3 es 
reducido a Fe3O4 y FeO antes del comienzo de la calcinación de la caliza, como una 
función de la presión parcial de oxígeno (Po2, que es determinada de acuerdo al 
contenido de CO en las mezclas reductoras CO/CO2). La siguiente secuencia es 
observada en el grado de reacción del óxido de hierro con cal, para la formación de 
ferrita dicálcica: FeO>Fe3O4>Fe2O3. 
 Durante el proceso, el óxido de hierro puede ser reducido simultáneamente por 
medio del monóxido de carbono producido en la combustión parcial del coque: 
 
2Fe2O3 + CO -> Fe3O4 + FeO + CO2 
 

El Fe3O4 puede oxidarse a Fe2O3. El FeO puede oxidarse a Fe3O4 o Fe2O3, y 
puede iniciar en presencia de energía externa, reacciones de formación de escoria de 
bajo punto de fusión: 
 
FeO + CaO -> CaOFeO    1120 °C  
FeO + SiO2 -> SiO2FeO    1180 °C (tipo Fayalita) 
FeO + CaO + SiO2 -> CaO·SiO2·Fe2O3    1223 °C (tipo Olivino) 
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La sílice procedente del mineral de hierro puede reaccionar con la ferrita 
fundida para formar silicatos de calcio y precipitar hematita o magnetita, dependiendo 
de la presión parcial de oxígeno en el sistema, junto con el silicato formado: 
 
CaO·Fe2O3 + SiO2  ->  CaO·SiO2 + Fe2O3 
 
 Estas reacciones son algunas de las más importantes, pero no podemos 
olvidarnos de las de eliminación del agua presente en la mezcla, o la calcinación de la 
caliza. Por otra parte, se producen otra serie de reacciones que involucran al hierro 
(aparte de las mencionadas) como es la reducción de la hematita a magnetita (posible 
desde temperatura ambiente, aunque se requerirán una serie de condiciones), o la 
reducción de esta última a óxido de hierro (II) (posible por encima de los 570 °C). 
 Como podemos ver, el proceso de sinterización es complejo, dado que 
intervienen una gran cantidad de reacciones químicas que dan lugar a compuestos 
complejos. En cualquier caso, la sinterización implica que, partiendo de una mezcla de 
minerales de hierro (con un porcentaje igual o superior al 60% y un tamaño 
comprendido entre 0.5 y 8 milímetros) con productos siderúrgicos reciclados (tales 
como los polvos procedentes de la depuración seca y húmeda del horno alto, la 
cascarilla de laminación y todos los residuos, de carácter metálico o no, que se 
generen en la factoría) junto con escorificantes (como la calcita, la dolomía o la 
lechada de cal (CaO·xH2O)) y polvo de coque (de tamaño inferior a 5 milímetros), se 
obtiene un producto que se conoce como sínter que se encuentra formado por tres 
fases: un constituyente disperso formado mayoritariamente por hematites (Fe2O3) y en 
menor proporción magnetita (Fe3O4) y hematites secundaria; porosidad; y, un 
constituyente matriz formado por compuestos químicos y eutécticos de los sistemas 
binarios Fe2O3-CaO, FeO-CaO y FeO-SiO2 tales como: Fe2O3·CaO (ferrita (III) 
monocálcica), Fe2O3·2CaO (ferrita (III) bicálcica) y 2FeO·SiO2 (fayalita). 

 
3.1.3. Físico-química del proceso de sinterización.  
 

En un instante del proceso de sinterización si efectuamos un corte podemos 
identificar una serie de zonas (Ilustración 9). Son fundamentalmente cuatro las zonas: 
la zona húmeda, la zona de secado, la zona de reacción y la zona de enfriamiento. 
 
Zona húmeda: 
 

La zona húmeda está integrada por la banda térmica que se encuentra a una 
temperatura inferior a los 100 °C. Esta zona se encuentra constituida por el lecho de 
mezcla a sinterizar, teniendo como límite una región superhúmeda, esto es, saturada 
en agua/vapor.  
 
 
 
 
 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

31 

 

Zona de secado: 
 

Esta zona es la que se encuentra entra las temperaturas comprendidas entre 
100 y 500 °C. Es en esta zona en la que tiene lugar la vaporización de la humedad de la 
mezcla y posteriormente la deshidratación de los hidróxidos. 
 
Zona de reacción: 
 

Esta zona comprende la región térmica en el calentamiento por encima de 500 
°C, cuando se inicia la ignición del coque, hasta el inicio del enfriamiento propiamente 
dicho, cerca de 900 °C. Los principales procesos que tienen lugar son: la combustión 
del coque (exotérmico), descomposición de los carbonatos (endotérmico), diversas 
reacciones en fase sólida, reducción y reoxidación de los óxidos de hierro y finalmente 
las reacciones de formación de la masa de sinterización. 
 
Zona de enfriamiento: 
 
 Esta zona tiene lugar inmediatamente a continuación de la zona de reacción, y 
es donde tiene lugar el enfriamiento y recristalización de toda la masa de sínter. 
Debido a las condiciones especiales de fusión y enfriamiento, la capa superficial es más 
frágil que el resto del lecho sinterizado. 
 Se va a tener definitivamente un sistema de dos cambiadores de calor 
superpuestos y separados por una zona de combustión. En el cambiador superior el 
aire frío se calienta y enfría progresivamente el sinterizado formado. Cuando se 
alcanza la temperatura de inflamación del combustible, el calor aportado por la 
combustión del carbono eleva el nivel térmico hasta 1300 -1400 °C. Se produce en esta 
zona la fusión y aglomeración de la carga. 
 En el cambiador inferior, los gases calientes que contienen los productos de la 
combustión y el aire en exceso, calientan rápidamente la carga aportando las 
necesidades térmicas de la deshidratación y descomposición de los carbonatos. El gas 
o humos que salen de la zona seca penetran en la capa fría y húmeda y se enfría, 
arrastrando el vapor de agua hasta que alcanza la temperatura de rocío. 
 La misión del combustible sólido (finos de coque) es compensar la diferencia 
entre aportación de calor de los gases y las necesidades caloríficas del proceso 
manteniendo un nivel térmico suficiente para alcanzar la temperatura de sinterización. 
 

 
Ilustración 9: Corte vertical del lecho de sinterización. 
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3.1.4. Factores de Control de Operación en la Sinterización.  
 

Hay una serie de parámetros que van a servir para controlar la productividad de 
la sinterización. Uno de ellos se encuentra íntimamente ligado con la permeabilidad 
del sínter, de modo que se debe buscar una permeabilidad tal que permita alcanzar los 
mayores niveles de productividad. Las pailas de sinterización que se van a tratar de 
simular termo-mecánicamente con el programa MEFOX, tienen su campo de estudio 
en la permeabilidad, de modo que conocer a que hace referencia este parámetro nos 
permitirá abordar la simulación de un modo más correcto. 
 
Permeabilidad: 
 
 El tamaño de grano y la humedad de la muestra están íntimamente 
relacionados con la permeabilidad. De esta manera, la mezcla antes de sinterizar se 
trata mediante un tambor mezclador-pelletizador. El mantenimiento de la fuerza de 
unión de los granos (aparentes) formados es principalmente a causa de la tensión 
superficial del agua. Es por lo tanto que el contenido en agua de la muestra va a influir 
en la forma de los granos, de esta manera es necesario escoger adecuadamente el 
contenido en agua, ya que un exceso de agua va a traer consigo que los granos tendrán 
gran capacidad de movimiento, mientras que, una escasez de agua supondrá que ésta 
no moja los granos correctamente, y será difícil que los granos puedan pegarse. Así, la 
formación de estos granos depende de la materia prima utilizable, ya que ésta podrá 
tener diferente humedad. El empleo de un aglutinante tendrá como papel aumentar la 
fuerza intergranular contra su destrucción en la zona de secado. 
 La eficacia de una sinterización será tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad 
de aire aspirado, de modo que la fluidez (que será función de la permeabilidad) por las 
diferentes capas del sínter deberá ser lo más alta posible. El análisis de esta fluidez se 
puede realizar con la medición mediante el índice JPU (Japanese Permeability Unit): 
 

     
 

[  (
 
  )

   

]

 

 
Donde: 
V = caudal de aire (Nm3/min) 
A = área (m2) 
H = altura del lecho (mm) 
ΔP = succión aplicada a través del lecho (milímetros de columna de agua) 
 

Cuanto más alto es el JPU tanto menor es la resistencia y, por lo tanto, más 
rápida será la sinterización. De cara a mejorar el valor de la permeabilidad, debe 
considerarse la permeabilidad de cada zona. La zona de menor permeabilidad, y por lo 
tanto mayor resistencia al paso del aire será la zona húmeda o la zona de 
concentración de agua. Esto se debe a que en esta zona se destruyen granos aparentes 
y se tapan los huecos entre capas por los polvos finos que fluyen en el agua 
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condensada. La resistencia de la zona de secado es mayor que en la parte superior del 
lecho pero menor que en la zona húmeda, lo cual se debe a la vaporización de la zona 
de secado. En la segunda parte del proceso, la resistencia es grande en las zonas de 
combustión y fusión, para disminuir en las zonas de enfriamiento y recristalización. De 
modo resumido podemos señalar que hay ciertas variables que influyen en la 
permeabilidad y productividad. En la Tabla 2 vemos que hay varias que son comunes a 
ambos parámetros de operación. 
 

Tabla 2: Parámetros que rigen la productividad y la permeabilidad. 

Productividad Permeabilidad 

Altura del lecho Altura del lecho 

Velocidad de la banda Tamaño del grano 

Densidad de la carga Densidad de la carga 

Rendimiento de la carga Humedad de la mezcla 

Granulometría y consumo de coque Aditivos (aglutinantes) 

Intensidad de ignición  

 
Como podemos ver, en la Tabla 2, hay una serie de parámetros que permiten 

incrementar la productividad y la permeabilidad. Esos parámetros serán los que 
conocemos como factores de control de operación, y actuando sobre estos 
controlaremos la productividad y permeabilidad de la sinterización. Hay una serie de 
parámetros que permiten correcciones instantáneas de humedad como serán la altura 
del lecho (que en el caso que nos atañe será constante), la densidad de la carga (que 
viene controlada por los materiales que se busca sinterizar, en nuestro caso será un 
parámetro fijo), la velocidad de la banda (este factor lo podemos modificar en el 
subprograma que creamos para el proceso de sinterización, de modo que será la 
velocidad de la banda uno de los parámetros con los que podemos jugar) y el 
porcentaje de coque (que viene fijado por la composición del material a sinterizar). 
Para correcciones más definitivas se actuaría en los porcentajes de minerales gruesos, 
adiciones, fundentes y basicidad (factores que vienen fijados por la materia prima que 
se somete a sinterización), la intensidad de la ignición (este factor lo podemos 
modificar mediante el programa que creamos para la simulación del encendido en el 
MEFOX) y la granulometría del coque (que viene fijada por el coque empleado, de 
modo que es un parámetro que consideramos fijo en la simulación). Ahora vamos a 
comentar los distintos factores de control de la operación: 
 
Humedad: 
 
 La humedad de la mezcla a sinterizar es un parámetro que nos es conocido, sin 
embargo, su implementación en la simulación se efectuará de modo indirecto a través 
de la conductividad térmica del material. El papel de la humedad en la sinterización se 
encuentra en que mediante este factor es posible controlar la permeabilidad dentro de 
unos límites relativamente amplios. Por lo general, la permeabilidad crece a medida 
que se incrementa el contenido en agua alcanzando un máximo (dependiendo de la 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

34 

 

mezcla este máximo se alcanza con humedades de saturación de la mezcla del 50-70%) 
a partir del cual cae bruscamente. 
 
Altura del lecho: 
 
 Este factor va a ser fijo para nosotros y vendrá impuesto por las dos geometrías 
con las que se trabaja. En cualquier caso, en un proceso genérico de sinterización, la 
altura óptima de la capa se alcanza en el punto de equilibrio entre la eficacia térmica 
del proceso y la menor resistencia al paso de los gases. De esta manera, al aumentar la 
altura del lecho el consumo de coque se reduce, permitiendo disminuir la velocidad de 
sinterización, lo que implica un aumento al paso de los gases debido al mayor espesor 
de la capa, y por lo tanto una menor permeabilidad. 
 
Densidad de la carga: 
 
 La permeabilidad se encuentra estrechamente vinculada con la fracción de 
huecos de sinterización, o lo que es lo mismo, con la porosidad del lecho de 
sinterización. De esta forma, con un aumento de la densidad (menor porosidad) la 
permeabilidad se reduce. En principio la porosidad del sínter es un parámetro fijado 
por las características mecánicas del sínter, sin embargo, es un parámetro que es 
variable según las materias primas empleadas. Así, y en vistas a posibles variaciones de 
la porosidad se elaboraron una serie de programas en MATLAB que nos permiten 
calcular las diferentes propiedades del sínter en función de varios parámetros (según 
la propiedad), uno de los cuales es la porosidad. 
 
Velocidad de la banda:  
 

La velocidad de la banda es uno de los factores de control de la operación de la 
sinterización más sensibles. Cualquier alteración en la permeabilidad del lecho provoca 
una alteración en la velocidad de la banda, y a través de ella, en la producción.  
 La velocidad óptima debe ir de acuerdo con los finos de coque consumidos. Así, 
cuanto menor sea la velocidad, más aumenta la cantidad de calor por unidad de 
superficie que emplea la ignición, restándole por otra parte permeabilidad a la carga, 
además del deterioro de los mecanismos de barras (que se probaron en algunos 
ensayos con la paila cuadrada, sin embargo en nuestros ensayos de simulación no se 
consideran) y pailas al permanecer ambos expuestos al calor (Ilustración 10). Este 
parámetro no va a tenerse en cuenta en la simulación principalmente porque las pailas 
de sinterización son fijas. 
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Ilustración 10: Vista de uno de los elementos que constituyen la banda de sinterización con signos de 

desgaste. 

 

Combustible sólido: Finos de coque. 
 
 Como parece obvio, no va a ser posible separar la indisoluble pareja de 
combustión y transmisión de calor. Además, aunque a primera vista la combustión de 
coque pudiera parecer que tiene un papel secundario, es todo lo contrario, de hecho, 
estos finos de carbón tienen el papel de generar el calor necesario para que tenga 
lugar la sinterización una vez se retira la ignición. La combustión del combustible sólido 
(finos de coque) contenido en la carga se efectúa en la zona de combustión-reacción, 
creando un frente de llama. Esta combustión es semioxidante, ya que a pesar de haber 
puesto un exceso de oxígeno en los humos, la combustión del carbono se hace 
siempre de forma incompleta y se tiene así una cantidad no despreciable de CO, que 
puede modificar la química de las reacciones que tienen lugar en la sinterización. 
 Por otra parte, el tamaño de grano del combustible tiene una importancia 
enorme en la temperatura de sinterización. Esto es debido a que los finos de coque se 
distribuyen más uniformemente en la carga, y por esta razón, y además por el exceso 
de aire de combustión (además de succionarse aire en exceso, el aire que se aspira a 
través de la carga se encuentra ligeramente enriquecido en oxígeno, aunque no sea 
necesario este enriquecimiento pues el consumo de oxígeno, apenas se consume 
Apartado 5.4.1), es por lo que se quema intensamente en un tiempo más corto. El 
combustible de grano más grueso necesitaría un tiempo de combustión proporcional a 
su tamaño de grano, lo cual supone tiempos mayores. 
 Los finos de coque demasiado gruesos disminuyen considerablemente la 
intensidad de la combustión y conducen a un posterior quemado en la zona de 
refrigeración. A lo cual es necesario añadir la formación de indeseables volúmenes de 
CO que variarán la química de las reacciones en el frente de combustión. 
 El consumo de combustible sólido es un factor de enorme importancia en el 
rendimiento de la sinterización y en la calidad de la misma. El tamaño tendrá 
previsiblemente una influencia decisiva en la velocidad del frente de llama por cuanto 
los granos de coque finos se consumen con rapidez.  



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

36 

 

 Para evaluar el papel de la combustión de los finos de coque se creó un 
subprograma dentro del MEFOX (Apartado 5.4.3), donde se añade el papel del calor 
generado en esta combustión una vez se retira la ignición. 
 No podemos olvidar la importancia de emplear pequeñas o grandes cantidades 
de coque. El empleo de pequeñas cantidades de coque supondría un sinterizado de 
alto grado de oxidación, y por lo tanto, de fácil reductibilidad y poca resistencia 
mecánica. En el caso de emplear grandes cantidades de coque supone sinterizados 
muy resistentes, pero al ocurrir un proceso de reducción de los minerales la 
reductibilidad baja y el rendimiento también. 
 Lo habitual es trabajar con el mínimo consumo de coque, lo que influye 
negativamente en la calidad, sin embargo, incrementos del consumo de coque 
suponen bajadas en la velocidad de sinterización. Obviamente, la composición química 
de la carga está fuertemente ligada al consumo de coque. 
 
Minerales gruesos: 
 
 Un incremento en el empleo de minerales gruesos supondría un incremento de 
la permeabilidad. Pero, dado que el papel de la sinterización es el de aglomerar los 
finos de material debido a que tras las operaciones de concentración es el material 
habitual este tamaño, el empleo de grueso no es razonable porque es caro 
principalmente a causa de la escasa disponibilidad de minas con leyes altas (lo que 
obliga a concentrar el mineral, lo que exigen molienda), y que los gruesos de mineral 
se pueden cargar directamente en el horno alto sin necesidad de concentración con lo 
que parece inútil someterlos a una concentración. 
 
Adiciones: 
 
 La misión de las adiciones es la introducción de un elemento nuevo en la 
mezcla cruda que ésta no tenía o que lo tenía en proporciones pequeñas. El papel 
fundamental es la de la mejora de las características físicas y químicas de la mezcla. 
Aunque también se pueden emplear para reciclar subproductos de la propia industria 
siderúrgica como la cascarilla de laminación, la escoria BOF, etc., que tienen 
contenidos altos en hierro, granulometrías adecuadas, entre otras características, 
como la de que se da un nuevo uso a un residuo. 
 
Fundentes: 
 

Se emplean caliza y cal. La sustitución de la caliza por cal trae consigo una serie 
de beneficios: 

- La cal es un aglomerante en frío muy eficiente, y de esta manera, a 
medida que se sustituye la cal se favorece la formación de granos 
aparentes que aumentan  la permeabilidad de la mezcla. 

- La hidratación de la cal genera cierta cantidad de calor que es 
absorbido por la mezcla, la cual se calienta, mejorando las condiciones 
de la mezcla y permitiendo una reducción en el consumo de coque. 
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- La descomposición de la caliza ocurre durante la combustión del coque 
en el proceso de sinterización, consumiendo gran cantidad de calor 
(ΔH0

298 = 1817.11 KJ/mol), mientras que la descomposición del 
hidróxido cálcico consume bastante menos (ΔH0

298 = -118.91 KJ/mol). 
De esta manera, a medida que se sustituye la caliza por cal, se pierde 
menos cantidad de energía en la descomposición de estas sustancias 
(en caso de tener solamente cal se generaría calor en la 
descomposición del hidróxido), logrando calentar la carga, 
incrementando la temperatura de la zona de combustión lo que 
repercute en un menor consumo de coque.  

- Por otra parte, la cal es más cara y está en menor disponibilidad que la 
caliza (se obtiene la cal por calcinación de caliza). 

El mejor aprovechamiento de la cal o la caliza en la sinterización tiene lugar 
cuando estos fundentes reaccionan totalmente con la sílice y óxidos de hierro 
formando compuestos de estructuras resistentes y reductibles. Las granulometrías 
más adecuadas serían las que se encuentran entre los 0 y los 3 milímetros. 
 
Basicidad: 
 
 En general, la resistencia de los sinterizados se encuentra ligada con la 
basicidad del sínter (Ilustración 11). 
 

 
Ilustración 11: Representación de la variación de la resistencia con la basicidad del sínter. 

 

 La resistencia cae al incrementarse la basicidad, hasta un mínimo, para luego 
incrementarse la resistencia hasta los valores máximos, lo cual se debe a cambios en 
las estructuras de los sinterizados. La basicidad responde a las necesidades de la carga 
de los hornos altos, con lo cual es un parámetro que nos viene impuesto, y no 
podremos modificar en la simulación, y por lo general tampoco se modifica en las 
operaciones de sinterización, aunque cambios de esta basicidad repercutiesen en 
mejoras de la productividad. Es por lo tanto, un parámetro sobre el cual podríamos 
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interactuar para mejorar la calidad del sínter, pero por lo general no es posible debido 
a que viene fijada por las necesidades del horno alto. 
 
Intensidad de Ignición.  
 

Un adecuado encendido y tratamiento térmico de la mezcla del sínter puede 
suponer una mejora en la calidad y la producción de sínter, junto con una reducción de 
los consumos de coque. 

La sinterización se inicia por el encendido del coque en la superficie del sínter. 
El encendido se puede dar por concluido cuando se mantiene el proceso de ignición 
por el calor de la combustión del coque únicamente, sin el empleo de otra fuente 
externa de calor. Este aspecto señalado en este párrafo es el que va a requerir 
modificar el programa MEFOX, por lo que no nos centraremos en él más adelante 
(Apartado 5.4.2). 

En el caso de los combustibles más comúnmente utilizados, el encendido se 
inicia entre unos 250-650 °C. El calor exigido para la iniciación del encendido es 
suministrado completamente por el calor aportado por una fuente de calor que 
llamamos horno de ignición. La condición necesaria para dar calor de encendido es un 
suministro adecuado de oxígeno, ya que la escasez de éste en el horno, incluso en el 
caso de altas temperaturas de mezcla o flujo de gas, causa un retraso en el encendido, 
debido a que la combustión del coque, que según lo dicho es necesaria para el 
encendido, solo puede empezar después de haber pasado a través del horno. En este 
caso se perdería una sección de sínter utilizable para el proceso de sinterización. 

En la superficie de la mezcla el calentamiento y la sinterización o el calor de 
fusión, debe ser dado fundamentalmente por el calor del horno debido a que el calor 
generado por el coque se va a transmitir por el flujo de gases a capas inferiores y de 
ahí no puede contribuir al incremento de la temperatura superficial. 

En el caso de una temperatura de reacción suficientemente alta y un suministro 
de oxígeno suficiente (de ahí que, como se verá (Apartado 5.4.1) se añade en exceso, 
lo que busca asegurar una combustión completa, y para luego verificar procesos de 
reoxidación), el proceso de sinterización es seguido por una reoxidación del sínter. Este 
último puede afectar negativamente en las capas de sínter cercanas a la superficie 
dentro del horno, por escasez de oxígeno, y fuera del horno por una insuficiente 
temperatura del mismo. La reoxidación de la capa superior puede por consiguiente, 
estar influenciada básicamente por medio del oxígeno suministrado, conjuntamente 
con el calor del horno. 

La velocidad de propagación del frente de sinterizado dentro de las capas 
inferiores, su expansión al nivel de temperaturas de la zona actual de sinterización, 
están influenciadas preferentemente por la distribución de temperaturas en el 
sinterizado y en la mezcla que hay a la salida del horno. La distribución de 
temperaturas viene determinada por el calor suministrado por el horno, por la entrada 
de oxígeno y por el calor que se libera por el coque.  

Para el encendido resultan necesarias las siguientes condiciones: 
- Alta velocidad de encendido. 
- Utilización óptima del mismo. 
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- Resistencia suficiente de la capa superior. 
Pueden desprenderse, además, otros efectos positivos sobre la cantidad de 

sinterizado y la productividad, así como ahorro de coque. 
Un encendido rápido, o con gran velocidad, es la condición necesaria para una 

buena utilización de la superficie de sinterización. La utilización óptima del encendido 
del gas para generar el calor del horno requiere la combustión total del encendido de 
los gases antes de penetrar en la superficie de la mezcla. Los gases no quemados 
incrementan el consumo de gas en el horno retardando la combustión del coque, 
previenen la reoxidación del sínter y bajan la temperatura en el horno de ignición. 
Aparte de un defecto de aire, la causa más frecuente de la combustión incompleta es 
una baja mezcla y velocidad del quemador, que pueden conocerse por la longitud de la 
llama. 

El máximo de gas suministrable es proporcional a la permeabilidad del gas en la 
mezcla a sinterizar en el caso de una total aspiración, o la permeabilidad del gas con 
una aspiración óptima para el caso de mezclas que pueden ser sensibles a la presión. 

Normalmente la calidad del sínter bruto producido es peor en la parte superior, 
caracterizada por una baja resistencia y alto contenido en FeO. Ello se debe a la 
diferencia que se puede establecer entre la velocidad de traslación del frente de 
combustión en el interior del lecho y la velocidad de traslación del calor a través de las 
mismas. En la parte superior, al agotar el combustible, se introduce aire frío y se 
refrigera rápidamente la superficie, por lo cual se reduce sensiblemente la calidad del 
sinterizado. 

Debido a un suministro de oxígeno insuficiente en el horno de ignición, el 
combustible en la superficie de la mezcla, se utiliza sólo de forma incompleta. Esto es, 
el combustible se enciende, pero no se quema totalmente, y el proceso propiamente 
dicho tan sólo puede iniciarse cuando la mezcla sale de la zona de ignición y hay 
oxígeno disponible aspirado de la atmósfera. Por ello, la mayor parte de este 
sinterizado superficial vuelve a la máquina en forma de finos de retorno. 

Otra de las malas causas de la mala calidad del sinterizado de la parte superior 
es la ausencia de un mecanismo de control de la presión del horno favorece la 
filtración del aire, lo que da como resultado una ignición insuficiente en la zona 
marginal de la banda. La ignición irregular y la ignición insuficiente en las zonas 
marginales son causas adicionales de mala calidad. 
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4. El MEFOX. 

El MEFOX es un software de cálculo escrito en lenguaje MATLAB que se 
encuentra basado en el Método de los Elementos Finitos. De esta manera, con este 
programa informático será posible abordar y dar solución a aquellos problemas que 
pudieran expresarse en forma de ecuación diferencial en derivadas parciales. Así, es 
posible el estudio de problemas de carácter térmico, mecánico, termo-mecánico y de 
cálculo de estructuras. Lo ventajoso de este programa de cálculo va a ser el hecho de 
que ofrece la posibilidad de efectuar las modificaciones que se estimen oportunas para 
dar solución a cualquier problema que se nos plantee, lo cual se ampara en el hecho 
de que el MEFOX es de código abierto. 

La Cátedra de Siderurgia de la Escuela de Minas de Oviedo viene trabajando 
desde hace tiempo en proyectos de investigación que se encuentran relacionados con 
el ámbito de la corrosión de refractarios de hornos y equipos de alta temperatura de 
toda la industria metalúrgica en general. Por lo tanto, no es de extrañar que una de las 
líneas de investigación más explotada sea aquella que abarca la modelización de 
sistemas térmicos por aplicación de la ecuación de transmisión de calor mediante el 
Método de los Elementos Finitos. Es de esta manera cómo surge el programa MEFOX 
que es obra del doctor Ángel Alejandro Alfonso Fernández, y que viene utilizándose en 
todos esos trabajos. 

