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- Resumen - 
 

Las paredes de los hornos altos modernos están refrigeradas para protegerlas de los líquidos y gases a 
elevada temperatura que se encuentran en su interior. Los staves son una de las tecnologías que se emplean 
actualmente. Como alternativa a los staves de cobre y de fundición, empleados tradicionalmente, 
comenzaron a realizarse en 2002 varias pruebas con staves de acero, con resultados dispares. Ello dio lugar 
a una cierta reticencia a la generalización de su uso. ArcelorMittal está interesada en la aplicación de staves 
de acero en dos circunstancias diferentes: 

• Reparaciones de emergencia: los staves de acero pueden fabricarse rápidamente en talleres locales 
a partir de slabs producidos en la misma factoría. Esto reduce significativamente el tiempo de 
suministro frente a staves de cobre o fundición (mínimo de seis meses) 

• Solución para campañas completas: se desea saber en qué condiciones los staves de acero pueden 
instalarse como transición entre los staves de fundición (incapaces de soportar la alta carga térmica 
presente en las zonas inferiores del horno alto) y los de cobre (sensibles al desgaste por el 
contacto con el material descendente). El stave de acero debería admitir una carga térmica 
superior a la de los staves de fundición, y  a la vez soportar el desgaste mejor que los staves de 
cobre. 

El objeto de la presente Tesis Doctoral es determinar la viabilidad de los staves de acero, definiendo con 
qué diseño, en qué condiciones y en qué zonas del horno alto pueden instalarse. 

Metodológicamente la Tesis se basa en dos pilares fundamentales:  

1. Experimentación industrial, analizando todos los datos recabados en pruebas con staves de acero 
en hornos altos, principalmente en España, pero también en Alemania, México, Rumanía y Bélgica. 
Con ello se llegan a determinar los posibles mecanismos de fallo (recarburación, agrietamiento, 
fusión del acero) y se comparan los resultados obtenidos en función del diseño de los staves y de 
la zona del horno donde se instalaron.  

2. Modelización matemática del comportamiento termo-mecánico, comparando bajo idénticas 
condiciones de contorno distintos diseños de staves de acero y cobre. Esto permite comprender 
las diferencias en el comportamiento debidas a las distintas propiedades del material, así como las 
características del diseño que resultan más relevantes para minimizar no sólo las temperaturas 
resultantes, sino también las deformaciones residuales.  

La combinación de la información obtenida a través de estos dos pilares permitió alcanzar los objetivos 
inicialmente definidos: se identificaron claramente los parámetros de diseño más relevantes, se dieron 
reglas de diseño y se delimitaron las zonas en la que su instalación resulta viable a medio y largo plazo. 

  



 

 

- Summary - 
 

The walls of modern Blast Furnaces are cooled to protect them from the high-temperature gases and 
liquids that react inside them. The Staves are one of the available techniques for wall lining and cooling. As 
an alternative to the conventional copper and cast iron staves, trials with steel staves were started in 2002, 
leading to mixed results. This caused some reluctance to spread the use of this steel staves. However, 
ArcelorMittal is willing to assess the feasibility of this technique for two different scenarios: 

+ Emergency repairs: it is possible to manufactured steel staves quickly, in local workshops, from 
slabs casted in the same facility. Lead-time is by this substantially lower than that of cast iron or 
copper staves (at least 6 months). 

+ Complete campaigns: one must define the conditions in which steel staves can be installed as a 
transition between the cast iron staves, unable to cope with high heat loads, and the copper staves 
(sensitive to abrasive wear by descending burden. Steel staves should rank in between, enduring 
higher heat loads than the cast iron staves, while being less prone to premature wear. 

Target of this PhD Thesis is to determine the feasibility of steel staves, by defining with what design, under 
which conditions and in which areas of the blast furnace they can be installed. 

Two main pillar s build the methodological approach on this work:  

1. Industry-scale experiments, collecting and analyzing all data available from trials with steel staves in 
AM blast furnaces around the world: Mainly in Spain, but also in Germany, Mexico, Romania and 
Belgium. By this, it is possible to identify the possible failure mechanisms (carbon pick-up, 
cracking, melting) and to compare the results achieved by the different stave designs in the 
different areas of the shaft where they were installed.  

2. Thermomechanical study by numerical resolution of mathematical models, comparing different 
stave designs, in copper and in steel, under the same boundary conditions. This allowed 
understanding the significant differences in the thermomechanical behavior derived from the 
properties of these two materials. Only with this understanding it is possible to minimize not only 
the working temperatures, but also permanent deformation 

The combination of the information coming from both pillars made it possible to accomplish the target of 
this PhD Thesis work: relevant design parameters were identified, design rules were given and delimitation 
was given to the shaft areas where steel staves can be a solution for medium and long term.  
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Capítulo 1   
Introducción 

1.1 Motivación 
Tras siglos de innovaciones tecnológicas en la siderurgia, la refrigeración de la pared del Horno Alto sigue siendo un 
punto problemático, sin haber dado aún con la solución perfecta que garantice campañas de la duración deseada.  

El Horno Alto es una instalación cuya vida útil está fuertemente condicionada por las duras condiciones impuestas por 
el proceso que tiene lugar en su interior, en el que gases a elevadas temperaturas reducen una carga descendente de 
óxidos de hierro y coque, produciendo líquidos (escoria y arrabio) a más de 1400ºC que se acumulan en su parte 
inferior. Se trata de instalaciones extremadamente costosas y diseñadas para campañas de 15 a 20 años, durante los 
cuales el interior del horno no es accesible, a no ser, y sólo parcialmente, mediante paradas de múltiples días que 
acarrean elevadas pérdidas económicas.  

Para garantizar la integridad de la carcasa (o coraza) de acero que contiene al reactor presurizado que es el horno alto, 
suele protegerse la misma mediante un aislamiento térmico en su interior a base de materiales refractarios y 
refrigerados por agua, dando lugar a un conjunto que suele llamarse la pared del horno alto: coraza, refrigeradores y 
material aislante, de exterior a interior. 

Existen dos tipos de elementos refrigerados por agua, que se describirán en detalle más adelante: staves y petacas. Se 
ha optado por el empleo de la palabra inglesa “stave” en esta Tesis Doctoral por su gran difusión dentro del sector, si 
bien existe un equivalente en español: la palabra “duela”. Con ella se designa a objetos planos empleados en la 
fabricación de formas curvas, como las tablas de madera que componen una barrica. Así, los staves se disponen 
formando filas protegiendo la coraza, tal y como se muestra en la Figura 1.1. 

  

Figura 1.1 Izquierda: interior del Horno Alto 5A de ArcelorMittal en Eisenhüttenstadt, Alemania durante la 
instalación de staves. En primer plano, en la parte de la derecha de la fotografía se ve un stave 
de cobre, durante su montaje.  
Derecha: esquema ilustrando los componentes de la pared de un horno alto. 
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Las tecnologías disponibles hoy en día para la refrigeración de la pared no son aún satisfactorias, pues no alcanzan la 
vida útil esperada y requieren reparaciones intermedias que llevan aparejadas un alto coste y las consiguientes 
pérdidas de producción. Por tanto, se necesita seguir investigando para mejorar el estado del arte. Sin embargo, las 
pruebas que requieren la introducción de nuevas tecnologías son particularmente peligrosas en el sistema de 
refrigeración, ya que una pequeña fuga puede ocasionar la entrada de altas cantidades de agua al interior del horno, 
que alteran muy negativamente el proceso y deterioran el material refractario del crisol. Un fallo en su diseño puede 
reducir drásticamente su vida útil y debilitar la rentabilidad de una planta. Por ello suelen adoptarse actitudes 
conservadoras, confiando en tecnologías tradicionales y probadas. Las evoluciones tecnológicas durante siglos de 
siderurgia se alcanzan por ensayo y error con pruebas tímidas, pero siempre en un horno alto real, pues es la única 
manera de obtener conclusiones realistas. La complejidad de todos los fenómenos relevantes que se dan en su 
interior no puede reproducirse por modelizaciones matemáticas o ensayos de laboratorio. 

1.2 Descripción del problema 
Los staves son la tecnología predominante hoy en día, pero fenómenos como la fusión del material base por las altas 
temperaturas, en el caso de los staves de fundición, o su desgaste por abrasión a causa del contacto con el material 
descendente, en el caso de los staves de cobre, limitan su vida útil. Los staves de fundición suelen emplearse 
preferentemente en las zonas altas del horno, y los de cobre en las zonas más bajas, donde las cargas térmicas son más 
elevadas. 

En el año 2001 surgió un nuevo concepto: el stave de acero, que podría ser un término medio entre el stave de cobre, 
muy resistente a altas cargas térmicas pero muy sensible al desgaste, y el de fundición, que es el  caso opuesto. El 
interés de los staves de acero radica en su menor coste de fabricación, si se compara con los staves de cobre, y en su 
supuesta capacidad para situarse como solución de transición en las alturas medias del horno, donde la carga térmica 
es excesiva para los staves de fundición y la fricción con el material descendente puede desgastar los staves de cobre. 

1.3 Objetivos y planteamiento metodológico 
El objetivo de esta Tesis Doctoral es definir las posibilidades de una nueva tecnología, los staves de acero, 
concretando en qué condiciones podría usarse para sustituir a las actuales y prolongar la vida útil de las instalaciones. 
En caso de que sean viables, deberán definirse directrices de diseño en función de la zona del horno alto donde vayan 
a ser instalados, pues las solicitaciones térmicas y mecánicas varían en función de la altura en la cuba.  

Dada la necesidad de contar con resultados industriales para poder validar cualquier tecnología, es fundamental 
promover la instalación de prototipos y las pruebas con distintos diseños de staves de acero en distintas zonas del 
horno.  

Históricamente las pruebas con staves de acero se iniciaron tímidamente en dos hornos altos alemanes en el años 
2002 y 2003, hasta que ArcelorMittal fue la primera empresa del mundo que instaló una fila completa de staves de 
acero, en el año 2004, y lo hizo en uno de sus hornos altos de Asturias, como una solución transitoria hasta la 
remodelación del horno, un año después. Esto permitió que la planta asturiana fuera el centro designado para 
investigar en detalle las posibilidades ofrecidas por esta nueva tecnología. En aquel momento se sospechaba que la 
recarburación del cuerpo del stave como consecuencia de una atmósfera rica en monóxido de carbono y la exposición 
a altas temperaturas, podría ser el principal mecanismo de fallo, que daría lugar a un agrietamiento y las consiguientes 
fugas de agua. Sin embargo, existen otros fenómenos que limitan la duración de los sistemas de refrigeración, como la 
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deformación, el desgaste o incluso la fusión, cuya complejidad e interacción hacen necesario un análisis profundo, 
con un enfoque científico y objetivo, sin el sesgo interesado de las publicaciones de los suministradores industriales o 
la temporalidad de las conclusiones obtenidas por investigaciones más breves y simplistas. Por ello se enmarcó en el 
contexto de una investigación que daría lugar a la presente Tesis Doctoral. 

Con este objetivo se inició ya el análisis en el año 2006, tras el desmontaje de esa primera experiencia con staves de 
acero, dando lugar al Trabajo de Investigación del autor. En base a las conclusiones obtenidas, posteriormente se 
desarrolló un nuevo prototipo de stave de acero que fue instalado en el Horno Alto B de AM Asturias en 2007. En vista 
del interés y potencial de la tecnología, esta experiencia fue sucedida por diversas aplicaciones industriales en otros 
hornos altos de AM en el mundo (Méjico en 2007, Bélgica en 2009, Francia 2010, Rumanía en 2011), aportando todas 
ellas valiosa información con la que enriquecer el estudio y que es objeto de análisis en la presente Tesis Doctoral.   

Se complementan estas experiencias industriales con una serie de cálculos numéricos modelizando el 
comportamiento termomecánico de los staves para poder comprender las causas de las deformaciones observadas, y 
para comparar bajo idénticas condiciones de contorno distintos diseños de staves. 

Para la interpretación de los datos obtenidos, y para la formulación de las hipótesis de los modelos, se recurre a una 
profunda revisión bibliográfica, comprendiendo artículos de universidades, de centros de investigación de diversas 
compañías siderúrgicas, publicaciones en congresos del sector y patentes. Otra fuente fundamental de conocimiento 
es la procedente de técnicos de larga trayectoria profesional en la empresa, que durante años siguieron de cerca las 
evoluciones tecnológicas y, acumulando datos y experiencias, permitieron sentar las bases y orientación adecuadas 
para afrontar esta investigación. 

1.4 Estructura de la Tesis 
En base a la metodología descrita, la investigación se basa en el análisis de los datos obtenidos de varias experiencias 
industriales y se complementa con un estudio del comportamiento termomecánico mediante modelizaciones 
matemáticas.  

La estructura de la tesis se amolda a la metodología adoptada: 

• Capítulo 1, el presente, en el que se da una introducción somera a los objetivos y planteamiento de la tesis. 

• En el Capítulo 2 se introducen los conceptos necesarios para la compresión del posterior desarrollo del 
trabajo. 

• El análisis detallado de los datos obtenidos a partir de experiencias a nivel industrial en hornos altos de varios 
países se presenta en el Capítulo 3. 

• Posteriormente, en el Capítulo 4, se complementa la investigación mediante la modelización matemática de 
los fenómenos identificados como determinantes en el capítulo anterior: la temperatura y la deformación 
termomecánica resultante, en función del diseño del stave y su sistema de fijación. 

• En el Capítulo 5 se resume el trabajo y se presentan las conclusiones. 

• Finalmente, en el Capítulo 6 se listan las referencias bibliográficas. 
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Capítulo 2   
Estado del arte en la refrigeración de 

hornos altos 
2.1 Introducción al Horno Alto y su refrigeración 
A modo de introducción, se ubica el Horno Alto dentro del proceso siderúrgico, y posteriormente se describe 
brevemente el funcionamiento del Horno Alto. 

Posteriormente se justifica la necesidad de un sistema de refrigeración para preservar la integridad de las paredes de 
un Horno Alto. Se describe el tipo de proceso que tiene lugar dentro del Horno Alto, haciendo especial énfasis en la 
influencia que la inestabilidad del proceso tiene sobre la carga térmica que recibe el sistema de refrigeración.  

2.1.1 Vías empleadas para la obtención de acero 
Actualmente la producción de acero se realiza mediante los siguientes métodos: 

• La siderurgia integral, que partiendo de las materias primas (minerales de hierro y carbones, principalmente), 
obtiene arrabio líquido en el Horno Alto, reduce su porcentaje en carbono en la acería, donde tiene también 
lugar el ajuste de la composición y llega, finalmente, a la producción del acero. Aproximadamente el 60% de 
la producción mundial del acero se obtiene mediante este planteamiento. 

• La acería eléctrica, que, partiendo de la chatarra o los prerreducidos como materias primas, utiliza el horno 
eléctrico y la metalurgia secundaria. De ella procede el 33% de la producción mundial. 

• La acería Martin-Siemens, que aún pervive en zonas de tecnología siderúrgica menos avanzadas, puede 
emplear como materias primas arrabio de Horno Alto, chatarra o prerreducidos de hierro. Apenas representa 
un 7% de la producción mundial. 

2.1.2 El Horno Alto dentro de la siderurgia integral 
El Horno Alto ocupa un lugar intermedio dentro del proceso siderúrgico. Su función principal es la obtención del 
arrabio a partir de las materias primas (mineral de hierro aglomerado, fundentes y coque siderúrgico) que se cargan 
en su interior. 

Este arrabio se trata posteriormente en una planta de desulfuración y finalmente es afinado en una acería LD. Se 
obtiene de este modo el acero que sirve de base para la fabricación de toda la gama de productos siderúrgicos. 
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El Horno Alto es un reactor a contracorriente en el que se produce la reducción de la masa descendente de óxidos de 
hierro al entrar en contacto con una masa ascendente de gas reductor. En la Figura 2.1 se señalan las zonas 
características del proceso del Horno Alto. 

 

Figura 2.1 Representación de las zonas características del proceso del Horno Alto. [CORUS 05]  

El proceso de carga se realiza por la parte superior del horno, denominada tragante, formando capas alternas de 
aglomerados de hierro (sínter, pellets), fundentes y coque. El tragante dispone de un mecanismo distribuidor de la 
carga para su correcto reparto. 

El coque siderúrgico cumple tres funciones fundamentales: generación de gas reductor, aporte energético, y 
formación de un lecho poroso de suportación de la columna de carga a través del cual los gases reductores fluyen con 
facilidad. En la Figura 2.2 se ilustra con detalle cómo se produce el flujo de los gases ascendentes a través de la carga 
permeable. 

