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RESUMEN 
 

Este estudio se enfoca en la optimización de los tiempos de cadencia para el 
laminado de planchones de acero, necesario para eliminar el incremento de 
la IRMS del motor del bastidor 1 del tren continuo de la línea de Laminación 
en Caliente de Sidor. La IRMS es una de las variables implícitas en el 
proceso de laminación relacionada con la corriente efectiva de un motor, y su 
incremento está directamente relacionado con el tiempo de descanso que 
pueda tener el motor para la disminución de la misma. Para la realización de 
este informe, se recurrió a la entrevista del personal involucrado directamente 
con el proceso, a la recolección de los datos del Sistema de Gestión en Línea 
(SGL) SIDOR y a la inspección visual. Pudiendo así determinar qué 
productos son los más críticos al momento de evaluar la sobrecarga por 
corriente efectiva del motor del bastidor 1, permitiendo esto generar 
propuestas para la optimización de los tiempos de cadencia de manera que 
no impacten negativamente en la productividad de la línea. 

Palabras claves: Cadencia, Tren Continuó, IRMS, Sistema de Gestión en 
línea (SGL) 
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INTRODUCCIÓN. 

     Hoy en día para que las empresas y/o compañías puedan ofrecer alta 

calidad en sus productos, buena atención al cliente, etc., es preciso el 

cumplimiento de los métodos, normas y reglas establecidas, con el fin de 

mantener un alto grado de productividad, permitiendo así poder tener 

participación en el gran merado competitivo existente actualmente. 

     La Siderúrgica del Orinoco (Alfredo Maneiro) es el primer productor y 

procesador de acero de Venezuela, de igual manera es un complejo 

industrial integrado que va desde el procesamiento de pellas (mineral de 

hierro), hasta productos finales largos (barras y alambrón) y planos (laminas 

en caliente, laminas en frio), utilizando para esto tecnología de reducción 

directa, horno de arco eléctrico y colada continua. 

     En el área de laminación de planos en caliente, se realiza un proceso 

productivo continuo donde se fabrican bobinas de acero, a través del 

procesamiento de su materia prima, como lo son planchones de acero, 

provenientes de área de acerías. Para la obtención de estas bobinas los 

planchones deben ser sometidos a cambios en s estructura, puesto que a lo 

largo del proceso se les aplican fuerzas de tracción y de compresión. 

     En el proceso de laminación existen variables implícitas que pueden 

afectar la productividad, como lo son las demoras, conscientes de esto el 

objetivo central de este estudio está basado en la identificación de los 

productos que generan demoras por acumulación de corriente efectiva 

(IRMS) en el motor del bastidor 1 del tren continuo de laminación en caliente. 
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     Seguidamente se describe la estructura en que se desarrolla el informe: 

Capítulo I. Descripción del problema que dio origen al estudio, objetivo que 

persigue esta investigación, la delimitación del tema, las limitaciones que se 

presentaron, importancia, alcance y justificación del mismo. Capítulo II. 

Generalidades de la empresa. Descripción los aspectos Generales de la 

Empresa y de la Gerencia de Planos Calientes.  Capítulo III. Marco Teórico. 

Desarrollo de aspectos teóricos e información que rodea el tema en estudio. 

Capítulo IV. Marco Metodológico. Capítulo V. Desarrollo y estudio de la 

Situación Actual.  Capítulo VI. Situación Propuesta. Conclusiones. 

Recomendaciones. Bibliografías.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

     En este capítulo se explican los motivos que dieron origen a la necesidad 

de realizar un estudio referido a la cadencia de los productos laminados en  

el tren en caliente, para así poder disminuir las demoras que generan por 

IRMS en  el motor del bastidor 1. De igual manera se muestran alcances y 

limitaciones presentadas y principalmente los objetivos que se deben cumplir 

para alcanzar el éxito en este proyecto. 

 

Planteamiento del problema. 

 

     La siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es el primer 

productor de acero de Venezuela, siendo un complejo industrial integrado, 

desde la fabricación de pellas hasta productor finales largos (barras y 

alambrón) y planos (láminas e caliente, láminas en frio/recubiertos), 

utilizando tecnología de reducción directa, horno de arco eléctrico y colada 

continua. 

 

     La línea de Laminación en Caliente (LAC) de SIDOR , está conformada 

por dos hornos de calentamiento, en los cuales los planchones de acero son 

precalentado a una temperatura de 1200ºC, una cámara descamadora, la 

cual tiene como función limpiar el planchón de las cascarillas de oxido que se 

forman debido al cambio de temperatura desde que es extraído del horno 

hasta llegar a la misma, un tren desbastador denominado IV reversible, en 

donde el espesor del planchón es reducido en un 70% aproximadamente, un 

tren terminador denominado tren continuo y conformado por 6 bastidores, los 

cuales tienen como función dar el espesor final de la banda, un sistema de 

enfriamiento por duchas, y tres enrolladores. 
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     Actualmente en la línea de laminación en caliente, específicamente en el 

tren continuo de laminación en caliente, existe un problema respecto a 

demoras atribuidas por sobrecarga de corriente en el motor del bastidor 1 del 

tren continuo, lo que impacta negativamente en la productividad de la línea, 

puesto que al presentarse estas sobre cargas debe darse un tiempo de 

descanso al motor para proteger su de vida útil, estas demoras pudieran ser 

disminuidas realizando un estudio que permita verificar aquellos productos 

que ocasionan mayor sobrecarga, y así poder realizar propuestas para 

establecer tiempos de cadencia que permitan laminar la mayor cantidad de 

estos productos sin que impacten negativamente en la sobrecarga por IRMS 

del motor del bastidor 1 y en la productividad de la línea. 

 

Objetivo general. 

 

     Identificar aquellos productos que generan demoras por IRMS en el motor 

del bastidor 1 del tren continuo de laminación en caliente,  y de ser necesario 

establecer nuevos tiempos de cadencia para estos productos mediante 

varias propuestas, que permitan disminuir las demoras. 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Describir el proceso de Laminación en Caliente (LAC), de forma que 

sean de fácil entendimiento  el procedimiento ejecutado en el proceso. 

 

2. Identificar los principales productos que generan demoras por IRMS 

en el motor del bastidor 1 del tren continuo de laminación en caliente, 

de acuerdo a dimensiones Espesor, Ancho y Longitud. 
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3. Estudiar los tipos de acero (TACE) que impactan por IRMS en el motor 

del bastidor 1 del tren continuo de laminación en caliente. 

 
 

4. Determinar si los tiempos agregados son los mínimos requeridos para 

evitar la sobre carga por corriente en el motor del bastidor 1 del tren 

continuo de laminación en caliente. 

 

5. Realizar propuestas en cuanto al ajuste de cadencia para la 

disminución de las demoras por IRMS. 

 

Alcance. 

 

     Realizar un estudio que permita identificar que productos (planchones de 

acero) son los más críticos para el incremento de las IRMS por sobrecarga 

del motor del bastidor 1, además de realizar propuesta para la optimización 

de los tiempos de cadencia de los mismos. 

 

Justificación. 

 

     SIDOR es una industria donde la productividad y la calidad de sus 

productos son de gran importancia. De allí la importancia de este estudio, 

debido a que el problema actual presentado con el motor del bastidor 1 del 

tren continuo, está afectando a la productividad en la línea de laminación en 

caliente, ya que, al incrementarse la corriente efectiva  ocasiona mayor 

tiempo de ocio en el motor por concepto de descanso para la disminución de 

la misma, o en el peor la paralización de la producción, causando así, 

demoras, lo cual se refleja en la productividad de dicha línea. 
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CAPITULO II: MARCO DE EMPRESARIAL. 
 

Generalidades de la empresa. 

SIDOR en la Historia 

Cronología  

 1953: El Gobierno venezolano toma la decisión de construir una 

Planta Siderúrgica en Guayana.  

 1955: El Gobierno venezolano suscribe un contrato con la firma 

Inocente —de Milán, Italia—, para la construcción de una planta 

siderúrgica con capacidad de producción de 560 mil toneladas de 

lingotes de acero. 

 1957: Se inicia la construcción de la Planta Siderúrgica en Matanzas, 

Ciudad Guayana. 

 1958: Se crea el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, con el 

objetivo de impulsar la instalación y supervisar la construcción de la 

planta siderúrgica. 