Existen en la actualidad gran cantidad de programas informáticos que abordan 
la solución de programas ingenieriles empleando el método de los elementos finitos, 
como son el COMSOL Multiphysics, ANSYS, Abacus, Fluent, etc., que tendrán su 
utilización según el tipo de problema que aborden. Sin embargo, el empleo de un 
software comercial implica una licencia de uso, y lo que es más problemático, no es 
posible interactuar con el programa. En estos programas el ingeniero introduce una 
geometría y unas propiedades y condiciones de contorno, y recibe en pantalla los 
resultados, pero no es posible en el programa ninguna modificación que en ocasiones 
puede hacerse necesario realizar para la solución de algún problema. El MEFOX, sin 
embargo, acaba con esa problemática y permite, si se dispone de los conocimientos 
adecuados, interactuar con el programa y efectuar las modificaciones que se 
consideren oportunas para dar solución a un problema concreto. En este trabajo 
utilizaremos el MEFOX para evaluar un proceso de sinterización, para lo cual 
necesitaremos realizar unas modificaciones en el mismo de las que hablaremos más 
adelante (Apartados 5.4.2 y 5.4.3). 
 

4.1. El MEFOX: Descripción del Programa. 
  
El programa MEFOX es un software basado en el Método de los Elementos 

Finitos y que se encuentra programado en lenguaje MATLAB que, al ser de código 
abierto puede ser manipulado por el usuario para lograr solucionar cualquier problema 
que pueda expresarse como una ecuación diferencial en derivadas parciales. Dado el 
actual grado de desarrollo del programa solamente será posible abordar problemas 
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térmicos, mecánicos, termo-mecánicos y de cálculo de estructuras en barras, si cabe 
considerar que, teniendo en cuenta la similitud de las ecuaciones de transporte de 
calor con las de transporte de materia, se podría abordar con ligeras modificaciones en 
el ámbito de la difusión.  

El método de los elementos finitos es un método numérico de resolución 
aproximada de ecuaciones diferenciales perteneciente al método de los residuos 
ponderados. La aplicación de este método se suele abordar en tres etapas: 

- Preproceso: en el cual se define íntegramente el problema y se discretiza el 
dominio de interés. 

- Proceso: en el cual realmente se resuelve el proceso. 
- Postproceso: en el cual se obtiene la solución ordenada y adecuadamente 

presentada en forma de figuras y gráficas. 
  

4.1.1. Preproceso. 
  
 Como acabamos de señalar el preproceso aborda la definición íntegra del 
problema y se discretiza el dominio de interés. 
 
4.1.1.1. Creación del Modelo Geométrico.  
 
 El estudio de cualquier problema mediante un programa informático basado en 
el Método de los Elementos Finitos exige definir la geometría del sólido sujeto a 
análisis. Este punto va a resultar de vital importancia debido a que va a condicionar la 
complejidad de los cálculos posteriores, y por lo tanto, los consumos de recursos de 
tiempo y de ordenador (Apartado 5.1). De esta manera es posible optar por tres tipos 
de geometrías, la  geometría plana, o la opción tridimensional, y la opción lineal para 
los cálculos estructurales en barras. 

Para definir la geometría se debe caracterizar el sólido de trabajo 
perfectamente, es decir, se debe simplificar la geometría lo máximo posible, para 
disponer del menor número de puntos y volúmenes, pero siempre manteniendo la 
máxima representatividad de la geometría del problema a tratar. Una vez seleccionada 
la geometría que se va a utilizar se deben definir las coordenadas que constituyen cada 
uno de los volúmenes del sólido. 
 Es al ponerse al dibujo del crisol, cuando uno se da cuenta de que el interfaz 
gráfico del programa MATLAB es bastante limitado, por cuanto no existen 
herramientas básicas de dibujo, como son la posibilidad de efectuar rectas de 
cualquier tipo. De esta manera, la forma más simple, aunque a la par laboriosa, de 
realizar la representación en tres dimensiones de un determinado sólido crisol es 
calculando las coordenadas de todos los puntos del mismo, e introducir las citadas 
coordenadas “a mano” al programa. Para ello, se tiene que, una vez definidos todos los 
puntos, se tienen que introducir en una matriz todos los puntos de los diferentes 
volúmenes del sólido. La matriz tendrá tres filas, correspondiente la primera a las 
coordenadas X, la segunda a las de Y, mientras que las coordenadas de Z aparecen en 
la fila tercera.  
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Una vez se tenga esta matriz con todas las coordenadas de los puntos, se 
tendrán que ir introduciendo en sucesivas matrices los puntos que constituyen cada 
uno de los volúmenes en los que se dividió el sólido.  

Pero, si se dibujara el sólido, todavía no se obtendría el resultado esperado, por 
cuanto los puntos no están ordenados, es decir, para la creación de los volúmenes 
convexos que posteriormente serán manejados se recurre al comando u_crear_solido 
(en el caso bidimensional la forma de proceder sería análoga, a excepción de que se 
trabajaría con las coordenadas X e Y, y el comando u_crear_solido generaría una 
superficie envolvente convexa a partir de los identificadores de los puntos de cada 
superficie). Existe un comando auxiliar que permite la creación de un sólido 
tridimensional de revolución a partir de una superficie, u_revol.  

No podemos olvidar guardar el espacio de trabajo. Para ello, se deben emplear 
los comandos ws=’ws_solidoejemplo’ y save ws_solidoejemplo. De esta forma, 
primero se da nombre al espacio de trabajo, y luego se guarda el mismo. 
Posteriormente se pasaría al tema de dibujar el sólido, alguno de sus volúmenes o 
efectuar algún corte, para ello se tiene que hacer uso del comando análisis, pero 
previamente se tiene que establecer el escenario, que define como globales todas las 
variables que hay en el ws (work space) correspondiente, y asignar a la variable sólido 
el nombre sólido, y cuando se tengan las propiedades, las variables correspondientes a 
éstas pasarán a globales. En este punto, como todavía no se pasó al tema de las 
propiedades pues solamente figurarán los dos primeros aspectos que se comentaban. 
El comando escenario es el siguiente: escenario ('ws_solidoejemplo','solidoejemplo').  

 
4.1.1.2. Análisis.  

 
Una vez ejecutamos el comando escenario (escenario 

(‘ws_solidoejemplo’,’solidoejemplo’)) podemos aplicar el comando de análisis. Este 
comando nos ofrece un amplio abanico de posibilidades, ya que permite dibujar el 
sólido, dibujar los volúmenes del sólido, dibujar las caras y dibujar las líneas, e incluso 
efectuar cortes en caso de que previamente se halla definido un plano para efectuar el 
corte. Para ello se tienen en cuenta los diferentes códigos que a continuación se 
señalan, y que se indican en el comando, tal que así analisis(Código). Los códigos de 
los que se hablaba son los que siguen:  

 

- El código 1 permite representar el sólido en su conjunto, integrado por todos 
los volúmenes. Si se indica a continuación del código 1, separado por coma el número 
de un volumen lo representa.  

- El código 2 permite dibujar las caras de los diferentes volúmenes, para ello se 
indica el código 2, y separado por una coma se indica el número del volumen. 

- El código 3 realiza el análisis de las propiedades asignadas a los volúmenes, 
superficies, líneas y puntos.  
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- El código 4 permite representar una cara determinada del sólido. Para ello se 
indica el código 4 y separado por una coma se indica el número de la cara que se 
quiere representar. Si es más de una cara la que se quiere representar, se indica entre 
corchetes el número de las caras si separar por comas.  

- El código 5 se emplea para la representación del triedro de las coordenadas 
locales correspondientes a la cara que nos interese, la cual se debe de indicar separada 
del código por una coma, y después de éste. Aparece en rojo el eje X, en verde el eje Y 
y en azul el eje Z.  

- El código 6 se emplea para la representación de los cortes que se deseen 
efectuar. Para ello se debe de definir previamente el plano de corte, y luego se indica 
con el nombre que se le dio, separado de una coma del código, y después de éste.  
 

4.1.1.3. Definición de las Propiedades y Condiciones de Contorno.  
 
 Dentro de la etapa de pre-proceso es importante la definición de las 
propiedades y condiciones de contorno que se van a emplear para la solución del 
problema que se esté abordando. Para ello se recurre al comando u_genprop, en el 
cual se van demandando cada una de las propiedades y condiciones de contorno que 
se introducen según un identificador que se indica en: Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. Se 
demandará, obviamente, su valor teniendo en cuenta que se trabaja con unidades del 
sistema internacional, y que en aquellas propiedades o condiciones de contorno 
dependientes de la geometría se deben introducir coherentes con las unidades de las 
coordenadas establecidas en el modelo geométrico. Ya por último, se demanda el 
identificador geométrico sobre el que tienen lugar una determinada propiedad o 
condición de contorno, ya sea de volumen, de superficie, de línea o de punto, y que 
habíamos identificado con el comando analisis.  
 Como decíamos, de modo consecutivo, el programa va solicitando el nombre 
de la propiedad, su valor, y las superficies, líneas o puntos a las que se asigna, 
finalizando el programa cuando no se introduce nada al demandar el programa una 
propiedad, y se llama al archivo donde se almacenan las propiedades (load ws_dep x), 
y se guarda con el nombre prop_solido. 
 Cada versión de una propiedad se define en una celda matricial que se conoce 
como CELDAP, en donde va ocupando filas consecutivas y situándose en las columnas 
correspondientes a la magnitud controladora: la primera para la temperatura, la 
segunda para el tiempo, mientras que la tercera es para el espacio. Así, cada 
componente de esta celda va a ser una matriz de dos filas, en la que la primera se 
corresponde a los valores de la magnitud controladora, y la segunda a los valores de la 
propiedad.  

El valor se tiene que introducir tal cual va a aparecer en CELDAP, que se acaba 
de analizar, a excepción de que en la primera está a ceros, donde sería suficiente 
introducir la segunda de las filas (en caso contrario el programa lleva a cabo una 
interpolación polinomial). Cuando solicita superficies o puntos se introduce un vector 
con los identificadores que correspondan.  
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Para el caso de las líneas se va a pedir al introducir la propiedad 
correspondiente, la opción “modalidad”, que permite introducir las líneas a partir de 
sus puntos extremos (matriz de dos columnas en donde las filas son los identificadores 
de los puntos de las líneas) (modalidad 0), y que permite introducir las líneas por los 
identificadores internos de las líneas. 
 

Tabla 3: Propiedades de Superficie (de volumen 3D). 

Propiedad 
Magnitud 

Controladora 
Identificador Nombre 

Conductividad T 1 k 

Densidad T 2 dens 

Calor Específico T 3 C 

Entalpía T 4 ent 

Intensidad de Calor t 5 intq 

Temperatura Inicial E 6 ti 

Módulo de Young T 7 young 

Coeficiente de 
Poisson 

T 8 pois 

Coeficiente de 
Dilatación 

T 9 alfa 

Espesor E 10 esp 

Carga Volumétrica X E 11 qvx 

Carga Volumétrica Y E 12 qvy 

Carga Volumétrica Z 
(Sólo 3D) 

E 13 qvz 

 
Tabla 4: Propiedades de línea (de superficie en 3D). 

Propiedad 
Magnitud 

Controladora 
Identificador Nombre 

Coeficiente de 
Newton 

T 1 h 

Temperatura de 
Fluido 

t 2 tb 

Flujo Impuesto t 3 qimp 

Temperatura 
Impuesta 

t 4 timp 

Carga Superficial X t 5 qsx 

Desplazamiento X t 6 dimpx 

Carga Superficial Y t 7 qsy 

Desplazamiento Y t 8 dimpy 

Carga Superficial Z 
(caso 3D) 

t 9 qsz 

Desplazamiento Z 
(caso 3D) 

t 10 dimpz 
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Tabla 5: Propiedades de punto (de línea en 3D). 

Propiedad Magnitud 
Controladora 

Identificador Nombre 

Temperatura 
Puntual 

t 1 Tp 

Carga Puntual X t 2 qpx 

Desplazamiento 
Puntual X 

t 3 dpx 

Carga Puntual Y t 4 qpy 

Desplazamiento 
Puntual Y 

t 5 dpy 

Carga Puntual Z t 6 qpz 

Desplazamiento 
Puntual Z 

t 7 dpz 

 
4.1.1.4. Mallador.  
 
 El mallador tiene por misión proceder a una subdivisión del dominio de interés 
en subdominios menores que no se encuentren intersecados entre sí, y que 
constituyen los propios elementos finitos. Cada elemento es una región del dominio 
que presenta unos puntos característicos o notables que se conocen como nodos, y 
que de modo general constituyen los vértices del propio elemento. Estos nodos van a 
ser comunes a más de un elemento, a excepción de las esquinas, las aristas y las caras 
del sólido, puntos conflictivos de cualquier programa de mallado. Los elementos van a 
poder ser triangulares o cuadriláteros en el caso de los mallados bidimensionales o 
cubos y tetraedros en el caso de mallados tridimensionales. Los cuadriláteros y cubos 
generan mayor precisión, sin embargo, los triángulos y tetraedros permiten mejor 
aproximación en los bordes. En el caso del programa informático MEFOX solamente se 
emplean triángulos y tetraedros para la elaboración del mallado. 
 El mallado al igual que la geometría van a condicionar la duración de los 
cálculos del programa para la resolución del problema, de modo que se debe 
seleccionar con cuidado la cantidad de nodos que se creen pueden ser suficientes para 
la completa definición de los resultados del programa. 
 Para la ejecución del mallado se introduce la función mallador(Código 1, 
Código 2, Código 3, Código 4), donde:  

- Código 1: Nivel. Se refiere al nivel de mallado, un 1 indica un nivel de 
mallado no muy fino, por poner un ejemplo, mientras que un 2 indica 
un nivel de mallado más fino.  

- Código 2: Precisión. 

- Código 3: Factor. Controla la longitud de las aristas de los tetraedros.  

- Código 4: Gráfico. Un 0, no nos devuelve el gráfico, un 1 nos devuelve 
un gráfico con el mallado.  
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Si se aplica el comando defgb, se pueden definir como globales todas las 
variables que el mallado acaba de efectuar. Luego, simplemente con ir pidiendo cada 
uno de los siguientes términos, se pueden conocer los entresijos del mallado. 

- nodos: se trata de una matriz de 4 filas y tantas columnas como nodos, la 
primera fila tiene la abscisa de cada nodo, la segunda, la ordenada, la tercera, la 
coordenada z, y la cuarta, el indicador de la línea en la que se encuentra el nodo 
(valdrá cero para los nodos interiores). El número de columna en el que se encuentra 
cada nodo será su identificador de aquí en adelante.  

- elementos: la matriz elementos es una matriz de 5 filas y tantas columnas 
como elementos, las cuatro primeras filas contienen el número indicador de cada nodo 
del elemento y la quinta el indicador de la región material en la que se encuentra el 
elemento.  

- elementos_forma: es una matriz tridimensional con tantas páginas como 
elementos. Cada página es una matriz 4X4 con las funciones de forma 
correspondientes a cada vértice. La primera columna es el término independiente de 
cada función y las restantes son los coeficientes de X, Y y Z.  

- elementos_cdg: es un vector que permite conocer el centro de gravedad de 
los elementos.  

- elementos_sup: es una matriz de cuatro filas con las áreas de cada cara del 
tetraedro.  

- elementos_volum: con este comando es posible conocer el volumen de cada 
elemento.  
 

4.1.2. Proceso. 
 
 El procesador va a ser realmente el comando que permite la resolución del 
problema planteado. El MEFOX nos ofrece 14 tipos de procesadores (Tabla 6), que 
podremos aplicar según las condiciones del problema. 
 

Tabla 6: Tipos de procesadores que es posible emplear con el MEFOX. 

Procesador Estacionario Procesador Transitorio 

Plano Térmico (pr_tp_est) Plano Térmico (pr_tp_trn) 

Plano Mecánico (pr_mp_est) Plano Mecánico (pr_mp_trn) 

Plano Mixto (pr_xp_est) Plano Mixto (pr_xp_trn) 

Tridimensional Térmico (pr_t3_est)  Tridimensional Térmico (pr_t3_trn)  

Tridimensional Mecánico (pr_m3_est) Tridimensional Mecánico (pr_m3_trn) 

Tridimensional Mixto (pr_x3_est) Tridimensional Mixto (pr_x3_trn) 

Unidimensional Mecánico Unidimensional Mecánico 
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 En el caso de los procesadores mecánico y mixto es necesario indicar si estamos 
en el caso de tensión plana (un 0), deformación plana (un 1) o axilsimetría (un 2). 
 De modo que, en función del modelo geométrico elegido, de las condiciones de 
contorno temporales y de si interviene la ecuación del calor o no tendremos la 
necesidad de emplear uno u otro procesador. La ejecución del procesador nos va a 
habilitar para conocer, desde un punto de vista numérico, los resultados que dan 
solución al problema para cada uno de los nodos que el mallado generó, tales como 
pueden ser las temperaturas, los desplazamientos, los flujos de calor o las tensiones. 
 La aplicación de los procesadores térmicos planos, ya sea desde el punto de 
vista estacionario o transitorio nos va a permitir obtener información importante. 
Estos procesadores son los encargados de realizar el cálculo de las temperaturas por 
cada nodo y los flujos por cada elemento en un sólido representado como una 
superficie. 

Si el proceso es estacionario la temperatura de los nodos se recogen en el 
vector columna nodos_temp y los flujos de los elementos en la matriz 
elementos_flujo, que tendrá tantas columnas como elementos siendo la primera fila la 
de la componente X del flujo y la segunda la de la componente Y. 

Si el proceso es transitorio se crea nodos_temp_trn que es una matriz en donde 
se van concatenando los vectores nodos_temp de cada instante, y también se crea 
elementos_flujo_trn, matriz 3D en donde cada página es una matriz elementos_flujo 
de cada instante. 

En el caso transitorio el número de columnas de nodos_temp_trn y el número 
de páginas de elementos_flujo_trn siempre será una más que el número de instantes. 
Es decir, el instante final se prolonga con un nuevo intervalo. 

La ejecución del procesador térmico plano con el programa MEFOX va a 
distinguir si se trata de un caso estacionario o transitorio: 

- Estacionario: Tiene a tiempo (instante en el que se quieren hacer los 
cálculos) como parámetro de entrada, de modo que el comando que 
debemos introducir en el MEFOX es: pr_tp_est(tiempo). 

- Transitorio: En este caso se requiere de una serie de parámetros de 
entrada: 

 swt: Conmutador que si está a cero quiere decir que el 
proceso comienza en el instante inicial, y si no se interpreta 
como una reanudación a partir del último instante del 
proceso anterior. 

 int: Intervalo entre instantes. 
 tfinal: Instante final. 

De esta manera, el comando que debemos introducir en el MEFOX es: 
pr_tp_trn(switch,intervalo,tfinal). 

La aplicación de los procesadores mecánicos planos, ya sea desde el punto de 
vista estacionario o transitorio nos va a permitir obtener información importante. Son 
los encargados de realizar el cálculo de las fuerzas y desplazamientos por cada nodo y 
las tensiones por cada elemento en un sólido representado como una superficie. 

Si el proceso es estacionario los desplazamientos de los nodos se recogen en el 
vector columna nodos_desp, las fuerzas en una matriz de dos columnas denominada 
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nodos_fza y las tensiones de los elementos en la matriz elementos_tension, que 
tendrá tantas columnas como elementos siendo la primera fila la de la máxima tensión 
principal, la segunda corresponde a la mínima tensión principal cambiada de signo 
(tensión de compresión), la tercera a la tensión Von Mises y las filas 4, 5 y 6 
corresponden a las tensiones locales: tensión normal según el eje X, tensión normal 
según el eje Y y tensión tangencial, respectivamente. En el caso de deformación plana 
o axilsimetría, se añade otra fila que corresponderá a la tensión normal según el eje Z. 
Si se trata de tensión plana, esta última fila siempre estará a 0. 

Si el proceso es transitorio se crea nodos_desp_trn que es una matriz en donde 
se van concatenando los vectores nodos_desp de cada instante, y también se crea 
nodos_fza_trn, matriz 3D en donde cada página es la matriz nodos_fza de cada 
instante y elementos_tension_trn, matriz 3D en donde cada página es una matriz 
elementos_tension de cada instante. 

La ejecución del procesador mecánico plano con el programa MEFOX va a 
distinguir si se trata de un caso estacionario o transitorio: 

- Estacionario: Tiene a tiempo (instante en el que se quieren hacer los 
cálculos) y tipo (tensión plana (un 0), deformación plana (un 1) o 
axilsimetría (un 2)) como parámetros de entrada, de modo que el 
comando que debemos introducir en el MEFOX es: 
pr_mp_est(tipo,tiempo). 

- Transitorio: En este caso se requiere de una serie de parámetros de 
entrada: 

 Tipo: tensión plana (un 0), deformación plana (un 1) o 
axilsimetría (un 2). 

 swt: Conmutador que si está a cero quiere decir que el 
proceso comienza en el instante inicial, y si no se interpreta 
como una reanudación a partir del último instante del 
proceso anterior. 

 int: Intervalo entre instantes. 
 tfinal: Instante final. 

De esta manera, el comando que debemos introducir en el MEFOX es: 
pr_mp_trn(tipo,swt,int,tfinal). 

La aplicación de los procesadores mixtos planos, ya sea desde el punto de vista 
estacionario o transitorio nos va a permitir obtener información importante. Se 
encargan de efectuar en primer lugar el proceso térmico con el fin de que el posterior 
proceso mecánico tenga en cuenta las fuerzas nodales equivalentes a las cargas 
térmicas y su influencia en el cálculo de las tensiones. Son, de esta manera, una 
combinación del procesador térmico y mecánico, con lo que el comando necesario 
para la ejecución del procesador mixto estacionario plano será: 
pr_xp_est(tipo,tiempo), mientras que el comando para el procesador mixto transitorio 
plano será: pr_xp_trn(tipo,swt,int,tfinal). 

El caso tridimensional responde a los mismos procesos, solamente que será 
necesario sustituir el “p” de los distintos comandos por un “3”, de modo que los 
cálculos se realizarán en el caso tridimensional, y así se trabajará con elementos 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

49 

 

tridimensionales en lugar de superficiales. Del caso unidimensional no se da ninguna 
información porque no le vamos a dar ningún uso en este trabajo. 
 

4.1.3. Post-proceso. 
 
 Los post procesadores son el punto final de la resolución de un problema 
mediante el Método de los Elementos Finitos. Así tenemos gráficamente los resultados 
que el procesador nos ofrece, de modo que tenemos los perfiles de temperaturas o las 
curvas de isotensión dibujadas sobre el sólido, así como, la manera en que los flujos de 
calor abandonan el sólido, y en caso de proceder de modo transitorio tendríamos 
disponibles los resultados en cada instante de tiempo en que se efectuaron los 
cálculos. 
 Los post procesadores realizan la representación de los datos obtenidos por los 
procesadores. Dichas representaciones son de dos tipos: 

- Listados. 
- Gráficos. 

Para lograr esta información gráfica de la que se habla se tiene que definir un 
plano, para luego ejecutar el comando cuadric que generará una rejilla, que va a 
permitir al programa dibujar las isotermas. El comando cuadric que ejecutamos en el 
programa MEFOX es: cuadric(plano, INT, CG, C_COLOR)  

- El término INT hace referencia al tamaño de la cuadrícula o malla, en el caso 
de que se indicase 20, supone que el programa va a generar una cuadrícula de 20x20. 
Este término es importante, porque un INT bajo supone una rejilla poco fina, y por lo 
tanto, isotermas o curvas de isotensión poco realistas en los resultados presentados.  

- El comando cuadric va a representar un gráfico en tres dimensiones del sólido 
y del corte y un gráfico en dos dimensiones del corte abatido siempre que el 
parámetro CG sea un vector binario a unos. Si la primera posición está a cero no realiza 
la representación en tres dimensiones y si lo está la segunda tampoco realiza la 
representación en dos dimensiones.  

- El parámetro C_COLOR es una celda vectorial de dos componentes. El primero 
contiene el color que se debe de dar a las aristas del corte en la representación en tres 
dimensiones. El segundo componente contiene el color de las caras de este corte. 
 Los post procesadores van a ser los mismos que teníamos para los 
procesadores, a excepción de que no va a haber los post procesadores mixtos (Tabla 
7).  

Tabla 7: Tipos de post procesadores que es posible emplear con el MEFOX. 

Post Procesador Estacionario Post Procesador Transitorio 

Plano Térmico (ppr_tp_est) Plano Térmico (ppr_tp_trn) 

Plano Mecánico (ppr_mp_est) Plano Mecánico (ppr_mp_trn) 

Tridimensional Térmico (ppr_t3_est)  Tridimensional Térmico (ppr_t3_trn)  

Tridimensional Mecánico (ppr_m3_est) Tridimensional Mecánico (ppr_m3_trn) 

 
Para el caso del post procesador térmico estacionario plano, el comando que 

tenemos que introducir en el MEFOX es: ppr_tp_trn(cgraf,dato1,dato2,tiempo,dato). 
Los diferentes códigos del cgraf para el caso térmico son: 
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1ª posición: Lista las temperaturas de todos los nodos. En cada línea 
aparecerán las coordenadas de cada nodo y su temperatura.  

Si existe dato1, será un vector columna con las coordenadas de un 
determinado punto y, en este caso, listará la temperatura de este punto. 

2ª posición: Lista los flujos de calor de cada elemento. En cada línea aparecen 
las coordenadas del centro de gravedad del elemento y los dos componentes del 
vector flujo. 

Si existe dato1, igual que en el caso anterior, lista el flujo de calor en ese punto. 
3ª posición: Representa los nodos con los colores que corresponden a sus 

temperaturas en modalidad continua. 
4ª posición: Representa los elementos con sus colores correspondientes a la 

temperatura en modalidad continua. 
5ª posición: Dibuja las isotermas usando modalidad discreta. 
Si existe dato1 corresponderá a la temperatura de la isoterma que se va a 

representar. 
Si además existe dato2, representa la distribución de temperaturas a lo largo 

de una dirección marcada por las coordenadas de dato1 y dato2. 
6ª posición: Representa los flujos de calor. 
Los parámetros dato1 y dato2 tienen un significado que depende de cgraf. El 

parámetro tiempo se usa cuando es llamado por un post procesador transitorio y 
marca el instante que corresponde a la magnitud que se representa. En el post 
procesador transitorio cgraf se amplía a nueve posiciones y se añade otro parámetro 
opcional (dato). Las tres posiciones extra de cgraf son las siguientes: 

7ª posición: El parámetro dato determinará las coordenadas de un punto. Se 
listan las temperaturas de este punto a lo largo de los sucesivos instantes. 

8ª posición: Usando el parámetro dato, lista los sucesivos flujos en este punto 
9ª posición: Representa las temperaturas del punto a lo largo del tiempo. 
Para el caso del post procesador térmico estacionario plano, el comando que 

tenemos que introducir en el MEFOX es: ppr_mp_trn(cgraf,dato1,dato2,tiempo,dato). 
Los diferentes códigos del cgraf para el caso mecánico son: 

1ª posición: Lista los desplazamientos de todos los nodos. En cada línea 
aparecerán las coordenadas de cada nodo y las dos componentes del desplazamiento  

Si existe dato1, será un vector columna con las coordenadas de un 
determinado punto y, en este caso, listará el desplazamiento de este punto. 

2ª posición: Lista las tensiones asociadas a cada elemento. En cada línea 
aparecen las coordenadas del centro de gravedad del elemento, los tres tipos de 
tensiones: principal, tangencial y de Von Mises y las cuatro tensiones locales. 

Si existe dato1, igual que en el caso anterior, lista las tensiones en ese punto. 
3ª posición: Dibuja la deformada del sólido. El valor dado en esta posición se 

usa para magnificar o reducir el efecto de la deformación. 
4ª posición: Representa los elementos con sus colores correspondientes a la 

tensión en modalidad continua. Es necesario el uso de dato1 para determinar el tipo 
de tensión representada. 

5ª posición: Dibuja las isotensiones usando modalidad discreta. 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

51 

 

Dato1 corresponderá al tipo de tensión que se va a representar. (Filas de 
elementos_tension y nodos_tension). 

