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Gómez Ibáñez, Pedro Pablo y
Formoso Prego, Antonio

k45 Fecha de publicación del folleto de patente:
16.02.90
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Venta de fasćıculos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panamá, 1 – 28036 Madrid
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DESCRIPCION

La presente invención, según se expresa en
el enunciado de esta memoria descriptiva, con-
siste en un dispositivo analizador del contenido
de óxido ferroso en sinterizados de minerales de
hierro.

El dispositivo que presenta la invención tiene
por objeto la aportación de un instrumento
electrónico que permita la evaluación automática
del porcentaje, en peso, de Oxido Ferroso exis-
tente en una muestra de mineral sinterizado, de
forma que puede evitarse el tradicional análisis
qúımico por via húmeda, con las consiguientes
ventajas que ello ofrece. Asimismo el dispositivo
puede emplearse para el análisis de la magnetita
equivalente existente en minerales de hierro.

El sinterizado es el producto de la aglome-
ración de una mezcla de minerales de hierro y
aditivos por medios de una piroconsolidación que
tienen lugar mediante el calor aportado por la
combustión de finos de coque uniformemente dis-
tribuidos en la mencionada mezcla. El objeto de
este proceso es el acondicionamiento de los mine-
rales para conferirles, una granulometria que fa-
vorezca el contacto gas-sólido, una buena resisten-
cia mecánica que evite su degradación durante el
descenso en la cuba de un horno alto, alta reduc-
tibilidad para aprovechar al máximo la atmósfera
reductora del horno, y sobre todo uniformidad a
lo largo del tiempo de todas las propiedades an-
teriormente señaladas.

La utilización de este producto en Siderurgia
está sumamente extendido. En Europa Occiden-
tal son procesadas al año en el horno alto unos
120 millones de toneladas de sinterizado, corres-
pondiendo de esta cantidad a España unos 7 mi-
llones de toneladas lo que representa entre el 80
y el 85% de la carga férrica de nuestros hornos.

Las propiedades fundamentales que se le exi-
gen a un sinterizado, son que posea una buena
reductibilidad y una resistencia mecánica acepta-
ble. Para una mezcla mineral determinada, estas
propiedades están ligadas al consumo de combus-
tible en el proceso, de forma que cuando éste se
incrementa tiende a descender la reductibilidad y
a crecer la resistencia mecánica, por lo que hay
que ir a una tasa de combustible tal, que permita
la obtención de un sinterizado lo más uniforme
posible y en el que las propiedades citadas ten-
gan valores aceptables.

Dada la heterogeneidad de los combustibles
empleados es preciso regular su adición para ob-
tener la deseada uniformidad en las propiedades
del sinterizado. En una máquina de sinterizar la
adición de combustible puede regularse por dos
procedimientos distintos:

a) Tomando como consigna un determinado
valor para el óxido ferroso, de forma que
cuando el contenido del sinterizado esté por
encima de ese valor consigna debe dismi-
nuirse la tasa de coque e incrementarse en
caso contrario.

b) Fijando la cantidad de finos de retorno y
regulando la adición de coque en el sentido
de aumentar la tasa cuando se incrementan
los finos y disminuirla cuando decrecen.
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De estos dos procedimientos el más comun-
mente utilizado es el primero, por lo que podrá
comprenderse el interés que tiene cualquier apor-
tación encaminada a obtener un mejor control del
óxido ferroso en el sinterizado.

Aunque existen muchos procedimientos que
pueden permitir la determinación del óxido fe-
rroso del sinterizado, en la realidad industrial
únicamente son utilizados dos: la determinación
por via quimica y la determinación instrumental
en base a medir la susceptibilidad magnética, co-
rrelacionada con el óxido ferroso.

El primero de estos procedimientos es bas-
tante fiable pero presenta el incoveniente de ser
bastante lento siendo dificil disponer de la me-
dida hasta pasada una hora después de que se
tomó la muestra, por lo que haciendo el ajuste de
combustible en función de los resultados obteni-
dos por esta via se obtendrá un sinterizado con
una constancia de propiedades claramente mejo-
rables.