A medida que desciende, la carga mineral es progresivamente calentada y reducida, hasta llegar a fundirse y 
acumularse en forma de líquido (arrabio y escoria) en la parte inferior del horno, denominada crisol. 



- Capítulo 2 - 
Estado del arte en la refrigeración de hornos altos 

- 7 - 

 

Figura 2.2 Representación de un Horno Alto en operación. En las paredes se utiliza una combinación de 
staves y petacas (cooling plates). (Nippon Steel Corporation) 
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El arrabio es un material fundido compuesto por hierro (94,5%), carbono (4.5%) y otros elementos en menor cuantía 
tales como silicio (0,4%), manganeso (0,3%), azufre (0,03%) y fósforo (0,07%) [CORUS05]. La escoria es una mezcla de 
fundentes e impurezas del mineral y el combustible. 

Arrabio y escoria son extraídos del interior del Horno Alto a través de una serie de taladros que atraviesan la pared del 
horno en su zona inferior denominados piqueras. Esta operación se denomina “colada”. La mezcla de arrabio y escoria 
se separa en el sifón de  la ruta principal de la piquera. La separación se basa en la diferencia de densidades, llevando 
la escoria por unas canales a los fosos de  escoria (para su apagado con unas duchas de agua), y el arrabio por otras 
hasta los balancines donde se cargan los vagones llamados torpedos que lo transportan a la acería. Previamente, pasan 
por una instalación de desulfuración para eliminar la mayor cantidad posible de azufre. 

Al llegar a la acería el arrabio del torpedo es volcado a una cuchara, con la que se realiza la carga del convertidor. 

2.1.3 Necesidad de evacuación de calor en Hornos Altos 
La finalidad única del sistema de refrigeración es garantizar la integridad de las paredes. Esto es especialmente 
importante cuando, debido a inestabilidades en el proceso, las paredes son expuestas a las elevadas temperaturas que 
se producen en el interior.  

A continuación se describen las temperaturas y cargas térmicas que debe ser capaz de soportar un sistema de 
refrigeración, así como la variabilidad de las mismas en función de la estabilidad del proceso. Posteriormente se 
describen las consecuencias de las entradas de agua al interior de un Horno Alto. Finalmente se justifica la 
importancia de una adecuada refrigeración de la coraza en los hornos altos modernos.  

2.1.4 Descripción de la carga térmica sobre el sistema de 
refrigeración de las paredes 

En la Figura 2.3 se muestra la distribución de temperaturas típica de un Horno Alto en condiciones de marcha estable. 
La temperatura es máxima frente a las toberas, y va descendiendo a medida que los gases ascienden a través de la 
carga, como consecuencia del intercambio térmico y químico entre ambos.  

Una característica fundamental de la carga térmica que recibe el sistema de refrigeración es su variabilidad: 

• En condiciones normales, la corriente de gases ascendentes se mantiene estable y recorre de manera 
homogénea toda la columna de carga. 

• Cuando se producen perturbaciones en el proceso pueden darse casos de marcha periférica en los que se 
establecen chimeneas de paso preferencial. En estos casos, los gases fluyen directamente sobre las paredes, 
exponiéndolas a elevadas cargas térmicas e induciendo altas temperaturas en los elementos de refrigeración, 
de modo que puede llegarse a la ebullición del líquido refrigerante [CORUS 05]. 
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Figura 2.3 Distribución típica de temperaturas en el interior de un Horno Alto en condiciones estables de 
operación. [CORUS 05] 

La energía perdida por el proceso por ser transferida hacia el circuito de refrigeración se denomina dentro del argot 
siderúrgico, “pérdidas térmicas”. Es un parámetro fundamental para el seguimiento de la marcha del horno [Picard  
93] y se empleará de manera recurrente durante el desarrollo de la presente tesis doctoral. La Figura 2.4 es una 
muestra de la variabilidad de la solicitación térmica sobre el sistema de refrigeración. Recoge la evolución de la 
temperatura de varios elementos de refrigeración del Horno Alto B de AM Asturias a lo largo de más de una semana. 
En ella es posible apreciar que hay periodos prolongados en los que las temperaturas son estables y bajas. Sin 
embargo, hay también periodos de marcha inestable en los que las temperaturas aumentan súbitamente.  

 

Figura 2.4 Temperaturas registradas en refrigeradores del Horno B de AM Asturias durante una semana. 
Los valores son medias horarias. 
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Existen dos teorías para explicar las bruscas variaciones de temperatura en los refrigeradores: 

• La teoría de la “capa de acreción”, según la cual, los refrigeradores tienen la potencia suficiente como 
para solidificar sobre su cara caliente los líquidos de elevado punto de fusión, dando lugar a una 
costra o capa de acreción que los protegería del contacto directo con el material y gas a alta 
temperatura. Los picos de temperatura se explicarían como consecuencia del desprendimiento de 
esta capa de acreción, que tardaría unos minutos en volver a regenerarse [ATSI 98]. 

• La teoría de las chimeneas:	 se denomina así a los pasos de gas a través de zonas del lecho con 

mayor permeabilidad. Si la corriente ascendente de gases no encuentra la permeabilidad necesaria 
en la parte central del horno, éstos pueden desviarse a zonas de mayor porosidad, llegando así hasta 
las paredes de la cuba, donde se encuentran los refrigeradores. Según esta teoría no se necesitan 
capas de acreción para justificar los picos de temperatura. Éstos serían consecuencia de un paso de 
gas por delante del stave. El posterior descenso de las temperaturas se debería a un cambio en el 
flujo de los gases, que se alejarían ya de la pared, retomando el flujo central habitual [CORUS 05]. 

Ambas teorías siguen en vigor, con opiniones contrapuestas. 

Es importante aclarar también en este punto que la carga térmica tiene mayor intensidad en ciertas zonas concretas de 
la cuba. La Figura 2.5es una representación de la intensidad habitual de las cargas térmicas (medidas como densidad 
de flujo de calor resultante) que pueden encontrarse en las distintas zonas: toberas, etalajes, vientre, cuba baja, cuba 
alta. Las mayores solicitaciones térmicas se producen en la cuba baja, donde la sección de paso comienza a reducirse y 
los gases tienden a fluir sobre las paredes. 
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Figura 2.5 Cargas térmicas (densidades de flujo de calor) soportadas por el sistema de refrigeración en 
las distintas zonas del Horno Alto. [CORUS 06] 

2.1.5 Implicaciones de las fugas de agua en el proceso del Horno 
Alto 

El fallo de los refrigeradores, además de poner en peligro la integridad de las paredes, puede provocar la entrada de 
agua al interior del horno, lo cual tiene consecuencias nocivas tanto para el proceso como para la vida útil del horno: 

• Si llega en forma líquida a la parte inferior del horno, el agua provoca el deterioro del revestimiento 
refractario del crisol y con ello acorta la campaña del Horno Alto. 

• Provoca perturbaciones en el proceso, tanto por aumentar el consumo energético específico, como 
por formar zonas de la carga de menor temperatura y permeabilidad, que resultarán peor reducidas 
y provocarán, finalmente, enfriamientos del horno.  

• La interacción del agua con el arrabio da lugar a altas concentraciones de hidrógeno que pueden 
provocas explosiones de dramáticas consecuencias. Tal es el caso del Horno Alto de Port Talbot, 
Inglaterra, donde, en 2001, la entrada incontrolada de agua provocó una explosión que levantó la 
parte superior del horno, arrojó una gran cantidad de gases y material incandescente y ocasionó 
graves pérdidas personales [HSE 08].  

Toberas 

Cuba superior 

Cuba media-baja 

Cuba superior -media 

Etalajes 

Vientre 

Cuba baja 

Tragante 
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2.1.6 Importancia de garantizar la integridad de la coraza 
Los hornos altos actuales son reactores presurizados encerrados en una carcasa de acero: la coraza. Ésta se ve 
sometida a la presión estática interna y a la ejercida por el material en su interior.  

Además, la coraza  desempeña una función estructural en los hornos altos modernos, “autoportantes", en los que la 
coraza, de espesor decreciente con la altura, tiene la sección suficiente como para soportar todos los esfuerzos y 
transmitirlos a sus cimientos. Una torre cuadrada rodea el Horno Alto para soportar el sistema de carga que transporta 
la materia prima y la introduce en el interior del horno. 

Este tipo de construcción convive hoy día con la anterior, conocida como “hornos de madrastra”, en los que la parte 
superior de los hornos se apoya sobre una viga circular o “madrastra” que es, a su vez, soportada mediante pilares.  

 

Figura 2.6 Horno Alto de madrastra (izq.) y autoportante (dcha.) [AISE99]. 

Una refrigeración insuficiente de las paredes del horno puede provocar altas temperaturas en la coraza y debilitarla, 
favoreciendo la formación y propagación de grietas o las perforaciones, resultando en escapes de gas y material 
incandescente. 

En los hornos altos autoportantes, garantizar la integridad de la coraza es, si cabe, más importante, pues puede 
deformar plásticamente a compresión en las zonas inferiores, más solicitadas, y generar desplazamientos importantes 
en la parte superior. 
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2.2 Tecnologías disponibles para la refrigeración de la coraza del 
Horno Alto 

Comienza este apartado dando una breve descripción de la evolución experimentada por las paredes del Horno Alto, 
y su refrigeración, desde los orígenes de la siderurgia. Con el progresivo aumento en el tamaño de los hornos, 
crecieron también las exigencias sobre los sistemas de refrigeración de las paredes, que fueron evolucionando, en 
base a la experiencia, hacia las sofisticadas tecnologías disponibles hoy en día. 

En los sub-apartados 2 y 3 se describen las dos tecnologías principales: petacas y staves. 

Se profundiza posteriormente en los detalles de los distintos tipos de staves que aparecerán recurrentemente a lo 
largo del desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

Finalmente se resumen las limitaciones de las tecnologías disponibles actualmente y se explica el interés en el 
desarrollo de staves de acero viables. 

2.2.1 Evolución tecnológica 
El Horno Alto actual es el resultado de la evolución a lo largo de decenas siglos. Hay indicios de hornos  rudimentarios 
en China ya en el siglo I A.C. [Wagner 99]. En Europa central se produjo la evolución desde la forja catalana del s.VII a 
los precursores de los hornos altos alrededor del s.XIV [Ricketts 99]. Desde entonces hasta la actualidad, han 
experimentado grandes innovaciones, partiendo de los hornos de ladrillos con descarga de gases a la atmósfera del 
siglo XVII y llegando los hornos actuales, con coraza de acero y presurizados. 

 

Figura 2.7 Hornos altos de los siglos XVII (izq.) y XIX (dcha.) 

En paralelo con el aumento con la evolución y el aumento de capacidad de producción de los hornos altos se 
evidenció la necesidad de refrigerar las paredes. A partir de 1894, la instalación de sistemas de refrigeración en etalajes 
se convierte en práctica habitual [Davy 96].  

Durante la primera mitad del s.XX se desarrollan varios ingenios de sistemas de refrigeración, que desde un primer 
momento se diferencian en las dos tecnologías que aún hoy persisten:  
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• Las petacas, elementos planos que actúan como soporte y refrigeración del revestimiento refractario de la 
pared (v. Figura 2.8). 

• Los staves o placas de refrigeración dispuestas unas junto a otras, por filas, para formar así la cara interna de 
la pared (v. Figura 2.9 y Figura 2.10). 

Las tecnologías disponibles hoy en día son sólo la evolución de estas dos ideas. En los siguientes apartados se 
describen los aspectos relevantes de cada una. 

 

Figura 2.8 Sección de una petaca (izq.) y vista en planta de su disposición en una fila, rodeadas de 
revestimiento refractario. Imágenes extraídas de la patente US1703517A de 1929. 

 

Figura 2.9 Refrigeración rudimentaria mediante placas. En este ejemplo, las mismas placas constituyen la 
coraza, Imagen extraída de la patente US853698A de 1907. 
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Figura 2.10 Refrigeración mediante placas dispuestas entre la coraza y el revestimiento refractario. Extraído 
de la patente US2256179A de 1939. 

2.2.2 Refrigeración mediante petacas 

a)  Descripción 
Esta tecnología consiste en la combinación mostrada en la Figura 2.11, compuesta por: 

• Una revestimiento de la cara interior de la coraza formado por bloques de un material refractario 

• Una serie de refrigeradores planos (conocidas en España como “petacas”), dispuestos en horizontal, 
que dan soporte y refrigeración a los bloques de la pared. 
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Figura 2.11 Vistas de perfil (izquierda) y en planta (derecha) de una pared construida mediante esta 
tecnología. [DAVY 96] 

b)  Evolución histórica 
A lo largo de décadas de ensayo y error se identificaron una serie de parámetros claves en la eficacia y viabilidad de 
esta tecnología: 

• Distancia horizontal y vertical entre las petacas: se aumenta la densidad en las zonas de mayor 
solicitación térmica. 

• Diseño de las petacas: material (evolucionando de acero a cobre), geometría (de un solo paso  de 
agua a múltiples pasos, incluso con cámaras independientes), fabricación (de colada a mecanizada). 

• Calidad del material de la pared: 

Inicialmente la pared se construía a base de ladrillos de materiales aislantes y resistentes al desgaste, como el carburo 
de silicio. La experiencia demostró que estos materiales no son capaces de soportar el gradiente térmico transitorio 
que inducen sobre ellos los súbitos aumentos de temperatura provocados por perturbaciones del proceso: al 
producirse un rápido calentamiento de un material aislante, se establece un fuerte diferencial de temperaturas entre 
las caras caliente y fría del mismo. Como consecuencia, existe también un diferencial de deformaciones que induce 
tensiones suficientemente altas para causar la fractura del sólido [Corus 96]. 

Una vez que se pierde parte del material de la pared, el sistema puede ser incapaz de refrigerar adecuadamente la 
coraza [Davy 96]. La Figura 2.12muestra la grave pérdida de espesor en la pared encontrada en la remodelación de un 
Horno Alto belga.  
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Figura 2.12 Estado en que se encontró el refractario en una remodelación en AM Gante en 1980. La pared 
había perdido la mayor parte de su espesor original, que superaba la longitud de las petacas. 

Actualmente se tiende a instalar materiales refractarios de base carbonosa, preferentemente grafito y semi-grafito. 
Experimentalmente se ha demostrado que bloques de estos materiales pueden soportar súbitos calentamientos sin 
que los gradientes térmicos y de deformaciones resulten en su fractura [Corus 96]. Empleando bloques de grafito y la 
densidad adecuada de elementos refrigerantes, se han alcanzado campañas exitosas a altas productividades [Corus 
10]. La Figura 2.13 muestra una leve pérdida de espesor de pared en un Horno Alto holandés revestido internamente 
con grafito refrigerado mediante una densa red de petacas que operó durante 16 años. 
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Figura 2.13 Aspecto interior de un Horno Alto holandés revestido interiormente con grafito refrigerado 
mediante petacas. Fotografía tomada tras 16 años de operación. Apenas se observa pérdida 
de espesor con respecto al original [CORUS10]. 

c)  Ventajas e inconvenientes 
La principal ventaja de esta tecnología es la posibilidad de sustituir las petacas dañadas desde el exterior del horno 
durante una parada de unas horas. 

Los inconvenientes son: 

• Requieren grandes aperturas en la coraza, lo que reduce su capacidad portante. 

• Mayor duración de la construcción o reparación del Horno Alto: la instalación del conjunto petacas más 
revestimiento requiere de más tiempo que el montaje de los staves. 

• En caso de pérdida importante de espesor en el revestimiento refractario, el sistema de petacas no es 
suficiente para la refrigeración de la coraza. 

• Pérdida de volumen interno, como consecuencia del mayor espesor de pared requerido por este sistema. 
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2.2.3 Refrigeración mediante staves 

a)  Descripción 
“Stave” es un vocablo inglés con el que se designan objetos planos empleados en la fabricación de formas curvas, 
como las tablas de madera que componen una barrica. Su equivalente en español es la palabra “duela”. 

Los staves son placas rectangulares atravesadas por unos canales por los que circula el fluido que absorbe el calor, 
típicamente agua. En la Figura 2.14 se muestran, a modo de ejemplo, dos staves de cobre fabricados por mecanizado. 

 

Figura 2.14 Vista de dos staves de cobre. En uno de ellos se realiza un corte para mostrar el entronque del 
tubo de entrada de agua con el correspondiente canal (elaboración propia). 

Los staves se colocan formando filas circulares que cubren la cara interna de la coraza del horno, como se muestra en 
la Figura 2.15, siendo opcional la instalación de un revestimiento refractario.  
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Figura 2.15 Instalación de una nueva fila de staves. Horno Alto 5A de ArcelorMittal EHS en Alemania 
durante su reparación intermedia de 2002. 