 1960: Se eleva la capacidad de la planta a 900 mil toneladas. Se 

crea la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y se le asignan 

las funciones del Instituto Venezolano del Hierro y el Acero. 

 1961: Se inicia la producción de tubos sin costura, con lingotes 

importados. Se produce arrabio en los Hornos Eléctricos de 

Reducción. 

 1962: El 9 de julio se realiza la primera colada de acero, en el horno 

N° 1 de la Acería Siemens-Martin. 

 1971: El 13 de Marzo el gobierno firma un contrato con un Consorcio 

Belga -Alemán para la construcción de la planta de laminado plano 

(chapas gruesas y bobinas en caliente). 
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 1972: Se aumenta la capacidad de los hornos Siemens-Martin a 1,2 

millones de toneladas de acero líquido. 

 1973: Se inaugura la línea de estaño y cromado electrolítico de la 

Planta de Producción Planos en Frío. Obtención de la primera Marca 

Norven en Venezuela, para las barras (Cabillas) de Sidor. 

 

Construcción del Plan IV 

 1974: Se inician las operaciones en la Planta de Productos Planos 

y la construcción de Plan IV para elevar su capacidad a 4,3 millones 

de toneladas de acero. 

 1978: Entran en operación la Planta de Pellas, y los primeros hornos 

de las acerías eléctricas del Plan IV. 

 1979: Puesta en marcha de la Planta de Reducción Directa Midrex, la 

Acería Eléctrica y la Colocada Continua de Palanquillas, y los 

Laminadores de Barras y Alambrón. 

 1980: Inicia operaciones la Planta de Reducción Directa HyL y la 

Planta de Cal. 

 1981: En completa operación la ampliación de la Planta de Productos 

Planos en Frío. 

 

Reconversión Industrial 

 1989: Se aplica un proceso de reconversión en Sidor.  

 Privatización  

 1993: El 15 de septiembre fue promulgada la Ley de Privatización 

publicada en Gaceta Oficial el 22 de septiembre. 

 1995: Entra en vigencia la Ley de Privatización en Venezuela. 

 1997: El Gobierno venezolano privatiza Sidor a través de licitación 

pública que es ganada por el Consorcio Amazonia, integrado por 

empresas latinoamericanas. 
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Reestructuración Financiera 

 2000: Luego de un año de negociaciones, Sidor firma el acuerdo de 

reestructuración financiera de su deuda con los bancos acreedores y 

el Estado venezolano. 

 2001: Se inauguran tres nuevos hornos en la Acería de Planchones y 

se concluye el proyecto de automatización del Laminador en Caliente. 

 2003: Se cumplen cinco años de gestión privada de Sidor. 

 2004: Se inicia el Proceso de Participación Laboral de los trabajadores 

de SIDOR, a través de la venta del 20% de las acciones de la 

empresa por parte del Estado Venezolano, a cargo de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco de Desarrollo Económico y 

Social (Bandes). 

 2005: Se concreta la integración del tercer pilar que potencia al 

conjunto, Hylsa, la siderúrgica emblemática de México. 

 2006: Se integran las siderúrgicas Hylsa de México, Siderar de 

Argentina y Sidor de Venezuela, con una capacidad de producción 

anual cercana a las 11,6 millones de toneladas, es el mayor productor 

de acero de la región, quinto del continente y primer exportador 

americano de productos terminados. Cuenta con unidades productivas 

ubicadas en Argentina, México y Venezuela, con procesos altamente 

integrados para la fabricación de acero y productos derivados de valor 

agregado. 

 

Ternium reúne el profesionalismo y la tenacidad de 18.000 empleados, 

que buscan maximizar las ventajas competitivas de Hylsa, Siderar y 

Sidor, para proyectarse hacia los mercados internacionales, con una 

amplia red de centros de distribución en todo el continente americano 

y filiales comerciales localizadas en los principales centros de 

consumo del mundo. 
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Estatización 

 2008: El 09 de Abril de 2008, el ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Rafael Chávez Fría, 

decreta con rango, valor y fuerza de Ley, la nacionalización de SIDOR, 

C.A. (DECRETO 6.058),  como actividad estratégica de utilidad 

pública e interés social 

Misión 

Ofrecer de manera eficiente obras y servicios que promuevan, en el 

ámbito mundial, la competitividad integral del sector siderúrgico de Guayana. 

El sector empresarial vinculado al sector siderúrgico de Ciudad Guayana, 

mantendrá una constante búsqueda de la excelencia, que le permita atender 

de manera competitiva las necesidades de servicios y bienes del sector, de 

forma similar a los mejores sectores siderúrgicos del mundo. 

Visión 

SIDOR tendrá estándares de competitividad similares a los 

productores de acero más eficientes y estará ubicada entre las mejores 

siderúrgicas del mundo. 

Objetivos. 

 

 Optimizar la producción en función de las exigencias del consumidor 

en cuanto a volumen, calidad. Etc. 

 Fabricar y comercializar productos siderúrgicos de manera eficiente, 

eficaz, competitiva y rentable, ser empresa líder en el mercado del 

acero, compitiendo a nivel mundial y preservando siempre las 

potencialidades del negocio siderúrgico del futuro. 

 Optimizar los beneficios de la empresa, mediante la venta de sus 

productos, cumpliendo con los requisitos del mercado. 
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 Alcanzar una estructura financiera optima tomando en cuenta las 

necesidades, políticas y condiciones financieras del país.  

 Administrar y gerenciar conforme a una estructura administrativa 

adecuada el logro de la misión de la empresa. 

 

Valores 

 Compromiso con el desarrollo de nuestros clientes 

 Compromiso con el desarrollo de nuestros productos 

 Creación de valor para nuestros accionistas 

 Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo 

 Arraigo local, visión global 

 Profesionalismo, compromiso y tenacidad 

 Excelencia y desarrollo de los recursos humanos 

 Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo 

 Compromiso con nuestras comunidades 

 

Políticas Internas 

SIDOR C.A, consciente de toda responsabilidad ante sus empleados, 

la comunidad y el medio ambiente, considera necesario enfatizar la 

seguridad en cada una de las actividades que desarrolla, estableciendo 

normas y criterios referidos a la Seguridad y la Salud Ocupacional, Calidad y 

el Medio Ambiente que todo su personal deberá ineludiblemente seguir. Su 

estricto cumplimiento es condición de empleo para todo el personal. 

Política de Medio Ambiente. 

 SIDOR, tiene como compromiso fabricar y comercializar productos 

Siderúrgicos, mejorando continuamente el desempeño ambiental y 
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controlando el impacto de sus actividades, productos y servicios, a través del 

mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental cuyo alcance incluye: 

 Mejorar continuamente y prevenir la contaminación. 

 Establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros 

requisitos que la Organización suscriba relacionados con 

aspectos ambientales. 

 Documentar, implementar y mantener esta Política Ambiental y 

comunicarla a todos sus trabajadores y los que actúan en 

nombre de ella. 

 Motivar en los trabajadores, proveedores y la comunidad las 

responsabilidades ambientales. 

 Mantener esta Política a disposición del público. 

 

Política de Calidad. 

SIDOR tiene como compromiso la búsqueda de la excelencia 

empresarial con un enfoque dinámico que considera sus relaciones con los 

clientes, accionistas, empleados, proveedores y la comunidad, promoviendo 

la calidad en todas sus manifestaciones, como una manera de asegurar la 

confiabilidad de sus productos siderúrgicos, la prestación de servicios y la 

preservación del medio ambiente. Para ello se requiere especial atención en: 

 

 Definir anualmente los objetivos y planes de calidad. 

 Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes. 

 Implementar un sistema de calidad acorde a las normas 

internacionales más exigentes. 
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 Seleccionar los proveedores en base a sus sistemas de 

aseguramiento, calidad de sus productos y prestación de 

servicios, desarrollando relaciones duraderas y confiables. 

 Asumir cada área de la empresa el doble papel de cliente y 

proveedor, desarrollando la gestión con criterios preventivos. 

 Educar y motivar al personal en la mejora continua de la calidad 

en el trabajo y en todas sus manifestaciones. 

 Verificar la efectividad del sistema a través de las Auditorias de 

la Calidad. 

 Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando 

nuevas tecnologías. 

 Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes previendo 

las necesidades de los clientes. 

 Asegurar el liderazgo competitivo de la empresa, entendiendo 

que la calidad, productividad y seguridad son factores 

esenciales que actúan conjuntamente. 

 

 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Sidor, Siderúrgica del Orinoco ―Alfredo Maneiro‖ en la fabricación y 

comercialización de sus productos de aceros, considera prioritario el cuidado 

de su talento humano, garantizando a sus trabajadores y trabajadoras: 

 

 Condiciones de salud, higiene y seguridad. 

 Programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso 

y turismo social. 

 Mejoramiento del medio ambiente. 
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Ubicación de Sidor. 

SIDOR se encuentra ubicada en la Zona Industrial Matanzas, Ciudad 

Guayana, Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco, a 17 

kilómetros de su confluencia con el Río Caroní y a 300 kilómetros de la 

desembocadura del Río Orinoco en el Océano Atlántico. Está conectada con 

el resto del país por vía terrestre, y por vía fluvial - marítima con el resto del 

mundo. Se abastece de energía eléctrica generada en las represas de 

Macagua y Gurí, ubicadas sobre el Río Caroní, así como de gas natural, 

proveniente de los campos petroleros del Oriente Venezolano. Sus 

instalaciones se extienden sobre una superficie de 2.800 hectáreas, de las 

cuales 87 son techadas. 

 

Fuente: Intranet de la empresa. 
Figura 1. Esquema de la ubicacion geografica de SIDOR en el estado Bolivar 

 

SIDOR ubica a Venezuela en el cuarto lugar como productor de acero 

integrado de América Latina y el principal de la Comunidad Andina de 

Naciones, logrando colocar el nivel de producción en torno a 4 millones de 

toneladas por año, con indicadores de productividad, rendimiento total de 

calidad, oportunidad en las entregas y satisfacción de sus clientes, 

comparables con las empresas más competitivas de Latinoamérica. 

 

Descripción de Procesos y Productos. 

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A (SIDOR), es un 

complejo industrial integrado, desde la fabricación de pellas hasta productos 
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finales largos (barras y alambrón) y planos (láminas en caliente, láminas en 

frío y recubiertos), utilizando tecnología de reducción directa – horno de arco 

eléctrico y colada continua. 

 A continuación  se presenta de manera general los procesos y 

productos que se realizan en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro C.A 

(SIDOR). 

Fabricación de Pellas. 

La fabricación de pellas es el proceso mediante el cual a partir del 

mineral de hierro, aditivos y aglomerantes orgánicos, se produce 

aglomerados en forma esférica (Pellas), con características físicas, químicas 

y metalúrgicas apropiada paras su posterior reducción.  

 

Productos. 

Durante el proceso de fabricación se obtiene un producto intermedio 

llamado pella verde (pella sin cocción). El producto que finalmente se obtiene 

es la denominada PS6, la cual es una pella apta para el proceso de 

reducción directa. 

 

Reducción Directa. 

 Es el proceso que permite obtener el hierro metálico o hierro de 

reducción directa (HRD) con las características físico-químicas requeridas a 

través de la extracción o eliminación de oxigeno de las pellas en el horno de 

reducción o reactor.   
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Productos. 

 El producto de los procesos de reducción directa de SIDOR es el 

HRD. SIDOR cuenta con tres plantas de reducción directa separadas 

geográficamente, estas son: Midrex I, Midrex II y HyL II.  

 

Aceración y Solidificación. 

 Son los procesos que convierten el hierro de reducción directa HRD, 

en acero sólido de calidades específicas en forma de planchones, 

palanquillas y lingotes. En aceración el proceso de fabricación de acero 

líquido es con características químicas y metalúrgicas determinadas a partir 

de unidades metálicas (HRD, Briquetas y Chatarra). En solidificación del 

acero el proceso es un fenómeno de nucleación y crecimiento, es decir; al 

alcanzar la temperatura de solidificación un conjunto de átomos continuos 

toma una posición fija denominada núcleo. Al solidificar, los átomos de los 

metales se ordenan según determinadas direcciones adoptando 

configuraciones geométricas definidas y distintas que lo diferencian.  

 

Productos. 

El producto de ambas Acerías es el acero líquido de bajo, medio y alto 

contenido de carbono, aceros API y aceros micro aleados, con bajo 

contenido de residuales. En Solidificación los productos fabricados son 

lingotes, planchones y palanquillas. Los planchones y palanquillas se 

producen utilizando la técnica de Colada Continua y la de lingotes Vaciado 

por el Fondo, en general los productos resultantes de los procesos de 

solidificación de aceración se denominan semiterminados.  
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Para utilizarlos en el proceso de deformación a que serán sometidos 

deben cumplir una serie de requisitos de calidad siendo los principales: 

composición química-homogeneidad, limpieza (macro/micro), estructura de 

solidificación, geometría y calidad superficial. 

 

Laminación de Productos Planos. 

La laminación plana consiste en hacer pasar un material metálico 

entre dos cilindros, que giran a la misma velocidad y en sentido contrario, 

para reducir su espesor mediante la presión ejercida por los mismos. El metal 

es comprimido, reducido en su sección y cambiado de forma.  

La deformación por laminación es plástica, es decir que las 

dimensiones del material obtenido se mantienen luego de cesar el esfuerzo 

deformante. Existen dos procesos básicos de laminación, ellos son 

laminación en caliente y laminación en frío.  

 

 
Gerencia de laminación en caliente. 

 
La gerencia de laminación en Caliente tiene la responsabilidad de velar por el 

buen desenvolvimiento de las plantas que conforman el complejo de 

distribución SIDOR ya que en este cae la mayor responsabilidad de las 

ventas de productos que se lleven a cabo en cada una de las plantas de 

distribución. 

Laminación en Caliente. 

Este proceso se realiza a altas temperaturas (>850°C). Están  

orientados a bandas de mayor espesor (>1,2mm o más dependiendo de la 

tecnología disponible); junto con elevados volúmenes de producción a costos 

razonables. La laminación en caliente es un tratamiento termomecánico del 
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acero que permite laminarlo con facilidad y en grandes volúmenes para 

producir bandas, cuando las bandas LAC serán enviadas a laminación en 

frío, pasan previamente por un proceso de decapado para eliminar su óxido 

superficial.  

A continuación se muestra en la figura muestra el proceso productivo 

en laminación en caliente.  

 

Fuente: Intranet/SIDOR 

Productos. 

Los productos obtenidos son bandas LAC crudas, bandas LAC 

procesadas en el Skin Pass y bandas decapadas. El ancho del planchón se 

mantiene prácticamente constante al laminarse, entonces la reducción del 

espesor es inversamente proporcional al alargamiento de la banda, siguiendo 

la ley de volúmenes constantes: 

Espesor de Entrada x Largo de Entrada = espesor de Salida x Largo de 

Salida. 
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Decapado. 

El decapado es el proceso que permite eliminar el óxido superficial de 

la banda LAC (bobinas negras) mediante una reacción química a través de la 

inmersión de la banda en una solución de ácido clorhídrico.  

Laminación en Frío. 

Se realizan a temperatura cercana a la ambiente. Están orientados a 

obtener productos de menor espesor (generalmente menor a 2,5mm), mayor 

calidad superficial y tolerancia dimensionales más estrechas, es decir; las 

operaciones que se realizan en el área de Laminación en frío tienen como 

objetivo obtener, a partir del laminado en caliente Decapado, materiales de 

espesores menores con propiedades mecánicas y acabados superficiales 

que permitan su aplicación industrial. El anexo L, Fig. 2.14 muestra el 

Proceso de Laminación en Frío. 

Productos. 

Los productos de laminación en frío son: 

 

Bobinas LAF Crudas Son las bobinas previamente decapadas que 
salen del proceso de laminación en el tandem. 

Bobinas LAF 
Recocidas 

Una vez que salen del tandem como bobinas 
crudas, continúan en el proceso hasta el temple 
donde se producen bobinas recocidas. 

Hoja Negra Es el material recocido y templado que 
posteriormente pasará por la líneas de 
recubiertos. 

Fuente: http: //sidorve/, 2009 
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Recubiertos de Productos Planos. 