Si existe dato2, representa la isotensión que corresponde al valor dado en 
dicho dato. 

Esta versión  (ppr_mp_est) basa el cálculo en las tensiones de los nodos. 
6ª posición: Si dato1 = 0 representa las fuerzas sólo en los vértices en 

asignación continua. 
Si dato1 = 1 representa todas las fuerzas que operan en el sólido con asignación 

discreta. 
Los parámetros dato1 y dato2 tienen un significado que depende de cgraf. El 

parámetro tiempo se usa cuando es llamado por un post procesador transitorio y 
marca el instante que corresponde a la magnitud que se representa. En el post 
procesador transitorio cgraf se amplía a nueve posiciones y se añade otro parámetro 
opcional (dato). Las tres posiciones extra de cgraf son las siguientes: 

7ª posición: El parámetro dato determinará las coordenadas de un punto. Se 
listan los desplazamientos de este punto a lo largo de los sucesivos instantes. 

8ª posición: Usando el parámetro dato, lista las sucesivas tensiones en este 
punto. 

9ª posición: Representa los desplazamientos del punto a lo largo del tiempo, 
usando como coordenadas las del propio punto. 

Los post procesadores tridimensionales responden al mismo modelo, 
solamente que se sustituye el “p” que figura en estos post procesadores por “3”. 
Solamente, que hemos de considerar las siguientes cuestiones: 

- Se debe añadir un nuevo parámetro de entrada después de cgraf denominado 
plano y que consiste en una matriz 2x3 cuya primera fila son las coordenadas 
de un punto del plano y la segunda las componentes de su normal unitaria. Se 
usa para las funciones que requieran un corte del sólido. 

- En el procesador térmico estacionario, la representación de las isotermas (5ª 
posición de cgraf) se hace la representación en tres dimensiones del corte y el 
dibujo de las isotermas en dos dimensiones, a lo largo del corte. Se hace lo 
mismo para el procesador mecánico en la representación de las isotensiones. 

- En el procesador mecánico estacionario, la representación de la deformada (3ª 
posición de cgraf) se hace en tres dimensiones si no se especifica plano. Pero si 
se especifica hace dos representaciones. Una es en tres dimensiones y 
corresponde a la deformada del corte y la otra es en dos dimensiones y 
corresponde al corte de la deformada. Los volúmenes que constituyen a una 
junta (módulo de elasticidad menor que 10) no se representan. 

- En el procesador mecánico transitorio la representación de los desplazamientos 
del punto a lo largo del tiempo (9ª posición de cgraf) se realiza en tres gráficos, 
correspondientes a las tres coordenadas. 
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5. Simulacio n de un Proceso de 
Sinterizacio n mediante el MEFOX. 

 
 Conocido en que consiste el MEFOX, así como lo que es un proceso de 
sinterización podemos proceder a simular mediante este programa informático un 
proceso de sinterización en dos modelos de pailas de sinterización. Como se comentó 
en el manejo del programa MEFOX, y en general cualquier programa informático 
basado en el Método de los Elementos Finitos, tendremos que subdividir la simulación 
en tres etapas, que son:  

- El pre-proceso: donde se definirá íntegramente el problema. Estableceremos la 

geometría de las pailas de sinterización, escogeremos para ello varios modelos, 

si bien al final nos quedaremos con un modelo para cada tipo de parrilla, un 

modelo que será lo suficientemente representativo de cada tipo de paila. Se 

definirán las propiedades tanto de la materia a sinterizar como de la estructura 

del equipo de sinterización. Se plantearán las condiciones de contorno, siendo 

en este punto donde se indicarán las modificaciones que es preciso realizar 

para el tema del encendido de la mezcla, como para expresar la combustión de 

los finos de carbón. En esta etapa del proceso solamente quedaría proceder a 

efectuar el mallado para completar el pre-proceso. 

- El proceso: donde se seleccionará uno de los procesadores que se señalaron en 

el Capítulo 4 en la Tabla 6. Se escogerá el procesador mixto (térmico-mecánico) 

transitorio en tres dimensiones, ya que de esta manera será posible evaluar el 

proceso de sinterización desde el punto de vista térmico, y conocer como ese 

comportamiento térmico repercute en el tema mecánico, es decir, las 

tensiones y deformaciones que se producen tanto en la paila como en la carga 

a consecuencia de las temperaturas y flujos de calor que se producen durante 

la sinterización. 
- El post-proceso: este punto supondrá el final de la resolución del problema de 

la simulación del proceso de sinterización. Se obtendrán los resultados tanto 

desde el punto de vista térmico como mecánico en forma de figuras. 
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5.1. Consideraciones antes de abordar un problema 
mediante el FEM.  
 

Antes de dar comienzo a cualquier análisis mediante un programa basado en el 
Método de los Elementos Finitos (FEM según sus siglas en inglés)(en este caso 
emplearemos el MEFOX, pero estas consideraciones son aplicables a cualquier 
programa de similares características), se debe hacer una reflexión acerca de los 
objetivos que se buscar abordar en nuestro problema. Para el caso concreto del 
MEFOX, se debe tener en cuenta que dado su carácter de software abierto, permite 
dar solución a determinados problemas si somos capaces de programarlos. De esta 
manera: 

- Problema a analizar. Reflexionar acerca de si nuestro problema se puede 
abordar directamente mediante el MEFOX o es necesario hacer alguna 
modificación en el programa que permita darle solución. Este punto es 
importante, ya que puede hacer que nos quedemos atrancados y no podamos 
avanzar, y se acabe así nuestro análisis. Este punto evidentemente va 
acompañado del siguiente. 

- Objetivo del análisis. Se debe reflexionar sobre qué es lo que se pretende con 
el análisis (determinar tensiones, obtener distribuciones de temperaturas, o 
ambas simultáneamente, entre otra serie de cuestiones que se puede buscar 
analizar), de cara a qué tipo de análisis o como abordamos el problema. De esta 
manera, podremos afrontar el problema desde el punto de vista térmico, desde 
el punto de vista mecánico, o desde una óptica mixta termo-mecánica. 

- Geometría de análisis. En ocasiones es mejor simplificar al máximo la 
geometría del problema siempre y cuando el análisis así lo permita, ya que 
hemos de tener en cuenta que la mayoría de los detalles aportan realmente 
poca información del sistema, pero que conllevan a un consumo excesivo de 
recursos del ordenador y de tiempo de cálculo. Es de enorme utilidad la 
búsqueda de posibles simetrías, que puedan ayudarnos a reducir el problema al 
caso plano. Al simplificar las geometrías también se consigue reducir los 
volúmenes, caras, líneas y puntos a los que se asignan las propiedades y 
condiciones de contorno. 

- Condiciones de contorno. De la misma manera que ocurría con la geometría, 
las condiciones de contorno reales resultan conocidas, sin embargo, se debe 
reflexionar acerca de si son importantes e influyentes en el análisis que se 
pretende efectuar. Puede, por ejemplo, que en el sistema se produzca un 
cambio brusco de temperatura en la realidad, sin embargo, si lo que se busca 
es evaluar el comportamiento del sistema ante una temperatura constante, no 
es necesario introducir ese pulso de temperatura. Decididas las condiciones de 
contorno, se debe buscar sobre que partes del modelo geométrico se deben 
aplicar, y de qué manera, de modo que el problema pueda abordarse desde el 
punto estacionario o transitorio. 

- Resultados. Está claro que la resolución de cualquier problema debemos de 
tener una idea de por dónde van a andar los resultados. Esto no supone 
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conocer exactamente los resultados, pero si tener una idea de los órdenes de 
magnitud, para saber si estamos resolviendo el problema bien. Una forma de 
saber que no estamos trabajando bien es el caso de que el programa de error, y 
la otra, y la más habitual, que los valores obtenidos no sean coherentes, por 
ejemplo, en una chapa sobre la que actúa un foco de calor obtener 
temperaturas negativas. 
 
Estos puntos que se acaban de comentar son a juicio del que escribe de gran 

importancia, ya que van a marcar el devenir de la resolución-análisis de un problema 
por medio de un programa basado en el Método de los Elementos Finitos, ya sea tanto 
en el tema de tiempos de cálculo, como en consumo de recursos del ordenador, o 
propia fatiga del operador, en tanto que cuanto más complejamente se afronte el 
problema más sencillo es equivocarse. 
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5.2. Las pailas de sinterización. 
 
 En este trabajo se van a manejar dos tipos de pailas de sinterización, una 
cuadrada y otra circular. La paila circular (Ilustración 12) va a tener lógicamente una 
geometría circular y va a permitir manejar cantidades menores de 100 kilogramos.  
 

 
Ilustración 12: Paila de sinterización circular. 
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 En los planos de la Ilustración 13 y de la Ilustración 14 se presentan las 
dimensiones que posteriormente se toman para la definición de las coordenadas de 
cada uno de los puntos que constituyen el sólido. 
 

 
Ilustración 13: Vista alzado de la paila circular. 

 

 
Ilustración 14: Vista planta de la paila circular. 

 
La paila circular va a venir representada por tres modelos geométricos que 

presentaremos en el Apartado 5.3.2. De esos tres modelos geométricos escogeremos 
uno de ellos, y que será el que creemos que representa de modo suficiente la 
geometría y que nos permitirá abordar de un modo más adecuado el problema. 
 La otra paila que emplearemos para la simulación será la paila cuadrada 
(Ilustración 15), en este caso se pueden cargar mayores cantidades de material, 
mayores de 100  kilogramos. 
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Ilustración 15: Paila cuadrada real. 

 
En los planos de la Ilustración 16 y de la Ilustración 17 se presentan las 

dimensiones que posteriormente se toman para la definición de las coordenadas de 
cada uno de los puntos que constituyen el sólido. 
 

 
Ilustración 16: Vista alzado de la paila cuadrada. 

 
Ilustración 17: Vista planta de la paila cuadrada. 
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5.3. Modelos geométricos de las pailas de 
sinterización. 
 

Uno de los puntos más importantes en el manejo de un programa basado en el 
Método de los Elementos Finitos es la definición de la geometría escogida. Lo más 
interesante sería hacer un modelo geométrico que representase fielmente la realidad. 
Sin embargo, esto no suele ser lo más habitual debido principalmente a que no es útil, 
es decir, la información que aporta el hecho de complicar la geometría no aporta una 
información relevante, pero consume tiempo y recursos excesivos del ordenador. Esto 
conduce a simplificar los problemas hasta tal punto que en ocasiones con una 
representación bidimensional del problema puede ser suficiente para buscar la 
solución de un problema tridimensional.  

Como se señaló, se quieren estudiar dos tipos de parrillas de sinterización, una 
de aspecto cuadrado y de capacidad de carga mayor de 100 kilogramos, y otra de 
aspecto circular y alargado, con una capacidad de carga menor de 100 kilogramos, que 
por sus características se emplea para evaluar otra serie de aspectos. 

Este apartado lo dedicaremos a presentar las geometrías escogidas para cada 
una de las pailas desde el punto de vista de la simulación. Señalar que, para la paila 
cuadrada se elaboró solamente un modelo geométrico, debido a la simplicidad de 
formas, mientras que para la paila de aspecto circular se elaboraron tres modelos 
geométricos, debido a la complejidad de formas de este segundo tipo de paila. 
 

5.3.1. Modelo geométrico de la paila cuadrada. 
 

La creación del modelo geométrico de la paila cuadrada implica definir las 
coordenadas de cada uno de los puntos que van a constituir cada uno de los 
volúmenes del sólido. Esto es así, porque como se indicó, el MEFOX exige introducir las 
coordenadas de cada punto de cada volumen del sólido individualmente. De esta 
manera, recogemos en la Tabla 8 las coordenadas de cada punto. 
 

Tabla 8: Coordenadas de los puntos que constituyen la paila cuadrada. 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

1 -245 245 0 29 -200 200 -490 

2 245 245 0 30 200 200 -490 

3 245 -245 0 31 200 -200 -490 

4 -245 -245 0 32 -200 -200 -490 

5 -200 200 0 33 -185 185 -490 

6 200 200 0 34 185 185 -490 

7 200 -200 0 35 185 -185 -490 

8 -200 -200 0 36 -185 -185 -490 

9 -185 185 0 37 -245 245 -500 

10 185 185 0 38 245 245 -500 

11 185 -185 0 39 245 -245 -500 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

12 -185 -185 0 40 -245 -245 -500 

13 -245 245 -10 41 -200 200 -500 

14 245 245 -10 42 200 200 -500 

15 245 -245 -10 43 200 -200 -500 

16 -245 -245 -10 44 -200 -200 -500 

17 -200 200 -10 45 -185 185 -500 

18 200 200 -10 46 185 185 -500 

19 200 -200 -10 47 185 -185 -500 

20 -200 -200 -10 48 -185 -185 -500 

21 -185 185 -10 49 -184 184 0 

22 185 185 -10 50 184 184 0 

23 185 -185 -10 51 184 -184 0 

24 -185 -185 -10 52 -184 -184 0 

25 -245 245 -490 53 -184 184 -500 

26 245 245 -490 54 184 184 -500 

27 245 -245 -490 55 184 -184 -500 

28 -245 -245 -490 56 -184 -184 -500 

 
Lo remarcado en amarillo hace referencia a los puntos que se deben definir 

para el caso de dejar un hueco entre la carga y las paredes, que se emplea en el caso 
de que se quiera introducir entre el lecho de material a sinterizar un coeficiente de 
película, para simular el flujo de calor por convección-radiación entre el aire que 
circula por entre las partículas y las paredes de la paila de sinterización. 

Estas coordenadas van a permitir definir una matriz de tres filas y tantas 
columnas como puntos tenga el sólido. Las coordenadas de los puntos vienen definidas 
por distancias en milímetros. Con los diferentes puntos definiremos cada uno de los 
volúmenes que constituyen el sólido. Esos volúmenes se presentan en la Tabla 9. 

  
Tabla 9: Definición de los volúmenes a partir de sus puntos. 

Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

1 [1 2 5 6 13 14 17 18] 12 [20 17 24 21 36 32 33 29] 

2 [2 3 6 7 14 15 18 19] 13 [25 26 29 30 37 38 41 42] 

3 [3 4 7 8 15 16 19 20] 14 [26 27 30 31 38 39 42 43] 

4 [4 1 8 5 16 13 20 17] 15 [27 28 31 32 39 40 43 44] 

5 [5 6 9 10 17 18 21 22] 16 [32 29 28 25 44 41 40 37] 

6 [6 7 10 11 18 19 22 23] 17 [29 30 33 34 41 42 45 46] 

7 [7 8 11 12 19 20 23 24] 18 [30 31 34 35 42 43 46 47] 

8 [8 5 12 9 24 21 20 17] 19 [31 32 35 36 43 44 47 48] 

9 [17 18 21 22 29 30 33 34] 20 [32 29 36 33 44 41 45 48] 

10 [18 19 22 23 30 31 34 35] Volumen 
Sínter: 21 

[49 50 51 52 53 54 55 56] 
11 [19 20 23 24 31 32 35 36] 
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De esta forma haciendo uso del comando u_crear_solido3 podemos crear el 
sólido ordenado según las coordenadas que definimos con anterioridad y con los 
volúmenes que establecimos. De esta manera, la secuencia de comandos que se 
introduce en MATLAB y que permite obtener la parrilla sinterizadora tal cual se acaba 
de ver con anterioridad es el siguiente: 
 
pailan{1}=[-245 245 245 -245 -200 200 200 -200 -185 185 185 -185 -245 

245 245 -245 -200 200 200 -200 -185 185 185 -185 -245 245 245 -245 -

200 200 200 -200 -185 185 185 -185 -245 245 245 -245 -200 200 200 -200 

-185 185 185 -185 -184 184 184 -184 -184 184 184 -184;245 245 -245 -

245 200 200 -200 -200 185 185 -185 -185 245 245 -245 -245 200 200 -200 

-200 185 185 -185 -185 245 245 -245 -245 200 200 -200 -200 185 185 -

185 -185 245 245 -245 -245 200 200 -200 -200 185 185 -185 -185 184 184 

-184 -184 184 184 -184 -184;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10 -

10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490 -490 

-490 -490 -490 -490 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

-500 -500 0 0 0 0 -500 -500 -500 -500] 

 
pailan{2}=[1 2 5 6 13 14 17 18] 
pailan{3}=[2 3 6 7 14 15 18 19] 
pailan{4}=[3 4 7 8 15 16 19 20] 
pailan{5}=[4 1 8 5 16 13 20 17] 
pailan{6}=[5 6 9 10 17 18 21 22] 
pailan{7}=[6 7 10 11 18 19 22 23] 
pailan{8}=[7 8 11 12 19 20 23 24] 
pailan{9}=[8 5 12 9 24 21 20 17] 
pailan{10}=[17 18 21 22 29 30 33 34] 
pailan{11}=[18 19 22 23 30 31 34 35] 
pailan{12}=[19 20 23 24 31 32 35 36] 
pailan{13}=[20 17 24 21 36 32 33 29] 
pailan{14}=[25 26 29 30 37 38 41 42] 
pailan{15}=[26 27 30 31 38 39 42 43] 
pailan{16}=[27 28 31 32 39 40 43 44] 
pailan{17}=[32 29 28 25 44 41 40 37] 
pailan{18}=[29 30 33 34 41 42 45 46] 
pailan{19}=[30 31 34 35 42 43 46 47] 
pailan{20}=[31 32 35 36 43 44 47 48] 
pailan{21}=[32 29 36 33 44 41 45 48] 
pailan{22}=[49 50 51 52 53 54 55 56] 
 

ws='ws_pailan' 
save ws_pailan 
paila=u_crear_solido3(pailan) 
ws='ws_paila' 
save ws_paila 
escenario('ws_paila','paila') 
analisis3(1) 

 
Como señalábamos, en este caso el modelo geométrico es análogo al real, 

debido a las formas rectas del equipo. El aspecto global de la paila se puede ver en la 
Ilustración 18. 
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Ilustración 18: Modelo geométrico de la paila cuadrada. 

 

Ahora vamos a definir las caras que constituyen cada uno de los volúmenes que 
integran el sólido, y sobre los que se definirán las diferentes condiciones de contorno.  
 

 
 

 
 

 

Volumen 1 

Caras del Volumen 1 2 3 4 5 6 

Caras Condiciones 
de Contorno 

1 2 6 

Volumen 2 

Caras del Volumen 3 7 8 9 10 11 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 7 10 11 
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Volumen 3 

Caras del Volumen 8 12 13 14 15 16 

Caras Condiciones 
de Contorno 

12 13 16 

Volumen 4 

Caras del Volumen 4 14 17 18 19 20 

Caras Condiciones 
de Contorno 

17 19 20 

Volumen 5 

Caras del Volumen 5 21 22 23 24 25 

Caras Condiciones 
de Contorno 

25 (Ambiente) 24 
(Sínter) 
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Volumen 6 

Caras del Volumen 9 22 26 27 28 29 

Caras Condiciones 
de Contorno 

29 (Ambiente) 28 
(Sínter) 

Volumen 7 

Caras del Volumen 15 27 30 31 32 33 

Caras Condiciones 
de Contorno 

33 (Ambiente) 32 
(Sínter) 

Volumen 8 

Caras del Volumen 18 23 31 34 35 36 

Caras Condiciones 
de Contorno 

36 (Ambiente) 35 
(Sínter) 
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Volumen 9 

Caras del Volumen 21 37 38 39 40 41 

Caras Condiciones 
de Contorno 

38 (Ambiente) 41 
(Sínter) 

Volumen 10 

Caras del Volumen 26 39 42 43 44 45 

Caras Condiciones 
de Contorno 

44 (Ambiente) 
45 (Sínter) 

Volumen 11 

Caras del Volumen 30 42 46 47 48 49 

Caras Condiciones 
de Contorno 

47 (Ambiente) 
 49 (Sínter) 
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Volumen 12 

Caras del Volumen 34 40 48 50 51 52 

Caras Condiciones 
de Contorno 

52 (Ambiente) 
 51 (Sínter) 

Volumen 13 

Caras del Volumen 53 54 55 56 57 58 

Caras Condiciones 
de Contorno 

53 54 58 

Volumen 14 

Caras del Volumen 55 59 60 61 62 63 

Caras Condiciones 
de Contorno 

59 62 63 
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Volumen 15 

Caras del Volumen 60 64 65 66 67 68 

Caras Condiciones 
de Contorno 

64 65 68 

Volumen 16 

Caras del Volumen 56 66 69 70 71 72 

Caras Condiciones 
de Contorno 

69 71 72 

Volumen 17 

Caras del Volumen 37 57 73 74 75 76 

Caras Condiciones 
de Contorno 

73 (Ambiente) 
 76 (Sínter) 
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Volumen 18 

Caras del Volumen 43 61 74 77 78 79 

Caras Condiciones 
de Contorno 

77 (Ambiente) 
 79 (Sínter) 

Volumen 19 

Caras del Volumen 46 67 78 80 81 82 

Caras Condiciones 
de Contorno 

80 (Ambiente) 
 82 (Sínter) 

Volumen 20 

Caras del Volumen 50 70 75 81 83 84 

Caras Condiciones 
de Contorno 

83 (Ambiente) 
 84 (Sínter) 
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5.3.2. Modelo geométrico de la paila circular. 
 
 Para la representación de la paila de geometría circular se presentan tres 
modelos, si bien al final solamente escogeremos uno de ellos, ya que teniendo en 
cuenta el Apartado 5.1 de este trabajo, la idea a la hora de trabajar con programas de 
elementos finitos es la de representar el modelo real de la mejor manera posible pero 
trabajando con los modelos más simples posibles para así consumir los menores 
recursos de tiempo y de ordenador. Como se decía, se seleccionará uno de los tres 
modelos, si bien se presentan los otros dos para el caso de que se dispusiese en un 
futuro de la posibilidad de emplear un supercomputador como el que hay en el 
campus de Mieres, y trabajar con estas geometrías. 

 
5.3.2.1. Modelo 1.  

 
Aquí presentamos el modelo geométrico más complejo de la paila circular, lo 

primero indicamos las coordenadas de los puntos que constituyen cada uno de los 
volúmenes del sólido (Tabla 10). 
 

Tabla 10: Coordenadas de los puntos del sólido de la geometría circular Modelo 1. 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

1 0 100 0 105 0 100 -670 

2 70.7 70.7 0 106 70.7 70.7 -670 

3 100 0 0 107 100 0 -670 

4 70.7 -70.7 0 108 70.7 -70.7 -670 

5 0 -100 0 109 0 -100 -670 

6 -70.7 -70.7 0 110 -70.7 -70.7 -670 

7 -100 0 0 111 -100 0 -670 

8 -70.7 70.7 0 112 -70.7 70.7 -670 

9 0 52.5 0 113 0 52.5 -670 

Volumen 21: Sínter 

Caras del Volumen 85 86 87 88 89 90 

Caras Condiciones 
de Contorno 

90 (Cara Superior) 
86 87 88 89(Caras 

Laterales) 
85 (Cara Inferior) 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

10 37.1 37.1 0 114 37.1 37.1 -670 

11 52.5 0 0 115 52.5 0 -670 

12 37.1 -37.1 0 116 37.1 -37.1 -670 

13 0 -52.5 0 117 0 -52.5 -670 

14 -37.1 -37.1 0 118 -37.1 -37.1 -670 

15 -52.5 0 0 119 -52.5 0 -670 

16 -37.1 37.1 0 120 -37.1 37.1 -670 

17 0 42.5 0 121 0 100 -730 

18 30.1 30.1 0 122 70.7 70.7 -730 

19 42.5 0 0 123 100 0 -730 

20 30.1 -30.1 0 124 70.7 -70.7 -730 

21 0 -42.5 0 125 0 -100 -730 

22 -30.1 -30.1 0 126 -70.7 -70.7 -730 

23 -42.5 0 0 127 -100 0 -730 

24 -30.1 30.1 0 128 -70.7 70.7 -730 

25 0 100 -20 129 0 52.5 -730 

26 70.7 70.7 -20 130 37.1 37.1 -730 

27 100 0 -20 131 52.5 0 -730 

28 70.7 -70.7 -20 132 37.1 -37.1 -730 

29 0 -100 -20 133 0 -52.5 -730 

30 -70.7 -70.7 -20 134 -37.1 -37.1 -730 

31 -100 0 -20 135 -52.5 0 -730 

32 -70.7 70.7 -20 136 -37.1 37.1 -730 

33 0 52.5 -20 137 0 100 -750 

34 37.1 37.1 -20 138 70.7 70.7 -750 

35 52.5 0 -20 139 100 0 -750 

36 37.1 -37.1 -20 140 70.7 -70.7 -750 

37 0 -52.5 -20 141 0 -100 -750 

38 -37.1 -37.1 -20 142 -70.7 -70.7 -750 

39 -52.5 0 -20 143 -100 0 -750 

40 -37.1 37.1 -20 144 -70.7 70.7 -750 

41 0 100 -80 145 0 52.5 -750 

42 70.7 70.7 -80 146 37.1 37.1 -750 

43 100 0 -80 147 52.5 0 -750 

44 70.7 -70.7 -80 148 37.1 -37.1 -750 

45 0 -100 -80 149 0 -52.5 -750 

46 -70.7 -70.7 -80 150 -37.1 -37.1 -750 

47 -100 0 -80 151 -52.5 0 -750 

48 -70.7 70.7 -80 152 -37.1 37.1 -750 

49 0 52.5 -80 153 0 42.5 -750 

50 37.1 37.1 -80 154 30.1 30.1 -750 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

51 52.5 0 -80 155 42.5 0 -750 

52 37.1 -37.1 -80 156 30.1 -30.1 -750 

53 0 -52.5 -80 157 0 -42.5 -750 

54 -37.1 -37.1 -80 158 -30.1 -30.1 -750 

55 -52.5 0 -80 159 -42.5 0 -750 

56 -37.1 37.1 -80 160 -30.1 30.1 -750 

57 0 42.5 -80 161 0 42.5 -20 

58 30.1 30.1 -80 162 30.1 30.1 -20 

59 42.5 0 -80 163 42.5 0 -20 

60 30.1 -30.1 -80 164 30.1 -30.1 -20 

61 0 -42.5 -80 165 0 -42.5 -20 

62 -30.1 -30.1 -80 166 -30.1 -30.1 -20 

63 -42.5 0 -80 167 -42.5 0 -20 

64 -30.1 30.1 -80 168 -30.1 30.1 -20 

65 0 100 -120 169 0 42.5 -80 

66 70.7 70.7 -120 170 30.1 30.1 -80 

67 100 0 -120 171 42.5 0 -80 

68 70.7 -70.7 -120 172 30.1 -30.1 -80 

69 0 -100 -120 173 0 -42.5 -80 

70 -70.7 -70.7 -120 174 -30.1 -30.1 -80 

71 -100 0 -120 175 -42.5 0 -80 

72 -70.7 70.7 -120 176 -30.1 30.1 -80 

73 0 52.5 -120 177 0 42.5 -120 

74 37.1 37.1 -120 178 30.1 30.1 -120 

75 52.5 0 -120 179 42.5 0 -120 

76 37.1 -37.1 -120 180 30.1 -30.1 -120 

77 0 -52.5 -120 181 0 -42.5 -120 

78 -37.1 -37.1 -120 182 -30.1 -30.1 -120 

79 -52.5 0 -120 183 -42.5 0 -120 

80 -37.1 37.1 -120 184 -30.1 30.1 -120 

81 0 100 -630 185 0 42.5 -630 

82 70.7 70.7 -630 186 30.1 30.1 -630 

83 100 0 -630 187 42.5 0 -630 

84 70.7 -70.7 -630 188 30.1 -30.1 -630 

85 0 -100 -630 189 0 -42.5 -630 

86 -70.7 -70.7 -630 190 -30.1 -30.1 -630 

87 -100 0 -630 191 -42.5 0 -630 

88 -70.7 70.7 -630 192 -30.1 30.1 -630 

89 0 52.5 -630 193 0 42.5 -670 

90 37.1 37.1 -630 194 30.1 30.1 -670 

91 52.5 0 -630 195 42.5 0 -670 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

92 37.1 -37.1 -630 196 30.1 -30.1 -670 

93 0 -52.5 -630 197 0 -42.5 -670 

94 -37.1 -37.1 -630 198 -30.1 -30.1 -670 

95 -52.5 0 -630 199 -42.5 0 -670 

96 -37.1 37.1 -630 200 -30.1 30.1 -670 

97 0 42.5 -670 201 0 42.5 -730 

98 30.1 30.1 -670 202 30.1 30.1 -730 

99 42.5 0 -670 203 42.5 0 -730 

100 30.1 -30.1 -670 204 30.1 -30.1 -730 

101 0 -42.5 -670 205 0 -42.5 -730 

102 -30.1 -30.1 -670 206 -30.1 -30.1 -730 

103 -42.5 0 -670 207 -42.5 0 -730 

104 -30.1 30.1 -670 208 -30.1 30.1 -730 

 
Ahora presentamos los diferentes volúmenes que constituyen el sólido, 

definidos a partir de los puntos que acabamos de señalar (Tabla 11). 
 