Para impedir la circulación de gases entre staves y coraza, se rellena el espacio comprendido entre ellos con una masa 
refractaria, como se representa en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Vista lateral de un stave en la que se aprecia cómo los tubos de refrigeración atraviesan la 
coraza. El sistema de anclaje es típico de los staves de cobre. AM EHS. 

El fluido refrigerante va ascendiendo a lo largo de las distintas filas de staves, desde la primera fila (la inferior) hasta la 
superior formando las denominadas líneas. La Figura 2.17 muestra cómo los tubos de refrigeración atraviesan la coraza 
para poder realizar en el exterior del horno las conexiones adecuadas.  
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Figura 2.17 En la figura se muestran las interconexiones entre cuatro filas de staves. Izq.: vista de perfil. 
Dcha.: desarrollo. Puede observarse como los tubos de los staves atraviesan la coraza para 
ser interconectados mediante latiguillos. AM Asturias. 

b)  Revestimiento de protección de la cara caliente 
Se entiende por “cara caliente” del stave, aquélla que está expuesta al interior del horno y alcanza, por ello, mayores 
temperaturas. La cara fría, en contra, es la más próxima a la coraza. 

Debido a la idea, tradicionalmente aceptada, de que las paredes de un Horno Alto deben dotarse de espesas capas de 
material refractario, la cara caliente de los staves suele estar provista de resaltes (habitualmente llamadas “costillas”) 
que permitan la colocación del revestimiento. El sistema más extendido es el del anclaje en forma de cola de milano, 
como el mostrado en la Figura 2.18. 



 - 2.2. Tecnologías disponibles para la refrigeración de la coraza del Horno Alto-  

 

- 22 - 

 

Figura 2.18 Stave de fundición dotado de costillas en forma de cola de milano para encastre de bloques de 
material refractario (NSC).  

La efectividad de los recubrimientos sobre los staves está actualmente en duda. Son raros los casos en los que sigue 
presente tras varios años de operación, independientemente de la calidad del material [ATSI 98] [AM 04]. En Europa 
es habitual que únicamente se proyecte sobre los staves una capa de material aislante de 50 mm de espesor que le 
sirve de protección durante el inicio de la campaña [AM 06]. Sin embargo, en Japón se desarrollaron staves con mejor 
fijación para el revestimiento [NSC 00]. 

Pese a las dudas sobre la duración del revestimiento, es habitual mantener el sistema de costillas horizontales en la 
cara caliente de los staves que permiten el encaje de cola de milano. El objetivo es facilitar la formación de la “capa de 
acreción” mencionada en el apartado 2.1.3. Sin costillas, sería muy difícil retener el material solidificado sobre el stave. 

c)  Evolución histórica de los staves 
En este breve resumen de la evolución histórica se enumeran los distintos tipos de stave que hoy en día conviven. 
Posteriormente se detallan las características de cada tipo. 

Las placas empleadas en los años 40 del s. XX fueron perfeccionándose en distintos países. En los 70 se hizo popular 
el diseño ruso del stave de fundición como parte de los circuitos de refrigeración por ebullición [MAN 86]. Este tipo 
de circuitos se describe más adelante, en el apartado 2.2.5. El diseño ruso se exportó al resto del mundo, donde 
siguieron aportándose mejoras con las que proseguir la evolución [NSC 00]. Pese a todas las mejoras realizadas, los 
staves de fundición no alcanzaban vidas útiles satisfactorias en las zonas de mayor solicitación térmica.  

A finales de los años 70 del siglo pasado se comenzaron las primeras pruebas con staves mecanizados de cobre en 
varios hornos altos alemanes [SMS 00]. Los staves de prueba superaron satisfactoriamente varios años de operación. 
Tras la publicación de los resultados a comienzos de los 90 [MAN 92] se produjo una rápida adopción de los staves de 
cobre en todo el mundo.  
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d)  Ventajas e inconvenientes 
El único, pero grave, inconveniente de esta tecnología es la imposibilidad de sustituir un stave dañado desde el 
exterior. Se requiere una parada del horno de larga duración. 

Las ventajas de este sistema son: 

• La refrigeración de la coraza no depende de la vida útil de un revestimiento refractario. 

• El tiempo necesario para la construcción o remodelación de un Horno Alto completo es menor si se opta por 
la refrigeración mediante staves.  

• El espesor de la pared típico de esta tecnología es menor que el de las petacas, permitiendo así un aumento 
del volumen interno. 

Las malas experiencias con sistemas con baja densidad de petacas y revestimientos aislantes favorecieron la difusión 
de la refrigeración mediante staves. Hoy día, entre el 60 y 70% de los hornos altos del mundo emplean este sistema 
[CORUS 00c]. 

2.2.4 Combinación de petacas y staves 
Existen casos de coexistencia de ambas tecnologías en un mismo Horno Alto. En el ejemplo de la Figura 2.19, se 
emplean petacas para lograr una buena transición desde las toberas hasta los staves. 

 

Figura 2.19 Diseño de etalajes con staves y petacas [CORUS 06] 

Sin embargo, esta combinación puede resultar problemática si no se resuelve bien la transición entre ambos sistemas, 
como se relata a continuación: 

Tras las remodelaciones de 1996 y 1997 los hornos altos de AM Asturias contaban con una combinación de staves en la 
zona baja del horno y de petacas en la zona alta para la refrigeración de la coraza. Para igualar el espesor de la pared 
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de ambos sistemas se instaló el recubrimiento refractario de gran espesor delante de los staves que se muestra en la 
Figura 2.20. 

  

Figura 2.20 Detalle del revestimiento en la zona de transición entre staves y petacas. Para igualar los 
perfiles fue necesario un espeso revestimiento frente a los staves. AM Asturias. 

Al cabo de pocos meses de operación se perdió dicho revestimiento y, con él, la continuidad del perfil interior del 
horno. A partir de entonces la circulación de gases en la zona de transición comenzó a causar problemas de 
calentamiento en staves y petacas,  poniendo en peligro la integridad de la coraza.  

Para recuperar el perfil interno se sustituyeron las petacas por staves de fundición, dando lugar a un espesor de pared  
sensiblemente inferior al anterior, como se observa en la comparación ofrecida en Figura 2.21. Con el nuevo perfil se 
aumentó el volumen de trabajo en un 11%, pasando de 2349m3 a 2625m3.  
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Figura 2.21 Comparación entre los perfiles del Horno Alto A antes (izquierda) y después (derecha) de su 
Remodelación en 2006. El diseño original (1997) cuenta con un sistema de refrigeración 
combinado staves-petacas. El nuevo diseño (2006) adoptado en la remodelación se basa 
únicamente en staves. Es apreciable la reducción del espesor de la pared.  
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2.2.5 Los circuitos de refrigeración 
La vida útil de los refrigeradores, sean staves o petacas, depende íntimamente del diseño y potencia de los circuitos 
que los refrigeran. A medida que evolucionaban staves y petacas, también lo hicieron los sistemas de refrigeración: 

Primeramente se trataba de circuitos en un solo paso. Posteriormente se utilizaron circuitos abiertos recirculantes 
[DAVY 96]. 

Los staves de fundición se concibieron como parte de los sistemas de refrigeración por evaporación, en los que la 
circulación del agua se establece por convección natural y no por bombeo: con la energía absorbida del horno, el agua 
se calienta y va ascendiendo naturalmente a través de las filas de staves hasta llegar a la ebullición. Posteriormente 
atraviesa un condensador y vuelve a volver a refrigerar el horno.  

Los sistemas de refrigeración evolucionaron posteriormente hacia los actuales circuitos cerrados de circulación 
forzada y aislados de la atmósfera, en los que no existe evaporación [Davy 96], [TMS 06]. 

En estos circuitos no hay, en funcionamiento normal, ninguna fuga. Para permitir la dilatación térmica del agua es 
precisa la instalación de un vaso de expansión conectado al circuito. En la  Figura 2.22 se representan los 
componentes fundamentales de un circuito de refrigeración actual. 

 

Figura 2.22 Componentes básicos de un circuito cerrado de refrigeración. AM Asturias. 

Los circuitos cerrados tienen ventajas fundamentales de cara al proceso del horno: 

• La monitorización del nivel de agua en el vaso de expansión permite la rápida detección y 
aislamiento de las fugas. 

• La presurización con nitrógeno del vaso de expansión permite el aumento de las presiones del 
circuito y, con ello del punto de ebullición del agua. Es necesario dificultar la formación de vapor en 
un elemento, porque ésta puede bloquear el flujo refrigerante a su través. 

• Al no existir evaporación, la energía absorbida por los refrigeradores, y que es extraída del proceso 
(las ya referidas “pérdidas térmicas”), puede estimarse por un simple cálculo a partir de las medidas 
de caudal y temperatura. Hoy día resulta fundamental para el seguimiento del proceso [PICARD 93]. 

Actualmente se tiende a incorporar en los hornos altos varios circuitos de refrigeración independientes para poder 
detectar con mayor rapidez las fugas y para adaptar caudales y presiones a los requerimientos de cada zona. 
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2.3 Descripción de los distintos tipos de stave 
A continuación se describen con mayor profundidad la variedad de tipos de staves existentes, explicando su 
construcción y los problemas que presentan. Se profundiza en aquellos aspectos que se consideran relevantes para la 
comprensión y enjuiciamiento de esta tesis doctoral.  

2.3.1 Staves de fundición 

a)  Concepto 
En un stave de fundición el agua circula a través de tubos de acero embebidos en el cuerpo del stave, que se conforma 
por colado de una fundición. Un ejemplo del mismo puede verse en la Figura 2.23. 

Los tubos de acero cuentan con un recubrimiento especial para evitar su recarburación (aumento de su porcentaje de 
carbono con pérdida de ductilidad [PERO 94]) durante el proceso de colado.   

 

Figura 2.23 Stave de fundición descrito en la patente rusa de 1974.  

En base al ensayo y error se produjeron diferentes generaciones de staves de fundición a lo largo de los años con las 
que subsanar problemas como la pobre refrigeración de las esquinas, cantos inferior y superior o la fijación del 
revestimiento [Davy 96], [NSC00]. La evolución de los mismos puede verse en la Figura 2.24. 
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Figura 2.24 Evolución de los staves de fundición [Davy 96]. 

Se introdujeron también mejoras en el material, sustituyendo la fundición nodular original por una dúctil o esferoidal, 
que presenta una mayor aptitud para la deformación plástica [PERO 94], para así reducir la aparición de fisuras. 

b)  Sistema de fijación y cierre contra la coraza 
Los tubos de refrigeración deben atravesar la coraza para su interconexión con el resto de filas de staves. La 
estanqueidad en el paso del tubo a través de la coraza es fundamental para evitar fugas de gas al exterior del horno. 
Inicialmente se resolvía mediante soldadura directa entre coraza y tubo, lo que daba lugar a la aparición de grietas en 
éste, al verse sometido a tensiones mecánicas derivadas de las dilataciones térmicas impedidas. Posteriormente se 
idearon las trompetas: piezas parcialmente embebidas en la fundición rodeando a cada tubo.  La estanqueidad se 
garantizaba entonces mediante soldadura de coraza y trompeta, de manera que los tubos quedaban libres de 
tensiones mecánicas adicionales. En la Figura 2.25 puede verse un ejemplo de este sistema de fijación. 

 

Figura 2.25 Unión soldada entre trompeta y coraza constituyendo un punto fijo. AM Gante. 

Coraza 

Trompeta 

Tubo de refrigeración 

Cuerpo de 
fundición 
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La unión directa de trompeta y coraza constituye un punto fijo que impide la dilatación térmica del stave. La aparición 
de fugas y la rotura de las trompetas llevaron al diseño de puntos libres o deslizantes mediante el empleo de 
compensadores como el mostrado en la Figura 2.26, que permitieran movimientos relativos entre tubo y coraza, al 
tiempo que se garantizaba la estanqueidad.  

 

Figura 2.26 Salida de tubo a través de coraza como punto deslizante: compensador y arandela permiten el 
movimiento relativo. AM Gante. 

La sujeción del stave a la coraza se realiza por dos métodos: 

• Mediante las trompetas: es habitual combinar puntos fijos y puntos deslizantes para una sujeción que permita 
la dilatación térmica. 

• Mediante pernos que atraviesan la coraza y atornillan el stave contra aquélla, según se ilustra en la 
Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Detalle de piezas cónicas para amarre de un stave de fundición. Originalmente el perno 
roscaba directamente sobre el stave. AM Gante. 

 

c)  Problemas detectados en los staves de fundición 
+ Deformación y rotura de las trompetas de fijación: 

Se observó en hornos altos españoles y belgas del grupo ArcelorMittal la rotura de las trompetas dispuestas 
como puntos fijos. Se atribuyó a esfuerzos inducidos por la dilatación térmica impedida.  
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+ Agrietamiento y pérdida de material 
En hornos altos de todo el mundo se detectó el agrietamiento y pérdida de material de los staves de 
fundición situados en las zonas de mayor solicitación térmica [Davy 96], [SMS00], [Corus06], [NSC06]. 

La progresiva pérdida de material llega a dejar expuestos a los tubos de acero por los que circula el agua. Se llega a 
extremos como los vistos en AM Gante (v. Figura 2.28), donde los staves perdieron la fundición situada en los 
extremos superior e inferior. Así, en la transición entre dos filas de stave la coraza quedó desprotegida y expuesta 
directamente al interior del horno. 

 

Figura 2.28 Staves de fundición extraídos de un horno. Una parte sustancial de la fundición original se ha 
perdido. Quedan expuestos los tubos de acero por los que circula el agua. AM Gante. 

La explicación se encuentra en las altas temperaturas a las que opera este tipo de stave. Además de su baja 
conductividad térmica, se constató la separación entre el tubo y el cuerpo de fundición (ver Figura 2.29). Esta 
separación actúa como un fuerte aislante térmico que impide la evacuación de calor del cuerpo y provoca que éste se 
vea sometido a temperaturas aún mayores [ZHONG 07].  

 

Figura 2.29 Corte realizado en un stave de fundición dañado. Nótese, además de las grietas entre cara 
caliente y tubos, la separación entre tubo y fundición [SMS00]. 
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El problema descrito afecta únicamente a las zonas de mayor solicitación térmica, como las de etalajes, vientre y zona 
baja de la cuba.  

A día de hoy, los staves de fundición se consideran una tecnología probada y apta para la refrigeración de la parte 
superior de la cuba en campañas de 15 años. 

2.3.2 Staves de cobre 

a)  Concepto 
Existen dos tipos de staves de cobre: 

• Staves de cobre colado: es raramente empleado. No es objeto de esta tesis doctoral y se describe 
someramente a continuación. 

El primer stave de cobre colado se desarrolló en Japón en 1970 por Goto Gokin, un suministrador, en colaboración 
con NKK, una siderurgia. Se trataba de un bloque fundido por el que circulaba el agua recorriendo un laberinto 
formado a base de tabiques. A lo largo de los 70, 80 y 90 se introdujeron mejoras al diseño. En 2000, NKK presentó la 
tecnología como apta para campañas de 20 años [NKK 00]. Se trata de cuerpos colados en los que el molde da forma a 
los canales de refrigeración. Este diseño es propenso a fugas de agua en caso de agrietamiento del cuerpo del stave 
[PURDY 00].  

También fueron publicadas las experiencias en hornos altos ingleses con staves de cobre con canales generados por 
moldeo [CORUS 00]. Se conocen también tentativas de exportar a los hornos altos la tecnologías empleadas en la 
industria de las ferroaleaciones, como la “metal tube technology” [CORUS 00b]. La fabricación de staves con esta 
tecnología sería similar a la de los staves de fundición: el agua circula por tubos de una aleación de cobre y níquel, que 
son embebidos en el cuerpo de cobre colado. Con esta tecnología se evita el riesgo de fugas de agua en caso de 
agrietamiento del cuerpo, pero se mantiene una interfaz entre tubo de refrigeración y cuerpo del stave. 

• Staves de cobre mecanizados: extendido por hornos altos de todo el mundo. En adelante, cualquier mención 
a los staves de cobre es referida a los stave de cobre mecanizados. 

Los staves de cobre mecanizados se fabrican a partir de un bloque de cobre laminado en caliente para garantizar una 
buena microestructura que dificulte la nucleación y propagación de grietas [SMS 00] [PURDY 00]. 

Los canales por los que circula el agua no son tubos, sino que se realizan por taladrado en el bloque de cobre. Por 
tanto, a diferencia de los staves de fundición, en los de cobre el medio refrigerante circula directamente en contacto 
con el cuerpo del stave, por lo que no hay interfaz tubo-cuerpo que dificulte la transferencia de calor. 