 

Los recubrimientos en SIDOR son tratamientos tipo barrera que 

protegen a los productos de la corrosión, permiten aprovechar sus 

características de resistencia mecánica, conformabilidad y soldabilidad y 

mejoran su aspecto. En SIDOR se realizan dos tipos de recubrimiento; 

estañado y cromado.  

Productos. 

 

El producto en caso de estañado electrolítico la Hojalata y en el caso 

del cromado electrolítico la Hoja Cromada. Las recubiertas mantienen las 

mismas dimensiones de la bobina preparada ya que los espesores de los 

recubrimientos electrolíticos son ultra fino. 

 

Servicios de Corte de Productos Planos. 

El corte es la división o separación de las partes de un material con el 

uso de instrumentos, en SIDOR se realiza el cizallamiento del acero y luego 

se procede a separar en secciones una tira de metal mediante dos fases casi 

simultáneas: Cizallas deformación del metal (al principio elástica y luego 

plástica) y corte de metal, estas líneas tienen como objetivo transformar una 

bobina de determinada calidad en productos cortados de igual calidad, 

eliminar los defectos de forma que traen las bobinas de las líneas de 

producción y adaptar los productos a las exigencias de forma y dimensiones 

particulares de los clientes, Los procesos desarrollados por SIDOR son: 

 

 Servicio de corte de banda en caliente que ofrece SIDOR son los 

siguientes:  
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 Tajado o reparación de la bobina y 

 Corte longitudinal y/o en láminas. 

 

 Cortes de banda en frío que ofrece SIDOR son los siguientes:  

 Corte longitudinal y de borde 

 Cortes en láminas.  

 Servicios de corte de hojalata que ofrece SIDOR son los siguientes: 

 Corte longitudinal. 

 Corte en láminas. 

 

Productos. 

Los productos de estos centros de servicios son: Láminas en caliente, 

Láminas decapadas, Láminas en frío recocidas y Láminas recubiertas. 

Los servicios de corte que ofrecen SIDOR son los siguientes: 

 
 Corte de bandas en caliente. 

 Corte de bandas en frío recocidas y templadas. 

 Corte de hojalata. 

 

Laminación de Productos Largos. 

La laminación de productos largos consiste en reducir la sección 

transversal de la palanquilla proveniente de  la colada continua, para 

transformarla en alambrón, barras y rollos de aceros con resaltes. Esto se 

realiza a través de una deformación mecánica a alta temperatura y un 

enfriamiento forzado posterior para lograr una microestructura y propiedades 

mecánicas en función del uso final.  
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Productos. 

En el tren de barras se obtiene ―Barras con resaltes‖. Son productos 

de acero de sección circular con protuberancias (resaltes) en su superficie, 

utilizada en la industria de la construcción para proporcionales a las barras 

mayor resistencia y en el concreto armado le da características de 

adherencia. 

Estructura Organizativa General 

SIDOR, cuenta con una estructura organizativa conformada por: Una 

Dirección Ejecutiva; Direcciones, Gerencias, Superintendencias, 

Departamentos y Sectores.  

La organización de la empresa está diseñada según lo indicado en las 

órdenes de servicios  y Organigramas, emitidos y controlados por la 

Dirección de Recursos Humanos.  

 

Figura 2: Organigrama General de SIDOR 
Fuente: http://sidorve/, 2009 
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CAPITULO III: MARCO TEORICO. 
 

Laminación en caliente 

 

     La laminación del acero es la deformación plástica de los metales o 

aleaciones, realizada por la deformación mecánica entre cilindros con el fin 

de reducir su sección transversal. 

 

     En laminación en caliente el planchón se eleva a temperaturas 

aproximado a los 1200ºC. Esto con el fin de proporcionar ductilidad 

maleabilidad para que esa mas fácil la reducción de área a la cual va a ser 

sometido y de manera tal que la recristalización se produjese de manera 

contínua durante el proceso de laminación.  

 

     En la laminación de productos planos se pretende fundamentalmente 

disminuir el espesor del metal, Disminuyendo así  el espesor lo que se 

pudiera traducir  en un aumento de longitud, debido a que el volumen de la 

pieza permanece constante. 

 

Tren continuo de laminación. 

 

     Tiene como función transformar en bandas los desbaste planos 

provenientes del tren IV Reversible. Comprende un conjunto de seis 

bastidores colocados uno a continuación del otro, de forma tal, que la banda 

pase sucesivamente a través de ellos. Cada bastidor posee dos cilindros de 

trabajo y dos de apoyo, un sistema de enfriamiento para los cilindros de 
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trabajo y otras partes tales como guías, sistema de enfriamiento interstand 

raspadores, etc.  

 

Figura 3: Tren contínuo de laminación en caliente. 

Fuente: Intranet/SIDOR. 

 

Disminución del espesor del material en el tren contínuo. 

      

     En cada bastidor se le da a la banda una disminución en su espesor 

trayendo como consecuencia que la velocidad de entrada de la banda en un 

bastidor cualquiera sea menor que la velocidad de salida del mismo, por lo 

que la velocidad de la banda y de los cilindros en cada bastidor debe estar 

perfectamente sincronizada para que los cilindros de cada uno de ellos tome 

la banda a la misma velocidad con que sale del bastidor anterior. En la figura 

5 se muestra una ilustración del tren continuo. Entre cada bastidor existe un 

tensor de banda o "levantabucle", el cual tiene la función de mantener una 

tensión de banda constante tanto en la salida del bastidor como en la entrada 

del siguiente bastidor y es el responsable de mantener un control del flujo 

másico. Además para mejorar la calidad del producto, en esta misma zona se 

ubican regadores de agua a presión para retirar el óxido que se ha formado 

sobre la superficie de la banda, desde que la misma ha salido del tren IV 
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Reversible. Los espesores obtenidos en esta etapa varían entre 1,90 mm. y 

13,0 mm, y los anchos de banda varían desde 457 mm. hasta 1255 mm, 

según los requerimientos del mercado. Los desbaste planos entran al tren 

continuo a una temperatura que oscila alrededor de los 1.030 °C y sale con 

una temperatura cercana a los 850 °C, dependiendo del tipo de acero, de los 

parámetros operacionales del proceso, y el uso final de la banda. 

 

Productividad de bruta laminador en caliente. 

 

     Esta es la máxima productividad que se puede obtener en el laminador en 

caliente y se calcula mediante la siguiente formula: 

),Re.,.(

arg
_Pr

tinuoCADTrenConversibleIVCADHornosCADMAX

PAMaC
Brutadoductivida

 

     Cadencia (Cad) es la velocidad a la cual va procesándose una  pieza 

(pzas/tiempo). Se puede denotar que la productividad bruta de pende 

directamente de los tiempos de cadencia, los cuales pueden verse afectador 

por tiempos agregados que pudieran ser necesarios para no interrumpir el 

proceso productivo. 

 

Cadencia de proceso. 

     Esta cadencia esta definida por la siguiente formula: 

CADENCIA PROCESO = CADENCIA TEÓRICA + TIEMPO AGREGADO 

Fuente: Sistema de Gestión en Línea (SGL). Sidor 
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Cadencia del tren contínuo.  

 

     Esta cadencia se calcula por la siguiente formula: 

 

Para el cálculo debe considerarse: 

Ancho de bobina. 

Espesor de bobina. 

Ancho del planchon. 

Espesor del planchon. 

Longitud del planchon. 

 

Productividad efectiva STD. 

    Productividad efectiva STD= productividad bruta * (1-%perdidas) 

   PERDIDAS: 

 

Las pérdidas consideradas para el  cálculo de la productividad efectiva del 

laminador son: 

 

1.- Indisponibilidad de Hornos. 

2.- Superposición. 

3.- Puesta a mil Tecnológica. 

4.- Microdemoras  

5.- Recuperación de microdemoras. 

  

CTC= 
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     Las micro demoras son pausas que se generan en el proceso  y están 

compuesta por micro demoras puras y tiempos agregados. Los tiempos 

agregados son segundos adicionales agregados  al proceso para evitar 

sobrecarga de motores, alcanzar temperaturas finales de laminación, fallas 

en el desalojo del material, problemas con el sistema de enfriamiento y/o 

descamación. Y las micro demoras puras son las demoras menores o iguales 

a 112 seg. 

 

Calculo de IRMS. 