El segundo de los procedimientos presenta la
ventaja de que puede hacer la medida en conti-
nuo, pero es un equipo aparatoso que presenta
problemas de estabilidad, dado que su sistema se
basa en la medida de variaciones de frecuencia,
de una bobina, cuando ésta recibe la presencia
del mineral, además de su alto costo económico.

El dispositivo, objeto de la presente invención,
permite un análisis rápido y fiable de una mues-
tra de sinter pudiendo sustituir ventajosamente
al procedimiento de análisis qúımico.

Dadas las reducidas dimensiones del dispo-
sitivo analizador éste puede situarse en cual-
quier punto de una instalación siderúrgica, in-
cluso adyacentemente a la máquina de sinteri-
zación, siendo ésta una caracteristica destacable
de la invención puesto que para realizar el proce-
dimiento de análisis quimico son necesarios unos
laboratorios dotados de la correspondiente infra-
estructura instrumental y de los diferentes reacti-
vos quimicos, asi como de un personal altamente
especializado.

Básicamente, el dispositivo analizador consta
de un pequeño gabinete que incorpora a unos cir-
cuitos electrónicos y que conecta con un soporte
porta-muestras, en el que se introduce el mineral
cuyo contenido en óxido ferroso se desea evaluar.

Una vez introducido dicho mineral en el so-
porte portamuestra un display numérico ofre-
cerá una información instantánea proporcional al
óxido-ferroso existente en la muestra, cuya infor-
mación, debidamente correlacionada, constituirá
un dato fiable del contenido en óxido ferroso exis-
tente en ese mineral.

El citado soporte porta-muestras está consti-
tuido por una bobina cilindrica de inductancia L
cuyo núcleo será ocupado por el mineral a anali-
zar y la cual está sometida a una señal corriente
alterna de frecuencia y amplitud sumamente es-
table que le proporciona el circuito electrónico del
analizador.

En ausencia de material magnético en el
porta-muestras esta señal se encuentra compen-
sada con una señal de referencia, lo que produce
una lectura “cero” en el display numérico. Por
el contrario cuando un mineral de hierro se in-
troduce en el porta-muestras varia la inductancia
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L de la bobina y con ello la impedancia Z de la
misma, que viene definida por la expresión

Z = R2 + X2
L

siendo R la resistencia ohmica y X la impedancia
inductiva de la bobina (X = 2 πfL), mientras que
el término 2 πf es una constante del analizador.
Asi pues la señal que se obtendrá en la salida de
la bobina variará con respecto a la situación de
equilibrio, constituyendo esta variación una indi-
cación proporcional al contenido en óxido ferroso
existente en el sinter que se haya introducido en
el porta-muestras.

Experimentalmente se ha comprobado que la
correlación entre el contenido en FeO y el dato
suministrado por el Analizador responde a una
recta del tipo

Y = AX + B

representando Y la concentración en % de óxido
ferroso y X la indicación numérica ofrecida por el
display. El coeficiente de correlación que se ob-
tiene es de 0,97 lo que da una idea de la precisión
obtenida por el analizador.

Complementariamente el Dispositivo Analiza-
dor podrá ser perfeccionado incorporándole un
microcomputador que permita la lectura directa
de la concentración de óxido ferroso, mediante la
implementación por software de dicha ecuación,
asi como una pequeña impresora que ofrezca in-
formación escrita de los resultados de medida ob-
tenidos.

Para complementar la descripción que segui-
damente se va a realizar y con objeto de ayudar
a una mejor comprensión de las caracteristicas de
la invención, se acompaña a la presente Memoria
Descriptiva de un juego de planos, en los que, con
carácter ilustrativo y no limitativo, se ha repre-
sentado lo siguiente:

- La figura 1a
¯. ofrece una vista del Disposi-

tivo Analizador, realizado según la invención en
la que puede observarse el soporte porta-muestras
conteniendo un tubo de ensayo, portador de una
porción de mineral sinterizado.