Tabla 11: Volúmenes que integran el sólido del Modelo 1 de la geometría circular. 

Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

1 [1 2 9 10 25 26 33 34] 45 [77 78 181 182 93 94 189 190] 

2 [2 3 10 11 26 27 34 35] 46 [78 79 182 183 94 95 190 191] 

3 [3 4 11 12 27 28 35 36] 47 [79 80 183 184 95 96 191 192] 

4 [4 5 12 13 28 29 36 37] 48 [80 73 184 177 96 89 192 185] 

5 [5 6 13 14 29 30 37 38] 49 [81 82 89 90 105 106 113 114] 

6 [6 7 14 15 30 31 38 39] 50 [82 83 90 91 106 107 114 115] 

7 [7 8 15 16 31 32 39 40] 51 [83 84 91 92 107 108 115 116] 

8 [8 1 16 9 32 25 40 33] 52 [84 85 92 93 108 109 116 117] 

9 [9 10 17 18 33 34 161 162] 53 [85 86 93 94 109 110 117 118] 

10 [10 11 18 19 34 35 162 163] 54 [86 87 94 95 110 111 118 119] 

11 [11 12 19 20 35 36 163 164] 55 [87 88 95 96 111 112 119 120] 

12 [12 13 20 21 36 37 164 165] 56 [88 81 96 89 112 105 120 113] 

13 [13 14 21 22 37 38 165 166] 57 [89 90 185 186 113 114 193 194] 

14 [14 15 22 23 38 39 166 167] 58 [90 91 186 187 114 115 194 195] 

15 [15 16 23 24 39 40 167 168] 59 [91 92 187 188 115 116 195 196] 

16 [16 9 24 17 40 33 168 161] 60 [92 93 188 189 116 117 196 197] 

17 [33 34 161 162 49 50 169 170] 61 [93 94 189 190 117 118 197 198] 

18 [34 35 162 163 50 51 170 171] 62 [94 95 190 191 118 119 198 199] 

19 [35 36 163 164 51 52 171 172] 63 [95 96 191 192 119 120 199 200] 

20 [36 37 164 165 52 53 172 173] 64 [96 89 192 185 120 113 200 193] 

21 [37 38 165 166 53 54 173 174] 65 [113 114 193 194 129 130 201 202] 

22 [38 39 166 167 54 55 174 175] 66 [114 115 194 195 130 131 202 203] 
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Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

23 [39 40 167 168 55 56 175 176] 67 [115 116 195 196 131 132 203 204] 

24 [40 33 168 161 56 49 176 169] 68 [116 117 196 197 132 133 204 205] 

25 [41 42 49 50 65 66 73 74] 69 [117 118 197 198 133 134 205 206] 

26 [42 43 50 51 66 67 74 75] 70 [118 119 198 199 134 135 206 207] 

27 [43 44 51 52 67 68 75 76] 71 [119 120 199 200 135 136 207 208] 

28 [44 45 52 53 68 69 76 77] 72 [120 113 200 193 136 129 208 201] 

29 [45 46 53 54 69 70 77 78] 73 [121 122 129 130 137 138 145 146] 

30 [46 47 54 55 70 71 78 79] 74 [122 123 130 131 138 139 146 147] 

31 [47 48 55 56 71 72 79 80] 75 [123 124 131 132 139 140 147 148] 

32 [48 41 56 49 80 73 72 65] 76 [124 125 132 133 140 141 148 149] 

33 [49 50 169 170 73 74 177 178] 77 [125 126 133 134 141 142 149 150] 

34 [50 51 170 171 74 75 178 179] 78 [126 127 134 135 142 143 150 151] 

35 [51 52 171 172 75 76 179 180] 79 [127 128 135 136 143 144 151 152] 

36 [52 53 172 173 76 77 180 181] 80 [128 121 136 129 152 145 144 137] 

37 [53 54 173 174 77 78 181 182] 81 [129 130 201 202 145 146 153 154] 

38 [54 55 174 175 78 79 182 183] 82 [130 131 202 203 146 147 154 155] 

39 [55 56 175 176 79 80 183 184] 83 [131 132 203 204 147 148 155 156] 

40 [56 49 176 169 80 73 184 177] 84 [132 133 204 205 148 149 156 157] 

41 [73 74 177 178 89 90 185 186] 85 [133 134 205 206 149 150 157 158] 

42 [74 75 178 179 90 91 186 187] 86 [134 135 206 207 150 151 158 159] 

43 [75 76 179 180 91 92 187 188] 87 [135 136 207 208 151 152 159 160] 

44 [76 77 180 181 92 93 188 189] 88 [136 129 208 201 152 145 160 153] 

Volumen Sínter: 89  [57 58 59 60 61 62 63 64 97 98 99 100 101 102 103 104] 

 
De esta forma haciendo uso del comando u_crear_solido3 podemos obtener el 

sólido ordenado según las coordenadas que definimos con anterioridad y con los 
volúmenes que establecimos. De esta manera, la secuencia de comandos que se 
introduce en MATLAB y que permite obtener la parrilla sinterización tal cual se acaba 
de ver con anterioridad es el siguiente: 
 
sintern{1}=[0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -

37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 70.7 100 70.7 

0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 70.7 100 

70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 

42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 

37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 

0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -

30.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 

-37.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -

52.5 -37.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 

-52.5 -37.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -

30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 

0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 

30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1;100 70.7 

0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 

30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 
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52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 

70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -

30.1 0 30.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 

-37.1 0 37.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -

52.5 -37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 100 70.7 0 -

70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 100 70.7 0 

-70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 100 70.7 

0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 

30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 

42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 

30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -

30.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

-20 -20 -20 -20 -20 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -

80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -120 -120 -120 -120 -

120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -630 -630 -

630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -

670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -

670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -730 -730 -730 -730 -

730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -750 -750 -

750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -

750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

-80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -

120 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -670 -670 -670 -670 -670 -

670 -670 -670 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730]  
 

sintern{2}=[1 2 9 10 25 26 33 34] 
sintern{3}=[2 3 10 11 26 27 34 35] 
sintern{4}=[3 4 11 12 27 28 35 36] 
sintern{5}=[4 5 12 13 28 29 36 37] 
sintern{6}=[5 6 13 14 29 30 37 38] 
sintern{7}=[6 7 14 15 30 31 38 39] 
sintern{8}=[7 8 15 16 31 32 39 40] 
sintern{9}=[8 1 16 9 32 25 40 33] 
sintern{10}=[9 10 17 18 33 34 161 162] 
sintern{11}=[10 11 18 19 34 35 162 163] 
sintern{12}=[11 12 19 20 35 36 163 164] 
sintern{13}=[12 13 20 21 36 37 164 165] 
sintern{14}=[13 14 21 22 37 38 165 166] 
sintern{15}=[14 15 22 23 38 39 166 167] 
sintern{16}=[15 16 23 24 39 40 167 168] 
sintern{17}=[16 9 24 17 40 33 168 161] 
sintern{18}=[33 34 161 162 49 50 169 170] 
sintern{19}=[34 35 162 163 50 51 170 171] 
sintern{20}=[35 36 163 164 51 52 171 172] 
sintern{21}=[36 37 164 165 52 53 172 173] 
sintern{22}=[37 38 165 166 53 54 173 174] 
sintern{23}=[38 39 166 167 54 55 174 175] 
sintern{24}=[39 40 167 168 55 56 175 176] 
sintern{25}=[40 33 168 161 56 49 176 169] 
sintern{26}=[41 42 49 50 65 66 73 74] 
sintern{27}=[42 43 50 51 66 67 74 75] 
sintern{28}=[43 44 51 52 67 68 75 76] 
sintern{29}=[44 45 52 53 68 69 76 77] 
sintern{30}=[45 46 53 54 69 70 77 78] 
sintern{31}=[46 47 54 55 70 71 78 79] 
sintern{32}=[47 48 55 56 71 72 79 80] 
sintern{33}=[48 41 56 49 80 73 72 65] 
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sintern{34}=[49 50 169 170 73 74 177 178] 
sintern{35}=[50 51 170 171 74 75 178 179] 
sintern{36}=[51 52 171 172 75 76 179 180] 
sintern{37}=[52 53 172 173 76 77 180 181] 
sintern{38}=[53 54 173 174 77 78 181 182] 
sintern{39}=[54 55 174 175 78 79 182 183] 
sintern{40}=[55 56 175 176 79 80 183 184] 
sintern{41}=[56 49 176 169 80 73 184 177] 
sintern{42}=[73 74 177 178 89 90 185 186] 
sintern{43}=[74 75 178 179 90 91 186 187] 
sintern{44}=[75 76 179 180 91 92 187 188] 
sintern{45}=[76 77 180 181 92 93 188 189] 
sintern{46}=[77 78 181 182 93 94 189 190] 
sintern{47}=[78 79 182 183 94 95 190 191] 
sintern{48}=[79 80 183 184 95 96 191 192] 
sintern{49}=[80 73 184 177 96 89 192 185] 
sintern{50}=[81 82 89 90 105 106 113 114] 
sintern{51}=[82 83 90 91 106 107 114 115] 
sintern{52}=[83 84 91 92 107 108 115 116] 
sintern{53}=[84 85 92 93 108 109 116 117] 
sintern{54}=[85 86 93 94 109 110 117 118] 
sintern{55}=[86 87 94 95 110 111 118 119] 
sintern{56}=[87 88 95 96 111 112 119 120] 
sintern{57}=[88 81 96 89 112 105 120 113] 
sintern{58}=[89 90 185 186 113 114 193 194] 
sintern{59}=[90 91 186 187 114 115 194 195] 
sintern{60}=[91 92 187 188 115 116 195 196] 
sintern{61}=[92 93 188 189 116 117 196 197] 
sintern{62}=[93 94 189 190 117 118 197 198] 
sintern{63}=[94 95 190 191 118 119 198 199] 
sintern{64}=[95 96 191 192 119 120 199 200] 
sintern{65}=[96 89 192 185 120 113 200 193] 
sintern{66}=[113 114 193 194 129 130 201 202] 
sintern{67}=[114 115 194 195 130 131 202 203] 
sintern{68}=[115 116 195 196 131 132 203 204] 
sintern{69}=[116 117 196 197 132 133 204 205] 
sintern{70}=[117 118 197 198 133 134 205 206] 
sintern{71}=[118 119 198 199 134 135 206 207] 
sintern{72}=[119 120 199 200 135 136 207 208] 
sintern{73}=[120 113 200 193 136 129 208 201] 
sintern{74}=[121 122 129 130 137 138 145 146] 
sintern{75}=[122 123 130 131 138 139 146 147] 
sintern{76}=[123 124 131 132 139 140 147 148] 
sintern{77}=[124 125 132 133 140 141 148 149] 
sintern{78}=[125 126 133 134 141 142 149 150] 
sintern{79}=[126 127 134 135 142 143 150 151] 
sintern{80}=[127 128 135 136 143 144 151 152] 
sintern{81}=[128 121 136 129 152 145 144 137] 
sintern{82}=[129 130 201 202 145 146 153 154] 
sintern{83}=[130 131 202 203 146 147 154 155] 
sintern{84}=[131 132 203 204 147 148 155 156] 
sintern{85}=[132 133 204 205 148 149 156 157] 
sintern{86}=[133 134 205 206 149 150 157 158] 
sintern{87}=[134 135 206 207 150 151 158 159] 
sintern{88}=[135 136 207 208 151 152 159 160] 
sintern{89}=[136 129 208 201 152 145 160 153] 
sintern{90}=[57 58 59 60 61 62 63 64 97 98 99 100 101 102 103 104] 
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ws='ws_sintern' 
save ws_sintern 
sinterizador=u_crear_solido3(sintern) 
ws='ws_sinterizador' 
save ws_sinterizador 
escenario('ws_sinterizador','sinterizador') 
analisis3(1) 

 

 
Ilustración 19: Modelo 1 de la geometría circular obtenido con el programa MEFOX. 

 
 Este modelo (Ilustración 19) se descarta finalmente porque está integrado por 
una ingente cantidad de volúmenes, lo cual repercute en tiempos excesivos de 
mallado y cálculo, y lo único que aporta extra con respecto al Modelo 3 son las dos 
cámaras, tanto la de combustión (donde se produce la ignición de la mezcla a 
sinterizar) y la de recogida de gases (donde se produce la succión del gas que atraviesa 
la mezcla). Lo que es la zona de la mezcla a sinterizar queda igualmente definido con el 
Modelo 3 de la geometría circular. 
 

5.3.2.2. Modelo 2.  

  
 El segundo modelo planteado (Ilustración 20) para la paila de geometría 
circular simplifica las curvas y las adapta a una forma cuadrada. El modelo sigue 
manteniendo las cámaras de recogida de gases y la cámara de combustión, sin 
embargo, parece un modelo demasiado simple y que probablemente no responda 
fielmente a la realidad. Es por ello que se desecha este modelo. De todas formas se 
presentan las coordenadas de los puntos constituyentes, y los diferentes volúmenes 
que integran el sólido. 
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Ilustración 20: Modelo 2 de la parrilla circular. 

 
Las coordenadas de los diferentes puntos que constituyen cada uno de los 

volúmenes del sólido son las que se presentan en la Tabla 12. 

 
Tabla 12: Coordenadas de los puntos que constituyen cada uno de los volúmenes de la paila circular 

Modelo 2. 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

1 -100 100 0 49 -100 100 -630 

2 100 100 0 50 100 100 -630 

3 100 -100 0 51 100 -100 -630 

4 -100 -100 0 52 -100 -100 -630 

5 -52.5 52.5 0 53 -52.5 52.5 -630 

6 52.5 52.5 0 54 52.5 52.5 -630 

7 52.5 -52.5 0 55 52.5 -52.5 -630 

8 -52.5 -52.5 0 56 -52.5 -52.5 -630 

9 -42.5 42.5 0 57 -42.5 42.5 -630 

10 42.5 42.5 0 58 42.5 42.5 -630 

11 42.5 -42.5 0 59 42.5 -42.5 -630 

12 -42.5 -42.5 0 60 -42.5 -42.5 -630 

13 -100 100 -20 61 -100 100 -670 

14 100 100 -20 62 100 100 -670 

15 100 -100 -20 63 100 -100 -670 

16 -100 -100 -20 64 -100 -100 -670 

17 -52.5 52.5 -20 65 -52.5 52.5 -670 

18 52.5 52.5 -20 66 52.5 52.5 -670 

19 52.5 -52.5 -20 67 52.5 -52.5 -670 

20 -52.5 -52.5 -20 68 -52.5 -52.5 -670 

21 -42.5 42.5 -20 69 -42.5 42.5 -670 

22 42.5 42.5 -20 70 42.5 42.5 -670 

23 42.5 -42.5 -20 71 42.5 -42.5 -670 

24 -42.5 -42.5 -20 72 -42.5 -42.5 -670 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

25 -100 100 -80 73 -100 100 -730 

26 100 100 -80 74 100 100 -730 

27 100 -100 -80 75 100 -100 -730 

28 -100 -100 -80 76 -100 -100 -730 

29 -52.5 52.5 -80 77 -52.5 52.5 -730 

30 52.5 52.5 -80 78 52.5 52.5 -730 

31 52.5 -52.5 -80 79 52.5 -52.5 -730 

32 -52.5 -52.5 -80 80 -52.5 -52.5 -730 

33 -42.5 42.5 -80 81 -42.5 42.5 -730 

34 42.5 42.5 -80 82 42.5 42.5 -730 

35 42.5 -42.5 -80 83 42.5 -42.5 -730 

36 -42.5 -42.5 -80 84 -42.5 -42.5 -730 

37 -100 100 -120 85 -100 100 -750 

38 100 100 -120 86 100 100 -750 

39 100 -100 -120 87 100 -100 -750 

40 -100 -100 -120 88 -100 -100 -750 

41 -52.5 52.5 -120 89 -52.5 52.5 -750 

42 52.5 52.5 -120 90 52.5 52.5 -750 

43 52.5 -52.5 -120 91 52.5 -52.5 -750 

44 -52.5 -52.5 -120 92 -52.5 -52.5 -750 

45 -42.5 42.5 -120 93 -42.5 42.5 -750 

46 42.5 42.5 -120 94 42.5 42.5 -750 

47 42.5 -42.5 -120 95 42.5 -42.5 -750 

48 -42.5 -42.5 -120 96 -42.5 -42.5 -750 

 
En la Tabla 13 presentamos los diferentes volúmenes a partir de cada uno de 

los puntos de los que antes mostramos las coordenadas. 

 
Tabla 13: Identificadores de los puntos que definen cada uno de los volúmenes. 

Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

1 [1 2 5 6 13 14 17 18] 23 [43 44 47 48 55 56 59 60] 

2 [2 3 6 7  14 15 18 19] 24 [44 41 48 45 56 53 60 57] 

3 [3 4 7 8 15 16 19 20] 25 [49 50 53 54 61 62 65 66] 

4 [4 1 8 5 16 13 20 17] 26 [50 51 54 55 62 63 66 67] 

5 [5 6 9 10 17 18 21 22] 27 [51 52 55 56 63 64 67 68] 

6 [6 7 10 11 18 19 22 23] 28 [52 49 56 53 64 61 68 65] 

7 [7 8 11 12 19 20 23 24] 29 [53 54 57 58 65 66 69 70] 

8 [8 5 12 9 20 17 24 21] 30 [54 55 58 59 66 67 70 71] 

9 [17 18 21 22 29 30 33 34] 31 [55 56 59 60 67 68 71 72] 

10 [18 19 22 23 30 31 34 35] 32 [56 53 60 57 68 65 72 69] 

11 [19 20 23 24 31 32 35 36] 33 [65 66 69 70 77 78 81 82] 
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Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

12 [20 17 24 21 36 33 32 29] 34 [66 67 70 71 78 79 82 83] 

13 [25 26 29 30 37 38 41 42] 35 [67 68 71 72 79 80 83 84] 

14 [26 27 30 31 38 39 42 43] 36 [68 65 72 69 80 77 84 81] 

15 [27 28 31 32 39 40 43 44] 37 [73 74 77 78 85 86 89 90] 

16 [32 29 28 25 40 37 44 41] 38 [74 75 78 79 86 87 90 91] 

17 [29 30 33 34 41 42 45 46] 39 [75 76 79 80 91 92 87 88] 

18 [30 31 34 35 42 43 46 47] 40 [80 77 76 73 92 89 88 85] 

19 [31 32 35 36 43 44 47 48] 41 [77 78 81 82 89 90 93 94] 

20 [32 29 36 33 44 41 48 45] 42 [78 79 82 83 90 91 94 95] 

21 [41 42 45 46 53 54 57 58] 43 [79 80 83 84 91 92 95 96] 

22 [42 43 46 47 54 55 58 59] 44 [80 77 84 81 92 89 96 93] 

Volumen Sínter: 45 [33 34 35 36 69 70 71 72] 

 
De esta forma haciendo uso del comando u_crear_solido3 podemos crear el 

sólido ordenado según las coordenadas que definimos con anterioridad y con los 
volúmenes que establecimos. De esta manera, la secuencia de comandos que se 
introduce en MATLAB y que permite obtener la parrilla sinterización tal cual se acaba 
de ver con anterioridad es el siguiente: 
 

parriellan{1}=[-100 100 100 -100 -52.5 52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 

-42.5 -100 100 100 -100 -52.5 52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -

100 100 100 -100 -52.5 52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -100 100 

100 -100 -52.5 52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -100 100 100 -100 

-52.5 52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -100 100 100 -100 -52.5 

52.5 52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -100 100 100 -100 -52.5 52.5 

52.5 -52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5 -100 100 100 -100 -52.5 52.5 52.5 -

52.5 -42.5 42.5 42.5 -42.5;100 100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 

42.5 42.5 -42.5 -42.5 100 100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 

42.5 -42.5 -42.5 100 100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -

42.5 -42.5 100 100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -42.5 -

42.5 100 100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -42.5 -42.5 100 

100 -100 -100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -42.5 -42.5 100 100 -100 

-100 52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -42.5 -42.5 100 100 -100 -100 

52.5 52.5 -52.5 -52.5 42.5 42.5 -42.5 -42.5;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -80 -80 -80 -80 -80 -80 

-80 -80 -80 -80 -80 -80 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -

120 -120 -120 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -

630 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -730 -

730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -730 -750 -750 -750 -

750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750] 
 

parriellan{2}=[1 2 5 6 13 14 17 18] 
parriellan{3}=[2 3 6 7  14 15 18 19] 
parriellan{4}=[3 4 7 8 15 16 19 20] 
parriellan{5}=[4 1 8 5 16 13 20 17] 
parriellan{6}=[5 6 9 10 17 18 21 22] 
parriellan{7}=[6 7 10 11 18 19 22 23] 
parriellan{8}=[7 8 11 12 19 20 23 24] 
parriellan{9}=[8 5 12 9 20 17 24 21] 
parriellan{10}=[17 18 21 22 29 30 33 34] 
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parriellan{11}=[18 19 22 23 30 31 34 35] 
parriellan{12}=[19 20 23 24 31 32 35 36] 
parriellan{13}=[20 17 24 21 36 33 32 29] 
parriellan{14}=[25 26 29 30 37 38 41 42] 
parriellan{15}=[26 27 30 31 38 39 42 43] 
parriellan{16}=[27 28 31 32 39 40 43 44] 
parriellan{17}=[32 29 28 25 40 37 44 41] 
parriellan{18}=[29 30 33 34 41 42 45 46] 
parriellan{19}=[30 31 34 35 42 43 46 47] 
parriellan{20}=[31 32 35 36 43 44 47 48] 
parriellan{21}=[32 29 36 33 44 41 48 45] 
parriellan{22}=[41 42 45 46 53 54 57 58] 
parriellan{23}=[42 43 46 47 54 55 58 59] 
parriellan{24}=[43 44 47 48 55 56 59 60] 
parriellan{25}=[44 41 48 45 56 53 60 57] 
parriellan{26}=[49 50 53 54 61 62 65 66] 
parriellan{27}=[50 51 54 55 62 63 66 67] 
parriellan{28}=[51 52 55 56 63 64 67 68] 
parriellan{29}=[52 49 56 53 64 61 68 65] 
parriellan{30}=[53 54 57 58 65 66 69 70] 
parriellan{31}=[54 55 58 59 66 67 70 71] 
parriellan{32}=[55 56 59 60 67 68 71 72] 
parriellan{33}=[56 53 60 57 68 65 72 69] 
parriellan{34}=[65 66 69 70 77 78 81 82] 
parriellan{35}=[66 67 70 71 78 79 82 83] 
parriellan{36}=[67 68 71 72 79 80 83 84] 
parriellan{37}=[68 65 72 69 80 77 84 81] 
parriellan{38}=[73 74 77 78 85 86 89 90] 
parriellan{39}=[74 75 78 79 86 87 90 91] 
parriellan{40}=[75 76 79 80 91 92 87 88] 
parriellan{41}=[80 77 76 73 92 89 88 85] 
parriellan{42}=[77 78 81 82 89 90 93 94] 
parriellan{43}=[78 79 82 83 90 91 94 95] 
parriellan{44}=[79 80 83 84 91 92 95 96] 
parriellan{45}=[80 77 84 81 92 89 96 93] 
parriellan{46}=[33 34 35 36 69 70 71 72] 
 

ws='ws_parriellan' 
save ws_parriellan 
parriella=u_crear_solido3(parriellan) 
ws='ws_parriella' 
save ws_parriella 
escenario('ws_parriella','parriella') 
analisis3(1) 

 
La representación de este modelo se encuentra en la Ilustración 20. Se descarta 

finalmente porque está integrado por una ingente cantidad de volúmenes, lo cual 
repercute en tiempos excesivos de mallado y cálculo, y lo único que aporta extra con 
respecto al Modelo 3 son las dos cámaras tanto la de combustión (donde se produce la 
ignición de la mezcla a sinterizar) y la de recogida de gases (donde se produce la 
succión del gas que atraviesa la mezcla). Lo que es la zona de la mezcla a sinterizar 
queda igualmente definido con el Modelo 3 de la geometría circular. Por otra parte, en 
este caso el empleo de formas cuadradas para la representación de una geometría 
circular no es lo más adecuado, siendo este otro de los motivos por los que se descarta 
este modelo geométrico. 
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5.3.2.3. Modelo 3.  

 
 Este es el modelo geométrico escogido para la paila circular, es análogo al 
Modelo 1, pero se eliminan las cámaras de combustión, asociada a la ignición de la 
mezcla de sinterización, y la cámara de recogida de gases, asociada a la succión de los 
gases que atraviesan la mezcla. Ambas zonas se cree que se encuentran perfectamente 
representadas por las condiciones de contorno que se añaden posteriormente junto 
con las propiedades. 

La creación del modelo geométrico de la paila circular implica definir las 
coordenadas de cada uno de los puntos que van a constituir cada uno de los 
volúmenes del sólido. Esto es así, porque como se indicó, el MEFOX exige introducir las 
coordenadas de cada punto de cada volumen del sólido individualmente. De esta 
manera, recogemos en la Tabla 14 las coordenadas de cada punto. 
 