 

     La formula para determinar la carga RMS durante la laminación y el 

tiempo de reposo necesario para mantener la carga por debajo al 88% y así 

no exceder el límite de temperatura es: 

 

 

     Una vez que la corriente efectiva disminuya a un valor por debajo del 

límite el sistema va eliminando gradualmente el tiempo agregado por IRMS 

hasta eliminarlo por completo cuando la condición de corriente se normalice. 
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El TA_IRMS_B1 (Tiempo Agregado por IRMS del Bastidor 1), se refleja en 

cadencia teórica. 

 

Sistema pacing 

 

El PACING es un sistema que se encarga de administrar la carga y 

descarga de planchones en cada uno de los hornos del Laminador en 

Caliente, minimizando los tiempos de desocupación y ocio del laminador, y 

de esta manera asegurarse que los planchones cargados en el horno 

cumplan el tiempo de transito correspondiente. En las pantallas de operación 

se visualiza el mapa de hornos (secuencia de planchones cargados en el 

horno) y valores de variables que permiten al operador llevar el control de la 

carga y descarga de planchones. 

 

Diagrama de proceso 

 

Un diagrama de proceso es un esquema secuencial utilizado en muchos 

campos para mostrar los procedimientos detallados que se deben seguir al 

realizar una tarea, como  un proceso de fabricación. Para analizar métodos 

es necesario identificar el tipo de proceso que se lleva a cabo para utilizar 

correctamente cualquiera de los siguientes tipos de diagramas: 

 Diagrama de flujo. 

 Diagrama de operaciones de proceso. 

 Diagrama de curso de proceso. 

 Diagrama de recorrido. 

 Diagrama de interrelación hombre máquina. 

 Diagrama de proceso para grupo o cuadrilla. 

 Diagrama de proceso para operario. 

 Diagrama de viaje para material. 

 Diagrama PERT. 
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Simbología de las diversas actividades 

 Operación : Es cuando se cambia intencionalmente en cualquiera 

de sus características físicas o químicas, es montado o desmontado 

de otro objeto, o se arregla, o prepara para otra operación, transporte, 

inspección o almacenaje. También tiene lugar una operación cuando 

se da o recibe información o cuando se traza un plan o se realiza un 

cálculo.  

 Transporte  : Es cuando un objeto es trasladado de un lugar a 

otro, excepto cuando dichos traslados son una parte de la operación o 

bien son ocasionado por el operario en el punto de trabajo durante una 

operación o inspección.  

 Inspección  : Tiene lugar una inspección cuando un objeto es 

examinado para su identificación se verifica su calidad o cantidad en 

cualquiera de sus características.  

 Demora  : Es cuando ocurre un retrazo a un objeto cuando las 

condiciones excepto aquellas que intencionalmente cambian las 

características químicas o físicas del objeto, no permiten una 

inmediata realización de la acción planeada siguiente.  

 Almacenaje  : Tiene lugar un almacenaje cuando un objeto se 

mantiene y protege contra un traslado no autorizado, indicado por 

triangulo invertido.  

 Actividad combinada : Es cuando se desea indicar actividades 

realizadas conjuntamente o por el mismo operario en el mismo punto 

de trabajo los símbolos empleados para dichas actividades se 

combinan como por ejemplo el círculo inscrito en un cuadrado para 

representar una operación e inspección combinada. 
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Glosario 

 Definición practica IRMS: medida de trabajo realizado por un motor, 

normalmente utilizado para medir directamente la temperatura del 

motor. 

 

 IRMS: raíz media cuadrática de la corriente efectiva. Es ―I‖ por 

corriente ―rms‖ por las siglas en ingles (root mean square). 

 

 Cadencia: es el tiempo entre a extracción de dos planchones 

consecutivos, calculado por el Pacing mediante la estimación de los 

tiempo de ciclo de cada una de las estaciones (Horno, IV Reversible, 

Tren contínuo). 

 

 Micro demoras: desviación entre el tiempo de desviación real y el 

teórico, que no supera el umbral de demora de (210 seg). 

 

 Tiempo agregado: micro demora generada de forma intencional con 

el fin de compensar deficiencias y/o debilidades en los equipos en la 

planta, por ejemplo fallas en algún equipo y congestionamientos. 
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CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO. 

 

Tipo de estudio. 

 

     De acuerdo al problema planteado, referido al ajuste en la cadencia de las 

dimensiones de los productos laminados en planos en caliente que generan 

demoras por IRMS en el motor del bastidor 1 del tren contínuo en caliente 

SIDOR C.A, se define el diseño de investigación como la estrategia a seguir 

dentro del contexto del estudio propuesto, que permite orientar desde el 

punto de vista técnico y seguir todo el proceso de investigación desde la 

recolección de datos hasta el análisis e interpretación de los mismos en 

función de los objetivos definidos en la presente investigación. 

 

     Se trata de un estudio de tipo experimental, en la medida que el fin sea, 

analizar e interpretar con precisión las variables involucradas en el proceso 

de laminación que influyen en la productividad de la línea. 

 

     La investigación se orienta hacia la incorporación de un diseño de campo, 

puesto que la información necesaria, para estudiar el problema actual, será 

recopilada directamente de esta unidad de producción, y de esta manera 

verificar directamente en el área de trabajo las verdaderas condiciones bajo 

las cuales se presenta el problema. 
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Población y muestra 

 

     La población, son todos aquellos elementos que se toman como fuente de 

información para realizar una investigación los cuales pueden ser: cosas, 

objeto, personas y otros. 

 

     En la presente investigación los mecanismos de análisis de objeto de 

observación o estudio, serán el total del registro de los productos laminados 

en el tren contínuo que generan demora, por incremento de las IRMS en el 

motor del bastidor 1, toda la data comprendida entre los meses de enero-

agosto del 2009.  

 

Instrumentos. 

 

Revisión documental. 

 

     Revisión de material bibliográfico relacionado con el proyecto a 

desarrollar, utilizando el apoyo de tesis, libros, manuales y normativas de la 

empresa, normas, con el propósito de obtener una base teórica amplia.  

 

     Durante la realización de este proyecto, se extrajo información de los 

recursos disponibles presentes en la empresa SIDOR, como son la intranet, 

tesis y bibliografías referentes al tema a desarrollar, entre otros, que 

aportaran datos los cuales ayudaran a una mejor resolución del problema a 

estudiar. 

 

Observación directa. 

 

     La observación directa es aquella en la que el investigador puede estudiar  

los fenómenos que conforman el problema en cuestión mediante su propia 
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observación. Esta se utiliza por lo regular junto con las entrevista; una forma 

de hacerlo es observar el proceso y las variables que se generan de manera 

casi de forma inmediata. En tal sentido Méndez (1995) expone que: "la 

observación directa existe cuando se emplea elementos que registren 

aspectos visuales y auditivos del problema de investigación". (Pág. 145). 

 

Entrevista no estructurada. 

 

     Una entrevista no estructurada es aquella que se realiza sin prever las 

preguntas, es decir, ni las preguntas ni las respuestas están predeterminadas 

completamente. Este tipo de entrevista tiene la particularidad de no poseer 

preguntas y da la oportunidad y libertad de responder sin un estándar formal. 

En el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas al personal de 

ingeniería y a los operadores del proceso, de la línea de Laminación en 

caliente, con el propósito de esclarecer la información respecto al fenómeno 

presentado actualmente en el tren continuo respecto a al aumento de la 

IRMS del motor de bastidor 1. 

 

 

Procedimiento. 

     Para la elaboración de este informe de investigación se describe el 

procedimiento a seguir de acuerdo al plan de trabajo establecido, se realizo 

seguimiento a las siguientes actividades: 

 

 Describir el proceso, mediante un diagrama de flujo, siguiendo el 

patrón de la secuencia de laminación. 

 Recolección de datos del sistema PACING. 
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 Identificar los productos especificados por tipo de acero (TACE), 

longitud y ancho. Basados en la recolección de datos del sistema 

PACING comprendido en el tiempo de Enero-Agosto 2009. 

 Verificar si los tiempos agregados por el sistema y por el operador 

sean los mínimos requeridos para evitar la sobre carga por corriente 

del motor del bastidor 1 del tren contínuo de laminación.  

 Analizar el comportamiento de la curva IRMS, en relación al producto 

a laminar, para así poder realizar ajustes a los tiempos de cadencia. 

