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RESUMEN

El conocimiento oportuno de la composición del gas reductor en un proceso de reducción directa de mineral de hierro permite tomar a tiempo las 
decisiones para los ajustes operativos necesarios que permiten tener en control al proceso y garantizar la calidad del producto. La base del estudio 
planteado son los resultados de los análisis de las muestras de gas reductor, obtenidos por el laboratorio de Orinoco Iron y los correspondientes datos 
operativos obtenidos del proceso, registrados por el sistema de control distribuido. Este estudio es desarrollado como una determinación real de una 
relación causa efecto, basado en una identificación real y por análisis de comportamiento del proceso FINMET®, basado en una investigación de tipo 
evaluación tecnológica. La validación de identificación y modelación del proceso se realiza por computadora usando el software Microsoft Excel 2003 y 
el algoritmo de Red Neuronal Artificial (RNA) basado en el algoritmo Backpropagation. El porcentaje de H2, CO, CO2, N2, CH4 resultante de la evaluación 
del modelo permiten predecir la composición del gas reductor, con cierto margen de error, logrando aportes significativos al diagnostico del compor-
tamiento del proceso en tiempo real. 
Palabras claves: Reducción Directa, FINMET®, Modelación, Redes Neuronales Artificiales.

ABSTRACT

Timely knowledge of the reducing gas composition in a iron ore direct reduction process can take decisions in time for the necessary operational ad-
justments and process control with the purpose of ensure product quality. The basis of the proposed study are reducing gas samples analyzes obtained 
by the Orinoco Iron lab and related operational data obtained from the process, recorded by the distributed control system. This study is developed as 
a real determination of a causal relationship based on a real identification and analysis of process behavior FINMET ®, based on research of technology 
assessment type. Validation and identification of the modeling process is done by computer using Microsoft Excel 2003 software and the algorithm of 
Artificial Neural Network (ANN) based on the Backpropagation algorithm. The percentage of H2, CO, CO2, N2, CH4 resulting from the evaluation of the 
model, can predict the reducing gas composition, with an error margin, making significant contributions to the process diagnosis behavior in real time.
Keywords: Direct Reduction, FINMET®, Modeling Process, Artificial Neural Network.

RESUMO

O conhecimento atempado da composição de gás redutor em um processo de redução direta de minério de ferro pode tomar decisões a tempo para 
os ajustes operacionais necessários que lhe permitem controlar o processo e garantir a qualidade do produto. A base do estudo proposto são os resul-
tados de análises de amostras de gás redutor, obtidos pelo laboratório de Orinoco Iron e os dados relacionados com operacionais obtidos a partir do 
processo e gravado pelo sistema de controlo distribuído. Este estudo é desenvolvido como uma determinação real de uma relação causal com base em 
uma identificação real e análise do processo de comportamento FINMET®, com base na investigação tecnológica de avaliação. Validação de identificação 
e modelagem do processo é feito por computador utilizando o software Microsoft Excel 2003 e algoritmo de Redes Neurais Artificiais (RNA), baseado 
no algoritmo Backpropagation. A percentagem de H2, CO, CO2, N2, CH4 resultante a partir da avaliação do modelo, pode prever a composição do gás 
redutor, com uma margem de erro, que contribuem significativamente para o diagnóstico de comportamento do processo em tempo real.
Palavras-Chave: Redução Direta, FINMET® , Modelagem, Redes Neurais Artificiais.
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Introducción

La tecnología FINMET® de Orinoco Iron es un proceso 
de reducción directa en lecho fluidizado basado en gas 
como agente reductor y fluidizador, en donde la materia 
prima utilizada son finos de mineral de hierro en estado 
natural. Unos de los principales parámetros operativos 
son la capacidad de planta (alimentación al reactor 40), 
hidrogeno en el gas reductor y la temperatura en reacto-
res. Estas variables son ajustadas de acuerdo a los cam-
bios en el mineral con el fin de mantener el producto en 
especificaciones. 