Tabla 14: Coordenadas de los puntos que constituyen el Modelo 3 de la paila circular. 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

1 0 100 -80 49 0 100 -630 

2 70.7 70.7 -80 50 70.7 70.7 -630 

3 100 0 -80 51 100 0 -630 

4 70.7 -70.7 -80 52 70.7 -70.7 -630 

5 0 -100 -80 53 0 -100 -630 

6 -70.7 -70.7 -80 54 -70.7 -70.7 -630 

7 -100 0 -80 55 -100 0 -630 

8 -70.7 70.7 -80 56 -70.7 70.7 -630 

9 0 52.5 -80 57 0 52.5 -630 

10 37.1 37.1 -80 58 37.1 37.1 -630 

11 52.5 0 -80 59 52.5 0 -630 

12 37.1 -37.1 -80 60 37.1 -37.1 -630 

13 0 -52.5 -80 61 0 -52.5 -630 

14 -37.1 -37.1 -80 62 -37.1 -37.1 -630 

15 -52.5 0 -80 63 -52.5 0 -630 

16 -37.1 37.1 -80 64 -37.1 37.1 -630 

17 0 42.5 -80 65 0 42.5 -630 

18 30.1 30.1 -80 66 30.1 30.1 -630 

19 42.5 0 -80 67 42.5 0 -630 

20 30.1 -30.1 -80 68 30.1 -30.1 -630 

21 0 -42.5 -80 69 0 -42.5 -630 

22 -30.1 -30.1 -80 70 -30.1 -30.1 -630 

23 -42.5 0 -80 71 -42.5 0 -630 

24 -30.1 30.1 -80 72 -30.1 30.1 -630 

25 0 100 -120 73 0 100 -670 

26 70.7 70.7 -120 74 70.7 70.7 -670 

27 100 0 -120 75 100 0 -670 
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Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

Punto Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

Coordenada 
Z 

28 70.7 -70.7 -120 76 70.7 -70.7 -670 

29 0 -100 -120 77 0 -100 -670 

30 -70.7 -70.7 -120 78 -70.7 -70.7 -670 

31 -100 0 -120 79 -100 0 -670 

32 -70.7 70.7 -120 80 -70.7 70.7 -670 

33 0 52.5 -120 81 0 52.5 -670 

34 37.1 37.1 -120 82 37.1 37.1 -670 

35 52.5 0 -120 83 52.5 0 -670 

36 37.1 -37.1 -120 84 37.1 -37.1 -670 

37 0 -52.5 -120 85 0 -52.5 -670 

38 -37.1 -37.1 -120 86 -37.1 -37.1 -670 

39 -52.5 0 -120 87 -52.5 0 -670 

40 -37.1 37.1 -120 88 -37.1 37.1 -670 

41 0 42.5 -120 89 42.5 42.5 -670 

42 30.1 30.1 -120 90 30.1 30.1 -670 

43 42.5 0 -120 91 0 0 -670 

44 30.1 -30.1 -120 92 -30.1 -30.1 -670 

45 0 -42.5 -120 93 -42.5 -42.5 -670 

46 -30.1 -30.1 -120 94 -30.1 -30.1 -670 

47 -42.5 0 -120 95 0 0 -670 

48 -30.1 30.1 -120 96 30.1 30.1 -670 

 
Estas coordenadas van a permitir definir una matriz de tres filas y tantas 

columnas como puntos tenga el sólido. Las coordenadas de los puntos vienen definidas 
por distancias en milímetros. Con los diferentes puntos definiremos cada uno de los 
volúmenes que constituyen el sólido. Esos volúmenes se presentan en la Tabla 15.  

 
Tabla 15: Identificadores de los puntos que constituyen cada uno de los volúmenes del sólido Modelo 

3 de la paila circular. 

Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

1 [1 2 9 10 25 26 33 34] 22 [38 39 46 47 62 63 70 71] 

2 [2 3 10 11 26 27 34 35] 23 [39 40 47 48 63 64 71 72] 

3 [3 4 11 12 27 28 35 36] 24 [40 33 48 41 64 57 72 65] 

4 [4 5 12 13 28 29 36 37] 25 [49 50 57 58 73 74 81 82] 

5 [5 6 13 14 29 30 37 38] 26 [50 51 58 59 74 75 82 83] 

6 [6 7 14 15 30 31 38 39] 27 [51 52 59 60 75 76 83 84] 

7 [7 8 15 16 31 32 39 40] 28 [52 53 60 61 76 77 84 85] 

8 [8 1 16 9 32 25 40 33] 29 [53 54 61 62 77 78 85 86] 

9 [9 10 17 18 33 34 41 42] 30 [54 55 62 63 78 79 86 87] 

10 [10 11 18 19 34 35 42 43] 31 [55 56 63 64 79 80 87 88] 

11 [11 12 19 20 35 36 43 44] 32 [56 49 64 57 80 73 88 81] 

12 [12 13 20 21 36 37 44 45] 33 [57 58 65 66 81 82 89 90] 
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Volumen Puntos del Volumen Volumen Puntos del Volumen 

13 [13 14 21 22 37 38 45 46] 34 [58 59 66 67 82 83 90 91] 

14 [14 15 22 23 38 39 46 47] 35 [59 60 67 68 83 84 91 92] 

15 [15 16 23 24 39 40 47 48] 36 [60 61 68 69 84 85 92 93] 

16 [16 9 24 17 40 33 48 41] 37 [61 62 69 70 85 86 93 94] 

17 [33 34 41 42 57 58 65 66] 38 [62 63 70 71 86 87 94 95] 

18 [34 35 42 43 58 59 66 67] 39 [63 64 71 72 87 88 95 96] 

19 [35 36 43 44 59 60 67 68] 40 [64 57 72 65 96 89 88 81] 

20 [36 37 44 45 60 61 68 69] Volumen Sínter: 41  

21 [37 38 45 46 61 62 69 70] [17 18 19 20 21 22 23 24 89 90 91 92 93 94 95 96] 

 
De esta forma haciendo uso del comando u_crear_solido3 podemos crear el 

sólido ordenado según las coordenadas que definimos con anterioridad y con los 
volúmenes que establecimos. De esta manera, la secuencia de comandos que se 
introduce en MATLAB y que permite obtener la parrilla de sinterización tal cual se 
acaba de ver con anterioridad es el siguiente: 
 
sintern{1}=[0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -

37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 70.7 100 70.7 

0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 42.5 

30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 

52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 

70.7 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 37.1 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 

0 30.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1;100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 

70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -

30.1 0 30.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 

-37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 100 70.7 0 -70.7 -

100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 -37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -

30.1 -42.5 -30.1 0 30.1 100 70.7 0 -70.7 -100 -70.7 0 70.7 52.5 37.1 0 

-37.1 -52.5 -37.1 0 37.1 42.5 30.1 0 -30.1 -42.5 -30.1 0 30.1;-80 -80 

-80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -

80 -80 -80 -80 -80 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -

120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -

630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -

630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -670 -670 -670 -670 -

670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -670 -

670 -670 -670 -670 -670 -670] 

 
sintern{2}=[1 2 9 10 25 26 33 34] 
sintern{3}=[2 3 10 11 26 27 34 35] 
sintern{4}=[3 4 11 12 27 28 35 36] 
sintern{5}=[4 5 12 13 28 29 36 37] 
sintern{6}=[5 6 13 14 29 30 37 38] 
sintern{7}=[6 7 14 15 30 31 38 39] 
sintern{8}=[7 8 15 16 31 32 39 40] 
sintern{9}=[8 1 16 9 32 25 40 33] 
sintern{10}=[9 10 17 18 33 34 41 42] 
sintern{11}=[10 11 18 19 34 35 42 43] 
sintern{12}=[11 12 19 20 35 36 43 44] 
sintern{13}=[12 13 20 21 36 37 44 45] 
sintern{14}=[13 14 21 22 37 38 45 46] 
sintern{15}=[14 15 22 23 38 39 46 47] 
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sintern{16}=[15 16 23 24 39 40 47 48] 
sintern{17}=[16 9 24 17 40 33 48 41] 
sintern{18}=[33 34 41 42 57 58 65 66] 
sintern{19}=[34 35 42 43 58 59 66 67] 
sintern{20}=[35 36 43 44 59 60 67 68] 
sintern{21}=[36 37 44 45 60 61 68 69] 
sintern{22}=[37 38 45 46 61 62 69 70] 
sintern{23}=[38 39 46 47 62 63 70 71] 
sintern{24}=[39 40 47 48 63 64 71 72] 
sintern{25}=[40 33 48 41 64 57 72 65] 
sintern{26}=[49 50 57 58 73 74 81 82] 
sintern{27}=[50 51 58 59 74 75 82 83] 
sintern{28}=[51 52 59 60 75 76 83 84] 
sintern{29}=[52 53 60 61 76 77 84 85] 
sintern{30}=[53 54 61 62 77 78 85 86] 
sintern{31}=[54 55 62 63 78 79 86 87] 
sintern{32}=[55 56 63 64 79 80 87 88] 
sintern{33}=[56 49 64 57 80 73 88 81] 
sintern{34}=[57 58 65 66 81 82 89 90] 
sintern{35}=[58 59 66 67 82 83 90 91] 
sintern{36}=[59 60 67 68 83 84 91 92] 
sintern{37}=[60 61 68 69 84 85 92 93] 
sintern{38}=[61 62 69 70 85 86 93 94] 
sintern{39}=[62 63 70 71 86 87 94 95] 
sintern{40}=[63 64 71 72 87 88 95 96] 
sintern{41}=[64 57 72 65 96 89 88 81] 
sintern{42}=[17 18 19 20 21 22 23 24 89 90 91 92 93 94 95 96] 
 

ws='ws_sintern' 
save ws_sintern 
sinterizador=u_crear_solido3(sintern) 
ws='ws_sinterizador' 
save ws_sinterizador 
escenario('ws_sinterizador','sinterizador') 
analisis3(1) 

 
Como señalábamos, en este caso el modelo geométrico es similar al real, sin 

embargo, dada la imposibilidad de crear un modelo geométrico circular tenemos 
proceder a transformar el círculo en un octógono. El aspecto global de la paila se 
puede ver en la Ilustración 21. 

 

 
Ilustración 21: Modelo geométrico de la paila circular. 
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Ahora vamos a definir las caras que constituyen cada uno de los volúmenes que 
integran el sólido, y sobre los que se definirán las diferentes condiciones de contorno.  
 

 
 

 
 

 

Volumen 1 

Caras del Volumen 1 2 3 4 5 6 

Caras Condiciones 
de Contorno 

2 3 5  

Volumen 2 

Caras del Volumen 6 7 8 9 10 11 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 7 8 10  

Volumen 3 

Caras del Volumen 11 12 13 14 15 16 

Caras Condiciones 
de Contorno 

13 14 16  
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Volumen 4 

Caras del Volumen 12 17 18 19 20 21 

Caras Condiciones 
de Contorno 

17 18 19  

Volumen 5 

Caras del Volumen 20 22 23 24 25 26 

Caras Condiciones 
de Contorno 

22 23 26  

Volumen 6 

Caras del Volumen 24 27 28 29 30 31 

Caras Condiciones 
de Contorno 

27 28 30  
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Volumen 7 

Caras del Volumen 29 32 33 34 35 36 

Caras Condiciones 
de Contorno 

32 33 35  

Volumen 8 

Caras del Volumen 1 34 37 38 39 40 

Caras Condiciones 
de Contorno 

37 38 39 

Volumen 9 

Caras del Volumen 4 41 42 43 44 45 

Caras Condiciones 
de Contorno 

44 (Ambiente) 43 
(Sínter) 
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Volumen 10 

Caras del Volumen 9 45 46 47 48 49 

Caras Condiciones 
de Contorno 

48 (Ambiente) 
47 (Sínter) 

Volumen 11 

Caras del Volumen 15 49 50 51 52 53 

Caras Condiciones 
de Contorno 

53 (Ambiente) 
 52 (Sínter) 

Volumen 12 

Caras del Volumen 21 50 54 55 56 57 

Caras Condiciones 
de Contorno 

55 (Ambiente) 
 57 (Sínter) 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

88 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Volumen 13 

Caras del Volumen 25 56 58 59 60 61 

Caras Condiciones 
de Contorno 

61 (Ambiente) 
 60 (Sínter) 

Volumen 14 

Caras del Volumen 31 59 62 63 64 65 

Caras Condiciones 
de Contorno 

65 (Ambiente) 
 64 (Sínter) 

Volumen 15 

Caras del Volumen 36 63 66 67 68 69 

Caras Condiciones 
de Contorno 

69 (Ambiente) 
 68 (Sínter) 
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Volumen 16 

Caras del Volumen 40 41 67 70 71 72 

Caras Condiciones 
de Contorno 

71 (Ambiente) 
 72 (Sínter) 

Volumen 17 

Caras del Volumen 42 73 74 75 76 77 

Caras Condiciones 
de Contorno 

75 (Ambiente) 
 76 (Sínter) 

Volumen 18 

Caras del Volumen 46 77 78 79 80 81 

Caras Condiciones 
de Contorno 

79 (Ambiente) 
80 (Sínter) 
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Volumen 19 

Caras del Volumen 51 81 82 83 84 85 

Caras Condiciones 
de Contorno 

84 (Ambiente) 
85 (Sínter) 

Volumen 20 

Caras del Volumen 54 82 86 87 88 89 

Caras Condiciones 
de Contorno 

86 (Ambiente) 
89 (Sínter) 

Volumen 21 

Caras del Volumen 58 88 90 91 92 93 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 91 (Ambiente) 
93 (Sínter) 
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Volumen 22 

Caras del Volumen 62 92 94 95 96 97 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 94 (Ambiente) 
97 (Sínter) 

Volumen 23 

Caras del Volumen 66 96 98 99 100 101 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 98 (Ambiente) 
101 (Sínter) 

Volumen 24 

Caras del Volumen 70 73 100 102 103 
104 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 102 (Ambiente) 
104 (Sínter) 
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Volumen 25 

Caras del Volumen 105 106 107 108 109 
110 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 106 107 109 
 

Volumen 26 

Caras del Volumen 110 111 112 113 114 
115 

Caras Condiciones 
de Contorno 

111 112 113  
 

Volumen 27 

Caras del Volumen 115 116 117 118 119 
120 

Caras Condiciones 
de Contorno 

117 118 119 
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Volumen 28 

Caras del Volumen 116 121 122 123 124 
125 

Caras Condiciones 
de Contorno 

121 122 123 

Volumen 29 

Caras del Volumen 124 126 127 128 129 
130 

Caras Condiciones 
de Contorno 

126 127 130 

Volumen 30 

Caras del Volumen 128 131 132 133 134 
135 

Caras Condiciones 
de Contorno 

131 132 134 
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Volumen 31 

Caras del Volumen 133 136 137 138 139 
140 

Caras Condiciones 
de Contorno 

136 137 139 

Volumen 32 

Caras del Volumen 105 138 141 142 143 
144 

Caras Condiciones 
de Contorno 

141 142 143 

Volumen 33 

Caras del Volumen 74 108 145 146 147 
148 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 146 (Ambiente) 
147 (Sínter) 
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Volumen 34 

Caras del Volumen 78 114 148 149 150 
151 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 149 (Ambiente) 
150 (Sínter) 

Volumen 35 

Caras del Volumen 83 120 151 152 153 
154 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 153 (Ambiente) 
154 (Sínter) 

Volumen 36 

Caras del Volumen 87 125 152 155 156 
157 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 155 (Ambiente) 
157 (Sínter) 
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Volumen 37 

Caras del Volumen 90 129 156 158 159 
160 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 158 (Ambiente) 
160 (Sínter) 

Volumen 38 

Caras del Volumen 95 135 159 161 162 
163 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 161 (Ambiente) 
163 (Sínter) 

Volumen 39 

Caras del Volumen 99 140 162 164 165 
166 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 164 (Ambiente) 
166 (Sínter) 
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5.4. Condiciones de Contorno. 
 

 Las condiciones de contorno van a definir el problema, ya que las propiedades 
nos las da una base de datos. Es decir, con las condiciones de contorno vamos a poder 
interactuar según las condiciones en las que se desarrolle cada ensayo.  
 

5.4.1. Medida de los Gases y Tiempo de Sinterización.  
 

La medida de los gases en la paila de sinterización y su temperatura van a 
determinar varios parámetros de interés para la simulación, como son el tiempo total 
de sinterización, la proporción relativa de los gases (para el cálculo del coeficiente de 
convección), entre otros. Se dispone de los datos relativos a tres medidas efectuadas 
con la paila de sinterización de laboratorio que se encuentra en Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas del CSIC en Madrid. Presentamos las medidas de los 
gases a la salida (O2, CO2) (Ilustración 22, 25 y 28), medida del O2 a la entrada 

Volumen 40 

Caras del Volumen 103 144 145 165 167 
168 

Caras Condiciones 
de Contorno 

 167 (Ambiente) 
168 (Sínter) 

Volumen 41: Sínter 

Caras del Volumen 169 170 171 172 173 
174 175 176 177 178 

Caras Condiciones 
de Contorno 

176 (Cara Superior) 
169 170 171 172 174 

175 177 178(Caras 
Laterales) 

173 (Cara Inferior) 
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(Ilustración 22, 25 y 28), temperatura de los gases a la salida (Ilustración 24, 27 y 30) y 
la velocidad del aire (Ilustración 23, 26 y 29). 
 
Medida 1: 
 

 
Ilustración 22: Medida 1. Valores porcentuales del O2 a la entrada y a la salida, así como el CO2 a la 

salida. 

 

 
Ilustración 23: Medida 1. Valores de la velocidad del aire (m/s). 

  

 
Ilustración 24: Medida 1. Temperatura de los gases a la salida. 
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Medida 2: 
 

 
Ilustración 25: Medida 2. Valores porcentuales del O2 a la entrada y a la salida, así como el CO2 a la 

salida. 

 
Ilustración 26: Medida 2. Valores de la velocidad del aire (m/s). 

 

 
Ilustración 27: Medida 2.  Temperatura de los gases a la salida. 
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Medida 3: 
 

 
Ilustración 28: Medida 3. Valores porcentuales del O2 a la entrada y a la salida, así como el CO2 a la 

salida. 

 

 
Ilustración 29: Medida 3. Valores de la velocidad del aire (m/s). 

 

 
Ilustración 30: Medida 3. Temperatura de los gases a la salida. 
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 Estas gráficas nos aportan información muy relevante acerca de cómo es el 
proceso de sinterización en las pailas de laboratorio. Además, atendiendo al eje 
horizontal de todas las gráficas podemos ver el tiempo total durante el que 
ejecutaremos el procesador. Las Ilustraciones 24, 27 y 30 dan información de la 
temperatura de los gases a la salida. Esta información es muy importante desde el 
punto de vista de la duración del proceso de sinterización en la paila ya que la 
temperatura de los gases a la salida se va a ir incrementando a medida que avanza el 
proceso de sinterización hasta que el frente de llama llega al final del lecho, momento 
a partir del cual la temperatura caerá ya que el susodicho frente no podrá avanzar 
más. De esta manera, el máximo de la curva nos va a dar el final de la sinterización, así, 
teniendo en cuenta la longitud del lecho y este tiempo podemos obtener la velocidad 
del frente de llama (variable que emplearemos en el sub-programa que creamos en el 
MEFOX de la combustión de los finos de coque). Esta medida puede ser muy adecuada 
para comparar con los resultados que se deriven de la simulación.  
 Las Ilustraciones 23, 26 y 29 dan información acerca de la velocidad del aire a la 
salida, este parámetro nos va a ser de utilidad a la hora de determinar los coeficientes 
de convección en la cara inferior de la paila de sinterización. 
  Las Ilustraciones 22, 25 y 28 dan información acerca de los porcentajes de 
oxígeno a la entrada y a la salida, y los porcentajes de dióxido de carbono a la salida. La 
medida del dióxido de carbono a la salida nos informa del progreso de la sinterización, 
cuando el porcentaje de CO2 a la salida comienza a bajar, nos indica que el proceso de 
sinterización concluye. Las medidas del oxígeno nos van a indicar si la combustión de 
los finos de coque es completa, en cualquier caso, se añade en exceso el oxígeno en 
exceso, lo que en principio, y teniendo en cuenta las gráficas mostradas, la cantidad de 
oxígeno se reduce ligeramente, sin embargo, habida cuenta que se registra oxígeno a 
la salida, el oxígeno disponible a la entrada (Ilustración 31) es suficiente para la 
combustión de todos los finos de coque, y para los procesos de reoxidación que se 
desarrollan en la sinterización. 
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Ilustración 31: Sensor de O2 a la entrada junto con el inyector de O2. 

 

5.4.2. Encendido del Sínter. 
 
 El funcionamiento de una paila de sinterización es similar a un cigarro, con un 
mechero se procede a su encendido y al aspirar el aire se va consumiendo el cigarro. 
De igual manera, en la sinterización, tenemos que iniciar el proceso, para lo cual se 
procede a aplicar una fuente de calor que se retira una vez logrado el encendido, 
posteriormente la combustión de los finos de coque va provocando el avance del 
frente de sinterización junto con la aspiración de los gases. 
 El encendido del coque va a tener lugar en la superficie de la mezcla a 
sinterizar, y se dará por concluido cuando el proceso se auto mantiene por la propia 
combustión del coque, sin el empleo de otra fuente externa de calor. Esto va a 
suponer que la fuente de calor externa se va a retirar una vez el proceso se mantiene 
por sí mismo, con lo cual se va a hacer necesario modificar el programa MEFOX para 
reflejar esta situación.  
 Desde el punto de vista de la simulación, la ignición la vamos a poder plantear 
desde tres puntos de vista: por una parte, una temperatura impuesta sobre la cara que 
actuaría la fuente de combustión; por otra parte, una fracción del sólido que se 
encuentra a una temperatura inicial elevada, mientras que el resto del sólido se 
encontrará frío; y por último, existe la posibilidad de emplear un calor impuesto que va 
disminuyendo su intensidad cuando finaliza el encendido (“qimp”). 

Vamos a comentar la posibilidad del empleo de una temperatura impuesta 
para simular el encendido de la mezcla a sinterizar. De esta manera, esa temperatura 
impuesta se debe retirar una vez el proceso se mantiene por sí mismo. Así, y desde el 
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punto de vista del MEFOX, tenemos que hacer que la condición de contorno “timp”, 
según el identificador que mostramos en la Tabla 4, tenga un valor determinado si 
estamos en el periodo de encendido, y que tenga un valor nulo o no exista si estamos 
en el periodo de tiempo posterior al encendido. Esto lo podemos expresar en MATLAB 
como: 
 
if not(isempty(mat_sups)) 
    indtemp=find(not(mat_sups(id_pr_timp+1,:)==0)); 
    if not(isempty(indtemp)) 
        for i=1:length(indtemp) 
            cara_temp=mat_sups(1,indtemp(i)); 
            nodostimp=find(nodos(4,:)==cara_temp); 
            ind=find(nodos_arista([2:end],:)==cara_temp); 
            [u,ind]=ind2sub(size(nodos_arista([2:end],:)),ind); 
            nodostimpv=nodos_arista(1,ind); 
            nodostimp=union(nodostimp,nodostimpv); 
            fila_pr_timp=mat_sups(id_pr_timp+1,indtemp(i)); 
            if not(exist('tiempo')) 
                tp=inf; 
            else 
                tp=tiempo; 
            end 
            pr_timp=interpol(tp,celdap{fila_pr_timp,col_pr_timp}); 
            if tiempo<=90 
            vect(nodostimp)=pr_timp; 
            vecp(nodostimp)=nan; 
            end 
        end 
    end 
end 

 
 Lo primero que hace el MEFOX es analizar si la matriz de propiedades 
superficiales se encuentra vacía o no. Si la matriz no está vacía se busca la propiedad 
timp (temperatura impuesta sobre una determinada superficie). Posteriormente, la 
cara sobre la que se definió la propiedad timp, asigna a los nodos la timp, y se 
mantiene asignada durante todo el tiempo que se prolonga el procesador. Sin 
embargo, en el proceso de sinterización lo que nos interesa es que la ignición se 
prolongue solamente unos segundos (Ilustración 32) (en la paila de laboratorio del 
CENIM-CSIC la ignición se prolonga durante 1,5 minutos o 90 segundos) hasta que se 
auto-mantiene el proceso. Esto se expresa definiendo un tiempo máximo (90 
segundos), y dado que el proceso es transitorio, entonces el programa MEFOX 
entiende que para tiempos menores que esos 90 segundos la propiedad timp estaría 
definida, mientras que para tiempos mayores de 90 segundos, la propiedad timp no 
está definida. 
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Ilustración 32: Vista de la retirada del proceso de ignición. 

 

 Vamos a comentar ahora la posibilidad de simular el encendido de la mezcla a 
sinterizar por medio del empleo de una temperatura inicial (“ti” según la Tabla 3) 
elevada en una fracción pequeña del lecho, mientras que el resto del lecho 
permanecería frío, es decir, a una temperatura inicial que sería la ambiente. En 
MATLAB esta situación la podemos expresar como: 
 
    vol_sinter=; %Volumen a sinterizar 
    ti_encendido=; %Temperatura Inicial de la franja de lecho que fue 

calentada hasta la ignición de los finos de coque 
    z_encendido=; %Coordenada Z que marca el fin de la zona de 

encendido de la mezcla a sinterizar 
    nok=length(elementos); 
    for r=1:nok 
        if elementos(5,r)==vol_sinter 
            zcdg=elementos_cdg(3,r); 
            if zcdg>=z_encendido & zcdg <= 0 
                ti=ti_encendido; 
            end 
        end 
    end 

 
 De esta manera, lo primero que haría la sub-rutina sería identificar dentro de la 
matriz elementos en la quinta fila el volumen definido para expresar la carga a 
sinterizar. Una vez definida esta situación se busca en la matriz de los centros de 
gravedad en la tercera de las filas, que se corresponde con la coordenada Z de los 
centros de gravedad, las coordenadas Z (zcdg) comprendidas entre el origen y un 
z_encendido que marcaría la altura (Z) afectada por el calor del encendido, siendo para 
esos elementos la temperatura inicial (ti según el identificador de la Tabla 3) la 
temperatura de encendido (unos 1200-1500 °C), mientras que para el resto de 
elementos, la temperatura inicial sería la temperatura ambiente. 
 El tercero de los métodos para simular el encendido sería definir un calor 
impuesto (qimp, ver Tabla 4) mediante una expresión matemática función del tiempo 
(en la Tabla 4 vemos que la magnitud controladora para el qimp es el tiempo), de tal 
manera que, al inicio, durante el encendido este calor resultase máximo, mientras que 
se fuese reduciendo a medida que pasa el tiempo (en ocasiones los gases succionados 
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están calientes, lo cual quedaría representado por este calor impuesto que no se haría 
nulo tras el encendido sino que se reduciría relativamente hasta las cantidades de 
calor que pudieran aportar estos gases calientes). 
 