Cada canal de refrigeración es interceptado por sendos taladros, realizados desde la cara fría y perpendiculares a ella, 
para la entrada y salida del medio refrigerante. El punto de entrada de la broca con la que se taladra el canal se cierra 
mediante un tapón soldado. (Figura 2.30) 
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Figura 2.30 Izq.: Vista de la cara caliente y parte de los tubos de refrigeración de un stave de cobre 
mecanizado (SMS). 
Dcha.: detalle de plano en el que se muestra el canal, su conexión con el tubo de entrada de 
agua y su cierre mediante tapón soldado (AM Asturias). 

La soldadura del tubo de refrigeración al cuerpo del stave presenta dificultades por la difusividad térmica del cobre y 
debe realizarse con precalentamiento. El proceso está hoy día automatizado. 

Las costillas de la cara caliente se mecanizan por fresado. 

b)  Fijación y cierre contra la coraza 
A diferencia de los staves de fundición, los de cobre no cuentan con trompetas. El paso de los tubos a través de la 
coraza se resuelve de manera similar a los puntos deslizantes de los staves de fundición: un compensador soldado a la 
coraza y al tubo permite los desplazamientos relativos entre ambos. Los tubos de entrada y salida de agua, también de 
cobre, van provistos con unas mangas de acero para permitir el soldeo en obra del compensador al tubo. 
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Figura 2.31 Detalle del cierre estanco entre el tubo de refrigeración y la coraza. El compensador es soldado 
a la coraza y a la manga de acero con la que está dotada el tubo de cobre. Un distanciador y 
una junta de silicona evitan que el material refractario que se inyecta entre la coraza y el stave 
invada la zona destinada a dar cabida a los desplazamientos del tubo de cobre. AM Asturias. 

Para impedir que el juego entre tubo, coraza y compensador se rellene con el material que se cuela entre stave y 
coraza, o con finos de material proveniente del horno, se emplea un sistema de juntas de silicona guiadas sobre tubos 
distanciadores (Figura 2.31). Las juntas tienen una longitud mayor que el tubo guía, y son comprimidas contra la 
coraza durante el montaje del stave, que se acerca a la coraza hasta que los tubos distanciadores hacen contacto con la 
pared. 

De los ocho tubos distanciadores con que cuenta cada stave, suelen definirse cuatro como puntos de contacto con la 
coraza. No es posible garantizar que el stave y la coraza presenten las dimensiones exactas como para garantizar el 
contacto simultáneo de los ocho puntos. Por ello se designan cuatro de ellos, escogidos de manera que se asimilen un 
triángulo (por ejemplo, dos tubos de las esquinas inferiores y dos tubos centrales superiores) y sean los tres puntos 
que definen un plano. Los otros tubos distanciadores, que no llegan a tocar la coraza, se fabrican unos milímetros más 
cortos. 
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c)  Problemas detectados en staves de cobre  
A día de hoy se conocen dos mecanismos de fallo que reducen la vida útil de los staves. Uno de ellos no es objeto de 
esta tesis doctoral y se describe someramente. El segundo será descrito con detalle. 

+ Desgaste de staves de cobre 
Previamente a la introducción comercial de los staves de cobre a comienzos de los 90, se había estudiado el desgaste 
de los staves introducidos a modo de prueba en hornos altos alemanes. El empleo de un material tan blando como el 
cobre en la pared del Horno Alto ofrecía dudas, pues es conocida la alta velocidad de desgaste en la parte superior del 
horno como consecuencia del rozamiento con la carga aún en estado sólido y sin reducir. Se encontró que apenas 
había desgaste y se dio paso a la comercialización [SMS 00]. Desde entonces, fueron numerosos los casos de éxito de 
estos staves en la campaña de hornos altos de todo el mundo, sin conocerse problema alguno de desgaste. Estudios 
de tribología realizados en Japón, reproduciendo los materiales y las velocidades calculadas de descenso de la carga 
confirmaron el bajo ritmo de desgaste, en torno a 0,17 mm/año [NSC 06]. 

Sin embargo, en 2006 se conoció el primer caso de desgaste de staves dentro del grupo ArcelorMittal. Se trata del 
desgaste del cobre en contacto con la carga: se erosionan primero las costillas, de manera que la cara caliente queda 
plana, para proseguir hasta alcanzar los tubos de refrigeración y provocar fugas de agua inasumibles de varios m3/h... 

 

Figura 2.32 Staves desmontados del Horno Alto A de AM Gante. Afectó a tres filas, siendo la intermedia la 
más afectada. 

El desgaste tiene lugar en la zona baja de la pared, en el vientre y los etalajes, y se produce a una velocidad muy 
superior a las medidas hasta entonces. En sólo tres años de operación se produjo el desgaste completo de la cara 
caliente de los staves de etalajes del Horno Alto A de AM Gante. Los staves, una vez desmontados, se dispusieron 
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sobre una parcela de terreno para permitir su inspección y la toma de fotografías como las mostradas en la Figura 2.32 
y la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Vista de perfil del desgaste de un stave. Puede apreciarse la pérdida de espesor de las 
costillas, la aparición de la cara caliente plana y el encuentro con los canales de refrigeración. 
AM Gante. 

Desde ese primer caso en 2006, son múltiples los casos aparecidos en todo el mundo, si bien se maneja 
confidencialmente y no hay publicaciones al respecto. A día de hoy no hay explicación clara para este fenómeno, pero 
se relaciona con las altas productividades, que afectan de tal manera al reparto de gases a través de la carga que 
puedan favorecer el rápido descenso de material aún sin reducir en contacto con las paredes. Se cree que, a bajas 
producciones, es posible la solidificación de la ya mencionada capa de acreción (v. 2.1.4), que protegería a los staves 
no sólo de las altas cargas térmicas, sino también del desgaste.  

+ El efecto banana 
La instalación de staves de cobre se extendió por diferentes Hornos Altos de Europa desde principios de los noventa. 
A medida que los staves acumulaban años en servicio, comenzó a manifestarse un problema: el llamado efecto 
banana, una progresiva deformación plástica de los staves que los curva hacia el interior del horno, provocando que 
las esquinas y el centro del stave se separen de la coraza. El stave adopta forma de “M” (v. Figura 2.34).  

  

Figura 2.34 Vista en perfil de un stave de cobre deformado desmontado del Horno Alto B de AM Asturias. 

Se observó que el grado de deformación es más alto en los staves con una mayor exposición a altas temperaturas. 

La deformación es acumulativa y provoca un desplazamiento progresivo de los tubos de los staves con respecto a su 
posición inicial. Este desplazamiento no sería en sí un problema, sino no fuera porque anula la eficacia del sistema de 
sellado que impide la entrada de finos hacia los compensadores, de manera que éstos terminan completamente 
rellenos y rígidos, impidiendo el libre movimiento de los tubos. Estando los tubos fijados por los compensadores, es la 
unión entre éstos y el cuerpo del stave la que soporta los esfuerzos cíclicos cada vez que el stave resulta sometido a 
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una alta solicitación térmica. Como consecuencia de ello, se forman fisuras en la soldadura entre el tubo de 
refrigeración y el cuerpo del stave, que llegan a propagarse a través del espesor del tubo (típicamente de 10 mm) y 
provocar así fugas de agua al interior del horno. Una grieta típica puede verse en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Grieta en el tubo de refrigeración junto a su soldadura con el cuerpo del stave. AM Asturias. 

La fuga aparece en primer lugar en los tubos de las esquinas del stave, que son los que experimentan un mayor 
desplazamiento, y en los que antes falla el sistema de sellado de los compensadores. Si la intensidad de la fuga es 
inasumible (v. apartado 2.1.5, donde se explicaron las graves consecuencias de la entrada de agua al horno) y no 
puede ser reparada, se hace necesaria la cancelación del canal de refrigeración, aislándolo del sistema de refrigeración 
y rellenándolo con una masa inyectable de material refractario. A partir de ese momento la refrigeración del stave 
queda mermada y éste expuesto a altas temperaturas y a mayor deformación, por lo que se agrietan también las 
soldaduras de los tubos intermedios. Finalmente puede llegarse a la cancelación de los cuatro tubos del stave, dejando 
la superficie correspondiente de coraza sin refrigeración. Se da además la circunstancia de que los staves más 
afectados por este problema suelen estar próximos entre sí, con lo que el agravamiento del efecto banana puede dejar 
sin refrigeración una porción considerable de la coraza. De este modo, la deformación de los staves puede llevar a 
situaciones límites que requieren la parada del horno durante semanas para la sustitución de una fila completa de 
staves. 
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2.3.3 Mejoras introducidas en los staves de cobre 
A partir de las primeras fugas de agua causadas por el efecto banana en 2001 se comenzó a investigar el problema 
conjuntamente entre ArcelorMittal y el fabricante, SMS. Para tratar de mitigar el efecto banana se desarrollaron varias 
modificaciones de diseño en los staves. Se resumen a continuación: 

a)  Slicing: 
Consiste en la segmentación de las costillas en varios tramos mediante el corte de ranuras en ellas, para permitir su 
dilatación térmica. La idea surgió a partir de las grietas observadas en las costillas de los staves de fundición y se 
documenta por primera vez tras los trabajos conjuntos de SMS y ArcelorMittal [SMS 03] [AM 03]. 

 

Figura 2.36 Fotografía de stave de cobre con slicing. AM Gante. 

 

b)  Reducción del espesor del stave y ensanchamiento de sus canales de 
refrigeración. 

Habiendo observado que la curvatura más intensa se encontraba en los staves sometidos a mayores solicitaciones 
térmicas, se buscó la manera de reducir las temperaturas operativas homogenizando la refrigeración de la cara caliente 
mediante un ensanchamiento de los canales que, a la vez, permitiera la reducción del espesor del stave. Así se 
reduciría la distancia desde el punto más alejado de la cara caliente hasta el canal de refrigeración. 

Los staves de cobre introducidos a principios de los 90 contaban con estas dimensiones principales: 

• Espesor total del stave: 143 mm 

• Altura de las costillas: 55 mm 

• Diámetro de los canales: 55 mm. 

• Distancia entre canales: 210 mm. 

Se introdujeron tres variantes que permitían rebajar el espesor total del stave por debajo de 100 mm: 
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+ Canales solapantes 
Mediante tres taladros solapantes se da forma a un canal de 35 mm de altura y 78 mm de ancho.  

 

Figura 2.37 Diseño SMS. Mediante tres taladros solapantes se genera un canal ensanchado. AM Asturias. 

+ Canales ovales generados en la colada del slab 
Mediante el uso de moldes de grafito se generan los canales ovales ya durante el colado del slab. Se consigue un canal 
de formas más suaves que las de la ejecución anterior. Es una tecnología propia de Paul Wurth [LU91336]. 

+ Block stave 
Se trata de un nuevo tipo de stave introducido por SMS a nivel experimental [SMS 03]. La diferencia con los staves 
convencionales radica en que los canales no se fabrican por taladrado, sino por fresado en la cara fría, para 
posteriormente cerrarlos mediante tapa soldada, según la Figura 2.38. Staves experimentales de este tipo, tanto de 
cobre como de acero, se instalaron en un Horno Alto de AM EHS, Alemania [AM 03]. 
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Figura 2.38 Detalle de la fabricación de un canal de refrigeración en un “block stave”. Se mecaniza por 
fresado y se cierra con una tapa soldada que cubre la longitud completa del canal. A esa tapa 
se sueldan los tubos de entrada y salida de agua. AM EHS. 

2.3.4 Staves de acero 
Este tipo de stave es el hilo central de esta tesis doctoral. Se trata de una tecnología en fase de experimentación y se 
pretende la optimización de su vida útil y la definición de las zonas del Horno Alto en las que resulta viable la 
refrigeración mediante staves de acero 

a)  Concepto 
La idea fue concebida por SMS, fabricante que desarrolló también los staves de cobre. Consiste en utilizar el mismo 
método de fabricación, sustituyendo cobre por acero, también laminado en caliente. Se comenzó con pruebas a nivel 
de laboratorio en un horno para ensayos de staves [SMS 00b]. 

Posteriormente se instalaron tres staves a modo de prueba en dos hornos altos alemanes:  

• un stave del tipo “block stave”, con canales anchos y bajo espesor, en 2002 [AM 03]. 

• dos staves de canales taladrados, con las dimensiones clásicas de los staves de cobre, en 2003. 

Desde entonces se han instalado más staves de acero en hornos altos de todo el mundo, siendo AM Asturias la 
primera planta en instalar una fila completa, en el año 2004 [AM 05]. 

b)  Problemas detectados en staves de acero 
Los resultados de las dos experiencias previas con staves de acero fueron dispares:  

• El “block stave” sigue funcionando hoy día 
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• Uno de los staves de acero fabricados con la misma geometría que los staves de cobre clásicos presentó fugas 
al cabo de un año de operación y se desmontó en 2005. El otro, por el contrario, funciona adecuadamente. 

De los cuatro canales de refrigeración del stave, dos presentaban fugas y fueron aislados del circuito cerrado. Como 
consecuencia de esta merma en su refrigeración, el stave registró temperaturas más altas y experimentó una 
degradación rápida e importante, con formación de grietas y fusión parcial del material tanto en las costillas como en 
el entorno de los tapones inferiores [SMS 05]. Los daños identificados en el stave fallido son: 

• Fugas de agua en la unión soldada de los tapones de cierre de los canales al cuerpo del stave. 

• Formación y propagación de grietas desde la cara caliente hacia el interior del stave. 

• Fusión de parte del material base. 

Por comparación con los staves de acero que funcionan satisfactoriamente, puede concluirse que tanto la aparición de 
grietas como la fusión son consecuencia de una deficiente refrigeración.   

Sin embargo, hay un elemento común a estos tres staves de acero: la transformación micro-estructural y el aumento 
del contenido de carbono (recarburación) en la cara caliente como consecuencia de la exposición a altas temperaturas 
(superiores a 700ºC para producir la austenización que permita el difusión del carbono) en una atmósfera con una 
mezcla de CO y CO2 en equilibrio [SANZ 04].  

La intensidad de estas transformaciones varía ostensiblemente en función de las temperaturas que haya registrado el 
stave: 

• El block stave de acero, con una refrigeración más homogénea y próxima a la cara caliente, muestra una capa 
recarburada de 60 micras. Bajo esta capa se encuentra otra, de menor dureza y contenido en carbono, en la 
que también se produjo la austenización de la ferrita. Estos análisis se realizaron sobre una probeta extraída 
durante una parada del horno; el stave sigue instalado [SMS04]. 

• En el caso del stave fallido se observa, a través de una capa de unas 200 micras, la transición desde la 
composición original (un acero de baja aleación con estructura ferrito-perlítica) hasta una estructura propia 
de una fundición (hipereutéctica). La fragilidad de la cara recarburada dio lugar a la nucleación de grietas que 
se propagaron hacia el interior del stave. Inicialmente el crecimiento parece haber sido lento, como se 
demuestra por la recarburación en las primeras 500 micras de la grieta. Posteriormente, la grieta se propagó 
hacia la estructura no recarburada, extendiéndose más de 1 mm poco antes del desmontaje del stave. 

c)  Interés de los staves de acero 
Se cree que los staves de acero, una vez optimizados, pueden introducirse comercialmente como una tecnología apta 
para la refrigeración de la coraza durante campañas de más de 15 años. En comparación con el cobre, el acero ofrece 
una baja conductividad térmica [Belz96], pero la mecanización de los canales de refrigeración mediante taladrado 
asegura un coeficiente global de transferencia de calor superior al de los staves de fundición [WU 07]. La combinación 
de estos dos factores permite esperar que los staves de acero, se sitúen, en cuanto a la solicitación térmica admisible, 
como una tecnología intermedia entre los de cobre y los de fundición. Esto permitiría dedicar los staves de cobre, más 
caros,  sólo a las zonas de mayor solicitación térmica. Además, sustituir los staves de fundición por acero, 
normalmente de un espesor tres veces inferior, permite un aumento del volumen útil del Horno Alto.  

Confidencial 
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El desarrollo de staves de acero viables supondría una alternativa económica a staves de fundición e incluso, si así se 
determina, a los staves de cobre. Ésta última posibilidad sería de extraordinario interés para reducir los problemas de 
desgaste que afectan a los staves de cobre de un número importante de hornos altos en todo el mundo. Otra ventaja 
con respecto al cobre es que el acero resulta más aislante, con lo que las pérdidas energéticas del proceso hacia el 
sistema de refrigeración serán menores. 