- La figura 2a
¯. muestra el diagrama de bloques

del circuito electrónico que constituye el Disposi-
tivo Analizador.

- La figura 3a
¯. representa una gráfica que ilus-

tra la correlación existente entre las medidas efec-
tuadas por el Dispositivo Analizador y el conte-
nido de óxido ferroso del sinter.

Según las figuras anteriormente descritas, el
Dispositivo Analizador del contenido en óxido fe-
rroso de los minerales de hierro sinterizados, reali-
zado según la invención se basa en el tratamiento
electrónico de una señal obtenida por un sensor
inductivo, referencia (1), que está conectado a un
equipo electrónico (2) que posee un display digital
(3) para la presentación de la medida efectuada.

En la figura 1a
¯. puede apreciarse como dicho

sensor (1) está ubicado en el seno de un soporte
porta-muestras (4) en el que se introducen tubos
de ensayo (5) que contienen el mineral a analizar.

El soporte (4) conecta con el equipo
electrónico (2) mediante el cable blindado (6) y
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el conector (7). El equipo electrónico dispone
además del mando (8) para ajuste del “cero” y
del interruptor de encendido (9).

El circuito electrónico, consta de un bloque
oscilador de cuarzo (18) que genera una onda cua-
drada de frecuencia igual o superior a 1 Mhz, cuya
onda se aplica al bloque (19) constituido por una
etapa divisora con un factor igual o superior a
cien. De esta forma se obtiene, a la salida del
bloque (19) una onda cuadrada que presenta una
frecuencia sumamente estable, pues cualquier pe-
queña variación que pueda sufrir el bloque osci-
lador a cuarzo (18) quedará dividida por cien,
anulándose, pues, sus consecuencias.

La salida del bloque (19) se aplica a un filtro
activo de paso bajo (20) convirtiéndose la onda
cuadrada en una onda sinusoidal amplificada que
se envia al bloque (21) constituido por un trans-
ductor corriente-tensión.

El bloque (21) está compuesto, a su vez, por el
propio sensor inductivo (1) alojado en el soporte
(4) y por una resistencia calibrada (22).

Puesto que la señal de entrada a este blo-
que (21) es perfectamente constante tanto en
amplitud como en frecuencia, la señal obtenida
en la salida (23) de este bloque (21) será cons-
tante en la medida en que permanezcan constan-
tes parámetros eléctricos inherentes a los compo-
nentes del mismo.

Se comprende, pues, que el elemento que in-
troducirá variaciones en la tensión de salida de
este bloque (21) será el sensor (1) cuando detecte
la presencia del material ferromagnético existente
en el sinter, al introducir una muestra de este mi-
neral en el soporte (4).

Este cambio es consecuencia de la variación de
la inductancia del sensor (1), variación que pro-
voca un incremento de la impedancia inductiva
y, consecuentemente, un cambio en la tensión de
salida del bloque (21).

Esta señal de salida, procedente del bloque
(21) se rectifica en doble onda en el bloque (24),
ventajosamente constituido por un rectificador de
precisión a amplificadores operacionales el cual
con el concurso del condensador de filtro (25)
proporciona una tensión continua de valor equi-
valente al valor R.M.S. de la señal de salida del
bloque 21.

De esta forma, cambios en el material ferro-
magnético presente en la muestra del sinter que
se introduzca en el soporte (4) se traducirán en
cambios de tensión en el terminal (26) del con-
densador (25).

Con objeto de aportar un nivel de referen-
cia, se ha previsto tomar como “cero” el valor
de tensión existente en el terminal (26) cuando
en el sensor (1) no existe ningún material ferro-
magnético, es decir el valor con el sensor “en va-
cio”.

Según esto el bloque (27) efectúa una resta
analógica, tomando una fracción de una referen-
cia de tensión (28), de forma que el milivoltimetro
digital (29) constitutivo del display referenciado
con (3) en la figura 1a

¯, muestre una tensión “cero”
cuando el sensor se encuentra en “vacio”.