5.4.3. Combustión de los Finos de Coque.  
 
 Para la implementación de la combustión de los finos de coque se debe crear 
un subprograma, en el que se incluyen las diferentes variables que se indican con 
verde en la secuencia de comandos siguiente: 

 
    vol_sinter= %Volumen a sinterizar 
    vel_frente= %Velocidad del frente de llama 
    long_lecho= %Longitud del lecho a sinterizar 
    long_frente= %Longitud del frente de llama 
    calor=; %Intensidad de calor desprendido en la combustión de los 

finos de coque 
    defgb 
    nok=length(elementos); 
    for r=1:nok 
        if elementos(5,r)==vol_sinter 
            z2=long_lecho-vel_frente*tiempo 
            z1=z2-long_frente                
            zcdg=elementos_cdg(3,r) 
        if zcdg >= (-z1) & zcdg <= (-z2) 
    vecpv_el=(calor*vol_el/4*ones(1,4))' 
        end 
        end 
    end 

 
 La variable vol_sinter indica el volumen de los generados a la hora de elaborar 
la geometría del sólido en el que se procederá a llevar a cabo el proceso de 
sinterización. La variable vel_frente hace referencia a la velocidad con que se desplaza 
el frente de llama, que obtenemos a partir de la longitud lecho (la variable long_lecho 
es conocida y hace referencia a la longitud del lecho de sinterización) y el tiempo 
durante el que se verifica la sinterización. La variable long_frente hace referencia a la 
longitud del frente de llama (que es el tramo durante el que se produce la combustión 
de los finos de coque). El calor hace referencia a la energía calorífica generada en la 
combustión de los finos de coque por unidad de volumen, esta generación de calor 
vendrá dada por la entalpía ΔH°: 
 

C (cok,s) + O2 (g)  CO2 (g)                                ΔHº=-393 -0.0017·T (KJ/mol) 
 
 Esta energía deberá ser referida al volumen, para lo que se tendrá en cuenta el 
porcentaje de coque breeze que tenemos en la mezcla a sinterizar. Este porcentaje y la  
masa de la mezcla (referido al volumen de la paila) nos determinarán la masa de coque 
que tenemos por unidad de volumen. Así, teniendo la masa molar del carbono (coque) 
por unidad de volumen determinamos la energía por unidad de volumen que se 
desprende en la combustión del coque. 
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 Definidas las diferentes variables, el parche que introducimos al programa 
MEFOX funciona de una manera relativamente sencilla. Lo primero es que tenemos 
que buscar entre todos los volúmenes el volumen correspondiente al que se va a 
someter a la sinterización. Esto lo logramos buscando en la quinta fila de la matriz de 
elementos (las cuatro primeras se corresponderán con los identificadores de los 
vértices del tetraedro que se emplea para el mallado). Escogido el volumen donde se 
va a producir la sinterización debemos asociar el desprendimiento energético de la 
combustión del coque a un espesor de lecho, para eso definimos los extremos del 
fragmento de lecho en el que se produce este fenómeno. Ahora es necesario buscar 
los elementos que se encuentran en esa franja de lecho, para ello buscamos en la 
matriz de elementos_cdg en la tercera columna que se corresponde a la coordenada Z 
de los centros de gravedad de los elementos (tenemos en cuenta que trabajamos con 
un lecho vertical), y aquellos elementos que tengan la coordenada Z de su centro de 
gravedad entre los límites del espesor del lecho, será sobre los que procederemos a 
calcular o aplicar el desprendimiento energético de la combustión de calor.  Esta 
generación de calor no se introduce directamente en el programa MEFOX, digamos 
que esta modificación del programa busca hacer que la intq (identificador de la 
condición de contorno intensidad de calor) se aplique a una fracción del volumen y 
que avance este espesor con el tiempo (el efecto del tiempo viene generado por los 
límites que delimitan el espesor del lecho z1 y z2). El caso es que intq, se incluye en la 
teoría de los elementos finitos aplicada a la transmisión de calor como una generación 
(o en su caso consumo) de calor a nivel volumétrico (Pv), que se expresa con la 
Ecuación 15: 
 

       ∫        
 

                                              Ecuación 15 

 
Donde Ni hace referencia a las funciones de forma, Q es la generación de calor 

(lo que conocemos como la variable calor) y todo ello está referido al volumen. La 
Ecuación 16 puede ser transformada teniendo en cuenta que: 

 

∫          
 

                                                    Ecuación 16 

  

 Que nos indica que la integral de volumen de las funciones de forma es igual a 
un cuarto del volumen. De esta manera, tomando la Ecuación16, obtenemos la 
expresión siguiente que es la que se emplea en el MEFOX con otra notación: 
 

  ̅    ∫     
 

     (

   
   
   
   

) 

 
 De esta manera tenemos el parche que es necesario realizar al MEFOX para 
simular el efecto de la combustión de los finos de coque durante la sinterización. 
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5.4.4. Coeficientes de Película. 
 

Coeficiente de transferencia de calor entre partículas y fluido: 
 

J. I. López Torres en su proyecto fin de carrera [Ref. 5] establece que en la 
literatura es posible encontrar gran cantidad de correlaciones para el cálculo del 
número de Nusselt en aplicaciones de almacenamiento de energía mediante 
partículas, que nosotros asimilaremos al caso de un sinter . Para el cálculo del 
coeficiente de transferencia de calor entre las partículas del lecho y el fluido se emplea 
la correlación que aparece en el texto de Galloway y Sage [Ref. 6], según la cual el 
número de Nusselt se obtiene como: 

 

             

 
    

 
               

 
Donde los coeficiente s c1 y c2 para un lecho cualquiera toman los valores de 

1.354 y 0.0326 respectivamente. Sin embargo, Rady [Ref. 7] afirma según otros dos 
autores Beasley y Clark [Ref. 8], que tomando los valores c1=2.031 y c2=0.049 se 
consiguen mejorar los resultados entre los datos numéricos y los experimentales, por 
lo que se emplearán los segundos.  

El parámetro     es el número de Reynolds referido al diámetro de las 
partículas, y Pr es el número de Prandtl. Estos parámetros se pueden calcular según las 
expresiones que siguen a continuación: 

 

    
      

 
 

 
Donde    hace referencia al diámetro medio de partícula que forman el lecho 

(en m),     es la velocidad superficial del fluido (en m/s) y   es la viscosidad cinemática 
(en m2/s). 

  

   
 

 
 

 
Donde α es la difusividad térmica (en m2/s). 

No podemos proceder a calcular sin establecer las propiedades de los gases que 
circular por el lecho (Se toman las propiedades a 450K, ver Tabla 16). 

 
Tabla 16: Propiedades de los gases que circulan por la muestra a 450K. 

 ρ 
(Kg/m3) 

Cp 
(KJ/KgK) 

μ · 107 
(Ns/m2) 

ν · 106 
(m2/s) 

K ·103 
(w/mK) 

α ·106 
(m2/s) 

Pr 

CO2 (8%) 1.1782 0.981 210 17.8 28.3 24.5 0.728 

O2 (23%) 0.8554 0.956 281.4 32.90 36.3 44.4 0.741 

N2 (69%) 0.7485 1.05 239.6 32.01 35.8 45.6 0.703 

Propiedades 
de la Mezcla 

0.8075 1.023 246.85 31.08 35.32 43.64 0.714 
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La velocidad del aire es variable según el momento del ensayo que estemos 
(ver Ilustraciones 23, 26 y 29  del Apartado 5.4.1), de modo que podemos establecer 
una horquilla de valores de la velocidad del aire entre 0.1 y 2.5 m/s según el ensayo en 
el que estemos (tomamos un valor promedio de estas velocidades). Planteamos el caso 
de que a comienzos del proceso de sinterización el tamaño de las partículas será muy 
pequeño (<8 mm [Ref. 3], [Ref. 4]), consideraremos tamaños de 1000µm debido a que 
los  tamaños mayores se suelen asociar a los nódulos que se forman en la fase previa 
de pre-aglomeración con agua. De esta manera, los resultados que se obtienen en el 
coeficiente de película entre partículas y lecho se obtienen: 
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Ahora vamos a determinar el coeficiente de Nusselt: 
 

                 
 
       

 
                  

 
         

 
Calculamos de esta manera el coeficiente de película como: 
 

  
     

  
 

 
Donde    es la conductividad térmica de la mezcla de gases. 
 

  
                  

 
   

         
             

 
Coeficiente de transferencia de calor entre las paredes y el fluido:  
 

Este coeficiente de transferencia de calor por convección se debe a un 
intercambio entre el fluido y las paredes interiores del lecho, se estaría en convección 
forzada en flujo interno, y que es el que empleamos cuando trabajamos con la carga 
sola sin tener en cuenta el equipo de sinterización. Se emplea la correlación de 
Galloway y Sage [Ref. 6]: 
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El coeficiente de transferencia de calor se obtendría sin más que hacer uso de 
la expresión siguiente: 

 

  
     

  
 

 
El coeficiente de Nusselt es: 
 

               
 
       

 
                                   

 
Y el coeficiente de película sería: 
 

  
                  

 
   

       
         

 

   
  

 
Coeficiente de transferencia de calor entre el lecho y el ambiente: 

 
Para el cálculo de este coeficiente de transferencia de calor entre la paila y el 

ambiente, se puede suponer la paila como un cilindro inmerso en un flujo externo de 
convección libre. Se emplea la correlación de Churchill y Chu [Ref. 9] para placas 
verticales sometidas a flujos externos de convección libre: 
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La expresión anterior tiene validez siempre y cuando        , siendo     el 

número de Rayleigh para la longitud de la placa (L), pudiéndose determinar mediante 
el producto entre el número de Prandtl (Pr) y el de Grashof (Gr) para la longitud de la 
placa: 
 

            
 
Con: 

    
                

  
 

 
En donde g es la aceleración de la gravedad, β es el coeficiente de expansión 

térmica (el cual depende del fluido y para un gas ideal tiene un valor de   
 

 
 

(asumimos en este caso que es el del aire)),    es la temperatura del ambiente, y    es 
la temperatura del lecho en contacto con el ambiente. 

Nuestra geometría no es la de una placa vertical, (ni de un cilindro, pero se le 
asemeja) sino una caja prismática de base cuadrada y altura L, son embargo, la 
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expresión es aplicable en los caso en los que el espesor de la capa límite es mucho 
menor que el diámetro geométrico, lo cual en nuestro lecho de altura L y diámetro 
geométrico D se cumple cuando: 

 
 

 
  

  

   
   

  

 
Calculamos de esta manera β, considerando el fluido como aire y asumiendo un 

comportamiento como gas ideal a 298K:  
 

  
 

 
 

 

   
               

 
El valor de    asumimos que de modo promedio toma un valor de 450K, dado 

que las variaciones del coeficiente de película lecho ambiente, aunque variables según 
el momento del proceso, esas variaciones son lo suficientemente pequeñas como para 
asumir un coeficiente de película promedio. El valor    lo consideramos de 298K. La 
longitud del lecho (L) es de 0.5 m. Con lo que el número de Grashof es: 
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Comprobamos que podemos aplicar la expresión de Nusselt:  

 
 

 
  

  

   
 
 

  
   

   
      

  

         
 
 

        

 
Calculamos el número de Rayleigh: 
 

                              
 
Determinamos Nusselt: 
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Y el coeficiente de película resulta ser: 
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5.5. Propiedades. 
 

El sínter tiene un comportamiento cercano al de un material refractario, no por 
sus características de resistencia a la corrosión o a la temperatura, sino por su 
porosidad. De esta manera, algunas propiedades serán modificadas según los mismos 
criterios que se adoptan para los susodichos refractarios.  

Comenzaremos por definir las propiedades desde el punto de vista de que el 
sínter se comportase como un sólido rígido, es decir, como un sólido no poroso. Se 
hace así debido a que muchas expresiones en las que interviene la porosidad requieren 
de las propiedades considerando el caso del medio no poroso.  
 
5.5.1. Propiedades de la mezcla a sinterizar (Sólido Rígido) . 
 

El sínter (antes de la sinterización), como comentábamos es un material 
complejo debido a que se encuentra formado por diferentes óxidos. Estos óxidos 
disponen de variadas propiedades que tomamos del programa TAPP [Ref. 10], y 
asignaremos según la ley de las mezclas para obtener las propiedades globales de la 
mezcla a sinterizar. 

La composición de la mezcla a sinterizar que consideraremos se refleja en la 
Tabla 17. 
 

Tabla 17: Composición de la mezcla a sinterizar. 

Producto Porcentaje (%) 

Alimentación Sínter/Sinter Feed 48 

Concentrado/Concentrate 8 

Escoria BOF/BOF Slag 2.5 

Subproducto/By-Products 2.3 

Cascarilla de Laminación/Mill Scale 1 

Polvos BF/BF Dust 0.5 

Finos de Coque (<5 mm)/Coke Breeze 2.2 

Antracita/Anthracite 0.9 

Caliza/Limestone 10 

Olivino/Olivine 0.5 

Arena/Sand 0.3 

Retorno de Finos/Return Fines 23.8 

 
Cada uno de estos productos que componen la mezcla a sinterizar tienen 

cantidades variables de  los diferentes óxidos. Estas cantidades se pueden observar en 
la Tabla 18. 
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Tabla 18: Composición de las sustancias a sinterizar. 

Producto Fe Total (%) FeO (%) Fe2O3 
(%) 

CaO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) MgO (%) Celementary 
(%) 

CaCO3 (%) Otros* (%) 

Sinter Feed 1 65.57 0.12 93.62 0.01 1.74 1.24 0.05 - - 3.22 

Sinter Feed 2 64.66 0.61 91.78 0.03 4.76 0.71 0.08 - - 2.03 

Concentrate 64.86 25.07 64.47 0.37 7.86 0.51 0.53 - - 1.19 

BOF Slag 20.67 2.12 27.43 43.81 10.32 1.26 2.10 - - 12.96 

By-Products 36.03 8.75 33.69 20.71 17.40 6.22 2.92 - - 10.31 

Mill Scale 76.42 73.02 - 0.89 1.08 0.28 0.13 - - 24.60 

BF Dust 19.45 1.94 25.65 3.35 6.39 2.39 0.78 55.49 - 4.01 

Coke Breeze 1.18 - 1.70 0.71 6.58 3.23 0.19 83.84 - 4.00 

Anthracite 0.37 - 0.53 0.09 5.23 2.32 0.05 88.28 - 3.50 

Limestone 0.30 0.01 0.43 - 3.25 0.56 1.59 - 93.82 0.34 

Olivine 5.77 3.80 3.18 0.36 42.11 0.72 47.90 - - 1.93 

Sand 0.98 - 1.40 0.41 96.32 0.45 0.16 - - 1.26 

Return Fines 58.06 7.81 74.33 8.90 5.25 1.28 1.16 - - 1.27 

 
*Otros: Humedad, Gases Adsorbidos, Impurezas Varias, etc.
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Los valores que se presentan en la Tabla 18 están referidos  al 100%, pero, 
dado que del apartado Otros no conocemos sus propiedades es necesario que 
refiramos el resto de  productos al 100% suprimiendo el apartado Otros (que se incluye 
de modo indirecto en las condiciones de contorno). Lo primero será  tomar un 
promedio para el Sinter Feed (Alimentación del sínter) (Tabla 19), pues disponemos de 
dos alimentaciones Sinter Feed 1 y Sinter Feed 2. 
 

Tabla 19: Composición de la alimentación del sínter o Sinter Feed. 

Compuesto Sinter Feed 1 Sinter Feed 2 Sinter Feed 

FeO (%) 0.12 0.62 0.37 

Fe2O3 (%) 93.73 93.88 95.20 

CaO (%) 0.01 0.03 0.02 

SiO2 (%) 1.80 4.87 3.33 

Al2O3 (%) 1.29 0.72 1.01 

MgO (%) 0.05 0.08 0.07 

C (%) - - - 

CaCO3 (%) - - - 

 
De la misma manera que referimos a 100% los diferentes óxidos (más el 

carbonato y el carbono) que había en el Sinter Feed, debemos hacerlo con las otras 
materias primas de nuestro sínter.  De esta manera es como obtenemos los datos que 
se reflejan en la Tabla 20, y que serán los que empleemos en la obtención de las 
diferentes propiedades de la mezcla a sinterizar. 
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Tabla 20: Composición de cada uno de los productos a sinterizar. 

Producto FeO (%) Fe2O3 
(%) 

CaO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) MgO (%) Celementary 
(%) 

CaCO3 (%) 

Sinter Feed  0.37 95.20 0.02 3.33 1.01 0.07 - - 

Concentrate 25.37 65.25 0.37 7.95 0.52 0.54 - - 

BOF Slag 2.44 31.51 50.33 11.86 1.45 2.41 - - 

By-Products 9.76 37.56 23.09 19.40 6.93 3.26 - - 

Mill Scale 96.84 - 1.18 1.43 0.37 0.17 - - 

BF Dust 2.02 26.72 3.49 6.66 2.49 0.81 57.81 - 

Coke Breeze - 1.77 0.74 6.84 3.36 0.20 87.11 - 

Anthracite - 0.55 0.09 5.42 2.40 0.05 91.48 - 

Limestone 0.01 0.43 - 3.26 0.56 1.60 - 94.14 

Olivine 3.87 3.24 0.37 42.94 0.73 48.84 - - 

Sand - 1.42 0.42 97.55 0.46 0.16 - - 

Return Fines 7.91 75.29 9.01 5.32 1.30 1.17 - - 
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Ahora que tenemos referidas a 100% todas las materias que integran la mezcla 
a sinterizar, debemos calcular las cantidades de cada óxido en el sínter de la parrilla. 
Los datos de la Tabla 20  nos permiten calcular la composición final del sínter 
empleando los datos de la Tabla 17. De esta manera, la composición de la materia a 
sinterizar que se va a depositar en la parrilla va a venir dado en la Tabla 21. 
 

Tabla 21: Composición del Final del Sínter. 

Composición del Sínter de la Parrilla 

FeO (%) 5.37 

Fe2O3 (%) 70.73 

CaO (%) 4.02 

SiO2 (%) 5.32 

Al2O3 (%) 1.20 

MgO (%) 0.91 

C (%) 3.03 

CaCO3 (%) 9.41 

 
Ahora vamos a presentar las propiedades de cada uno de los diferentes óxidos 

que constituyen nuestra mezcla a sinterizar. Las propiedades se toman del TAPP [Ref. 
10], sin embargo, hay valores de ciertas propiedades de los cuales no se dispone 
información, para lo cual se toman las correspondientes para óxidos de similares 
características. 
 
Óxido de hierro (II): 
 
Se toman las propiedades de la wustita.  
 

Tabla 22: Propiedades de FeO con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 5747 5747 5636 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

14.08 14,08 21,57 

Módulo de Young 
(GPa) 

212.6 212,6 212,6 

Coeficiente de Poisson 0.138 0,138 0,138 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

45.53 45,53 32,24 

Calor Específico 
(J/KgK) 

803 803 846 
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Óxido de hierro (III): 
 

Tabla 23: Propiedades del Fe2O3 con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 5275 5193 5111 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

9.96 12,62 15,14 

Módulo de Young (GPa) 212.6 212,6 212,6 

Coeficiente de Poisson 0.138 0,138 0,138 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

45.53 38,89 32,24 

Calor Específico (J/KgK) 649 947 1232 
 

Óxido de Calcio (II): 
 

Tabla 24: Propiedades del CaO con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 3345 3287 3219 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

11.41 12,93 14,75 

Módulo de Young 
(GPa) 

113.5 113,5 113,5 

Coeficiente de Poisson 0.172 0,172 0,172 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

14.84 11,57 8,75 

Calor Específico 
(J/KgK) 

750 845 924 

 
Óxido de Silicio (IV): 
 

Tabla 25: Propiedades del SiO2 con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 2650 2577 2505 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

21 21 21 

Módulo de Young (GPa) 94 94 94 

Coeficiente de Poisson 0.22 0,22 0,22 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

8.35 2,99 5,56 

Calor Específico (J/KgK) 748 1093 971 
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Óxido de Aluminio (III): 
 

Tabla 26: Propiedades del Al2O3 con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 3990 3990 3990 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

6.76 8,34 9,56 

Módulo de Young (GPa) 389.5 345 301 

Coeficiente de Poisson 0.22 0,22 0,22 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

36.16 21,33 13,97 

Calor Específico (J/KgK) 772 1043 1236 

 
Óxido de Magnesio (II): 
 

Tabla 27: Propiedades del MgO con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 3400 3337 3270 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

11.86 12,09 12,36 

Módulo de Young (GPa) 300 300 300 

Coeficiente de Poisson 0.172 0,172 0,172 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

48.48 29,49 18,1 

Calor Específico (J/KgK) 916 1088 1229 
 

Carbono: 
 

Tabla 28: Propiedades del Coque con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 2266 2256 2246 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

3.4 3,4 3,4 

Módulo de Young (GPa) 11 11 11 

Coeficiente de Poisson 0.24 0,24 0,24 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

131.81 101,43 78,48 

Calor Específico (J/KgK) 704 1231 1640 
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Carbonato de Calcio: 
 

Tabla 29: Propiedades del CaCO3 con la Temperatura. 

 Tref (K) T2 (K) Tmax (K) 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad (Kg/m3) 2711 2711 2711 

Coeficiente Lineal de 
Expansión (10-6/K) 

20.1 20,1 20,1 

Módulo de Young 
(GPa) 

81 81 81 

Coeficiente de Poisson 0.315 0,315 0,315 

Conductividad Térmica 
(W/mK) 

2.6 1,8 1,8 

Calor Específico 
(J/KgK) 

834 1153 1153 

 

Tenemos las propiedades a tres temperaturas diferentes que emplearemos 
para calcular las propiedades de la mezcla a sinterizar a esas tres temperaturas. Para 
ello aplicando la ley de las mezclas según la Tabla 16, y teniendo en cuenta las 
propiedades recogidas en las Tabla 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 obtenemos las 
propiedades a 298K (Tabla 30), 741K (Tabla 31) y 1184K (Tabla 32) para la mezcla a 
sinterizar, en función de la temperatura y teniendo en cuenta las propiedades 
individuales de cada uno de los óxidos de la mezcla. 
 
Propiedades del Sínter a 298K: 
 

Tabla 30: Propiedades de la mezcla a sinterizar a 298K. 

Densidad (Kg/m3) 4718 

Coeficiente de Expansión Lineal (10-6/K) 11.56 

Módulo de Young (GPa) 187 

Coeficiente de Poisson 0.165 

Conductividad Térmica (w/mK) 40.80 

Calor Específico (J/KgK) 690 

 
Propiedades del Sínter a 741K: 
 

Tabla 31: Propiedades de la mezcla a sinterizar a 741K. 

Densidad (Kg/m3) 4653 

Coeficiente de Expansión Lineal (10-6/K) 13,53 

Módulo de Young (GPa) 186 

Coeficiente de Poisson 0,165 

Conductividad Térmica (w/mK) 34,34 

Calor Específico (J/KgK) 973 
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Propiedades del Sínter a 1184K: 
 

Tabla 32: Propiedades de la mezcla a sinterizar a 1184K. 

Densidad (Kg/m3) 4581 

Coeficiente de Expansión Lineal (10-6/K) 15,80 

Módulo de Young (GPa) 186 

Coeficiente de Poisson 0,165 

Conductividad Térmica (w/mK) 28,06 

Calor Específico (J/KgK) 1190 

 
En la Tabla 33 podemos ver una tabla resumen de las propiedades de la mezcla 

sinterizar con la temperatura. Por su parte, la Ilustración 33 nos muestra la evolución 
de la densidad con la temperatura, apreciándose una caída, que no se puede 
considerar despreciable, de modo que consideraremos la densidad guiada por su 
magnitud controladora (Tabla 3), que es la temperatura. Al igual que ocurre con la 
densidad, el coeficiente de expansión lineal se encuentra ligado a su temperatura (que 
es su magnitud controladora, Tabla 3), y la expresaremos, por lo tanto, mediante una 
ecuación (Ilustración 34). El módulo de Young (Tabla 33) y el coeficiente de Poisson 
(Tabla 33) no se ven influenciados por la temperatura, de modo que se consideran 
constantes independientemente de la temperatura y se expresan con un valor 
constante. La conductividad térmica (Ilustración 35) va a caer con la temperatura, de 
modo que deberíamos expresarla como un valor dependiente de ésta. Y ya por su 
parte el calor específico aumenta a medida que lo hace la temperatura como podemos 
ver en la Ilustración 36. 
 

Tabla 33: Propiedades de la mezcla a sinterizar con la temperatura. 

Propiedades de la Mezcla a Sinterizar   T (K) T (K) T (K) 

   298 741 1184 

Densidad Kg/m3 4718 4653 4581 

Coeficiente de Expansión Lineal  10-6/K 11,56 13,53 15,80 

Módulo de Young GPa 187 186 186 

Coeficiente de Poisson   0,165 0,165 0,165 

Conductividad Térmica W/mK 40,80 34,34 28,06 

Calor Específico J/KgK 690 973 1190 
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Ilustración 33: Densidad frente a Temperatura de la mezcla a sinterizar. 

 

 
Ilustración 34: Coeficiente de Expansión Lineal frente a Temperatura de la mezcla a sinterizar. 

 

 
Ilustración 35: Conductividad Térmica frente a Temperatura de la mezcla a sinterizar. 

Densidad-Temperatura

Densidad (Kg/m3) = -0,1541 · T(K) + 4765

R2 = 0,9993

4560

4580

4600

4620

4640

4660

4680

4700

4720

4740

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Temperatura (K)

D
e
n

s
id

a
d

 (
K

g
/m

3
)

Coeficiente de Expansión Lineal-Temperatura

Coeficiente de Expansión Lineal (10 (̂-6)/K) = 0,0048 · T(K) + 10,084

R2 = 0,99820,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Temperatura (K)

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 E

x
p

a
n

s
ió

n
 

L
in

e
a
l 

(1
0
^

(-
6
)/

K
)

Conductividad Térmica-Temperatura

Conductividad Térmica (W/mK)= -0,0144 · T(K) + 45,057

R2 = 0,9999

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Temperatura (K)

C
o

n
d

u
c
ti

v
id

a
d

 T
é
rm

ic
a
 

(W
/m

K
)



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

121 

 

 
Ilustración 36: Calor Específico frente a Temperatura de la mezcla a sinterizar. 

 
Estas propiedades son las que emplearíamos en el caso de que la mezcla a 

sinterizar fuese un medio no poroso. Sin embargo, lo que se busca con el proceso de 
sinterización es aglomerar unos productos con un alto contenido en hierro, como se 
puede ver en la Tabla 18, para luego cargarlos en el horno alto de cara a la obtención 
de hierro y acero, de modo que se trata de un producto de elevada porosidad, y se 
deben de corregir las diferentes propiedades teniendo en cuenta la porosidad. 
  

5.5.2. Propiedades de la mezcla a sinterizar (Sólido Poroso).  
 
 Se señalaron las propiedades de la mezcla a sinterizar para el caso de que se 
trabajase con el mismo como si fuera un sólido rígido. Evidentemente, esto no es así, 
la mezcla a sinterizar es un lecho particulado por el que circula aire que va provocando 
que el frente de calor avance a lo largo del lecho a medida que se consumen los finos 
de coque, y se logren así las temperaturas necesarias para lograr los procesos que 
producen la sinterización. 
 De esta manera, hay una serie de propiedades que cambian con respecto al 
caso del sólido rígido, como son, la densidad, el módulo de Young, el calor específico, 
el coeficiente de dilatación y la conductividad térmica. 
 
Densidad de la Mezcla a Sinterizar: 
 

 La densidad de un material se encuentra íntimamente ligada a su porosidad, 
como lo están la mayoría de las propiedades que consideraremos en este trabajo. Para 
expresar la densidad a partir de su porosidad es necesario recurrir a una serie de 
conceptos previos [Ref. 11].  
 El volumen total de un material, VT, va a estar compuesto de los términos 
siguientes: 
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 En donde Vc es el volumen cristalográfico, VPC es el volumen vinculado con los 
poros cerrados del material (es decir, aquellos que no se encuentran comunicados con 
el exterior), y VPA es el volumen asociado con los poros abierto (es decir, aquel 
accesible a los fluidos en contacto con el material). 
 Si tenemos en cuenta la definición de densidad, podemos establecer 3 tipos 
de densidades: 

- La densidad real o densidad cristalográfica (que sería la densidad de la que 

disponemos según los cálculos desarrollados en el Apartado 5.5.1) 

correspondiente, tomando como referencia los datos del TAPP [Ref. 10], y que 

definimos como: 

     
 

  
 

 

- La densidad aparente, que se determina según la siguiente expresión: 

 

   
 

      
 

 

- La densidad global o bulk density, que tiene la siguiente expresión: 

   
 

  
 

 
 Esta última es la que realmente nos interesa, ya que incluye tanto los poros 
abiertos como los poros cerrados, y el sínter es un medio muy poroso que incluye 
ambos tipos de poros. Ahora resulta necesario conocer como relacionar la densidad 
real o densidad cristalográfica con la densidad global o bulk density, por medio de la 
porosidad. Existen una serie de expresiones que permiten efectuar estos cálculos que 
se buscan. Pero lo primero es saber con qué o a través de qué porosidad establecemos 
esta relación.  
 De igual manera que se establecieron tres densidades, podemos establecer 
tres porosidades teniendo en cuenta los volúmenes de poros cerrados (VPC), los 
volúmenes de poros abiertos (VPA) y el volumen total (VT). Así, podemos hablar de: 

- La porosidad total, PT: 

      
       

  
     

 

- La porosidad cerrada, PC, que se determina según la siguiente expresión: 
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- La porosidad abierta, PA, que tiene la siguiente expresión: 

      
   

  
     

 

 De esta manera se puede establecer la siguiente fórmula que permite 
relacionar la densidad global (ρg) con la densidad aparente (ρa), por medio de la 
porosidad abierta (PA): 
 

      (  
  

  
)      

 
 Y se puede relacionar la porosidad total (PT), con la densidad global (ρg) y la 
densidad real (ρr), por medio de la siguiente expresión: 
 

      (  
  

  
)      

 Siendo la expresión anterior la que realmente nos interesa, por cuanto nos 
permite calcular la densidad global de nuestro sínter a partir de dos datos de los que 
disponemos, como son la porosidad total del medio y la densidad real del medio.  
 De esta manera, y sabiendo que la densidad global va a depender de la 
temperatura, ya que la densidad cristalográfica depende de ella, y de la porosidad total 
del medio, ya que es el parámetro que las relaciona. Para facilitar los cálculos haremos 
un programa en MATLAB que nos permita calcular la densidad global en función de los 
parámetros que se acaban de señalar. La Ilustración 37 muestra la interfaz gráfica del 
programa. 
 