 Estructurar propuesta para el ajuste de nuevas cadencias para los 

productos críticos en relación al incremento de las IRMS en el motor 1 

del bastidor del tren contínuo de laminación en caliente. 
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CAPITULO V: SITUACIÓN ACTUAL. 
 

     En este capitulo se pretende dar a conocer la situación actual en la línea 

de laminación en caliente de la Siderúrgica del Orinoco, en relación a la 

acumulación de corriente efectiva, lo que afecta específicamente al motor de 

corriente del bastidor 1 del tren contínuo de laminación.  

 

     En referencia al tema de las IRMS, variable presente en el proceso del 

tren contínuo de laminación en caliente se debe precisar que esta corriente 

efectiva se presenta principalmente para un determinado motor. Para este 

efecto si la corriente acumulada supera el 88% ya estamos en presencia de 

un aumento excesivo de la misma. Los que impacta negativamente en la vida 

útil del motor, por lo que deben agregarse tiempos que permitan la 

disminución de la corriente acumulada en dicho motor, lo que genera micro 

demoras por concepto de tiempo agregado, afectando así la productividad 

del laminador. 

 

     En el grafico #, con un registro de el periodo de Enero – Agosto del 2009 

se puede observar el porcentaje (%) de disponibilidad de las actividades 

tanto operativas como no operativas de la línea de laminación en caliente, el 

registro de las micro demoras generadas por sobre carga de corriente 

efectiva (IRMS) en el tren contínuo, se cargan a la inspección de equipos 

donde se puede observar que tiene un impacto en los tiempos no 

disponibles, además denotando que el 70% de estas son por IRMS en el 

motor del bastidor 1 del tren contínuo de laminación.  
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Figura4: Visual Flash % de disponibilidad por actividades. 

Fuente: Intranet SIDOR / visual flash 

Porcentaje de causas de inspección de equipos (enero-agosto 2009) 
 

 

Grafico 1: Causas de inspección de equipos. 

Fuente: Eaboración propia 

 

    Debe analizarse a profundidad cuales productos según sus características, 

longitud, ancho, espesor y tipo de acero (TACE) son aquellos que generan 

un aumento en la curva de la corriente efectiva.  
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CAPITULO VI: ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

     En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos al aplicar la 

presente investigación, según los objetivos específicos que se plantearon 

para llevar a cabo la ejecución del mismo. 

 

Premisa. 

 

     El estudio y por ende el resultado estarán sujetos al análisis de los datos 

generados por el tren contínuo en un periodo comprendido de Enero – 

Agosto del 2009 exceptuando el mes de junio puesto que en este mes el 

proceso de laminación se dio con un solo horno lo que no permite un 

completo análisis en cuanto a los tiempos de cadencia para las IRMS.    

 

Diagrama de proceso. 

 

     A continuación se muestra el diagrama de proceso del área involucrada 

en el estudio (laminación en caliente), por medio de este se pueden observar 

las distintas etapas de laminación, incluyendo las última etapa, la cual se 

realiza en el tren continuo de laminación en caliente.  
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Proceso: Laminación en caliente 

Elaborado por: Jesús Cedeño 
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Identificación de los tipos de acero (tace). 

 

     A continuación se muestra la grafica caracterización de los tipos de acero 

(TACE), luego del análisis de la base de datos.   

 

Grafico2: Caracterización de los tipos de acero (TACE), que mas impactaron por IRMS en el motor del 

bastidor 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   El resultado del análisis que arroja esta grafica es que de la gran gama de 

productos que se lamina en caliente aquellos que con mas frecuencia han 

generan incremento de las IRMS son los TACE: 28, 2, 9, 14 estos acumulan 

un  aproximado del 70% de todos aquellos que incrementan las IRMS, por lo 

que de ahora en adelante el estudio se vera enfocado en estos tipos de 

acero. 

 

OBSERVACIÓN: para la generación de esta grafica, se utilizo la herramienta de tabla 

dinámica disponible en la aplicación Microsoft Excel, y dado que los datos son de grandes 

dimensiones y de extensa cantidad no se muestran en el cuerpo del informe, se adjuntan de 
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forma digital al CD que complementa este informe en un archivo de formato Excel con el 

nombre de ―Datos IRMS Bastidor 1‖. 

 

Análisis dimensional de los principales tipos de acero que impactan por 

irms al motor del bastidor 1 del tren contínuo de laminación en caliente. 

 

     Además de precisar los tipos de acero que mayor impactan por IRMS, 

también es necesario verificar cuales dimensiones de estos productos son 

las mas criticas, para así por focalizar el estudio hacia aquellas de mayor 

impacto y a posterior poder generar una propuesta en base a los resultados 

obtenidos, de manera que no impacten a todos los productos. 

        

 

 

Grafico3: Caracterización de las longitudes que con mayor frecuencia incidieron en el aumento de las 

IRMS del motor del bastidor 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        A través del grafico # se evidencia que la longitud con mayor incidencia 

de impacto es aquella mayor o igual a 12000 mm (≥12000 mm) debe 

acotarse que estas representan las máximas longitudes a laminar, las demás  
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longitudes menores a 12000 mm (<12000 mm) no ocurren con mucha 

frecuencia tomando en cuenta el periodo de tiempo para el cual se realizo en 

análisis, implicando esto que a mayor longitud mayor es el tiempo de pasada 

del desbaste por el tren contínuo de laminación y por ende por el bastidor 1, 

lo que genera mayor acumulación de la corriente efectiva en el motor.  

 

 

 

Grafico 4: Caracterización dimensional por ancho en longitudes ≥ 12000 mm 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En esta grafica se caracterizo por ancho y todos estos dentro de los 

productos con máximas longitudes ≥ 12000 mm, observándose que los 

anchos de mayor impacto están entre: mayores o iguales a 1200 mm (≥1200 

mm) y mayor o igual a 1000 mm menor o igual a 1100 mm (≥1000≤1100 

mm). 
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     A continuación se muestra en la grafica # una caracterización que nos 

permite visualizar con cierto detalle dimensional la relación entre los tipos de 

acero con los anchos más críticos relacionados al tema de las IRMS de los 

productos estudiados, dándonos una idea más clara hacia qué tipo de 

productos deben realizarse los ajustes de cadencia, ya que todos están 

dentro de la máxima longitud laminada (≥12000 mm).  
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Grafico 5: Caracterización de productos laminados en máxima longitud ≥12000 mm con 

especificaciones por TACE y ancho critico ≥1200 mm y ≥1000 mm ≤1100. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

     El espesor del producto es también un factor determinante, a mayor 

espesor implica mayor trabajo por parte del motor del bastidor 1 ya que este 

es uno del 6 motores que mayor reducción hace al material, por lo que debe 

tomarse en cuenta para el análisis, esto permite ser aun más específicos al 
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momento de poder determinar verazmente que productos y con qué 

especificaciones son los que están impactando por corriente efectiva 

acumulada al motor del bastidor 1 al ser laminados, además de poder 

estructurar una propuesta de ajuste en la cadencia de productos en 

específicos, permitiendo esto no impactar a toda la producción de la línea. 

 

     A continuación se muestran graficas donde además de contener las 

especificaciones ya antes analizadas, se agregan especificaciones por 

espesor: 

 

 

Grafica 6: Caracterización con especificaciones de espesor, dentro de los TACE, máxima 

longitud ≥12000 mm y ancho ≥1200 mm. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 7: Caracterización con especificaciones de espesor, dentro de los TACE, máxima 

longitud ≥12000 mm y ancho comprendido entre (≥1000≤1100). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

     Se puede observar en el grafico # y # que dependiendo del espesor 

existen algunos productos que incidieron mucho más que otros, aquellos con 

mayor frecuencia de ocurrencia serán tomados para la estructuración de la 

propuesta para el ajuste en la cadencia.  

 

OBSERVACIÓN: para la generación de esta grafica, se utilizo la herramienta de tabla 

dinámica disponible en la aplicación Microsoft Excel, y dado que los datos son de grandes 

dimensiones y de extensa cantidad no se muestran en el cuerpo del informe, se adjuntan de 

forma digital al CD que complementa este informe en un archivo de formato Excel con el 

nombre de ―Datos IRMS Bastidor 1‖. 