Figura 1. Descripción básica del proceso FINMET®. (1)

El proceso de reducción directa consiste en la remoción 
de oxigeno del mineral de hierro a temperaturas por deba-
jo del punto de fusión (inclusive debajo del punto de sin-
terización) del mineral, para la obtención de un producto 
con alto contenido de hierro metálico denominado Hierro 
de Reducción Directa (HRD).

El gás natural, que alimenta al proceso, esta compuesto 
por CO2, CH4, C2H6,  C3H8,  C4H10, C5H12, C6H14, CH4S, COS, H2S y 
S total. En Orinoco Iron este gas es reformado y  mezclado 
con gas de reciclo proveniente del circuito de reactores. La 
planta de gas tiene el propósito de generar el gas reductor 
necesario para la reducción del mineral de hierro. El gas 
reductor es una mezcla rica en hidrógeno y monóxido de 
carbono. Cada modulo, que consta de dos trenes, posee 
un sistema de remoción de CO2 y de un sistema de desul-
furización para la protección del medio ambiente. Para 
cada tren se tiene un horno precalentador de gas reductor 
(2). 

Figura 2. Principales variables del proceso FINMET®(2)

El control del proceso FINMET® esta dirigido a mante-
ner estable la calidad del producto (metálico) al garantizar 
la estabilidad de la composición de gas reductor (H2, CO, 
CO2, N2, CH4)  analizado en el laboratorio. La composición 
del gas reductor es una consecuencia de los ajustes de las 
variables operativas directas (FFC-132, FI-134, FIC-134, 
FIC-151, HIC-651, F-156_C1, Q-756_N1, TI- 505) corres-
pondientes al tren o línea de producción en servicio y a 
las variables de referencia del comportamiento del poder 
reductor (HI-15651, PDIC-311+PDIC321,  LIC-14401, FIY-
310+FI-311, PIC-404, LIC-401, FIX-510, TIY-510). La calidad 
del mineral reducido (metálico) según los requerimientos 
del cliente,  se consigue en las etapas de reducción del mi-
neral (Reactores 40, 30, 20 y 10), donde el óxido de hierro 
(Fe2O3) se transforma a hierro metálico (Fe°) (2). 

Metodología.

Base de datos de entrenamiento de la red 
neural artificial.

Para determinar el modelo matemático que ha de cal-
cular la composición del gas reductor  correspondiente a 
una línea de producción, fue necesario realizar las siguien-
tes actividades:

 » Se elaboró una base de datos con 19.149 mues-
tras completas de los diferentes trenes y corri-
das (T1C24, T1C25, T1C26, T1C27, T1C28, T1C29, 
T1C30, T2C23, T2C24, T2C25, T2C26, T2C27, T2C28, 
T2C29, T2C15, T3C14, T3C15, T3C16, T3C17, T3C18, 
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T3C19, T3C20, T3C21, T3C22, T4C13, T4C14, T4C15, 
T4C16, T4C17, T4C18).
Donde:
T: Tren o línea de producción 
C: Corrida o campaña de operación

 » Se conformó una base de datos con los resultados 
de las muestras de gas reductor (H2, CO, CO2, N2, 
CH4) realizadas en el laboratorio, desde 31/03/2007   
al 31/10/2011 versus los datos de las variables me-
dibles por instrumentos conectados en línea al pro-
ceso, extraídos del dispositivo historiador de datos 
del proceso (PHD).

 »  Corrida en la red neuronal.

Red Neuronal Artificial (RNA).
El algoritmo de RNA aplicado en este diseño esta ba-

sado en el Backpropagation que es una generalización del 
algoritmo LMS (Learning Management System), se utiliza 
para entrenar redes multicapas, es una variante del algo-
ritmo del descenso por gradiente que tiene como índice 
de rendimiento el error cuadrático medio (MSE). En la ma-
yoría de los caso el entrenamiento se hace con un número 
finito de patrones. Ese conjunto de patrones representa 
los pares entradas/salidas de tantas clases diferentes 
como sea posible. Lo que se busca es que la red generalice 
lo que ha aprendido de la población (4). 