 
Ilustración 37: Interfaz gráfica del programa creado en MATLAB para el cálculo de la densidad. 
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 El programa de MATLAB para el cálculo de la densidad global o bulk es: 
 

function [DensidadGlobal]=DensidadGlobal(DensidadReal,Porosidad) 

%Densidad Real del Sínter=rhor 

%Porosidad Total=Pt 

rhor=input('Ingrese el valor de la densidad real    ') 

Pt=input('Ingrese el valor de la Porosidad Total (en tanto por uno)    ') 

rhog=rhor-(Pt*rhor)/100;  %Densidad Global del Sínter=rhog 

 
La secuencia de comandos que es necesario introducir en el MATLAB para la 

obtención de la interfaz gráfica del programa (Ilustración 37) se puede consultar en el 
Anexo 8.1. 
 
Módulo de Young de la Mezcla a Sinterizar: 

 
El módulo de Young o módulo de elasticidad es una propiedad de los materiales 

relacionada con el comportamiento elástico de los materiales. Este parámetro se 
encuentra identificado con las características del enlace en los materiales y no con su 
estructura, es por lo tanto que su valor en el caso de un material polifásico es el 
siguiente: 

 

  
  ∑       

 
                                                                  Ecuación 17                                                                                            

 
Donde %    es el porcentaje de las fases cristalinas presentes en el material y    

es el correspondiente módulo de elasticidad de cada una de ellas [Ref. 11]. De esta 
manera, si tenemos en cuenta que la composición de la mezcla a sinterizar se presenta 
en la Tabla 34. 

 
Tabla 34: Composición Porcentual de cada una de las fases presentes en la mezcla a sinterizar. 

Fase Composición (%) 

FeO 5.37 

Fe2O3 70.73 

CaO 4.02 

SiO2 5.32 

Al2O3 1.20 

MgO 0.91 

C 3.03 

CaCO3 9.41 
 

También es conocido el valor del módulo de Young para cada una de las fases 
presentes en el sínter. Ese valor del módulo de elasticidad se recoge en la Tabla 35. 
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Tabla 35: Módulo de Young de cada una de las fases presentes en la mezcla a sinterizar. 

Fase Módulo de Young (GPa) 

FeO 212.6 

Fe2O3 212.6 

CaO 113.5 

SiO2 94 

Al2O3 389.5 

MgO 300 

C 11 

CaCO3 81 
 

De esta manera, y aplicando la Ecuación 17 obtenemos el valor del módulo de 
Young del sínter a la temperatura de 298K. Así tenemos que: 

 

  
         

 
Este valor se correspondería a un sínter que no tuviese porosidad de ningún 

tipo a la temperatura ambiente (298K). Sin embargo, el módulo de elasticidad es 
fuertemente dependiente de la porosidad del material, y por supuesto de la 
temperatura. Para evaluar estos efectos vamos a considerar a evaluar al sínter desde la 
misma óptica que un material refractario. La variación del módulo de Young estático 
(será el que empleemos en el MEFOX porque es dependiente de la influencia de la 
porosidad de las fases cristalinas, y nuestro sínter es un medio poroso), con la 
porosidad del sínter es igual a [Ref. 11]: 

 
                                                                                                                             

 
Donde    es la porosidad total del material en tanto por uno, y b es una 

constante que vale 2.5 cuando T<1000ºC y que toma valor 3.5 cuando T>1000ºC. 
Así la variación del módulo de Young intrínseco,    (o sencillamente módulo de 

Young, E, que se correspondería con el valor del módulo de elasticidad de un 
monocristal libre de defectos puntuales-lineales o el que tendría un agregado 
policristalino del material en el cual la posible anisotropía de cada uno de los granos se 
encontrara promediada por el conjunto de la muestra), con la temperatura 
corresponde a [Ref. 11]: 

 

     
  ⌈  (

 

  
)
 

⌉                                                                                                             

 
Donde    es la temperatura de fusión del material y el exponente n es una 

constante que varía entre 1 y 4 (aquí tomaremos 2). Y ya por último,   
  se identifica 

con el valor del módulo de Young a la temperatura ambiente. 
Como tanto la temperatura como la porosidad son propiedades variables en el 

caso del sínter (de la mezcla a sinterizar) parece interesante disponer de un programa 
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informático que nos permita calcular el módulo de elasticidad en función de estas 
variables. De esta manera creamos un programa en lenguaje MATLAB que nos permite 
efectuar estos cálculos. El programa es el siguiente: 

 
function [ModuloYoung] = ModuloYoung(Temperatura,Porosidad) 
%Temperatura del Sínter = Ts 
%Porosidad Total = Pt 
Ts=input('Ingrese el valor de la Temperatura del Sínter (en K)    ') 
Pt=input('Ingrese el valor de la Porosidad Total (en tanto por uno)    ') 
if Ts==298 
    b=2.5; 
    Ei0=187; 
    Ee=Ei0*exp(-b*Pt) 
end 
if Ts<298 
    men='Error. Temperaturas Negativas Modulo de Young No Definido en 

ese Dominio'  
elseif Ts~=298 & Ts>298 & Ts<=1273 
    b=2.5; 
    Ei0=187; 
    TM=1488; 
    Ei=Ei0*(1-(Ts/TM))^2; 
    Ee=Ei*exp(-b*Pt) 
elseif Ts>1273 
    b=3.5; 
    Ei0=187; 
    TM=1488; 
    Ei=Ei0*(1-(Ts/TM))^2; 
    Ee=Ei*exp(-b*Pt) 
end 

 

 Para mayor comodidad se elaboró una interfaz gráfica de dicho programa 
(Ilustración 38) aprovechando el GUI de MATLAB. De esta manera, introduciendo el 
valor de la temperatura del sínter en Kelvin y la porosidad del mismo en tanto por uno, 
sin más que pulsar Calcular Módulo de Young (GPa), obtenemos el valor de éste en 
pantalla. 

 
Ilustración 38: Aspecto de la interfaz gráfica del programa Calcular Modulo de Young (GPa). 
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La secuencia de comandos a ejecutar en MATLAB  para la obtención de la 
interfaz gráfica se presenta en el Anexo 8.2. 
 

Conductividad Térmica de la Mezcla a Sinterizar: 
 
 El efecto de la porosidad en este parámetro es relativamente complejo, por 
cuanto la misma va a suponer una mayor o menor circulación de gases a través del 
sólido. Se va a tener que determinar, de esta manera, una conducción efectiva por el 
sólido, teniendo en cuenta la conductividad por el gas que atraviesa la muestra. De 
esta manera, la cantidad de variables va a incrementarse considerablemente, por 
cuanto se deberá de considerar la composición del gas (N2 + O2 + CO2), ya que de ella 
dependerán las propiedades térmicas del fluido. 
 Lo primero vamos a calcular las propiedades del fluido que circula a través del 
lecho, para ello lo primero es presentar las propiedades de los diferentes compuestos 
(Tabla 36, Tabla 37 y Tabla 38), teniendo en cuenta que solamente vamos a considerar 
una mezcla de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono circulando por el lecho. 
 

Tabla 36: Propiedades del N2 con la temperatura. 

 
Tabla 37: Propiedades del O2 con la temperatura. 

 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

128 

 

Tabla 38: Propiedades del CO2 con la temperatura. 

 
 

 Por simple aplicación de la ley de las mezclas determinaríamos todas las 
propiedades del gas que circula por el interior del lecho de partículas. Para saber la 
abundancia de cada una de las especies acudiríamos a las mediciones reales 
efectuadas en la parrilla de sinterización (Apartado 5.4.1), en ellas se recogen las 
composiciones de los gases a la salida, y su temperatura. Tomaremos una composición 
promedio a la salida de: 22.6% de oxígeno, 73.4% de nitrógeno y 4% de dióxido de 
carbono, y en base a ello calcularemos las propiedades del gas que circula a través del 
lecho, sin olvidar la temperatura del gas, que teniendo en cuenta que los procesos de 
sinterización implican temperaturas que rondan los 1000 °C (1273K) (e incluso las 
superan), entonces tomaremos la temperatura media del gas a uno 600K como 
promedio. 
 A esa temperatura, las propiedades de los diferentes compuestos que 
integran el gas se muestran en la Tabla 39. 

 
Tabla 39: Propiedades de los gases que circulan por el lecho de partículas a 600K. 

Sustancia Densidad, 
ρ (Kg/m3) 

Calor 
Específico, 
cp (J/Kg K) 

Viscosidad 
Dinámica, 

η·106 
(Kg/m s) 

Viscosidad 
Cinemática, 
ν·106 (m2/s) 

Conductividad 
Térmica, k 

(w/m K) 

Difusividad 
Térmica, 

α·105 
(m2/s) 

Número de 
Prandtl 

Nitrógeno, 
N2 

0.5687 1.0756 29.11 51.19 0.04580 0.7486 0.686 

Oxígeno, 
O2 

0.6504 1.0044 33.92 52.15 0.04832 0.7399 0.704 

Dióxido de 
Carbono, 

CO2 
0.8938 1.076 26.83 30.02 0.04311 0.4483 0.668 

 

 De esta manera las propiedades del gas que atraviesa el lecho de partículas 
que constituye el material a sinterizar se recoge en la Tabla 40.  
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Tabla 40: Propiedades del gas que circula por el lecho de partículas. 

Propiedad Valor 
Densidad, ρ (Kg/m3) 0.6002 

Calor Específico, cp (J/Kg K) 1.06 

Viscosidad Dinámica, η·106 (Kg/m s) 30.11 

Viscosidad Cinemática, ν·106 (m2/s) 50.56 

Conductividad Térmica, k (w/m K) 0.04626 

Difusividad Térmica, α·105 (m2/s) 0.7346 

Número de Prandtl 0.689 

 
 Procedemos a indicar el procedimiento que se debería seguir para la 
determinación de la conductividad térmica a través del lecho. Debemos tener en 
cuenta que la conductividad térmica del sínter considerándolo como un medio rígido 
(sin porosidad) dependía de la temperatura, por lo tanto, y teniendo en cuenta que es 
un parámetro necesario para los cálculos, se considerará su efecto con la temperatura. 
No se hará así con el gas, por cuanto no se dispone de datos a temperaturas superiores 
a los 600K, así como se considera una aproximación en su valor, con lo cual, para evitar 
cometer mayores errores se tomarán las propiedades del aire a 600K, para los cálculos, 
mientras que para el sólido se supondrá que varían con la temperatura (Ilustración 
35). 

Se va a seguir el procedimiento descrito en el artículo de Dongsheng Wen y 
Yulong Ding [Ref. 12] para el cálculo de una conductividad térmica efectiva en un lecho 
poroso, keax. En este trabajo [Ref. 12] se empleó la expresión siguiente para el cálculo 
de la conductividad térmica efectiva en la dirección axial: 
 

    

  
 

  
 

  
            

 

Donde    es conductividad térmica del fluido,   
  es la conductividad térmica 

de un lecho quieto (Re=0), Re es el número de Reynolds de la partícula y Pr es el 
número de Prandtl (definido como el cociente entre la viscosidad cinemática y la 
difusividad térmica de la fase gaseosa). 

La conductividad térmica del lecho quieto se obtiene con la fórmula siguiente: 
 

  
 

  
 (

  

  
)

 

 

 
Donde    es la conductividad del sólido, y n se determina con la expresión que 

a continuación se presenta: 
 

                               (
  

  
) 

 
Donde    es la porosidad del lecho (en tanto por uno). 
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Dado que disponemos de la ecuación que nos da la conductividad del sínter en 

función de la temperatura para el caso de que el sínter tuviera un comportamiento de 
sólido rígido, procederemos a elaborar un programa en MATLAB que nos permita 
calcular la verdadera conductividad térmica efectiva, teniendo en cuenta las 
consideraciones tomadas hasta ahora. 
 
function [Conductividad] = 

Conductividad(Temperatura,Porosidad,VelocidadFluido, 

DiametroParticula) 
Ts=input('Ingrese el valor de la Temperatura del Sínter (en K)    

')%Temperatura del Sínter 
Pt=input('Porosidad del Sinter (%)      ')%Porosidad del Sinter 
Vf=input('Velocidad del Fluido Gaseoso (m/s)       ')%Velocidad del 

Gas Circulando a través del Lecho 
dp=input('Diámetro de Partícula (m)         ')%Diámetro de Partícula 

del Lecho 
if Ts<298 
    men='Error. Temperaturas Negativas Conductividad Térmica no 

definida en ese Dominio'  
elseif Ts>=298 
    rhof=0.6002;%Densidad del Fluido 
    nhuf=30.11*10^(-6);%Viscosidad dinámica del Fluido 
    Pr=0.689;%Número de Prandtl 
    Re=(Vf*rhof*dp)/nhuf;%Número de Reynolds 
    kf=0.04626;%Conductividad Térmica del Fluido 
    ks=-0.0144*Ts+45.057; 
    Pt1=Pt/100; 
    n=0.28-0.757*log(Pt1)-0.057*log(ks/kf); 
    %ke0 es la Conductividad Térmica de un Lecho Quieto (Re=0) 
    ke0=kf*(ks/kf)^n; 
      if Re==0    
          keax=keO %keax es la conductividad térmica del lecho 
      elseif Re<0 
          men='Error. Ese Resultado No Tiene Sentido Busca que estás 

haciendo mal' 
      elseif Re>0 
          keax=kf*((ke0/kf)+0.5*Re*Pr) 
      end 
end 
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Coeficiente de Poisson: 
 

El coeficiente de Poisson también es un parámetro que se ve afectado por la 
porosidad. El coeficiente de Poisson, al igual que otros parámetros, se ve afectado 
según se muestra en la Tabla 41 [Ref. 13] con la porosidad, en el caso de materiales 
sinterizados.  
 

Tabla 41: Efecto de la Porosidad sobre las propiedades de diversos materiales sinterizados. 

Porosidad v/vc 

0 1 

5 0.95 

10 0.90 

20 0.80 

30 0.70 

40 0.60 

50 0.50 

 
ν/νc es la relación entre el coeficiente de Poisson con para un medio poroso y el 
coeficiente de Poisson para el medio considerado como un sólido no poroso.  
 
Calor Específico: 
 

Para el cálculo del calor específico empleamos la fórmula dada por Shsaku et al. 
[Ref.14]. Según este texto, la capacidad calorífica y el calor específico de los materiales 
son cantidades escalares. La capacidad calorífica de la materia terrestre, la cual es un 
agregado de dos fases, una sólida y otra fluida que se expresa aritméticamente como 
(García et al., 1991)[Ref. 15]: 
 

                          

 
Donde   ,    y       representan, respectivamente, la densidad de los granos 

del lecho, el calor específico y la capacidad calorífica. Donde    ,    y       
representan, respectivamente, la densidad, el calor específico y la capacidad calorífica 
del fluido que rellena los poros, que en este caso será la mezcla de la que se hablaba 
con anterioridad. Mientras que   ,    y       representan, respectivamente la 
densidad, el calor específico y la capacidad calorífica del sínter que constituye el lecho. 
De esta forma, el calor específico se obtiene simplemente despejando de la expresión 
  . Ojo, tenemos que considerar que tanto la densidad del sólido como la densidad de 
la mezcla a sinterizar, así como el calor específico del sólido dependen de la 
temperatura (en el caso del fluido se asumen las propiedades a una temperatura 
promedio). De esta manera, y de cara a una mayor comodidad elaboramos un 
programa en MATLAB con el fin de determinar el valor del calor específico del sínter.  
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function [CalorEspecifico] = CalorEspecifico(Temperatura,Porosidad) 
Ts=input('Ingrese la Temperatura del Sínter (K)        ') 
Pt=input('Ingrese el valor de la Porosidad (%)         ') 
%Cálculo de la Densidad del Sínter o lecho de partículas rhos 
if Ts<298  
    men='Error. Temperaturas Negativas Calor Específico no definida en 

ese Dominio'  
elseif Ts>=298 
    rhoc=-0.1541*Ts+4765; %Densidad Cristalográfica con la Temperatura 

del Sínter 
    cc=0.5647*Ts+532.51;%Calor Específico del Sólido 
    rhos=rhoc-(Pt*rhoc)/100; %Densidad del Lecho Particulado o de 

Sínter 
    rhow=0.6002; %Densidad del Fluido que circula por el lecho 
    cw=1.06; %Calor Específico del Fluido que circula por el lecho 
    Pt1=Pt/100; 
    cs=(Pt1*rhow*cw+(1-Pt1)*rhoc*cc)/rhos %Calor Específico del Sínter 
end 
end 

 
Coeficiente de Dilatación: 
 

El coeficiente de expansión térmica es un aspecto importante desde el punto 
de vista termomecánico, que va a influenciar de modo considerable en la deformación 
de un determinado cuerpo por acción de la temperatura. No hay mucha información 
acerca de cómo la porosidad genera variaciones en este coeficiente, sin embargo hay 
una expresión propuesta por Qiang Zeng et al.[Ref. 16] que nos permite hacernos una 
idea de la variación del coeficiente para metales porosos sinterizados, y que nos 
relaciona el coeficiente de expansión térmica con la porosidad mediante una ley 
potencial: 
 

                       
 
 Donde    es el coeficiente de expansión térmica para el material poroso,    
es el coeficiente de expansión térmica del material matriz y ρ es la densidad relativa 
entre el material poroso y la del sólido matriz, mientras que φ hace referencia a la 
porosidad del medio. De esta manera, y según esta ley, un incremento de la porosidad 
conduce a un decremento del coeficiente de expansión térmica. Como no se indica 
nada acerca de si esta expresión es válida con la temperatura, asumiremos que lo es y 
la emplearemos para el cálculo de la porosidad del lecho a sinterizar con la 
temperatura. 
 Crearemos un pequeño programa en MATLAB que nos permita efectuar este 
cálculo de modo cómo y sencillo. 
 
function [CoefExpTerm] = CoefExpTerm(Temperatura,Porosidad) 
Ts=input('Introduzca el valor de la temperatura del sínter en K     ') 
Pt=input('Introduzca el valor de la porosidad en %     ') 
Pt1=Pt/100; 
if Ts<298 
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    men='Error. Temperaturas Negativas Coeficiente de Expansión 

Térmica no definido en ese Dominio' 
elseif Ts>=298 
alfasolido=0.0048*Ts+10.084; %Coeficiente de Expansión Térmica en 

10^(-6)/K 
alfasinter=alfasolido*(1-Pt1)^(1/3)%Coeficiente de Expansión Térmica 

del lecho a sinterizar en 10^(-6)/K 
end 
end 

 

 
Ilustración 39: Interfaz gráfica del programa que nos permite calcular el Coeficiente de Expansión 

Térmica en base a la temperatura y la porosidad. 

 
La secuencia de comandos del GUI que elaboramos en MATLAB aparece en el 

Anexo 8.3, y que nos permite obtener la interfaz gráfica de la Ilustración 39. 
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5.6. Resumen de las propiedades a emplear en la 
simulación (Mezcla a Sinterizar). 
 
 La idea de este apartado es ofrecer un resume de las propiedades que se van a 
emplear en la simulación desde el punto de vista de la mezcla a sinterizar   
 Hemos de tener en cuenta que la densidad real o densidad cristalográfica la 
obteníamos mediante los datos la base de datos TAPP [Ref. 10] y por aplicación de la 
ley de la mezclas (Tabla 33), obteniéndose los valores de la densidad real a tres 
temperaturas (298, 741 y 1184 Kelvin). Por su parte, disponemos de un rango de 
valores (dato conocido) en los que se mueve la densidad global o bulk density de las 
mezclas a sinterizar (1.78-2.30 g/cm3) de modo que podemos determinar la porosidad 
de la mezcla a sinterizar sin más que aplicar la expresión siguiente en la que se 
relaciona la porosidad (PT) con la densidad global (ρg) y la densidad real (ρr): 
 

      (  
  

  
)      

 
 Dado que disponemos de un rango de valores para la densidad global, pues 
tomaremos un valor promedio (2.04 g/cm3), y así obtenemos el valor de la porosidad 
total (PT): 

 

      (  
    

    
)             

 
Densidad Bulk: 
 

Con este valor de la porosidad acudimos al programa MATLAB que 
presentamos en el Apartado 5.5.2 en el Sub-apartado de la Densidad de la Mezcla a 
Sinterizar y determinamos la densidad de bulk para todas las temperaturas (Tabla 42). 
 

Tabla 42: Densidad Bulk de la mezcla a sinterizar en relación con la temperatura. 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Densidad Bulk 
(Kg/m3) 

2040 2012 1981 

 
Representamos los datos de la Tabla 42, y obtenemos una ecuación a partir de 

la recta de ajuste (Ilustración 40). 
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Ilustración 40: Densidad Bulk frente a la temperatura. 

 
 De modo que la ecuación que tendremos que emplear en el programa MEFOX 
será la siguiente: 
 

Densidad Bulk (Kg/m3) = - 0.0666 · T (K) + 2060.3 
 

Módulo de Young: 
 

 Ahora vamos a proceder a determinar el valor del módulo de Young en función 
de la porosidad y de la temperatura. Para ello vamos al Apartado 5.5.2 en el Sub-
apartado del Módulo de Young de la Mezcla a Sinterizar, y empleando el programa de 
MATLAB que mostramos, calculamos el Módulo de Young a tres temperaturas (Tabla 
43). 

Tabla 43: Módulo de Young (GPa) en función de la temperatura. 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Módulo de Young 
(GPa) 

45.24 11.40 1.89 

 

Representamos los datos de la Tabla 43, y obtenemos una ecuación a partir de 
la recta de ajuste (Ilustración 41). 
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Ilustración 41: Módulo de Young (GPa) frente a la temperatura. 

 

De modo que la ecuación que tendremos que emplear en el programa MEFOX 
será la siguiente: 

 
Módulo de Young (GPa) = 6·10-5·T2 (K) – 0.1408T(K) + 81.692 

 

Conductividad Térmica: 
 

Ahora procedemos a determinar el valor de la conductividad térmica en 
función de la porosidad, de la temperatura, de la velocidad del aire (que circula a 
través del lecho, 1.2m/s) y el tamaño de partícula (1 milímetro). Para ello vamos al 
Apartado 5.5.2 en el Sub-apartado de la Conductividad Térmica de la Mezcla a 
Sinterizar, y empleando el programa de MATLAB que mostramos, calculamos el 
Módulo de Young a tres temperaturas (Tabla 44). 

 
Tabla 44: Conductividad Térmica (w/mK) en función de la temperatura. 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Conductividad 
Térmica (w/mK) 

0.7924 0.7963 0.7991 

 

Como podemos ver la variación no es significativa, de modo que la 
conductividad térmica la podemos considerar constante a cualquier temperatura, para 
las condiciones planteadas 
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Coeficiente de Poisson: 
 
 Para el cálculo del coeficiente de Poisson vamos al Apartado 5.5.2 en el Sub-
apartado del Coeficiente de Poisson de la Mezcla a Sinterizar. De esta manera, 
tenemos que para una porosidad del 56.76% (tomamos el valor del 50% de porosidad), 
el coeficiente de Poisson es un 50% inferior, con lo que: 
 

Coeficiente de Poisson = 0.0825 
 
Calor Específico: 
 

Para el cálculo del calor específico vamos al Apartado 5.5.2 en el Sub-apartado 
del Calor Específico de la Mezcla a Sinterizar. Empleamos el programa de MATLAB 
creado para evaluar el efecto de la porosidad y la temperatura en el valor del calor 
específico. Así los valores del calor específico en función de la temperatura se 
representan en la Tabla 45. 

 
Tabla 45: Calor específico (J/KgK) frente a la temperatura. 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Calor Específico 
(J/KgK) 

700.79 950.95 1201.1 

 
Representamos los datos de la Tabla 45, y obtenemos una ecuación a partir de 

la recta de ajuste (Ilustración 42). 
 

 
Ilustración 42: Calor específico (J/KgK) frente a la temperatura. 

 
De modo que la ecuación que tendremos que emplear en el programa MEFOX 

será la siguiente: 
Calor Específico (J/KgK) = 0.5647·T (K) + 532.52 
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Coeficiente de Dilatación: 
 

Para el cálculo del calor específico vamos al Apartado 5.5.2 en el Sub-apartado 
del Coeficiente de Dilatación de la Mezcla a Sinterizar. Empleamos el programa de 
MATLAB creado para evaluar el efecto de la porosidad y la temperatura en el valor del 
calor específico. Así los valores del calor específico en función de la temperatura se 
representan en la Tabla 46. 

 
Tabla 46: Valor del coeficiente de dilatación (·10

-6
·K

-1
) frente a la temperatura. 

Temperatura (K) 298 741 1184 

Coeficiente de 
Dilatación (·10-6·K-1) 

8.71 10.32 11.92 

 
Representamos los datos de la Tabla 46, y obtenemos una ecuación a partir de 

la recta de ajuste (Ilustración 43). 
 

 
Ilustración 43: Coeficiente de expansión térmica (·10

-6
·K

-1
) frente a la temperatura. 

 
De modo que la ecuación que tendremos que emplear en el programa MEFOX 

será la siguiente: 
 

Coeficiente de Dilatación (·10-6·K-1) = 0,0036T(K) + 7,632 
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5.7. Propiedades de la parrilla de sinterización. 
 

Para las propiedades de la paila de sinterización tomamos un acero inoxidable  
AISI 304 cuyas propiedades obtenemos de Incropera et al. [Ref. 9].  
 El Acero AISI 304 tiene la composición química que podemos ver en la Tabla 47. 
 

Tabla 47: Composición química del acero AISI 304. 

Componente Porcentaje en Peso (%) 

Carbono (C) <0.08 

Cromo (Cr) 18-20 

Hierro (Fe) 66.345-74 

Manganeso (Mn) <2 

Níquel (Ni) 8-10.5 

Fósforo (P) <0.045 

Azufre (S) <0.03 

Silicio (Si) <1 

 
 Se trata por lo tanto de un acero inoxidable austenítico, que en base a su 
composición química habitualmente se designa como: Acero AISI 304 Fe/18Cr/10Ni. 
Presentaremos a continuación sus propiedades tanto térmicas (Tabla 48) como 
mecánicas (Tabla 50). 
 

Tabla 48: Propiedades Térmicas del acero AISI 304. 