2.4 Resumen y conclusiones 
Se han presentado en este capítulo tanto las necesidades de refrigeración de las paredes de los hornos altos como las 
tecnologías disponibles para ello. De todas ellas, se profundizó en aquellas sobre las que versará esta tesis doctoral. A 
modo de resumen, puede decirse que el estado del arte en la refrigeración de las paredes de los hornos altos 
comprende: 

• Petacas: hay casos documentados de campañas exitosas de más de 15 años con esta tecnología, empleando 
un revestimiento de alta conductividad como el grafito, y colocando una densa red de petacas de cobre. El 
inconveniente de esta tecnología es el mayor tiempo necesario para la instalación del sistema. Por el 
contrario, tiene la gran ventaja de que las petacas dañadas pueden sustituirse fácilmente desde el exterior del 
horno en una parada corta. 

• Staves: es el sistema más empleado en el mundo. Tiene la ventaja de una instalación rápida y de poder 
prescindir de un revestimiento aislante. Esto reduce el espesor de pared resultante y permite aumentar el 
volumen de trabajo de un horno preexistente. Tienen el gran inconveniente de requerir paradas de varias 
semanas para sustituir los elementos dañados. Existen tres tipos fundamentales: 

o Staves de fundición: son una tecnología probada y apta para la refrigeración de la parte alta de la 
cuba durante campañas de más de 15 años.  

o Staves de cobre: es la tecnología más empleada para la refrigeración de las zonas de mayor 
solicitación térmica. Su vida útil puede verse limitada por desgaste y por efecto banana.  

o Staves de acero: se trata de un tipo de stave aún en desarrollo con varias experiencias a nivel 
industrial.  

Es objeto de la presente tesis doctoral la optimización del diseño de los staves de acero y el estudio de su viabilidad en 
las distintas zonas de un Horno Alto. Por afinidad con parte de los problemas analizados en este estudio, se incluye 
también dentro del alcance de esta tesis la explicación del efecto banana en los staves de cobre y la formulación de 
mejoras de diseño lo minimicen. 





 

- 43 - 

Capítulo 3   
Experimentación industrial 

con staves de acero 
La presente Tesis Doctoral surge del interés del grupo ArcelorMittal por determinar la viabilidad de los staves de acero 
como una solución tecnológica apta para la refrigeración de la coraza de un Horno Alto durante campañas de más de 
15 años.  

La investigación, que comprende dos fases de experimentación industrial y una de modelización matemática, se inicia 
en 2004, tras la instalación de la primera fila completa de staves de acero en el mundo, en el Horno Alto A de 
AM Asturias. Hasta entonces, eran sólo tres, y con resultados dispares, los staves de acero probados a nivel industrial. 
Desde entonces, la investigación se fue enriqueciendo con diversas experiencias, recorriendo las siguiente etapas: 

• Evaluación del comportamiento de la fila completa de staves instalada en los etalajes del Horno Alto 
A. Mediante el análisis de los mecanismos de fallo, se obtienen conclusiones y se formulan 
recomendaciones para futuras experiencias. 

• Desarrollo de un nuevo tipo de canal de refrigeración que permita cumplir con las recomendaciones 
obtenidas en la primera fase 

• Desarrollo, instalación y montaje de un stave de acero experimental que incorpora el nuevo tipo de 
canal de refrigeración. 

• Evaluación del comportamiento del stave experimental mediante la interpretación de los datos 
recopilados durante operación. 

• Obtención de más datos experimentales a través del fomento y participación en la instalación de 
staves de acero en otras plantas del grupo ArcelorMittal. 

Los siguientes apartados se corresponden con las fases descritas. Al final del capítulo se resumen las principales 
conclusiones.  

3.1 Experiencia industrial con una primera generación de staves de 
acero 

Primeramente se describe en qué contexto se produjo la instalación de la fila completa de staves de acero, y se dan 
detalles relevantes de su diseño y fabricación. 

Posteriormente se resumen las observaciones realizadas sobre los staves desmontados, su evaluación en comparación 
con otras experiencias, su correlación con los registros de temperatura y con la posición de los staves dentro del 
horno. 
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Se finaliza resumiendo las conclusiones obtenidas del estudio. 

3.1.1 Contexto y desarrollo de la primera fase experimental 
En septiembre de 2004 se sometió el Horno Alto A de ArcelorMittal Asturias a una reparación de emergencia para 
garantizar el funcionamiento seguro de la instalación hasta su completa remodelación, prevista para finales del año 
siguiente, 2005. 

Los puntos débiles que hicieron necesaria esta reparación de emergencia fueron el crisol del horno, que había 
experimentado una rápida degradación, y el deterioro de la segunda fila de staves, de fundición, que sería sustituida 
por los staves de acero. 

Desde su arranque 1997, la refrigeración de la coraza al nivel de etalajes en el Horno Alto A consistía en dos filas de 
staves, siendo la inferior de staves de fundición y la superior de cobre. 

 

Figura 3.1 Vista en perfil de la refrigeración de la coraza al nivel de etalajes. La flecha señala la posición de 
los staves de fundición. AM Asturias. 

Los staves de fundición sufrieron una rápida degradación en sus primeros años de vida, de tal manera que en 2004 la 
situación de la coraza era crítica: se habían producido perforaciones (v. Figura 3.2) y existían grietas en varios puntos. 
Como medidas paliativas se habían colocado camisas para refrigeración de la coraza desde el exterior.  
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Figura 3.2 Perforación en la coraza causada por una insuficiente capacidad de refrigeración. 

Las fotografías de la Figura 3.3 muestran el estado en que se encontraron los staves de fundición. El cuerpo de 
fundición había desaparecido y sólo se mantenían los tubos de refrigeración por los que circula el agua. Alrededor de 
ellos se había formado una costra de arrabio y escoria. 

 

Figura 3.3 Vista de los tubos de acero de los staves de fundición. El cuerpo de fundición se perdió y los 
sólo los tubos se mantuvieron. AM Asturias. 
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La decisión de sustituir los staves de fundición por unos de acero vino motivada, principalmente, por el tiempo de 
suministro de los staves comerciales, tan prolongado que hubiera obligado a posponer demasiado la parada.  

Teniendo en cuenta que la remodelación completa de la instalación llegaría unos meses después, y que la carga 
térmica de esta zona es moderada (Figura 2.5), se decidió fabricar con medios propios, en talleres locales, los 48 
staves necesarios para componer la fila completa. ArcelorMittal fabricó los slabs a partir de los cuales se mecanizarían 
los staves. Se seleccionó un acero estructural no aleado S235JR. 

Como punto de partida para el diseño, se tomó el concepto de los staves de cobre. El espesor del stave es de 110 mm, 
y los canales de refrigeración tienen un diámetro de 50 mm. El espesor de pared entre canal de refrigeración y la cara 
caliente es de 30 mm. Ancho y alto del stave se dimensionaron tratando de minimizar los problemas de montaje. En la 
Figura 3.4 se muestra un plano con el diseño final, visto desde la cara fría. 

 

Figura 3.4 Vista de la cara fría de los staves de acero instalados. Se indica la ubicación del termopar para 
medida de temperatura (instalado en los staves pares), el pin y uno de los cuatro pernos de 
fijación.  

La sujeción de los staves a la coraza se realizó con el sistema convencional: cuatro pernos y un pin central. La 
estanqueidad al gas de las uniones de los tubos con la coraza del Horno Alto se consiguió mediante unas envolventes 
de chapa de acero, en lugar de emplear compensadores de acero inoxidable. Está decisión vino también motivada por 
los tiempos de suministro de elementos comerciales y la corta duración de la campaña que debían cubrir estos staves. 
Para la monitorización de temperaturas se instaló un termopar en uno de cada dos staves,  registrando la temperatura 
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20 mm por debajo de la cara caliente. Estos detalles se identifican en la Figura 3.5. En la Figura 3.6 se muestra una 
fotografía de varios staves una vez fabricados. 

 

 

Figura 3.5 Vista en perfil de un stave de acero. AM Asturias. 
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Figura 3.6 Staves de acero antes de su instalación. 

La cara caliente carece de costillas. A favor de la instalación de costillas está el hecho de que éstas facilitan la formación 
de una capa de autoprotección. En contra, el aumento en el plazo de suministro por la mecanización añadida. En 
tanto que la vida en operación de los staves sería aproximadamente de un año, se decidió no incorporarlas y dejar la 
cara caliente plana, como se puede ver en la Figura 3.7. Sobre ella se soldaron anclajes para la sujeción del material 
refractario que se proyectaría para formar una capa de 50 mm de protección durante el arranque.  

 

Figura 3.7 Imagen de staves de acero ya montados durante el soldeo de los anclajes para agarre del 
material refractario. Las orejetas en la zona superior se emplearon para el montaje. Sobre ellos, 
los staves de cobre de la fila superior. 
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En los staves comerciales se prefiere el taladrado del canal desde un único lado para minimizar el número de tapones 
a soldar. En este caso fue necesario, por las dimensiones de las máquinas disponibles, el taladrado desde los dos 
cantos del stave. El diseño de los tapones de cierre de los canales fue estudiado con cautela por conocerse casos de 
fugas en experiencias previas con staves de acero, descritas en el capítulo anterior. En colaboración con el fabricante 
local se buscó un diseño que evitara la aparición de grietas tras la soldadura, optándose por el recogido en la 
Figura 3.8. 

  

Figura 3.8 Detalle del tapón soldado con que se cierran los extremos de los taladros de los canales de 
refrigeración. 
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3.1.2 Análisis de resultados 
De esta primera fase experimental se pretenden obtener los siguientes resultados: 

• Identificación de los mecanismos de fallo que puedan provocar tanto un deterioro en el cuerpo del 
stave como la aparición de fugas de agua al interior del horno.  

• Datos operacionales, principalmente las temperaturas de trabajo resultantes. 

• Evaluación de las transformaciones estructurales sufridas por el acero, incluyendo el  fenómeno de 
recarburación ya observado en experiencias previas. 

Para ello se siguió la siguiente metodología: 

• Recogida de datos operacionales, en lo relativo a temperaturas y la aparición de fugas de agua, para 
poder correlacionarlos con los daños observados en los staves.  

• Inspección de staves desde el interior del Horno Alto, antes de su desmontaje. 

• Identificación, inspección y limpieza de los staves, una vez desmontados. 

• Medida de la deformación de cada stave. 

• Análisis metalográficos en zonas del stave con distintas solicitaciones térmicas. 

• Comparación de los datos obtenidos para correlacionarlos con las temperaturas de operación. 

A continuación se resumen los resultados más interesantes. 

a)  Inspección de los staves e identificación de los mecanismos de fallo 
En el proceso de desmontaje y limpieza de los staves puede perderse información que ayude a comprender los 
deterioros que se observen. Por ello, antes del desmontaje de los staves se inspeccionaron, en la medida de lo posible,  
desde el interior del horno. Con imágenes como la de la Figura 3.9 pudo apreciarse que: 

• No había restos del refractario proyectado sobre la cara caliente. 

• Parte de los staves estaban cubiertos por una capa de material solidificado que se apoyaba en las 
toberas. 

• Se aprecia fusión de material en el cuerpo de algunos staves. 
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Figura 3.9 Fotografía de parte de la fila de staves de acero (fila 2) tomada desde el interior del horno tras 
15 meses de operación. De abajo a arriba se señalan: toberas, staves de acero y staves de 
cobre (filas 3, 4,5). En algunas zonas se observan acreciones que se extienden desde toberas 
hasta la primera fila de staves de cobre. 

Tras su desmontaje, una vez identificados y limpios, los staves se colocaron en vertical y en orden, como se muestra 
en la Figura 3.10,  formando el desarrollo de la fila completa. 

 

Figura 3.10 Stave colocados para la primera inspección. 

Llamó la atención la disparidad en el grado de deterioro: mientras que algunos staves presentaban un buen estado, en 
otros se observaban graves daños, con pérdida de material en la cara caliente. Mediante inspección visual detallada se 
identificaron tres mecanismos distintos por los que transcurrió la pérdida de material en el cuerpo del stave: 

+ Corrientes ascendentes de gases 
En zonas alejadas de los canales de refrigeración, como los laterales, en las juntas entre dos staves, y en los extremos 
superior e inferior, se aprecian áreas (Figura 3.11, Figura 3.12), de contornos definidos, en los que se produjo la 



 - 3.1. Experiencia industrial con una primera generación de staves de acero-  

 

- 52 - 

pérdida de material por fusión. Se achaca este daño al paso de corrientes de gas a alta velocidad y temperatura. El 
establecimiento de tales corrientes podría darse en casos de baja permeabilidad de la carga, en los que los gases 
encontraran, al fluir entre las juntas laterales de los staves, la comunicación con zonas a menor presión [AM 07], 
[CORUS 05]. 

  

Figura 3.11 Vista de la cara caliente de los staves 25 y 43 en el que se aprecia pérdida de material por 
fusión en las zonas alejadas de los canales de refrigeración, tanto en los laterales como en los 
lados superior e inferior. En ambos se observan los restos de los anclajes de sujeción del 
hormigón proyectado. En la parte inferior del stave de la derecha se aprecian acreciones de 
arrabio sobre la zona fundida. Ambos staves presentan restos de arrabio solidificado en uno de 
sus laterales, a una altura central. 

 

Figura 3.12 Vista del canto superior de un stave en la que se aprecia cómo la pérdida de material se 
acentúa en las zonas más alejadas de los canales de refrigeración. La posición de éstos se 
identifica por los tapones de cierre. 

+ Impacto de gotas de arrabio 
Es conocido que en la parte inferior del horno se produce el goteo del material fundido a través de la columna de 
carga ([RFCS 05], [CORUS 05], [AM 07]).   Se considera que son éstas gotas las causantes del daño encontrado en un 
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número más reducido de staves, que presentan restos de arrabio solidificado sobre la cara caliente, con signos de flujo 
vertical descendente (Figura 3.11; Figura 3.13).  De acuerdo con esta hipótesis, el daño se debería la incapacidad del 
sistema de refrigeración de solidificar el arrabio que cayera sobre la cara caliente del stave, de modo que el acero que 
recibe el impacto se funde y, ya separado del resto del stave, sería arrastrado hacia el crisol por la carga descendente. 

Este mecanismo afectó en especial al stave 44, cuya fotografía se muestra en la Figura 3.13 que presenta tres impactos 
de gota en entre los canales y otro en un lateral. Sólo uno de los canales de refrigeración, indicado por la línea 
discontinua, resultó dañado. 

  

Figura 3.13 Izquierda: stave 44 con varias zonas de material fundido por impacto de gotas de arrabio. La 
línea punteada amarilla marca la posición del único canal dañado, en el que se detectó fuga de 
agua. 
Derecha: stave 33 con signos del impacto de dos gotas de arrabio. 

+ Acumulación de arrabio en la parte inferior de los staves 
Sobre la parte inferior de algunos staves se observa la presencia de arrabio solidificado, incluso  remplazando el acero 
del stave. La pérdida de material se produce, por lo general, en las zonas peor refrigeradas. En la Figura 3.14, puede 
apreciarse la pérdida de material en la parte inferior del stave 21 y la adherencia de arrabio cubriendo la zona afectada. 
Como se muestra en las fotografías (Figura 3.14; Figura 3.15) este tipo de daño llegó a provocar una fuga de agua al 
interior del horno, debido al deterioro de un tapón soldado. 

Para la explicación de este tipo de fallo se refiere a la Figura 3.9. En ella se observa que alrededor de las toberas – 
piezas de cobre refrigeradas por las que entra el viento caliente al horno– se forma una capa solidificada de arrabio y 
escoria. En algunas zonas, esta acreción se extiende hasta los staves de acero, llegando, en algunos casos, a cubrirlos. 
En otras, se aprecia un vacío entre la parte inferior de los staves de acero y la capa que cubre las toberas. La extensión 
de la capa solidificada en estas zonas requeriría de la acumulación de arrabio en el vacío bajo los staves, hasta 
alcanzarlos. En aquellas zonas peor refrigeradas, el arrabio que llega al stave desde abajo es capaz de provocar la fusión 
del acero.  
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Figura 3.14 Cara caliente del stave 21, en cuya parte inferior se observa pérdida de material base y 
solidificación de arrabio. 

 

Figura 3.15 Corte de un canal de refrigeración con una fuga de agua debida al fallo de la unión soldada 
entre tapón y cuerpo del stave derivado de la acumulación de arrabio en su parte inferior.  

b)  Aparición de fugas de agua 
La primera fuga se detectó durante el quinto mes de operación. Al final de la campaña, el 12,5% de los canales de 
refrigeración (24 de los 192 existentes) habían presentado fugas. Las fugas no se concentran en un mismo stave a 
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medida que se va dañando, sino que, salvo excepciones, hay una sola fuga por stave. Los 24 canales con fuga se 
reparten entre 19 staves afectados, lo que representa un 39,5%  de los 48 staves de la fila. 