La generalización, tiene que ver con la capacidad de la 
red de responder adecuadamente ante entradas que no 
forman parte de conjunto de entrenamiento (3).

Entrada Capa Oculta Capa de SalidaEntrada Capa Oculta Capa de Salida

Figura 3. Estructura básica del algoritmo Backpropagation (4)

Análisis de Resultado.

Las variables de vinculación directa con el gas reductor 
se muestran en tabla 1 y  las  de vinculación indirecta en 
la tabla 2,   los  componentes de los análisis de gas re-
ductor realizados en el laboratorio se muestran en la tabla 

3. Debido a la dinámica del proceso (operación normal / 
condición de gas inerte) se extra el  promedio del compor-
tamiento de las variables, desde una hora antes de realizar 
el análisis en el laboratorio.

 
Tabla 1. Variables directas de entrada al modelo

Item Variable Descripción Mínimo Máximo Unidad

1 F_156_C Flujo de gas 
reductor 57.276,83 255.324,12 m3n/h

2 FFC-132 Gas reformado 
a reductor 0,0 182.685,35 m3n/h

3 FI-134
Gas de reciclo 
a la torre 
absorbedora

99,23 164.772,18 m3n/h

4 FIC-134 Flujo total de 
gas reformado 0,0 77.896,61 m3n/h

5 FIC-151
Solución pobre 
a la Torre 
absorbedora

1,10 720,43 m3n/h

6 HIC-651 Demanda de 
gas reductor 0,0 6.489,49 m3n/h

7 Q-756_
N1

Porcentaje de 
agua en el gas

0,00712 110,161* %

8 TI-505
Temperatura 
del gas reductor 
al reactor 10

15,03 848,12
oC

Nota: El Q-756_N1 es el resultado de un cálculo que generó 
un pico de 110,161 % que no es real.

Tabla 2. Variables indirectas de entrada al modelo

Item Variable Descripción Mínimo Máximo Unidad

1 HI-651 Alimentación al 
reactor 40 0,0 118,17 ton/h

2 LIC-14401 Nivel del reactor 
40 0,0 54,38 %

3 PDIC

Sumatoria del 
diferencial de 
presión del 
sistema de 
alimentación 
de mineral 
vs. el reactor 
40 (PDIC-
311+PDIC-321)

-207,318 960,53 mbar

4 PIC-404 Presión del 
reactor 10. 3,75 12,473 bar

5 FIX-510
Velocidad 
del gas en el 
reactor 10

0,316 1,641 m/s
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6 LIC-11401 Nivel del reactor 
10 0,0 55,23 %

7 TIY-510 Temperatura 158,24 807,83 oC

8 PP

Sumatoria del 
gas natura 
y purga 
(FIY-143+FI)

-2,285 7.574,50 m3n/h

9 TI-541

Temperatura del 
gas a la salida 
del compresor 
de reciclo.

74,21 186,79 oC

Tabla 3. Variables de salida del  modelo (Composición del gas).