 

     Antes de elaborar una propuesta para los ajustes en la cadencia de 

productos específicos, se considera importante ver el comportamiento de la 
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cadencia teórica Vs la cadencia real de laminación registrada por el sistema. 

En relación a esto se muestra a continuación histogramas de frecuencia 

acumulada con especificaciones dimensionales de los productos analizados.  

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



                                                                                             

47 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

     Se puede observar que en todos los casos la mediana de la real es 

siempre mayor  a la de la cadencia teórica, aun con ese incremento de los 

tiempos proceso de material, siguen ocurriendo eventos por IRMS en el 

motor del bastidor 1. 

 

     Para la elaboración de la propuesta del ajuste en la cadencia se tomaran 

en cuenta los valores de cadencia real registrados ya que estos son 

confiables por la poca dispersión que se puede observar en la mediana de 

todos los datos observados. 

 

OBSERVACIÓN: para la realización de los histogramas, se utilizaron los datos registrados 

en sistema pacing, debido a la gran cantidad de estos no se colocan las tablas en el cuerpo 

del informe pero se adjuntan en el CD que complementa el informe con el nombre de 

“Cálculo de cadencias” (archivo excel). 
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Estructuración de la propuesta de ajustes en la cadencia de los 

productos críticos en el incremento de las IRMS del motor del bastidor 1 

del tren contínuo de laminación. 

 

     La propuesta para la reducción de las IRMS en el motor del  bastidor 1, se 

basa en los datos de cadencia real registradas en el sistema pacing 

generadas por el tren contínuo de laminación anteriormente ya analizados, 

esto con especificaciones dimensionales, espesor, ancho, longitud y Tace, a 

continuación se presentan tablas con valores de cadencia para la propuesta. 

 

 

Propuesta para la disminución de las irms en un 60% (bastidor 1) ancho 

(≥1200 mm); longitud (≥12000 mm) 

  

 

Tabla 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Impacto de Implementación. 

 

Tabla 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

Propuesta para la disminución de las irms en un 60% (bastidor 1) ancho 

(≥1000 ≤1100mm); longitud (≥12000mm). 

 

 

Tabla 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Impacto de Implementación. 

 

Tabla 4. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Propuesta par la disminución de las irms en un 80% (bastidor 1) ancho 

(≥1200mm); longitud (≥12000mm). 

 

Tabla 5. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Impacto de implementación. 

  

Tabla 6. 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Propuesta para la disminución de las irms en un 80% (bastidor 1) ancho 

(≥1000 ≤1100mm); longitud (≥12000mm). 

 

 

Tabla 7. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



                                                                                             

56 

 

Impacto de implementación. 

 

 

Tabla 8 

 Fuente: Elaboración Propia. 

  

 OBSERVACIÓN: para la realización de los histogramas, se utilizaron los datos registrados 

en sistema pacing, debido a la gran cantidad de estos no se colocan las tablas en el cuerpo 

del informe pero se adjuntan en el CD que complementa el informe con el nombre de 

“Cálculo de cadencias” (archivo Excel). 

 

 

Análisis de saturación de bandas laminadas en el tren contínuo. 

 

     La implementación de ajustes en la cadencia aun cuando puede disminuir 

los eventos de demoras por incremento de las IRMS del motor del bastidor 1, 

también tiene como consecuencia el aumento en el tiempo de proceso para 

cada producto según lo antes propuesto, de manera que realizando un 

seguimiento más profundo a los eventos por IRMS se puede hacer un 

análisis para precisar cuántos productos pueden ser procesados antes de 

que se alcance el punto máximo de saturación por corriente efectiva (100 %), 



                                                                                             

57 

 

lo que permitiría aplicar el ajuste en la cadencia a partir de un número 

determinado piezas que estén programadas para laminar.   

 

     A continuación se muestra un ejemplo del análisis realizado para 

determinar qué cantidad de bandas son laminadas antes de alcanzar el punto 

de saturación por corriente efectiva. 

 

Análisis nivel de saturación banda dimensión 2.75 x 1230 mm tace 02 

 

 

 

Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 
IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 
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Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 
IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 

 

 

 

Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 

IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 
Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 
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Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 
IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 
 
 

 

 

Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 
IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 
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Grafico: se puede observar cuantas piezas son laminadas justo cuando comienza a incrementarse las 
IRMS y hasta que llega al punto máximo de saturación. 

Fuente: Datos del SGL SIDOR/intranet elaboración propia utilizando software IBA ANLAYZER 

  

 

     A continuación se muestra una tabla resumen con el resultado del análisis 

del las graficas por cantidad de bandas procesadas antes de llegar al punto 

máximo de saturación por corriente efectiva. 

 

Tabla 9 resumen análisis de saturación en banda. 

 

                                                                            Promedio=   3 
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     Se sugiere que para el producto con especificación Tace 02, espesor 

2,75, máximo ancho ≥ 1200 mm, y máxima longitud ≥ 12000 mm, se 

aplique el ajuste en la cadencia una vez que se haya procesado 3 piezas 

evitando así el impacto en cuanto a tiempo de proceso para todas las piezas 

con estas características. 

 

     El mismo análisis se realizo para los productos que se encuentran dentro 

de la propuesta de ajuste en la cadencia a continuación se muestra tablas 

con los resultados. 

 

 

Tabla 10. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 12 

Fuente: Elaboración Propia. 

Observación: Para todos los productos involucrados en la propuesta para el ajuste de la 

cadencia se realizo el mismo análisis pero por la gran cantidad de gráficos y tablas no se 

muestran en el cuerpo del informe y se anexan al CD que complementa este informe, en un 

archivo Microsoft office PowerPoint. Con el nombre Análisis de saturación. 
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CONCLUSIONES. 

 

     En base al estudio realizado y a los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

 

1. Con la actual cadencia de laminación en los tipos de acero 28, 02, 09, 

14 en longitudes máxima de planchon, el motor del bastidor 1 del tren 

contínuo se ve impactado por incremento de las IRMS, debido a que el 

tiempo de proceso entre productos limita el tiempo de descanso del motor, 

y provoca sobrecarga lo que genera tiempos muertos en el proceso, por 

ende perdidas en la productividad de la línea. 

 

2. Se evidencio que aquellos productos que tienen el mayor impacto por 

IRMS son aquellos con dimensiones máximas, longitud ≥ 12000 mm y 

anchos comprendidos entre ≥ 1200mm y ≥1000 ≤1100. 

 
3. Se determino el incremento que debe ajustarse a las dimensiones 

críticas generadoras de IRMS para disminuir su impacto en el laminador a 

través del cálculo de la cadencia real, este realizado en base a las 

cadencias reales registradas en el sistema pacing teniendo en cuenta 

tiempos agregados por el operador. 

 

4. El estudio de la secuencia de laminación por cantidad de bandas 

procesadas antes de alcanzar el punto máximo de saturación, permiten 

que no se afecte la cadencia objetivo en todas las bandas de la misma 

dimensión dentro de la secuencia de laminación. Es por esto que la lógica 

permite modificar la cadencia en las bandas próximas al límite de 

saturación IRMS, evitando la generación de la demora. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Ajustar las cadencias para los productos con las especificaciones 

antes analizadas, para que el comportamiento de las IRMS se 

mantenga dentro de los límites normales del proceso. 

 

2.  Ampliar el estudio de saturación por productos a traves del SGL- 

Tendencias ya que al momento de realizarlo el sistema no guardaba 

el registro completo de todos los eventos por IRMS en los meses de 

Enero – Agosto del 2009 por lo que se recomienda hacer un nuevo 

estudio con datos más recientes. 

 
3. Para ponderar el impacto en la productividad se recomienda poner a 

prueba el ajuste de cadencia en un plazo según criterios de la 

empresa y de los responsables de la línea productiva.  

 

4. Ajustar los factores A Y B de la ecuación lineal de la lógica de IRMS 

en función de los incrementos en cadencia calculados para minimizar 

las demoras por IRMS. 

                Tiempo agregado = Factor_Ajuste * (Const_A * RMS1 + Const_B); 

                 donde  Factor_Ajuste = 1 corriente efectiva > 88% 

                             Factor_Ajuste = 1,5  corriente efectiva > 95% 

                                                        A = 0,7184  

                                                        B = - 55,72 

 

Ver Anexo 1: Lógica Programable IRMS 
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ANEXO 1: Lógica programable IRMS. 
 