Consecuentemente, cuando el sensor (1) de-
tecta la presencia de material ferromagnético, el
milivoltimetro (29) indicará el valor RMS de los
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cambios de tensión obtenidos en el bloque (21).
A través del terminal 30 pueden obtenerse los

distintos cambios de señal para su tratamiento
en un registrador gráfico o para cualquier unidad
de adquisición de datos, información mediante
la cual el operador de la planta de sinterización
adoptará las acciones necesarias para aportar al
proceso de sinterización la tasa adecuada de co-
que.

Sin embargo y mediante un tratamiento ade-
cuado de la señal eléctrica aportada por el equipo
anteriormente descrito, la regulación de la tasa
de coque podrá conseguirse de forma automática.
Para ello bastará con transferir la información re-
lativa al % de óxido ferroso a un microcompu-
tador gobernado por un programa adecuado que
tenga en cuenta los diversos parámetros que inter-
vienen en la función de regulación, adoptando di-
cho microcomputador las acciones de control per-
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tinentes, mediante los correspondientes órganos
de interfase.

En la figura 3a
¯. se muestra una gráfica que

pone de manifiesto la correlación, experimental-
mente hallada entre la tensión eléctrica detectada
por el sistema al paso de sinter y la concentración
en % de óxido ferroso de dicho sinter, medida ésta
a través de análisis qúımico.

En dicha gráfica puede apreciarse como una
linea recta Y = Ax + B correlaciona con gran
exactitud (coeficiente = 0,97) los parámetros %
Fe++ con la desviación en mV.

Se configura, asi, un dispositivo de sencillo
manejo y gran precisión que permite evaluaciones
rápidas del porcentaje de óxido ferroso existente
en minerales, sustituyendo al tradicional análisis
quimico, con las consiguientes ventajas de ello de-
rivadas.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo analizador del contenido de
óxido ferroso en sinterizados de minerales de hie-
rro, y de magnetita equivalente, que consta esen-
cialmente de un circuito electrónico y de un sensor
inductivo, en el que el sensor inductivo está some-
tido a una señal sinusoidal de frecuencia fija y am-
plitud constante y forma parte de un transductor
corriente-tensión, estando generada la señal sinu-
soidal a partir de un bloque oscilador de onda
cuadrada de muy alta frecuencia, el cual es se-
guido por una doble etapa divisora de frecuencia,
cuya salida conecta con un bloque de filtro activo
de paso-bajo, que transforma la onda cuadrada en
señal sinusoidal, habiéndose previsto que la salida
del transductor corriente-tensión conecte con una
etapa rectificadora de precisión en orden a obte-
ner una señal continua de valor equivalente al va-
lor eficaz de la señal procedente del transductor,
valor que es compensado a cero a través de una
etapa diferenciadora, a cuya salida se conecta un
milivolt́ımetro digital y una toma para un regis-
trador gráfico, todo ello con la particularidad de
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que el sensor inductivo adopta la configuración de
un bobinado ciĺındrico cuyo núcleo está dimensio-
nado en orden a permitir la recepción en su seno
de un tubo de ensayo normalizado.

2. Un dispositivo según reivindicación 1, ca-
racterizado porque el circuito electrónico incor-
pora además un microcomputador dotado de un
teclado para la introducción de parámetros de ca-
libración que recibe como entrada la señal digita-
lizada procedente de la etapa rectificadora de pre-
cisión y cuyas salidas gobiernan el milivolt́ımetro
digital y una mini-impresora prevista en el con-
junto del dispositivo analizador, estando dotado
dicho microcomputador de un programa de con-
trol que implementa una ecuación del tipo

Y = Ax + B

en la que x corresponde al valor de la tensión ob-
tenida de la etapa rectificadora, Y representa el
contenido de óxido ferroso de la muestra del mine-
ral analizado, mientras que A y B son constantes
de correlación introducidas por el teclado.

5



2 011 994

6



2 011 994

7



2 011 994

8


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