 

Figura 3.16 Evolución en el tiempo del número de canales y staves con fugas de agua. 

En la Figura 3.16 puede apreciarse cómo el ritmo de aparición de fugas se disparó durante los últimos meses. No fue 
posible relacionar esta aceleración con ningún parámetro del proceso, pero sí se constató que la mayoría de las fugas 
de ese periodo se concentran alrededor de una de las piqueras. Para inferir si la posición del stave en el horno influye 
en el daño que experimentan los staves, se representa en la Figura 3.17 el número de canales dañados frente al 
número del stave. De esta manera, el eje de abscisas se corresponde con un desarrollo de la fila. Se observa que en las 
proximidades de la piquera Sur se concentran los staves más dañados, mientras que en torno a las otras dos (piqueras 
Norte y Centro) apenas hay fugas de agua.  

 

 

Figura 3.17 Distribución del número de canales dañados en función de la posición del stave. 

En cuanto a la posición de los canales dañados dentro del propio stave, es decir, si resultan afectados con más 
frecuencia los canales centrales o los laterales, se observa una distribución muy homogénea, con una frecuencia 
ligeramente superior en los canales centrales: 20,8% de las fugas en el canal 1; 33,3% en el 2; 25% en el 3 y 20,8% en el 
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canal 4. La mayor afección de los canales centrales puede entenderse por su mayor exposición al interior del horno: al 
instalarse las filas de staves al tresbolillo, los canales centrales penetran más hacia el centro del horno que los laterales, 
porque, como se muestra en la Figura 3.18, se encuentran en la vertical de las juntas entre los staves de la fila superior. 
Por el contrario, los canales laterales quedan resguardados bajo la parte central de los staves superiores. 

 

Figura 3.18 Vista en planta de parte de dos filas de staves. Se colocan al tresbolillo, de manera que la junta 
entre dos staves de la fila 3 se coincide en el centro del stave de fila 2. La zona central del 
stave no es cubierta por los staves de la fila superior y resulta, así, más expuesta a los flujos de 
gases, líquidos y sólidos. 

 

De las 24 fugas de agua detectadas, 23 se deben a pérdida de material base por fusión. En todos los casos la pérdida 
de material se atribuye al contacto con arrabio líquido, ya sea por impacto de gotas o por acumulación de éste en la 
zona inferior de los staves. Las corrientes de gas provocan sólo la fusión en las zonas poco refrigeradas. La fuga 
restante se debe a una deficiente ejecución de la unión soldada entre el tapón inferior y el cuerpo del stave. 

Contrariamente a lo esperado, no se produjeron fallos en las soldaduras de los tubos al cuerpo del stave. 

c)  Alteraciones observadas en la microestructura 
Mediante corte por chorro de agua se obtuvieron muestras de las zonas más representativas del stave para analizar 
alteraciones de su composición y microestructura. 

Se observaron cambios significativos en la microestructura en las proximidades de la cara caliente, especialmente en 
los puntos más alejados de los canales de refrigeración, donde se aprecia un afino del grano y la formación de una 
capa recarburada. Estas alteraciones pueden sólo explicarse por una austenización del material, que requiere 
temperaturas superiores a los 700ºC [SANZ 04].  

A nivel microestructural se aprecian claras diferencias entre las zonas mejor y peor refrigeradas. La estructura original 
es comparable a la de la Figura 3.19, una micrografía de la cara fría, que permanece inalterada. En la Figura 3.20, se 
presenta la zona mejor refrigerada de la cara caliente, en la que hay afino del grano, pero no recarburación. Contrasta 
con la Figura 3.21, de la zona peor refrigerada, en la que se aprecia una capa recarburada. Los cambios 
microestructurales se extienden hasta unos 8 mm de la cara caliente (Figura 3.22), no encontrándose alteraciones a 
10 mm de la cara caliente. 
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Figura 3.19 Micrografía de la cara fría, que conserva su microestructura original. Ataque con nital al 2%. 

 

Figura 3.20 Micrografía de la cara caliente en la zona más próxima al canal de refrigeración. Ataque con 
nital al 2%. No se aprecia recarburación, pero sí una disminución del tamaño de grano. 
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Figura 3.21 Micrografías de la zona de la cara caliente más alejada del canal de refrigeración en las que se 
aprecia la formación de una capa recarburada y una reducción del tamaño de grano. Ataque 
con nital al 2%. 

 

Figura 3.22 Micrografía de la misma zona, 8 mm por debajo de la cara caliente, donde aún se aprecia una 
austenización parcial del acero. Nital al 2%. 

El espesor de la capa recarburada varía, en función del stave analizado y la posición de la cara caliente observada, entre 
50 micras y 200 micras. Estos valores son similares a los medidos en el block stave (60 micras)  de AM EHS [SMS04] y 
en el stave fallido (200 micras) [SMS05]. 
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Además de por el espesor afectado, la intensidad de la recarburación se cuantifica mediante microdurezas, 
detectándose un aumento desde 135 HV a 285 HV en las 300 micras más próximas a la cara caliente (v.Figura 3.23). 
Son valores similares a los determinados en el block stave alemán, 250 HV [SMS04]. 

 

Figura 3.23 Cadena de microdurezas HV0.1 en un espesor de 1 mm desde la cara caliente.  

d)  Medida de la deformación de los staves 
Tanto los staves de fundición como los de cobre se curvan hacia el horno a lo largo de su vida útil, como se explicó en 
el capítulo anterior. Esta curvatura da lugar a problemas con la fijación (rotura de trompetas en los staves de 
fundición) y a fugas de agua (fallo de unión soldada entre tubo y cuerpo de los staves de cobre). Es interesante por 
ello evaluar la tendencia a curvar de los staves de acero.  

Se observó que, a diferencia de lo observado en los staves de cobre largos (v. Figura 2.34en pág. 35), en los staves de 
acero analizados la parte central no se separa de la coraza. En la Figura 3.24 se aprecia que la curvatura de un stave de 
acero no presenta puntos de inflexión.  

 

Figura 3.24 Vista lateral de tres staves de acero en los que se aprecia su curvatura. A diferencia de lo 
observado en staves de cobre más largos, no presenta puntos de inflexión. 

Se midió la deformación de todos los staves. Se muestran perfiles longitudinales en la Figura 3.25 y transversales en la 
Figura 3.26. Además, en la Figura 3.27 se muestra una reconstrucción tridimensional de la cara fría del stave 26.  
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Figura 3.25 Perfiles de deformación longitudinal medidos en distintas posiciones de varios staves. 

 

Figura 3.26 Perfiles de deformación transversal medidos en distintas posiciones de varios staves. 

Los desplazamientos máximos, que se dan en las esquinas, alcanzan valores de 20 mm, similares a los observados en 
staves de cobre tras años de operación, y claramente superiores a los del block stave de acero, que mostraba 
desplazamientos máximos de 8 mm tras 3 años de operación.  
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Figura 3.27 Reconstrucción tridimensional de la cara fría del stave 26. Se miden, en milímetros, la flecha 
con respecto al plano original. 

Teniendo en cuenta el reducido tiempo de servicio de estos staves, y  en comparación con otras experiencias, debe 
concluirse la deformación experimentada es alta.  

La curvatura de los staves provocó tal desplazamiento en los tubos de refrigeración, que los cierres soldados a modo 
de compensadores se deformaron hacia dentro y dieron lugar a fugas de gas al exterior. 

e)  Relación entre temperaturas de servicio y deterioro experimentado 
El carácter fluctuante de la medida de temperatura en los staves hace que el uso de cálculos como el valor promedio o 
la desviación estándar no sean válidos para caracterizar el tiempo durante el que un stave registró altas temperaturas. 
En su lugar, se suele recurrir [AM03] al empleo de los tiempos de permanencia o residencia por encima de una 
temperatura dada. Se calcularon los tiempos de residencia de los staves de acero y de los de cobre de la fila superior. 
Para ello se seleccionó un periodo de varios meses el que hubo etapas de marcha inestable. Los valores empleados 
son medias evaluadas cada 10 minutos.  

Los resultados se recogen en la Figura 3.28, en la que, para simplificar la interpretación, se da un mismo color y tipo 
de marca a cada tipo de stave, con la excepción de dos staves de acero que se  diferencian claramente del resto. El 
tiempo de permanencia sobre una temperatura se calcula como el porcentaje del periodo analizado en que el stave 
registró temperaturas superiores a la dada en X. Por lo general, la duración de las marchas inestables, en las que se 
dan las altas temperaturas, apenas representa el 1% del tiempo. Por ello se emplea una escala logarítmica en el eje de 
ordenadas. 
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Figura 3.28 Tiempos de permanencia por encima de una temperatura de los staves de acero de la fila 2 y 

los staves de cobre de fila 3. 

Sobre este gráfico pueden hacerse las siguientes observaciones: 

• Hay una clara diferencia entre los staves de acero y los de cobre.  

• Los registros de altas temperaturas ocupan aproximadamente el 1% del periodo analizado.  

• Mientras que los staves de cobre no superan los 300ºC, los de acero alcanzan incluso 600ºC. 

Se trató de establecer una correspondencia entre los tiempos de permanencia a altas temperaturas y el grado de 
deterioro del stave. Sólo en algunos casos la relación era evidente. Como ejemplo, en la Figura 3.29 se muestran las 
caras calientes de staves con similares tiempos de permanencia a altas temperaturas. 
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Figura 3.29 Caras calientes de dos staves con registros de temperaturas similares. Mientras que el stave 
de la izquierda no muestra deterioro, el de la derecha perdió una parte de material por fusión. 
En el stave de la izquierda se percibe una distinta coloración de la cara caliente. Las zonas de 
tonos óxido coinciden con la posición de los canales de refrigeración, mientras que las 
grisáceas se corresponden con las zonas recarburadas. 

Se concluye que un solo termopar no es suficiente para caracterizar el campo  de temperaturas en un stave. La 
explicación puede basarse en los siguientes argumentos: 

• el termopar está situado entre dos canales de refrigeración que lo aíslan de las altas temperaturas que 
pudieran darse en los laterales.  

• la baja conductividad térmica del acero da lugar al establecimiento de gradientes térmicos intensos, de 
manera que pueden pasar desapercibidas las temperaturas que se produzcan en zonas alejadas del termopar.  

Se trató también de relacionar la disparidad en los tiempos de residencia con la ubicación del stave con respecto a las 
piqueras. Para ello se recurrió al empleo de una representación gráfica en la que cada stave se caracteriza por una 
barra de error cuyo centro se corresponde con su temperatura promedio, y con una amplitud igual a la desviación 
estándar. La coordenada X viene determinada por la posición del stave en el desarrollo de la fila. De tal modo se 
obtiene una gráfica como la Figura 3.30. En ella se incluyen tanto los staves de acero dotados de medida de 
temperatura como los staves de cobre de la fila superior. 
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Figura 3.30 Representación gráfica de promedio y desviación estándar de los registros de temperatura de 
los staves de las filas 2 y 3, en función de su ubicación. Se señalan las posiciones de las 
piqueras (N: Norte, C: centro, S: Sur). 

Se observa una zona de temperaturas considerablemente inferiores al resto en las proximidades de la piquera centro, 
tanto en la fila de staves de acero como en la superior. 

En los alrededores de la piquera Sur, donde se acumuló el mayor número de fugas, se observan mayores 
temperaturas. Sin embargo, en la vertical de la piquera Centro y en sus proximidades, del lado de la piquera Norte, se 
registran también altas temperaturas, sin que en esta zona se hayan producido fugas de agua. En el resto, hay 
variaciones irregulares que no se ciñen a un patrón claro. 

f)  Resumen y conclusiones 
Se comienza la investigación tras la instalación de una fila completa de staves de acero durante la reparación de 
emergencia del Horno Alto A de ArcelorMittal, que tuvo lugar en septiembre de 2004. Durante los 15 meses en los que 
la fila de staves de acero estuvo en servicio, se registraron las temperaturas de la mitad de ellos y se llevó un 
seguimiento de la aparición de fugas de agua. Se calcularon también los tiempos de permanencia de los staves a 
distintas temperaturas. 

Tras su desmontaje, los staves fueron identificados y ordenados. Posteriormente se limpiaron, se inspeccionaron y se 
midió su deformación. Además, se tomaron muestras de puntos característicos para su análisis metalográfico. 

Se ganó un mejor conocimiento del tipo de solicitaciones a las que se ve expuesto el sistema de refrigeración en los 
etalajes de un Horno Alto: se observó que varios staves habían perdido parte de su cuerpo por fusión del material en 
las zonas alejadas de los canales de refrigeración, y especialmente en los lados superior e inferior. Se identificaron tres 
causas distintas: 

• Circulación de gases a alta temperatura. 

• Impacto de gotas de arrabio sobre la cara caliente. 

• Acumulación de arrabio en la parte inferior de los staves, en la zona de transición con las toberas. 
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A lo largo de la campaña aparecieron 24 fugas de agua, afectando a 19 de los 48 staves. De las 24 fugas de agua, 23 se 
originaron por fusión del material base. En todos los casos la pérdida de material se atribuye al contacto con arrabio 
líquido, ya sea por impacto de gotas o por acumulación de éste en la zona inferior de los staves. La fuga restante se 
debe a una deficiente ejecución de la unión soldada entre el tapón inferior y el cuerpo del stave. Las corrientes de gas 
provocaron la fusión en las zonas poco refrigeradas, pero no la aparición de fugas de agua. 

Se analizó la microestructura del acero en búsqueda de alteraciones causadas por las altas temperaturas y el contacto 
con la atmósfera reductora presente en el interior del Horno Alto. Se constató la presencia de una capa recarburada 
en las zonas de la cara caliente más alejadas de los canales de refrigeración. El espesor de esta capa se sitúa entre los 
valores medidos en experiencias previas con staves de acero.   

Se midió la deformación de los staves, concluyendo que su tendencia a curvar es alta. 

Se trató de relacionar los registros de temperatura con el deterioro observado en los staves, concluyéndose que un 
solo termopar no es suficiente para monitorizar el campo de temperaturas que se dan en el stave. 

Ante la observación de que las zonas del stave más alejadas de los canales de refrigeración sufren no sólo una 
transformación química y microestructural, sino también fusión, se concluye que es imprescindible, para garantizar 
una prolongada vida útil del stave de acero, homogeneizar la refrigeración y situarla próxima a la cara caliente, de 
manera que se minimice la distancia de cualquier punto de ella a los canales de refrigeración. 

Es necesario mejorar también la refrigeración en las zonas superior e inferior del stave, en los extremos de los canales 
de refrigeración donde se colocan los tapones, ya que es en estas zonas donde se observó un mayor deterioro. 

Teniendo en cuenta la ausencia de recarburación en la zona de la cara caliente más próxima a los canales de 
refrigeración, puede afirmarse que una refrigeración suficiente servirá también para minimizar el riesgo de formación 
de una capa recarburada que favorezca la nucleación de una grieta y su posterior propagación hacia el interior del 
stave.  

Los staves de acero instalados sufrieron una alta deformación en un corto tiempo de operación. Esta fuerte tendencia 
no ocasionó, durante su campaña, fugas de agua por fisura del tubo en las proximidades de la soldadura al cuerpo del 
stave. Sin embargo,  no puede descartarse que se den a lo largo de campañas prolongadas, como ocurre con los staves 
de cobre. Vista la clara tendencia a curvar de los staves de acero, será necesario instalar compensadores para 
garantizar la flexibilidad del cierre de los tubos de refrigeración contra la coraza. 

En base a estas conclusiones se desarrolló un nuevo tipo de canal de refrigeración, que es objeto del siguiente 
capítulo. 
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3.2 Experimentación industrial con de un nuevo tipo de canal de 
refrigeración  

El subcapítulo anterior finalizó concluyendo la necesidad de garantizar una refrigeración homogénea y próxima a la 
cara caliente para prolongar su vida útil. 

Con este objetivo se desarrolló un nuevo tipo de canal de refrigeración, que sería aplicado en un stave experimental 
instalado en el Horno Alto B de AM Asturias en mayo de 2007. En este segundo subapartado se describen los 
razonamientos que dieron pie al nuevo tipo de canal de refrigeración y se enumeran sus ventajas, para, 
posteriormente, detallar el diseño, fabricación y montaje del stave experimental. Finalmente se presentan los 
resultados operativos y se extraen conclusiones. 

