Regulación del caudal –––––– Controladores másicos / Tipo 8745 y Tipo 8746

Control preciso de
gases para unas
calidades de acero
reproducibles

Regulación del caudal –––––– Metalurgia

/ Regulación fluida de gases / Cuando se trata de dar un
acabado al acero, es importante lograr una determinada
calidad de forma reproducible. El proceso de fundición
ocupa un lugar fundamental en la llamada metalurgia de
cuchara o secundaria. Para lograr un producto con la
calidad exigida, deberá regular con gran exactitud los gases
de barrido del convertidor. No solo es importante un
funcionamiento seguro y sin interrupciones, sino también
una tecnología de regulación reproducible. Porque, si lo que
desea es conseguir siempre la misma calidad en su acero,
deberá disponer de sus datos para regular los gases de
forma precisa. Controle sus gases a la perfección – con una
regulación de caudal adecuada.
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El proceso de fundición en la metalurgia secundaria
impone unas estrictas condiciones en sus convertidores y
cucharas. Durante el proceso global de fundición, se
introducen gases inertes como el argón o el nitrógeno en
el material fundido por el fondo de los tanques a través de
boquillas, con el fin de que se mezclen de forma constante.
Los responsables de controlar el caudal de estos gases
son los controladores másicos o MFC.

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Producto 4

¿Desea regular sus gases de barrido de forma fiable y con costes
reducidos? ¿Está buscando una solución que se integre rápidamente
en su instalación y la prepare para el futuro? En las siguientes páginas
conocerá las ventajas de los controladores másicos Bürker t.

Regulación del caudal –––––– El desafío

4

/ Suministro fiable de gases / Regulando los gases de forma
exacta durante el proceso de fundición, no solo conseguirá
aumentar la vida útil de su cuchara. Resulta imprescindible
para poder ofrecer una amplia variedad de calidades de acero.

Sección de control

Bypass

Sección de control

Bypass

Argón/
Nitrógeno

Argón/
Nitrógeno

Argón/
Nitrógeno
Bypass a alta presión

Solución tradicional
La regulación manual de los gases durante la fundición de
metales es costosa y no es reproducible: s i aumenta la
demanda de caudal, el responsable de la fundición aumenta
el suministro de gas de purgado. Si aumenta la contrapresión
en el tanque (por ejemplo, cuando empiezan a obturarse los
sumideros), se utiliza el bypass de alta presión.
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Precaución frente a las averías
Lanza de oxígeno
Las salpicaduras pueden dañar la tapa y el
revestimiento de la cuchara.
Si se desprende escoria durante el proceso de
limpieza, el proceso se prolongará.
El esfuerzo de tensión deteriora las paredes
del horno y genera desgaste.

Cuchara

Argón/Nitrógeno

Producción

Salida de
mercancía

Regulación del caudal –––––– Solución
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/ Control preciso de los gases / Con los controladores
másicos (MFC) de Bürkert, podrá reproducir el proceso de
lavado del fondo de su depósito. De esta manera será posible
ajustar el caudal de forma reproducible y con gran exactitud.
Gracias su amplio margen de ajuste, usted podrá controlar el
caudal másico de cantidades de gas mayores de forma
precisa. El MFC también regula altas presiones en caso
necesario, convirtiendo en innecesario el uso de un bypass
de alta presión. De esa manera, usted se asegura una calidad
invariable, al mismo tiempo que cuida de sus sumideros.
Con la versión digital, dispondrá de funciones de
diagnóstico adicionales y mejorará
la eficiencia de sus procesos.

MFC tipo 8745
con electroválvula tipo 2875
Caudalímetro másico con
inter face Ethernet

MFC tipo 8745
con válvula motorizada tipo 3280
Caudalímetro másico
con válvula de alta presión e
inter face analógica

Regulación del caudal –––––– Valor añadido
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Tipo 8745

Tipo 3285

Tipo 8745
Argón/Nitrógeno
Tipo 3285

Argón/
Nitrógeno
Argón/
Nitrógeno

Ahórrese el bypass de alta presión

Reproducibles

El MFC 8745 regula presiones de hasta 25 bar,
reaccionando rápidamente y aumentando la
reproducibilidad. Gracias a él, será totalmente
innecesario un bypass de alta presión.