Propiedades a 300K 

Punto de 
Fusión (K) 

ρ (Kg/m3) Cp (J/KgK) k (W/mK) α·106 (m2/s) 

1670 7900 477 14.9 3.95 

 
 Tanto la conductividad térmica (k) como el calor específico (Cp) dependen 
fuertemente de la temperatura, no así tanto la densidad y el coeficiente de dilatación 
lineal. De esta manera, en la Tabla 49 es posible ver los valores del calor específico y la 
conductividad térmica en relación con la temperatura. 
 

Tabla 49: Valores del calor específico y la conductividad térmica con la temperatura. 

Temperatura 
(K) 

100 200 400 600 800 1000 1200 1500 

Cp (J/KgK) 272 402 515 557 582 611 640 682 

k (W/mK) 9.2 12.6 16.6 19.8 22.6 25.4 28.0 31.7 

 
 Si representamos gráficamente los valores del calor específico (Ilustración 44) y 
de la conductividad térmica (Ilustración 45) frente a la temperatura podemos obtener 
las expresiones que luego introduciremos en el MEFOX como propiedades de la paila 
de sinterización. 
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Ilustración 44: Calor Específico frente a la Temperatura. 

 

 
Ilustración 45: Conductividad Térmica frente a la Temperatura. 

 
Y las propiedades mecánicas las presentamos en la Tabla 50. 

 
Tabla 50: Propiedades del acero AISI 304. 

Propiedades Mecánicas 

Módulo de Young (GPa) 193-200 

Coeficiente de Poisson 0.29 

 
 
 

 

 

Calor Específico (J/KgK) = -7E-10T4 + 2E-06T3 - 0,0033T2 + 2,0099T + 106,52 
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5.8. Mallado. 
 

Para la paila de geometría cuadrada ejecutamos en el MEFOX 
mallador3(1,1,0.5,1), obteniéndose los parámetros que señalábamos en el apartado 
correspondiente. Desde el punto de vista gráfico en la Ilustración 46 podemos ver el 
resultado del mallado. 
 

 
Ilustración 46: Representación gráfica del mallado de la paila cuadrada. 

  

 Para la paila de geometría circular Modelo 3 ejecutamos en el MEFOX 
mallador3(1,1,0.5,1), obteniéndose los parámetros que señalábamos en el apartado 
correspondiente. Desde el punto de vista gráfico en la Ilustración 47 podemos ver el 
resultado del mallado. 
 

 
Ilustración 47: Representación gráfica del mallado para la paila de geometría circular. 

 
 Una vez ejecutado el mallado podemos proceder a la aplicación del procesador 
correspondiente. 
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5.9. Aplicación del procesador. 
 

Para realizar la simulación del problema de la sinterización lo más adecuado 
sería emplear un procesador tridimensional mixto (tanto térmico como mecánico), 
durante el tiempo que se prolonga la sinterización (aproximadamente media hora), de 
modo que sería un procesador transitorio. De esta manera, empleando este tipo de 
procesador sería posible ver cómo se comporta térmicamente la paila de sinterización, 
y las deformaciones que se obtienen fruto de este proceso de sinterización. 

 
5.10. Aplicación del post-procesador. 
 

 Fruto de la aplicación del post-procesador se obtendrían de modo gráfico los 
resultados que se generaron en el procesador. Presentaremos aquí algunos de los 
resultados que es posible obtener por aplicación del post-procesador, pero hemos de 
tener en cuenta que se deben efectuar ajustes en el sub-programa que se elaboró para 
simular la combustión de los finos de coque durante el proceso de sinterización, y 
hemos de seleccionar el sistema de encendido que nos pueda ofrecer los mejores 
resultados. Por otra parte, desde el punto de vista de los ajustes a realizar se debe de 
evaluar el tema de las reacciones que tienen lugar durante el proceso de sinterización 
desde el punto de vista, no solo de la combustión del carbono, sino que también desde 
el punto de vista de las reacciones de consumo de calor.  
 Para apreciar mejor como es el frente de llama en los dos casos se extraen las 
cargas de sínter y se efectúan sobre ellas los procesadores y post procesadores. 
Comencemos con la paila cuadrada, desde el punto mecánico la deformada 
amplificada en el instante 600 segundos (sin ningún tipo de impedimento a la 
deformación el aspecto que tendría se manifiesta en la Ilustración 48, ampliada 10 
veces), mientras que en la Ilustración 49a e Ilustración 49b se muestra la misma 
deformada para el instante 600 segundos, ampliada 100 veces y 250 veces 
respectivamente. 
 

 
Ilustración 48: Vista de la deformada de la mezcla a sinterizar en el instante 600 segundos sin ningún 

impedimento al desplazamiento. 
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Ilustración 49: Deformada de la carga como si estuviera dentro de la paila de sinterización, en el 

instante 600 segundos. a) (Superior) Ampliada 100 veces. b) (Inferior) Ampliada 250 veces. 

 

 Desde el punto de vista térmico lo que buscábamos obtener era el perfil de 
temperaturas del frente de llama. A modo de ejemplo presentamos el perfil de la 
Ilustración 50a del frente de llama, el cual podemos comparar con el de la Ilustración 
50b. El perfil del frente de llama de la Ilustración 50a se corresponde con las 
temperaturas registradas en un punto situado a menos -25 milímetros de la superficie 
de la mezcla a sinterizar. En ordenadas se registran las temperaturas en grados Kelvin, 
mientras que en abscisas se presentan los tiempos en segundos. 
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Ilustración 50: Perfil de la distribución fruto de la sinterización del frente de llama. a) (Izquierda) 

Situación simulación. b) (Derecha) Situación ideal. 

 
 Podemos hacer una comparación entre el perfil de la Ilustración 50a y el perfil 
de la distribución ideal del frente de llama de la Ilustración 50b, en ambos casos la 
temperatura crece de modo rápido, alcanzándose el máximo en un tiempo corto (unos 
250 segundos en el caso de la simulación, unos 90 segundos en el caso del perfil ideal). 
Posteriormente, el descenso de la temperatura se produce lentamente en ambos 
casos, quizás de modo más rápido en el caso del perfil ideal. Hemos de tener en cuenta 
que el perfil térmico que se presenta de la simulación es fruto de unas condiciones, 
que probablemente difieran de las ideales que se presentan en la Ilustración 50b. Por 
otra parte, las propiedades y condiciones de contorno elegidas para la simulación se 
encuentran perfectamente justificadas a lo largo del trabajo, y se asemejan a la 
realidad con la que se trabaja en el CENIM-CSIC. 
 Veamos ahora los resultados desde el punto de vista térmico, es decir, las 
temperaturas en los diferentes nodos durante el mallado (Ilustración 51), y 
efectuando cortes en la pieza (Ilustración 52). Se presentan los resultados para el 
instante 200 segundos tras el inicio del avance del frente de llama. 
 

 
Ilustración 51: Representación de las temperaturas nodales. 
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Ilustración 52: Representación del perfil del frente de llama. 

 
 Como podemos ver en la Ilustración 51 y en la Ilustración 52, el avance del 
frente de llama es pequeño debido a que estamos en los instantes inmediatamente 
posteriores al encendido del sínter. 
 Veamos ahora el encendido del sínter mediante un flujo de calor que se retira 
pasado un tiempo. Presentamos en las siguientes ilustraciones diversos aspectos 
termo-mecánicos para los instantes comprendidos entre el inicio del encendido 
(tiempo 0 segundos) y el final del encendido (tiempo 150 segundos). En la Ilustración 
54 y en la Ilustración 55 se presentan el perfil térmico (Plano de corte se muestra en la 
Ilustración 53) de la paila cuadrada en el instante inicial del encendido (tras 15 
segundos de encendido) y en el final del encendido (a los 150 segundos), 
respectivamente. 
 

 
Ilustración 53: Plano de corte. 
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Ilustración 54: Instante inicial del encendido (tras 15 segundos de encendido). 

 

 
Ilustración 55: Perfil térmico tras 150 segundos de encendido. 

 
 Desde el punto de vista tridimensional tenemos la posibilidad de obtener la 
representación de las temperaturas nodales (Ilustración 56) y las temperaturas de los 
elementos (Ilustración 57). 
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Ilustración 56: La figura de la izquierda representa las temperaturas nodales en el instante inicial (tras 

15 segundos de encendido), mientras la figura de la derecha muestra las temperaturas nodales tras 
150 segundos de encendido. 

 

 
Ilustración 57: La figura de la izquierda representa las temperaturas para los elementos en el instante 

inicial (tras 15 segundos de encendido), mientras la figura de la derecha muestra las temperaturas 
para los elementos tras 150 segundos de encendido. 

 

 Desde el punto de vista mecánico es posible representar la deformada de la 
paila sin establecer ninguna restricción al movimiento (Ilustración 58, Ilustración 59 e 
Ilustración 60, ampliada 25 veces, 50 veces y 100 veces, respectivamente), o con 
restricciones al movimiento (Ilustración 61 e Ilustración 62, impedimento al 
movimiento en la estructura metálica de la paila, y libertad de movimiento para la 
carga, ampliadas 50 y 150 veces respectivamente). 
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Ilustración 58: Deformada de la paila ampliada 25 veces sin impedimentos al movimiento. 

 

 
Ilustración 59: Deformada de la paila ampliada 50 veces sin impedimentos al movimiento. 
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Ilustración 60: Deformada de la paila ampliada 100 veces sin impedimentos al movimiento. 

 

 
Ilustración 61: Deformada de la paila de sinterización ampliada 50 veces con impedimentos al 

movimiento. 
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Ilustración 62: Deformada de la paila de sinterización ampliada 150 veces con impedimentos al 

movimiento. 

 
Ahora tocaría presentar los resultados para la paila circular. Lo primero sería 

presenta la deformada de la carga de la misma manera que habíamos hecho para la 
paila de geometría cuadrada. En este caso vamos a presentar el encendido primero, en 
la Ilustración 64 podemos ver el perfil de temperaturas a los 15 segundos del 
encendido. 
 

 
Ilustración 63: Plano de corte. 
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Ilustración 64: Perfil térmico a los 15 segundos del inicio del encendido. 

 

Desde el punto de vista tridimensional tenemos la posibilidad de obtener la 
representación de las temperaturas nodales (Ilustración 65) y las temperaturas de los 
elementos (Ilustración 66). 
 

 
Ilustración 65: La figura de la izquierda representa las temperaturas nodales en el instante inicial (tras 

15 segundos de encendido), mientras la figura de la derecha muestra las temperaturas nodales tras 
150 segundos de encendido. 
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Ilustración 66: La figura de la izquierda representa las temperaturas para los elementos en el instante 

inicial (tras 15 segundos de encendido), mientras la figura de la derecha muestra las temperaturas 
para los elementos tras 150 segundos de encendido. 

 
Desde el punto de vista mecánico es posible representar la deformada de la 

paila sin establecer ninguna restricción al movimiento (Ilustración 67 e Ilustración 68, 
ampliada 5 y 10 veces, respectivamente, a los 150 segundos), o con restricciones al 
movimiento (Ilustración 69 e Ilustración 70, impedimento al movimiento en la 
estructura metálica de la paila, y libertad de movimiento para la carga, ampliada 25 y 
100 veces respectivamente). 

 

 
Ilustración 67: Deformada de la paila ampliada 10 veces sin impedimentos al movimiento. 
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Ilustración 68: Deformada de la paila ampliada 10 veces sin impedimentos al movimiento. 

 

 
Ilustración 69: Deformada 25 veces amplificada con impedimentos al movimiento. 
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Ilustración 70: Deformada 100 veces amplificada con impedimentos al movimiento. 

 

Desde el punto mecánico la deformada amplificada en el instante 600 segundos 
(sin ningún tipo de impedimento a la deformación el aspecto que tendría se manifiesta 
en la Ilustración 71 e Ilustración 72, ampliada 10 veces y 20 veces respectivamente), 
mientras que en la Ilustración 73 e Ilustración 74 se muestra la misma deformada para 
el instante 600 segundos, ampliada 20 y 200 veces respectivamente. 
 

 
Ilustración 71: Vista de la deformada de la mezcla a sinterizar en el instante 600 segundos sin ningún 

impedimento al desplazamiento (10 veces). 
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Ilustración 72: Vista de la deformada de la mezcla a sinterizar en el instante 600 segundos sin ningún 

impedimento al desplazamiento (20 veces). 

 

 
Ilustración 73: Deformada ampliada 20 veces de la carga de la paila circular, con impedimento en las 

paredes laterales al desplazamiento. 
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Ilustración 74: Deformada ampliada 200 veces de la carga de la paila circular, con impedimento en las 

paredes laterales al desplazamiento. 
 
Desde el punto de vista térmico lo que buscábamos obtener era el perfil de 

temperaturas del frente de llama. A modo de ejemplo presentamos el perfil de la 
Ilustración 75a del frente de llama para la paila circular, el cual podemos comparar con 
el de la Ilustración 75b. El perfil del frente de llama de la Ilustración 75a se 
corresponde con las temperaturas registradas en un punto situado a menos -25 
milímetros de la superficie de la mezcla a sinterizar. En ordenadas se registran las 
temperaturas en grados Kelvin, mientras que en abscisas se presentan los tiempos en 
segundos. 

 
Ilustración 75: Perfil de la distribución fruto de la sinterización del frente de llama. a) (Izquierda) 

Situación simulación. b) (Derecha) Situación ideal. 
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Podemos una comparación entre el perfil de la Ilustración 75a y el perfil de la 
distribución ideal del frente de llama de la Ilustración 75b, en ambos casos la 
temperatura crece de modo rápido, alcanzándose el máximo en un tiempo corto (unos 
250 segundos en el caso de la simulación, unos 90 segundos en el caso del perfil ideal). 
Posteriormente, el descenso de la temperatura se produce rápidamente en el caso de 
la paila circula, mayor que en la paila cuadrada y en el perfil ideal de la Ilustración 75b. 
Hemos de tener en cuenta que el perfil térmico que se presenta de la simulación es 
fruto de unas condiciones, que probablemente difieran de las ideales que se presentan 
en la Ilustración 75b. Por otra parte, las propiedades y condiciones de contorno 
elegidas para la simulación se encuentran perfectamente justificadas a lo largo del 
trabajo, y se asemejan a la realidad con la que se trabaja en el CENIM-CSIC. 
 Veamos ahora los resultados desde el punto de vista térmico, es decir, las 
temperaturas en los diferentes nodos durante el mallado (Ilustración 76), efectuando 
cortes en la pieza (Ilustración 77), y las temperaturas para los elementos (Ilustración 
78). Se presentan los resultados para el instante 200 segundos tras el inicio del avance 
del frente de llama. 
 

 
Ilustración 76: Temperaturas de los nodos en el instante 200 segundos. 

 

 
Ilustración 77: Perfil térmico de la carga de la paila circular en el instante 200 segundos. 
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Ilustración 78: Representación de las temperaturas para los elementos de la carga de la paila circular 

(Instante 200 segundos). 

 
 De esta manera es posible ver como fruto de la aplicación del post-procesador 
podemos obtener las representaciones de los resultados numéricos de la aplicación del 
procesador mixto térmico y mecánico. Variando las condiciones geométricas y las 
condiciones de contorno (en este caso se varió el impedimento al desplazamiento) se 
pueden obtener resultados diferentes, que pueden aportar información relevante. Las 
figuras que se presentaron son solamente una pequeña muestra de las posibilidades 
que el post-procesador del MEFOX nos ofrece. 
 Señalar que los resultados de la simulación van a asemejarse más en el 
calentamiento que en el enfriamiento debido a que no es posible, actualmente, con el 
MEFOX efectuar cambios de fases materiales, debido a que no se pueden efectuar 
cambios de propiedades a medida que se avanza en el tiempo, y se producen las  
transformaciones que se producen durante la sinterización. 
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6. Conclusiones. 

 
 La sinterización de las materias primas empleadas en la fabricación del  acero 
en el horno alto juega un papel muy destacado en la actualidad. Esto es debido 
principalmente a que las menas que ofrecen minerales gruesos que pueden ser 
cargados directamente en el horno alto son caras y no abundan. Es por lo tanto que se 
explotan menas que requieren de procesos de concentración mineralógica, y esto 
implica operaciones de trituración, molienda, etc., es decir, operaciones de reducción 
de tamaño para separar el mineral rico en hierro. Evidentemente, estos productos tan 
finos no se pueden integrar directamente en la producción del acero en el horno alto 
fundamentalmente porque afectan negativamente a la permeabilidad,  y en esencia a 
la productividad, como vimos en el Capítulo 3. Por otra parte, la idea de la generación 
cero de residuos en la industria se encuentra cada vez más arraigada en la conciencia 
industrial, de modo que, se buscan aprovechar subproductos como la cascarilla de 
laminación, los polvos de horno alto, etcétera. Productos de elevado contenido en 
hierro que todavía presentan potencial de aprovechamiento muy alto. La sinterización 
ofrece la posibilidad de reintegrar una parte de estos subproductos, y aglomerar los 
finos de mineral de hierro, juntamente con la adición de una serie de sustancias que 
mejoren la calidad de la materia a cargar en el horno alto. 
 Desde luego, un estudio adecuado de la sinterización mejorará las condiciones 
de operación posteriores en los hornos altos. De esta manera, en algunos de los 
centros de investigación relacionados con la siderurgia, la sinterización es un tema al 
que se dedican tiempo y recursos. El CENIM-CSIC es uno de esos centros, y dispone de 
dos pailas de sinterización, una de geometría circular y otra de geometría cuadrada de 
las que se habló durante el texto. Mediante estas pailas es posible evaluar el 
comportamiento de diferentes tipos de mezclas a sinterizar en las que se incluyan 
diferentes tipos de materias primas, o simplemente evaluar diferentes condiciones de 
sinterización. 
 En la Cátedra de Siderurgia de la Universidad de Oviedo se viene trabajando 
desde hace tiempo en la realización de trabajos relacionados con la teoría de los 
elementos finitos. Fruto de esos trabajos surge el MEFOX, un programa basado en el 
Método de los Elementos Finitos que ofrece la posibilidad de abordar prácticamente 
cualquier problema que pudiera expresarse en forma de una ecuación diferencial en 
derivadas parciales. La ventaja que nos ofrece el MEFOX frente a los programas 
convencionales es la posibilidad de interactuar con él, es decir, se pueden efectuar 
todas las modificaciones que se estimen oportunas para dar solución a cualquier 
problema que se nos plantee.  
 De esta manera, juntando todo lo que acabamos de comentar, surge la idea 
que se plantea en este trabajo, estudiar-simular mediante el MEFOX un proceso de 
sinterización en una paila de laboratorio. Este sería el objetivo que se busca, que 
aunque un poco ambicioso queda satisfecho en el trabajo que se presenta, sin 
embargo, la idea es disponer de una herramienta que nos permita abordar cualquier 
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proceso de sinterización en esas dos pailas que se mostraron. Es por ello que se 
elaboraron una serie de programas, en MATLAB, y fuera del propio MEFOX, más allá de 
los necesarios para llevar a cabo la simulación del proceso de sinterización, como son 
el que incluye el tema de la combustión de los finos de coque o el que simula el 
encendido, como fueron los que permiten calcular todas la propiedades de la mezcla a 
sinterizar en función de la temperatura y la porosidad esencialmente. Estos programas 
pueden ser de gran utilidad en caso de que cambien las materias primas 
constituyentes del mix a sinterizar, o simplemente se produzcan cambios en la 
porosidad. De esta manera, y de cara a evaluar el funcionamiento de estos programas 
se plantea un caso concreto, que es entorno al cual gira todo el trabajo, quedando 
sobradamente demostrado el funcionamiento. Para mejorar la apariencia de algunos 
programas, estos se adaptaron a una forma más visual empleando el GUI de MATLAB.  
 Pasando al propio proceso de sinterización, es posible decir que se construyó 
una subrutina que se incluye dentro del propio MEFOX, y que busca simular el efecto 
del desprendimiento energético que provoca la combustión de los finos de coque (en 
el caso del trabajo coque breeze), se probó, y como se observa en el post-procesador 
funciona, obteniéndose un perfil del frente de llama. Si bien funciona, quizás sea 
necesario efectuar correcciones, mejoras, que se irán realizando conforme se vaya 
trabajando con él, y se vayan planteando diferentes casos prácticos. El subprograma 
del que se viene hablando tiene la posibilidad de jugar con una serie de variables como 
son el ancho y la velocidad del frente de llama, de modo que se pueden calibrar estos 
parámetros teniendo en cuenta las medidas efectuadas realmente en la paila de 
sinterización. Por otra parte, se puede interactuar con otra variable que es el calor 
generado, a medida que avanza el frente de llama por la combustión de los finos de 
coque, si bien, debido a que durante el avance del frente de llama se producen toda 
una serie de reacciones (además de esta de combustión), reacciones que generan y 
consumen calor, de modo que se pueden incluir dentro de esta variable. 
 Otro de los temas de gran importancia en la simulación del proceso de 
sinterización es el encendido de la mezcla a sinterizar. Habíamos indicado que existían 
tres sistemas posibles, los cuales se detallan en el apartado correspondiente, y que se 
pueden seleccionar según se considere oportuno. Aquí se presenta el caso de un calor 
impuesto en la zona superior de la mezcla a sinterizar, pero se encuentran elaborados 
los programas para los otros dos casos, que eran emplear una temperatura impuesta 
durante un tiempo, y emplear una temperatura inicial de encendido en una fracción de 
la mezcla a sinterizar. De esta manera, quedaba cubierto el tema del encendido del 
sínter. 
 A modo de conclusión final, podemos decir que el objetivo de este trabajo era 
obtener una herramienta de la que pudieran disponer los investigadores que trabajan 
con estos dos modelos de pailas de sinterización u otras similares (ya que solamente 
sería necesario modificar la geometría, debido a que se pone de requisito que el frente 
de llama avance verticalmente, si bien podría ser posible hacer una modificación del 
programa para afrontar ese caso), de modo que pudieran efectuarse simulaciones del 
proceso de sinterización sin necesidad de poner en marcha la instalación real. Para la 
simulación se buscó emplear el MEFOX un software desarrollado dentro del Grupo de 
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Siderurgia, Metalurgia y Materiales de la Universidad de Oviedo, y que ofrece grandes 
posibilidades, como las que se señalaron, siendo la fundamental la posibilidad de 
efectuar modificaciones en el programa. Para completar la herramienta se elaboraron 
otra serie de programas en lenguaje MATLAB que permiten modificar las diferentes 
propiedades de la mezcla a sinterizar en base a la porosidad y la temperatura. 
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8. Anexo: Comandos MATLAB para la 
obtencio n de la Interfaz Gra fica. 

 

8.1. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo de la 
Densidad Global o Bulk Density:  
 
function varargout = Densidad(varargin) 
% DENSIDAD MATLAB code for Densidad.fig 
%      DENSIDAD, by itself, creates a new DENSIDAD or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = DENSIDAD returns the handle to a new DENSIDAD or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      DENSIDAD('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in DENSIDAD.M with the given input 

arguments. 
% 
%      DENSIDAD('Property','Value',...) creates a new DENSIDAD or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before Densidad_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Densidad_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help Densidad 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 27-Mar-2014 12:34:15 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Densidad_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Densidad_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
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    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before Densidad is made visible. 
function Densidad_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Densidad (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for Densidad 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes Densidad wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Densidad_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
rhor=str2double(get(handles.edit1,'String')); %Densidad Real 
Pt=str2double(get(handles.edit2,'String')); %Porosidad Total 
rhog=rhor-(Pt*rhor)/100;  %Densidad Global 
set(handles.text2,'String',rhog); 

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(handles.edit1,'String','BackgroundColor','white'); 
end 

   
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
   set(handles.text2,'String',rhog,'BackgroundColor','white'); 
end 
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8.2. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo del 
Módulo de Young: 
 
function varargout = ModuloYoungGUI(varargin) 
% MODULOYOUNGGUI M-file for ModuloYoungGUI.fig 
%      MODULOYOUNGGUI, by itself, creates a new MODULOYOUNGGUI or 

raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MODULOYOUNGGUI returns the handle to a new MODULOYOUNGGUI 

or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODULOYOUNGGUI('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in MODULOYOUNGGUI.M with the given 

input arguments. 
% 
%      MODULOYOUNGGUI('Property','Value',...) creates a new 

MODULOYOUNGGUI or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before ModuloYoungGUI_OpeningFcn gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to ModuloYoungGUI_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help ModuloYoungGUI 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 20-Mar-2014 13:23:25 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @ModuloYoungGUI_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @ModuloYoungGUI_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
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end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  
% --- Executes just before ModuloYoungGUI is made visible. 
function ModuloYoungGUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to ModuloYoungGUI (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for ModuloYoungGUI 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes ModuloYoungGUI wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = ModuloYoungGUI_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

   
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(handles.edit1,'String','BackgroundColor','white'); 
end 
 

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(handles.text2,'String',Ee,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
Ts=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
Pt=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
if Ts==298 
    b=2.5; 
    Ei0=187; 
    Ee=Ei0*exp(-b*Pt); 
end 
if Ts<298 
    Ee='Error. Temperaturas Negativas Modulo de Young No Definido en 

ese Dominio';  
elseif Ts~=298 & Ts>298 & Ts<=1273 
    b=2.5; 
    Ei0=187; 
    TM=1488; 
    Ei=Ei0*(1-(Ts/TM))^2; %Ecuación 3 
    Ee=Ei*exp(-b*Pt); %Ecuación 2 
elseif Ts>1273 
    b=3.5; 
    Ei0=187; 
    TM=1488; 
    Ei=Ei0*(1-(Ts/TM))^2; %Ecuación 3 
    Ee=Ei*exp(-b*Pt); %Ecuación 2 
end 
set(handles.text2,'String',Ee); 
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8.3. Interfaz Gráfica del Programa de Cálculo del 
Coeficiente de Expansión Térmica:  
 
function varargout = CoeficientedeExpansionTermica(varargin) 
% COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA MATLAB code for 

CoeficientedeExpansionTermica.fig 
%      COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA, by itself, creates a new 

COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA returns the handle to a new 

COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      

COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...

) calls the local 
%      function named CALLBACK in COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA.M with 

the given input arguments. 
% 
%      COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA('Property','Value',...) creates a 

new COEFICIENTEDEEXPANSIONTERMICA or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before 

CoeficientedeExpansionTermica_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to 

CoeficientedeExpansionTermica_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help 

CoeficientedeExpansionTermica 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-Mar-2014 12:39:16 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', 

@CoeficientedeExpansionTermica_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  

@CoeficientedeExpansionTermica_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 



Daniel Fernández González                                       Máster de Ciencia y Tecnología de Materiales 

 

173 

 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before CoeficientedeExpansionTermica is made 

visible. 
function CoeficientedeExpansionTermica_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to CoeficientedeExpansionTermica 

(see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for CoeficientedeExpansionTermica 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes CoeficientedeExpansionTermica wait for user response 

(see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = CoeficientedeExpansionTermica_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(handles.edit1,'String','BackgroundColor','white'); 
end 

 

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(handles.text2,'String',alfasinter,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
Ts=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
Pt=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
Pt1=Pt/100; 
if Ts<298 
    men='Error. Temperaturas Negativas Coeficiente de Expansión 

Térmica no definido en ese Dominio' 
elseif Ts>=298 
alfasolido=0.0048*Ts+10.084; %Coeficiente de Expansión Térmica en 

10^(-6)/K 
alfasinter=alfasolido*(1-Pt1)^(1/3);%Coeficiente de Expansión Térmica 

del lecho a sinterizar en 10^(-6)/K 
end 
set(handles.text2,'String',alfasinter); 
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