 

3.2.1 La invención de un nuevo tipo de canal de refrigeración 
Tal y como se describió en el subcapítulo 0, existen diseños previos encaminados al aumento de la capacidad de 
refrigeración de un stave, todos ellos basados en el ensanchamiento de los canales de refrigeración y la reducción del 
espesor del stave mediante el empleo de canales ovales o rectangulares.  

La consecución de una refrigeración más homogénea mediante la optimización de estos diseños requeriría, al menos, 
de una de las dos siguientes modificaciones: 

• Ensanchar aún más los canales para cubrir una mayor superficie de la cara caliente.  

• Aumentar el número de canales por stave para reducir la distancia máxima desde un punto cualquiera de la 
cara caliente a un canal de refrigeración. 

Ninguna de las opciones es recomendable: la primera debilitaría el stave y requeriría un mayor caudal de agua para 
mantener la misma velocidad de paso a través de una superficie ampliada; la segunda requeriría un mayor número de 
agujeros a través de la coraza del horno, disminuyendo la sección resistente y mermando, así, su capacidad portante. 
Además, existe una distancia mínima de separación entre los tubos que debe garantizarse para permitir el soldeo de 
los compensadores de cierre contra la coraza. 

En septiembre de 2006 se llegó de manera razonada a la invención de un nuevo concepto de canal de refrigeración: 

En tanto que los canales no pueden ensancharse más y tampoco puede aumentarse el número de tubos que 
atraviesan la coraza, si se desea homogeneizar la refrigeración sobre la cara caliente, es necesario subdividir el flujo 
refrigerante aportado por cada tubo hacia varios canales de refrigeración.  

Con esa premisa se concibió el diseño que se llamaría “doble canal”: un juego de taladros oblicuos que permiten el 
reparto del refrigerante proveniente de un tubo hacia varios canales de refrigeración. Así se consigue un aumento en 
el número de canales (y por tanto una reducción de la distancia entre ellos) sin, por ello, requerir más taladros en la 
coraza. 

En un primer boceto, mostrado en la Figura 3.31, la alimentación a dos canales con un único tubo se hacía mediante 
un rebaje en la cara fría del stave que era cerrado por una pieza soldada, a la que posteriormente se soldaría el tubo. 



- Capítulo 3 - 
Experimentación industrial con staves de acero 

- 67 - 

 

Figura 3.31 Primera concepción del doble canal: se interceptan los dos canales mediante una cajera 
mecanizada desde la cara fría. Cerrando la cajera, una pieza soldada de la que ya parte el tubo 
que atraviesa la coraza. 

Posteriormente se recurrió a la idea de los taladros oblicuos representados en la Figura 3.32 para poder aumentar la 
separación entre los canales dobles.  

 

Figura 3.32 Segunda variante del doble canal, en la que se realizan taladros oblicuos para poder aumentar 
la separación entre los canales. 

La separación ideal entre canales será aquella que asegure la mayor homogeneidad de la refrigeración, esto es, la que 
permita colocar canales equidistantes. Para ello, la separación entre canales debe ser igual a la mitad de la distancia 
entre tubos.  

Ajustando adecuadamente tanto el diámetro y ángulo de los taladros, como la forma del rebaje para alojar el tubo de 
alimentación en su unión soldada con el cuerpo del stave, es posible alcanzar distancias entre canales superiores a los 
120 mm. Esto posibilita la aplicación del doble canal equidistante en staves con distancias entre tubos de más de 
240 mm, lo cual, frente a los 210 mm habituales, resulta favorable para la resistencia mecánica de la coraza del horno. 

b)  Posibilidades ofrecidas por el diseño de doble canal 
De la posibilidad de reducir a la mitad la distancia entre canales se pueden derivar mejoras sustanciales en lo que 
respecta, no sólo a la vida útil del stave, sino también a la concepción y diseño de la refrigeración de la coraza.  
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+ Aumento de la vida útil del stave 
Con el doble canal se logran dos mejoras en el campo de temperaturas resultante en el stave: por un lado, éste será 
más uniforme, y por otro, la reducción de la distancia desde la cara caliente hasta la refrigeración, resultante del mayor 
número de canales, acarreará una disminución de la temperatura máxima en el stave, dado que, para una misma 
densidad de flujo térmico y conductividad constante, la temperatura aumenta proporcionalmente con la distancia. En 
la Figura 3.33 se compara el doble canal con los diseños de canales existentes a fecha de su invención, noviembre de 
2006. 

 

Figura 3.33 Comparación de distintos diseños de canal de refrigeración. Se representa únicamente el 
tramo correspondiente a medio stave. De izquierda a derecha, y de arriba abajo: stave clásico 
MAN-GHH 1996, stave SMS 2005, stave AM 2002, stave AM 2006 (doble canal). Se acotan 
diámetros de canales, distancias entre ejes, distancia entre canal y cara caliente, distancia 
máxima entre la cara caliente y el canal de refrigeración. 

De la mejora en la distribución de temperaturas se esperan las siguientes ventajas: 

• Los mecanismos de fallo activados por la temperatura, como la fusión y la  recarburación, son 
dificultados en virtud a la reducción de las temperaturas máximas.  

• Reducción de la tendencia a curvar: 

Se espera que el reparto uniforme de las temperaturas y su minimización sirvan para atenuar la 
tendencia a curvar por reducir las tensiones y evitar la merma en las propiedades mecánicas: 

• Reducción de tensiones: 

El establecimiento de un gradiente térmico induce también un gradiente de dilataciones que, de 
resultar éstas incompatibles entre sí, da lugar a la aparición de tensiones [TIMOSHENKO]. Al 
homogeneizar las temperaturas en la cara caliente se amortiguan el gradiente térmico y las tensiones 
a él asociadas.  

• Conservación de propiedades mecánicas: 

• En tanto que el módulo y el límite elástico decaen con la temperatura [TIMOSHENKO], la reducción 
de la temperatura máxima en la cara caliente favorece la conservación de las propiedades mecánicas. 
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+ Mejoras en el diseño de la refrigeración de la pared 
La aplicación del doble canal en un stave convencional, de 840 mm de ancho y cuatro tubos separados 210 mm, da 
lugar a ocho canales equiespaciados a una distancia de 105 mm. Esto permitiría sustituir los staves de un Horno Alto 
existente por otros, de doble canal, con las mejoras en cuanto al comportamiento descritas anteriormente.  

Por otra parte, la aplicación del doble canal a un stave diseñado sin restricciones geométricas permite el 
aprovechamiento de las ventajas derivadas de una mayor separación entre tubos de refrigeración, que se describen a 
continuación: 

+ Reducción del número de tubos de refrigeración por metro de coraza refrigerada 

El doble canal permite refrigerar un mismo stave con un número de tubos de refrigeración menor que el habitual. 
Mediante un ejemplo numérico se cuantifica, a continuación, la mejora aportada: 

Tomando como base una separación de 150 mm, y por tanto, de 300 mm entre tubos de refrigeración, en lugar del 
stave convencional de 840 mm, con 4 canales separados 210 mm, se emplearía a un stave de doble canal con 6 canales 
separados 150 mm, refrigerando un ancho de 900 mm con sólo tres tubos. Es decir, se reduciría la relación entre el 
perímetro de coraza refrigerada y el número tubos refrigeración, con dos ventajas principales: 

• Reducción del número de staves: al aumentar el ancho del stave de 840 mm a 900 mm, el número de 
staves se reduce en un 840/900=6,67%. Una fila de 48 staves convencionales sería refrigerada por 45 
staves nuevos. 

• Reducción del número de tubos, de taladros en la coraza y del número de compensadores a soldar. 
El cambio de 48 staves de cuatro tubos por 45 staves de tres tubos reduce en un 29,7% el número de 
aberturas en la coraza y de compensadores a soldar. El soldeo de los compensadores a coraza y tubo 
suele formar parte de la senda crítica de la construcción o reparación de un Horno Alto. Por ello 
puede concluirse que la reducción del número de compensadores a soldar disminuye también el 
tiempo de parada de la instalación. 

+ Reubicación de los pernos de amarre 

Habitualmente los pernos de fijación del stave a la coraza se colocan en las verticales comprendidas entre los tubos de 
refrigeración, como puede verse en la Figura 3.34 . La separación del stave con respecto al refractario trasero como 
consecuencia de la deformación conocida como “efecto banana” es máxima en las esquinas y mínima en la ubicación 
de los amarres. Resulta interesante la ubicación de los pernos tan próximos a las esquinas como sea posible, de 
manera que éstas se desplacen menos y, con ellas, los tubos de refrigeración.  

El doble canal permite colocar los pernos de fijación en la misma vertical de los tubos de refrigeración extremos, 
aproximándolos a las esquinas del stave y limitando sus desplazamientos. Esto se aplica posteriormente en el diseño 
de un stave experimental de doble canal.  
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Figura 3.34 Posición habitual de los pernos de fijación. 

1 

3.2.2 Fabricación de un prototipo de stave mejorado para su ensayo 
a escala industrial 

a)  Contexto de la instalación  
El siguiente paso tras la invención del doble canal sería su ensayo a escala industrial. La mejor ocasión para la 
instalación de un stave experimental la ofrecía la parada para reparación intermedia del Horno B, programada para 
mayo de 2007. 

El alcance de dicha reparación comprendía, entre otros trabajos, la sustitución de una fila completa de staves de 
cobre. Para ello sería necesaria la apertura de una ventana en la coraza por la que introducir los nuevos staves. Se optó 
por una abertura a la altura de la fila 8ª, formada por staves de fundición que se habían inclinado debido al fallo del 

                                                             

1 Protección de la propiedad intelectual de la invención 

Conocidas las posibilidades ofrecidas por el diseño de canal doble, se estudió la mejor manera de conservar la 
propiedad intelectual de la invención en interés de la empresa. En tanto que ArcelorMittal no es fabricante de staves, 
la principal preocupación sería el robo de la patente por parte de algún suministrador, interesado en vender en 
exclusiva el diseño a un precio elevado. En ese caso, ArcelorMittal se vería forzada a pagar más por un stave de su 
propio diseño. 

Fueron dos las opciones que se propusieron para evitar el robo de patente: 

• Patente propia de ArcelorMittal. 

• Poner la invención en el conocimiento colectivo mediante una publicación. 

La primera opción fue desechada por el alto coste anual, el riesgo de fabricación en países no adscritos a convenios de 
protección de la propiedad intelectual y la dificultad de detectar, en una visita a otra instalación, la aplicación del 
doble canal. Se optó por la segunda opción y se publicó en una editorial alemana [AM 08]. Una vez publicada, la idea 
del doble tubo se puso en conocimiento del grupo y se trasladó, en colaboración con otras plantas, a varios hornos 
altos europeos y una ingeniería especializada. 
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sistema de fijación. Se cortó una ventana alrededor de uno de ellos y se extrajo el conjunto de coraza, refractario y 
stave. Al final de la parada, la ventana recortada para la introducción de staves y que se muestra en la fotografía de la 
Figura 3.35, habría de reponerse con un nuevo stave. Surgía así la ocasión idónea para instalar un stave de acero 
experimental que incorporara las mejoras concluidas del análisis de la primera generación de staves. 

  

Figura 3.35 Conjunto de coraza y stave de fundición desmontados para abrir una ventana de acceso al 
Horno Alto B para su reparación intermedia en 2007. AM Asturias. Obsérvese la capa de 
material fino apelmazado presente entre el stave y el refractario, que originalmente estaban en 
contacto. Un fallo en el sistema de fijación del stave permitió que éste se inclinara, 
separándose del refractario. El hueco entre ambos se llenó de material fino. 

b)  Solicitaciones esperadas sobre el stave según su posición en la cuba 
El stave experimental habría de ubicarse en la fila 8ª, primera fila de staves de fundición y cuarta de la cuba. Durante 
marcha habitual del horno, a esta altura se encuentra la llamada zona de reserva térmica, en la que las temperaturas de 
gas y carga son similares y constantes, y en la que tiene lugar una progresiva reducción de los óxidos de hierro y el 
ablandamiento de los componentes con menor punto de fusión. No es de esperar, por tanto, la presencia de metal 
líquido, que fue una de las principales causas de fallo en los primeros staves de acero. 

Las principales solicitaciones para un stave situado en esta cota son la carga no reblandecida descendente y la 
corriente ascendente de gases que, en situaciones de mala marcha, puede circular a alta velocidad y temperatura a 
través de chimeneas. Como consecuencia, el stave puede resultar expuesto a altas temperaturas y a fenómenos de 
desgaste. 
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c)  Diseño del stave experimental 
Se decidió desarrollar la ingeniería internamente. Se describen a continuación las decisiones más importantes. 

+ Selección de material 
Debido a la urgencia de la reparación de emergencia del Horno A en 2004, la elección del material empleado en los 
staves de acero instalados en aquella ocasión quedó reducida a las calidades que podían ser fabricadas con rapidez por 
el taller de chapa gruesa, optándose finalmente por un acero estructural S235JR. El diseño del stave experimental se 
realizó con antelación suficiente y pudo optarse por otro material, empleando como criterios el mantenimiento de 
propiedades mecánicas a altas temperaturas, una buena soldabilidad y un coste moderado. Teniendo en cuenta estos 
factores se optó por el acero que es también empleado en la coraza del propio Horno Alto, el grado P275NH, que se 
engloba en el apartado III de la norma UNE-EN10028: “Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Aceros 
soldables de grano fino en condición de normalizado”. El mismo material fue empleado en el stave de acero instalado 
en AM EHS, Alemania. Allí es conocido también bajo el equivalente alemán, WStE 285.  

+ Dimensionamiento del cuerpo del stave 
Tanto el ancho como el largo del stave vienen lógicamente definidos por el tamaño del stave a reemplazar. Se decidió 
recortar unos 10 milímetros de cada lateral para evitar interferencias en el montaje.  

Las dimensiones del stave de fundición a reemplazar eran: 1873 mm de altura y 1294 mm de ancho en la base 
(Figura 3.36). Se especifica el ancho en la base por ser el máximo del stave, ya que varía a lo largo del mismo para 
adaptarse al radio menguante de la coraza. Las dimensiones seleccionadas para el stave de acero fueron: 1857 mm de 
altura y 1273 mm de ancho en la base.  
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Figura 3.36 Detalle del stave a sustituir (AM Asturias. Stave Nº2 de la Fila8, primera fila de staves de 

fundición. 

No se mantuvieron ni el espesor del stave a reemplazar, ni la forma de su cara caliente, sino que se escogieron de 
acuerdo a consideraciones térmicas que se explican posteriormente. 

+ Dimensionamiento de los canales de refrigeración y del espesor del stave  
El caudal circulante por los canales de refrigeración se fija, habitualmente, garantizando una velocidad mínima de agua 
de 1,5 m/s para alcanzar coeficientes de convección adecuados y un caudal másico que experimente un salto térmico 
aceptable durante altas solicitaciones [ATSI 00], [PW 00]. Con los diámetros de canal habituales, esta velocidad 
equivale a caudales de 13m3/h. En AM Asturias se trabaja con 15 m3/h  por cada línea de refrigeración.  

Se trata ahora de dimensionar el diámetro de los canales dobles en los que se dividirá el caudal de manera que se 
obtengan velocidades de paso satisfactorias. Al tratarse de un stave experimental alimentado en serie con los 
existentes, deben garantizarse unas pérdidas de carga moderadas para mantener el flujo habitual de 15 m3/h.   

Considerando dicho caudal, se calculan, para diámetros de canal crecientes, las velocidades resultantes y se estiman 
las pérdidas de carga. Para poder evaluar si las pérdidas de carga resultantes del doble canal son aceptables, se estiman 
también las que se obtendrían con otros diseños de canal (v.Figura 3.33). Estas estimaciones se basan, previa 
caracterización del flujo como turbulento, en relaciones conocidas en la mecánica de fluidos [WHITE 99] válidas sólo 
en tramos rectos del canal en el que el flujo esté plenamente desarrollado. Para fines comparativos puede 
considerarse que se cumple esta hipótesis. En todos los canales se consideran la misma velocidad de paso (1,7 m/s) y 
rugosidad relativa. Los resultados se recogen en las siguientes tablas (Tabla 3-1, Tabla 3-2). 
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Tabla 3-3. Cálculo de velocidades y estimación de las pérdidas de carga por metro recorrido para diámetros crecientes 
de canal. 

 

Tabla 3-4: Estimación de pérdidas de carga para distintos tipos de canal (Figura 3.33) para una velocidad de 1,7 m/s. El 
diseño de doble canal con diámetro de 40 mm se designa por “AM 2006”. 