Item Variable Descripción Mínimo Máximo Unidad

1 [H2_(%)] Hidrogeno 0,0 76,21 %

2 [CO_(%)] Monóxido de 
carbono. 0,0 24,81 %

3 [CO2_(%)] Dióxido de 
carbono. 0,44 29 %

4 [N2_(%)] Nitrógeno 0,62 94,06 %

5 [CH4_(%)] Metano 0,02 42,69 %

Tabla 4: Estructura de la RNA diseñada

Item Características Configuración

1 Entradas 14

2 Salidas 5

3 Capas Ocultas 2

4 Tamaño de las capas ocultas. 20

5 Parámetro de entrenamiento 0,001

6 Momentum 0,0001

7 Peso inicial 0,0005

8 Ciclo de entrenamiento 3000

Una vez entrenado el modelo y obtenido el mejor re-
sultado, se procede analizar el resultado para cada varia-
ble de salida que se desea predecir ([H2_(%)], [CO_(%)], 
[CO2_(%)], [N2_(%)], [CH4_(%)]) , basándose este estudio 
en la diferencia entre el valor real y el valor estimado, eva-
luando la confiabilidad del resultado.
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Figura 4. Predicción del H2  vs. Laboratorio.
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Figura 5. Predicción del CO  vs. Laboratorio.
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Figura 7. Predicción del N2  vs. Laboratorio.
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Figura 8. Predicción del CH4  vs. Laboratorio.
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Error Mínimo(%) Media(%) Máximo(%) DesvSt(%) Cp CpK
 [H2_(%)] -60,4305 -0,7263 47,6919 3,1975 5,6358 5,0475
[CO_(%)] -7,2536 0,0597 11,8177 0,7838 4,0552 3,1101
[CO2_(%)] -8,4585 0,2945 15,9364 0,8100 5,0193 3,6019
[N2_(%)] -44,6773 0,7616 63,2637 3,0681 5,8636 4,9367
[CH4_(%)] -17,1081 -0,7494 24,4887 2,3549 2,9439 2,3155

Tabla 5. Evaluación del error puntual en el cálculo de la composición 
del gas natural.

La media del error se mantiene entorno de cero,  en 
la población se consiguen algunas muestras de compor-
tamiento aleatorio, que son el resultado de situaciones 
anormales del proceso, estas son absorbidas por la pobla-
ción de las muestras del proceso en condiciones normales, 
la magnitud del error puntual mostrado en la tabla 5, se 
encuentra entre 19 y 108% según el gas evaluado, la ca-
pacidad de disminuir el error de calculo de la composición 
del gas reductor es expresado por los parámetros estadís-
ticos (Cp1: Existe capacidad de predecir un resultado y 
Cpk=1: El error esta centrado en cero).

CONCLUSIONES

1) Las variables directas (FFC-132, FI-134, FIC-134, 
FIC-151, HIC-651, F-156_C1, Q-756_N1, TI- 505) 
y las variables de referencia del comportamiento 
del poder reductor (HI-15651, PDIC-311+PDIC321,  
LIC-14401, FIY-310+FI-311, PIC-404, LIC-401, FIX-
510, TIY-510) son ajustadas según la composición 
del mineral y la calidad del producto reportada por 
laboratorio; estas información permiten prede-
cir el comportamiento de la composición del gas 
reductor.

2) La evaluación del modelo calcula la presencia de  
hidrogeno (H2) con un error promedio de -0,7263 
%,  el monóxido de carbono(CO) con un error pro-
medio de 0,0597 %, el dióxido de carbono (CO2) con 
un error promedio de 0,2945 %, el nitrógeno(N2) 
con un error promedio de 0,7616 %, el metano 
(CH4) con un error promedio de -0,7494 %; esto 
se debe a no mantener exactamente las mismas 
condiciones de operación, ante la variabilidad del 
suministro de este elemento y el no poseer una he-
rramienta confiable de medición. 

3) Según la media del error del cálculo de la compo-
sición se indica que el orden de menor a mayor 
precisión es N2, CH4, H2, CO, CO2 y según la capaci-
dad (Cp)  el orden es CH4, CO, CO2, H2, N2  y según 
la capacidad (CpK)  el orden es CH4, CO, CO2, N2, H2; 
todos los elementos tienen probabilidad de ser 
precisos.  

4) El modelo obtenido tiene su aporte en el entrena-
miento y asistencia en línea a técnicos e ingenieros 
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de operaciones, al poseer una herramienta de si-
mulación sin poner en riesgo el control del proceso. 

5) La tendencia del comportamiento de las variable 
estimadas, permitirán predecir los resultados de 
las variables (CH4, H2, CO, CO2, N2), no medibles por 
instrumentos confiables del proceso FINMET®.

6) Existen procesos que contiene variables no me-
dibles con instrumentos en línea; es ahí donde el 
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conocimiento del mismo, la generación de valiosos 
datos tienen su importancia; combinados estos 
elementos con los avances tecnológicos  en el área 
de la inteligencia artificial, se puede lograr aportar 
en el diagnostico del comportamiento de un proce-
so en tiempo real.