Los MFC, gracias a sus sensores de gran precisión y a
su tecnología de válvulas proporcionales, hacen que
sus procesos sean reproducibles.

Listos para utilizarse
Aumente la producción
Gracias a la precisa dosificación de los gases, podrá
ampliar su espectro de calidades del acero y lograr
unos grados de pureza de lo más variado.

Con los MFC, dispondrá de unos componentes
compactos y listos para utilizar. La sencillez de su
cableado y su configuración facilitan una rápida
puesta en marcha.

De forma automatizada en lugar de manual

Disponibles

Dosifique sus gases de barrido de forma más exacta y
eficaz gracias a la automatización. Conseguirá reducir
sus gastos, aumentando la exactitud en la regulación
de los gases de su proceso de fundición de metal.

Los datos de proceso están disponibles
permanentemente, permitiendo así un control y
monitorización de la regulación de los gases en todo
momento.

Mantenimiento predictivo
Dispondrá de un amplio número de datos de
diagnóstico del proceso conectados digitalmente – así
podrá planificar con exactitud sus trabajos de
mantenimiento.

Regulación de caudal –––––– Cambio a MFC analógico
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/ Adiós al bypass / Con los MFC de Bürkert modernizará su
proceso de fundición de metales de una forma rápida y
sencilla. Podrá prescindir de un bypass de alta presión
– dicha especificación ya está integrada en los MFC de alta
presión. Eso también facilitará la puesta en marcha.

Tipo 3285

Tipo 8745

Argón/Nitrógeno

Argón/
Nitrógeno
Argón/
Nitrógeno

Bypass a alta presión

Regulación de caudal –––––– Cambio a MFC digital

9

/ Perspectiva digital / La digitalización de su sistema regulador de gases le permitirá beneficiarse de todas las ventajas
anteriormente mencionadas, preparándolo para el futuro en
todos los aspectos. Todos los datos y valores de medida
están permanentemente disponibles y documentados. Sus
procesos, por tanto, serán perfectamente reproducibles.
Podrá monitorizar varias instalaciones simultáneamente,
ahorrando así recursos y permitiendo que funcionen de
forma independiente. Al evitar las válvulas de bola y contar
con un número total de componentes más bajo, tendrá
menos cableado y costes de mantenimiento. Además,
ahorrará en gases de proceso, puesto que existe regulación
y no control.

PLC

Controlador lógico
programable

Pasarela
de bus de campo

MFC con interface de bus de
sistema Bürkert (büS)

Regulación de caudal –––––– MFC en su sistema

/ Sistemas Plug-and-Play / ¿Por qué instalar MFC individuales cuando puede disponer de un sistema a la medida de su
proceso de fundición en el ámbito de la producción de
acero? Tanto si se puede instalar de forma descentralizada o
en un robusto armario de distribución: a partir de sus necesidades concretas, elaboramos una unidad de mezcla de
gases para usted: así ahorrará tiempo y dinero. Contará con
una compacta unidad compuesta por controladores másicos
dispuestos en fila, incluyendo válvulas, que podrá integrar en
su sistema en un abrir y cerrar de ojos.
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Ahorre tiempo con la automatización: Con los MFC de Bürker t podrá ajustar de forma
reproducible el caudal de gases de barrido, como el argón. Así ahorrará tiempo, ya que el
proceso transcurrirá sin retardos.
Ejemplo de
cálculo

Solución tradicional

70 min. por lote
(de media)
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apr.
intervenciones
manuales por lote

10 lotes por día

Solución Bürkert

45 min. por lote
(de media)

0 intervenciones manuales
por lote

16 lotes por día
+6

lotes por día
Por cada lote se ahorra 25 minutos.
Por tanto, puede producir al día
6 lotes adicionales.

Ahorre gas con la automatización: El sistema regulador automatizado, en comparación con la
solución tradicional, ahorra aproximadamente una cuar ta par te del gas de barrido, representado
en este ejemplo por el argón. El gas ahorrado podrá ser utilizado en otros lotes, optimizando así
sus beneficios.

12 Nm³ de Ar por cada tonelada de acero
1 lote: 95 t de acero =

1140 Nm³ de Ar

9 Nm³ de Ar por cada tonelada de acero
1 lote: 95 t de acero =

285

855 Nm³ de Ar

Nm³ de argón ahorrados
Con la cantidad ahorrada se pueden
alimentar otros 3 lotes más.
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