 
Const_A = 0.7184, 
                                   Const_B = -55.72; 
 
                        if (RMS1 > 0) 
                        { 
 
                                   Factor_Ajuste * (Const_A * RMS1 + Const_B);       // y = m*x + b 
 
                                   IRMS_TAg = (int) TA; 
 
                                   if (TAgant != IRMS_TAg) 
                                   { 
                                               agregartiempoIRMS(); 
                                               MBOUT_IV("HR.tiempo_irms_tc",(float) IRMS_TAg); 
                                               TAgant = IRMS_TAg; 
                                               RMS1 = 0; 
                                               IRMS_Listo = 2; 
                                                
                                   } 
                        } 
                        else 
                        { 
                                   IRMS_TAg = 0; 
                                   if (TAgant != IRMS_TAg)  
                                   { 
                                               eliminartirms(); 
                                               MBOUT_IV("HR.tiempo_irms_tc", 0.0); 
                                               TAgant = 0; 
                                               RMS1 = 0; 
                                               IRMS_Listo = 2; 
                                   } 
 
                        } 
 
Para determinar el valor de RMS1 se sigue la siguiente lógica: 
 
RMS_1=85, 
RMS_2=95, 
RMS=88; 
 
            banda_b1 = (float) (fuerza_b1 > MIN_FUERZA); 
            banda_b2 = (float) (fuerza_b2 > MIN_FUERZA); 
            banda_b3 = (float) (fuerza_b3 > MIN_FUERZA); 
            banda_b4 = (float) (fuerza_b4 > MIN_FUERZA); 
            banda_b5 = (float) (fuerza_b5 > MIN_FUERZA); 
            banda_b6 = (float) (fuerza_b6 > MIN_FUERZA); 
 
 
            if ((banda_b1==1.0) || (banda_b2==1.0) || (banda_b3==1.0) || (banda_b4==1.0) || 
(banda_b5==1.0) || (banda_b6==1.0)) 
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            { 
        if ((corre_efec_b1 >RMS)) 
                        { 
            RMS1= corre_efec_b1; 
                        IRMS_Bast = 1; 
                        } 
        mayor_RMS1 = corre_efec_b1; 
                        mayor_IRMS_Bast = 1; 
 
        if ((corre_efec_b2 >RMS) && (corre_efec_b2 > RMS1)) 
                        { 
                                   RMS1= corre_efec_b2; 
                                   IRMS_Bast = 2; 
                        } 
        if (corre_efec_b2 > mayor_RMS1) 
                        {            
                                   mayor_RMS1 = corre_efec_b2; 
                                   mayor_IRMS_Bast = 2; 
                        } 
        if ((corre_efec_b3 >RMS) && (corre_efec_b3 > RMS1)) 
                        { 
            RMS1 = corre_efec_b3; 
                                   IRMS_Bast = 3; 
                        } 
        if (corre_efec_b3 > mayor_RMS1) 
                        {           mayor_RMS1 = corre_efec_b3; 
                                   mayor_IRMS_Bast = 3; 
                        } 
        if ((corre_efec_b4 >RMS_2) && (corre_efec_b4 > RMS1))    //Cambiado RMS a RMS_2 
sirawp 28/07/04 
                        { 
                                   RMS1 = corre_efec_b4; 
                                   IRMS_Bast = 4; 
                        } 
        if ((corre_efec_b4 > mayor_RMS1) && (corre_efec_b4 >RMS_2)) //Agregada condicion 
de RMS_2 sirawp 28/07/04 
                        {           mayor_RMS1 = corre_efec_b4; 
                                   mayor_IRMS_Bast = 4; 
                        } 
        if ((corre_efec_b5 >RMS) && (corre_efec_b5 > RMS1)) 
                        { 
            RMS1= corre_efec_b5; 
                                   IRMS_Bast = 5; 
                        } 
        if (corre_efec_b5 > mayor_RMS1) 
                        {           mayor_RMS1 = corre_efec_b5; 
                                   mayor_IRMS_Bast = 5; 
                        } 
       if ((corre_efec_b6 >RMS_2) && (corre_efec_b6 > RMS1))     //Cambiado RMS a RMS_2 
sirawp 28/07/04 
                        { 
                        RMS1= corre_efec_b6; 
                                   IRMS_Bast = 6; 
                        } 
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        if ((corre_efec_b6 > mayor_RMS1) && (corre_efec_b6 >RMS_2)) //Agregada condicion 
de RMS_2 sirawp 28/07/04 
                        {           mayor_RMS1 = corre_efec_b6; 
                                   mayor_IRMS_Bast = 6; 
                        } 
            } 
 
                        //Deteccion de presencia de máxima corriente efectiva 
                        if (corre_efec_b1 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b1; 
                        if (corre_efec_b2 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b2; 
                        if (corre_efec_b3 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b3; 
                        if (corre_efec_b4 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b4; 
                        if (corre_efec_b5 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b5; 
                        if (corre_efec_b6 > max_corr_efec) 
                                   max_corr_efec = corre_efec_b6; 
 
            if ((banda_b1==0.0) && (banda_b2==0.0) && (banda_b3==0.0) && (banda_b4==0.0) 
&& (banda_b5==0.0) && (banda_b6==0.0)) 
            { 
                        IRMS_Listo = 0; 
 
                        Hora_Actual = time(NULL); 
                         
                        /* Inicio el cronometro de parada cuando baje del limite de corriente efectiva*/ 
                        if ( (Flag_Inicio_Parada == 0) && (max_corr_efec < RMS ) && (IRMS_TAg > 
0)) 
                        { 
                                   Hora_Inicio = Hora_Actual; 
                                   MBOUT_FILE("Update","<<<Inicio Parada>>> - Cronometro ShutOff 
IRMS" ); 
                                   Flag_Inicio_Parada = 1; 
                                   RMS1= 0; 
                        } 
                        if ( (difftime (Hora_Actual, Hora_Inicio) >= 180 ) && (Flag_Inicio_Parada == 1) 
) 
                        { 
                                   eliminartirms(); 
                                   MBOUT_IV("HR.tiempo_irms_tc", 0.0); 
                                   TAgant = 0; 
                                   RMS1 = 0; 
                                   Flag_Inicio_Parada = 2; 
                        } 
            } 
 
            /*  Se elimina la variable IRMS_PosB y se valida que entre banda con las senales de 
banda_bx  
            if ( (banda_b1==1.0) && (banda_b2==1.0) && (IRMS_Listo == 0)) 
            { 
                        IRMS_Listo = 1;                         
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                        Flag_Inicio_Parada = 0; 
            } 
 
 
            //Primero se filtra si no hay banda en continuo 
            if (IRMS_Listo == 1)  
            { 
                        Factor_Ajuste = 1; 
 
            /*          Modificacion: Comentadas las siguientes lineas por SolMod 14 (17/06/04) 
foinggsz */ 
            if (0) 
            {           IvRtServer_GetNumeric("HR.HORNODESCARGANDO", &v, &a); 
                        horno_descargando = (int) v; 
 
                        if (horno_descargando == 3) 
                        { 
                                   IvRtServer_GetNumeric("HR.ANCHOH3", &v, &a); 
                                   ancho_planchon = (int) v; 
                                   IvRtServer_GetNumeric("HR.h3_LARGO1_1", &v, &a); 
                                   long_planchon = (int) v; 
                        } 
                        else 
                        { 
                                   IvRtServer_GetNumeric("HR.ANCHOH4", &v, &a); 
                                   ancho_planchon = (int) v; 
                                   IvRtServer_GetNumeric("HR.h4_LARGO1_1", &v, &a); 
                                   long_planchon = (int) v; 
                        }                                   
 
                        IvRtServer_GetNumeric("HR.BOBINA_ANCHO", &v, &a); 
                        ancho_bobina=(int)v; 
 
                        IvRtServer_GetNumeric("HR.BOBINA_ESP", &v, &a); 
                        esp_bobina=(float)v; 
             
                        if (((ancho_bobina/esp_bobina) >= 475) && (long_planchon > 11800)) 
                        { 
                                   Factor_Ajuste = 1.5 
                                   if (max_corr_efec <= RMS_1) 
                                               RMS1=85; 
                        } 
            } 

  

  