Se opta por un diámetro de 40 mm porque se obtiene una velocidad de paso adecuada, al tiempo que las pérdidas de 
carga, aunque superiores a las del stave clásico, son comparables a las de diseños posteriores. 

Para refrigerar el ancho del stave se consideraron dos opciones: 

• Ocho canales con una separación de 140 mm entre sí. 

• Diez canales con una separación de 125 mm entre sí. 

Se optó por la segunda por ofrecer una refrigeración más homogénea y ser también cinco el número de tubos del 
stave de fundición a sustituir. 

Para alimentar un canal doble con la separación escogida fue necesario situar los canales a 50 mm de la cara fría y 
darles una inclinación de 50º, como se muestra en la Figura 3.37. La fotografía de la Figura 3.38 ilustra bien la 
ejecución del encaje para el tubo de refrigeración. 

Diámetro

mm

Velocidad Pérdida de carga

m/s mmca/m

25

30

35

40

45

50

4,2 735

2,9 295

2,2 137

1,7 73

1,3 39

1,1 23

Pérdida de carga 

mmca/m

MAN GHH 1996

AM 2002

SMS 2005

AM 2006

54

73

63

73
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Figura 3.37 Detalle con las dimensiones y posiciones de los taladros para lograr una distancia entre canales 
de 125 mm. 

 

Figura 3.38 Fotografía del alojamiento del tubo para su soldeo al cuerpo del stave, y los dos taladros 
oblicuos de alimentación a los canales. 

+ Geometría de la cara caliente 
Para minimizar las temperaturas máximas en la cara caliente y los riesgos de recarburación y de deformación, se 
decidió no instalar costillas en la cara caliente. Además, en lugar de emplear una cara caliente plana, se optó por 
mecanizar unos rebajes longitudinales en las zonas más alejadas de los canales, eliminando así el material que 
quedaría expuesto a temperaturas más altas, en busca de una cara caliente prácticamente isoterma. La geometría final 
se detalla en la Figura 3.39. 
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Figura 3.39 Sección transversal del stave detallando las medidas de los rebajes realizados en la cara 
caliente. 

El espesor de material por delante de los canales de refrigeración se fijó en 30 mm. Este valor contrasta con los 15 mm 
que se reflejan en la comparativa de diseños de canales presentada previamente (Figura 3.33). En este caso, al carecer 
de costillas, se optó por conceder un espesor de sacrificio para su desgaste por el rozamiento con la carga. Salvo casos 
de desgaste acelerado como los descritos en el capítulo 2, la velocidad de pérdida de espesor es baja. En los staves de 
cobre desmontados de los hornos altos de AM Asturias, la velocidad fue inferior a 1,5 mm/año. Con el espesor fijado 
se esperaba evitar fugas al interior del horno como consecuencia del desgaste, manteniendo, al tiempo, unas 
temperaturas aceptables en la cara caliente.   

+ Fijación del stave a la coraza 
El sistema habitual de fijación de un stave comprende pin para soporte de esfuerzos cortantes – peso del stave y 
fuerza de rozamiento provocada por la carga– y pernos de fijación, deslizantes en la coraza, para impedir la separación 
del stave con respecto a ésta. En este stave experimental, por tener un ancho superior al habitual, se emplearon dos 
pins y 6 anclajes, formando dos filas (Figura 3.40).  

Por otra parte, aprovechando las ventajas del doble canal descritas en el apartado 3.2.1,  fue posible colocar los 
anclajes más cerca de las esquinas del stave, minimizando así el desplazamiento de los tubos de refrigeración como 
consecuencia de una eventual curvatura del stave. Esto se aprecia en el plano de la Figura 3.40 y la fotografía de la 
Figura 3.41. 
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Figura 3.40 Secciones transversales del stave a dos alturas mostrando los dos pins de fijación (arriba) y los 
tres amarres de la fila inferior (abajo). En la sección inferior aparecen también dos termopares. 

 

Figura 3.41 Fotografía de la cara fría del stave en la que se señalan los alojamientos tipo para pins, pernos, 
termopares y tubos de alimentación a los canales. 
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+ Sellado de las aperturas en coraza para la salida de tubos 
Con el empleo del doble canal se consigue una distancia entre tubos de refrigeración superior a la habitual, 250 mm 
frente a 210 mm, que permite la instalación de compensadores de mayor diámetro, capaces de asumir mayores 
desplazamientos en los tubos. En la Figura 3.42 se muestra uno de los compensadores durante la fase de premontaje, 
y en la Figura 3.43 puede verse el aspecto final con los diez compensadores. 

 

Figura 3.42 Fotografía del stave experimental durante la fase de pre-montaje, ya sujeto a la porción de 
coraza y con uno de los compensadores presentado. 

 

Figura 3.43 Operación de montaje del stave de acero, acercando el conjunto a su ubicación final. 
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+ Instrumentación 
Al analizar la primera experiencia industrial con una fila completa de staves de acero se concluyó la baja 
representatividad de una única medida de temperatura, insuficiente para caracterizar la solicitación térmica de un 
stave. 

En este stave experimental se instalaron 10 termopares, dispuestos en las verticales de los cinco tubos de 
refrigeración, a distintas alturas. En el centro del stave hay dos termopares próximos, que penetran a diferentes 
profundidades, para situarse a 10 mm y 20 mm de la cara caliente, con los que estimar el flujo de calor por conducción 
a través del cuerpo del stave. Los ocho termopares restantes se situaron 20 mm por debajo de la cara caliente. La 
configuración final se ilustra en la Figura 3.44. 

Para poder estimar el flujo de calor absorbido por el refrigerante se instalaron termo-resistencias con las que medir la 
temperatura del agua a la entrada y salida del doble canal central. 

 

Figura 3.44 Esquema con la ubicación de los 10 termopares. A la derecha se detallan los alojamientos de 
contacto del termopar para las dos distancias establecidas: 10 mm para el termopar central y 
20 mm para el resto. 

3.2.3 Análisis de datos en operación 
Con este stave experimental se pretende evaluar la mejora aportada por el doble canal en cuanto a la capacidad para 
mantener unas temperaturas aceptables bajo altas solicitaciones térmicas. Para ello se analiza primeramente el 
comportamiento del stave ante su mayor pico de temperatura registrado hasta la fecha y comparando, 
posteriormente, los registros de temperaturas del stave experimental con los de su entorno, en los que, cabe esperar, 
se dan solicitaciones térmicas similares. 

Son poco frecuentes las ocasiones en las que se registran picos de temperatura intensos en el stave de acero. Se 
estudian a continuación varios picos de temperatura, escogidos por su intensidad o peculiaridad. 
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El pico más intenso registrado se produjo en junio de 2012, alcanzando un valor de 288ºC. En la Figura 3.45 se 
representan las mediciones de los 10 termopares del stave en esos momentos. 

 

Figura 3.45 Se representa la evolución de los 10 termopares del stave de prueba durante el pico de 
temperatura más intenso hasta la fecha, que se produjo el 30 de junio de 2012. La 
correspondencia de los textos de la leyenda con los termopares se resume en la Figura 3.44. 

Son varios los fenómenos que pueden observarse durante esta intensa solicitación térmica: 

• Las temperaturas registradas varían ostensiblemente dentro de un mismo stave.  

• Se puede apreciar que los canales de refrigeración dividen al stave en zonas con diferente patrón de 
calentamiento y enfriamiento. Por ejemplo, los termopares del canal 2 registran un súbito e intenso 
aumento, mientras que los termopares sitos entre el doble canal 5, registran una carga térmica muy 
inferior. Los termopares del canal 4 siguen también un calentamiento más lento y menos intenso 
que el de los tres primeros canales. Los canales 1 y 3 muestran un comportamiento intermedio. 

• Dentro del mismo canal, se miden temperaturas superiores, generalmente, en la parte inferior. Esto 
va en contra de lo que podría esperarse: que en la parte superior se registren mayores temperaturas 
como consecuencia del calentamiento del agua a medida que recorre el canal. 

• La diferente penetración de los termopares del canal 3, a 10 mm y 20 mm, no resulta representativa. 
Contrariamente a lo esperado, el termopar de menor penetración mide temperaturas más altas. 

• Entre los dos termopares del doble canal central hay una separación de 100 mm en la misma vertical. 
Es significativa la gran diferencia entre ambas medidas, de más de 50ºC, que contrasta con la 
coherencia en la medida de los dos termopares del canal 2.  

• Pueden apreciarse similitudes en el comportamiento de termopares situados en zonas homólogas. 
Por ejemplo, los termopares inferiores de los canales 1 y 5 registran un calentamiento más rápido 
que el de los termopares superiores de sus respectivos canales. Por otro lado, en la parte superior 
derecha del stave se mide un calentamiento más prolongado, pero de menor intensidad. 
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Esta serie de observaciones permiten concluir que: 

• La solicitación térmica sobre un mismo stave no es, en absoluto uniforme.  

• El relieve de la cara caliente contribuye, en parte, a condicionar la distribución de la carga térmica. 
Esto puede ser explicado por un paso preferente de gases a través de los rebajes realizados en la cara 
caliente, de un modo similar al flujo de gas entre juntas de la primera generación de staves de acero. 

• Se observan diferencias incluso dentro de un mismo pasaje vertical. No es sólo la geometría de la 
cara caliente, pues, la que condiciona la distribución del reparto de gases. La diferencia debe poder 
ser atribuida al propio proceso del Horno Alto, como una heterogeneidad en la permeabilidad de la 
carga, que condicione el alejamiento y acercamiento del flujo de gases a la pared [CORUS 05]. 

No todos los casos de alta solicitación térmica son tan súbitos y de tan corta duración como el estudiado. En el 
ejemplo de la Figura 3.46 se aprecian calentamientos lentos y súbitos, afectando, como en el caso anterior, a zonas 
aisladas. 

 

Figura 3.46 Registros de algunos termopares del stave de acero durante una época de marcha inestable.  

Al comparar este pico de temperatura con el anterior, debe apreciarse en primer lugar la diferencia en la escala de 
tiempos: mientras en el primer caso el calentamiento comprendía apenas 10 minutos, en este caso se presentan 
oscilaciones durante prácticamente una hora. Se pueden observar calentamientos lentos en zonas localizadas, como el 
de la zona superior de los canales 2 y 4, que evolucionan a calentamiento súbito. Esto da idea del variable reparto de 
gases sobre la cara caliente del stave, y de la escasa uniformidad de temperaturas sobre el cuerpo del mismo. 

Para poder comparar el comportamiento de este stave con el de otros, es necesario cuantificar la solicitación térmica a 
la que está expuesto.  Es necesario aclarar que no es posible medir directamente la carga térmica impuesta por el paso 
de gases calientes sobre la cara del stave, sino sólo el flujo de calor resultante, que es absorbido por el refrigerante y 
que depende de la geometría y conductividad térmica del cuerpo del stave: bajo un mismo paso de gases, el agua que 
refrigera un stave de cobre experimentará un aumento de temperatura mayor que el del agua que refrigera un stave 
de acero, que es más aislante.  
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A continuación se presentan los cálculos de la densidad de flujo de calor resultante durante dos picos de temperatura, 
en 2008, Figura 3.47, y 2012, Figura 3.48.  El flujo de calor se calcula a partir de las dos medidas de temperatura 
colocadas a la entrada y salida de agua del canal central, y el caudal [MIT 04]. Este valor se divide por el área de cara 
caliente correspondiente al canal central para obtener así la densidad de flujo de calor, en kW/m2, según la ecuación 
(3.1): 

 

  (3.1) 

 

Figura 3.47 Evolución de las dos medidas de temperaturas de stave correspondientes a la zona refrigerada 
por el canal central y de la densidad de flujo de calor resultante durante un pico de temperatura 
de intensidad media, registrado en 2008, que evoluciona durante más de una hora. 
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Figura 3.48 Evolución de las dos medidas de temperaturas de stave correspondientes a la zona refrigerada 
por el canal central y de la densidad de flujo de calor resultante durante el mayor pico de 
temperatura registrado. El flujo de calor aumenta desde cero hasta 350 kW/m2 en tan sólo 
cinco minutos. El temperatura del agua aumenta en 8ºC al pasar por el atravesar el canal 
central. 2012. 

En la gráfica correspondiente a 2012, Figura 3.48,  se observa que el termopar más alejado de la cara caliente registra 
mayores temperaturas que el más cercano. Esto no es coherente con la ley de conducción de calor y puede sólo 
explicarse por una distinta carga térmica en la sección de cada termopar (están separados 200 mm en la misma 
vertical). Esto lleva nuevamente a la conclusión de que la solicitación térmica sobre la cara caliente es muy 
heterogénea. 

En la bibliografía pueden encontrarse valores de referencia para la densidad de flujo de calor sobre los staves, si bien 
varían ostensiblemente de un autor a otro. Por ejemplo, en [PW 00] se considera que 100 kW/m2 es una alta 
solicitación térmica, que produciría temperaturas de 300ºC en un stave de cobre, mientras que [CORUS 00] hace 
referencia a picos locales de 300 kW/m2. Únicamente en [CORUS 06] se atestiguan mediciones superiores a los 
300 kW/m2, indicando que en zonas bajas del horno pueden superarse incluso los 500 kW/m2.  

El comparar los valores presentados en las figuras anteriores con los de la bibliografía, permite ponerlos en contexto y 
entender que el mayor pico registrado, superior a 350 kW/m2, es realmente una solicitación extraordinariamente alta.  

A pesar de haber sido sometido a altas cargas térmicas, las temperaturas máximas registradas no superan los 300ºC. Si 
bien se ha observado también que dentro de un mismo stave pueden producirse temperaturas muy dispares que no 
sean medidas por la instrumentación, no parece plausible que se estén llegando a valores cercanos a los 700ºC que 
permitan el inicio de la recarburación [SANZ 04].  

Puede concluirse que este diseño de stave y de sus canales de refrigeración resultó eficaz: en esta ubicación y con 
condiciones de marcha similares a las experimentadas, será capaz de garantizar temperaturas inferiores a las 
necesarias para la recarburación del acero. 

b)  Comparación del stave experimental con los de su entorno 
En el entorno del stave experimental hay instalados dos tipos de stave: 
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• Staves de fundición de la misma fila que el stave de acero. 

• Staves de cobre de la fila inferior. 

La comparación de los registros de temperaturas de estos staves con los del experimental se realiza mediante el 
criterio de los tiempos de permanencia por encima de una temperatura dada, ya empleado en el apartado 3.1.2 para la 
evaluación de la primera generación de staves de acero. 

Para el cálculo de los tiempos de residencia se selecciona un periodo de dos meses de 2011 en el que hubo episodios 
de marcha inestable. Los valores empleados son medias evaluadas cada 10 minutos. Los resultados se recogen en la 
siguiente gráfica (Figura 3.49). Para simplificar la interpretación se da un mismo color y marca a cada tipo de stave. Se 
distingue en otro color la serie de valores obtenida del termopar del stave experimental más próximo a la cara 
caliente. Se emplea una escala logarítmica en el eje de ordenadas para obtener una representación ampliada de los 
tiempos de permanencia a altas temperaturas, que apenas representan el 1% del período observado. 

 

Figura 3.49 Cálculo de los tiempos de permanencia del stave de acero y otros staves de su entorno 
durante un periodo de dos meses de 2011 empleando registros de temperatura promediados 
cada 10 minutos. 

Se comienza analizando el comportamiento durante el 90% del intervalo temporal considerado, que se corresponde 
con el rango 10 a 100% del eje de ordenadas: 

• El inicio de todas las curvas es común; las temperaturas registradas en los tres tipos de stave superan los 
30ºC el 100% del tiempo. Es la temperatura mínima en el circuito de refrigeración.  

• A temperaturas crecientes, se observa una brusca caída de los tiempos de permanencia: 

• Los staves de cobre se mantienen un 90% del tiempo por debajo de los 60ºC. Todos ellos se 
comportan de manera similar en el intervalo del 10% al 100%. 
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• Las diez medidas de temperatura del stave de acero no superan los 75ºC en el intervalo 10% a 100%. 
Como en los staves de cobre, los registros de temperatura no presentan diferencias en dicho 
intervalo. 

• Se aprecia una mayor dispersión en el comportamiento de los staves de fundición. Por ejemplo, los 
tiempos de permanencia por encima de 100ºC que varían del 1% al 60% de unos staves a otros. 

Los periodos de altas pérdidas térmicas, en los que los staves se ven sometidos a altas solicitaciones, no representan 
más del 1% del tiempo de operación. Atendiendo al intervalo del 0,01% al 1% del eje de ordenadas es posible realizar 
las siguientes apreciaciones: 

• Las staves de fundición registran mayores temperaturas durante más tiempo. Se acentúa la diferencia en el 
comportamiento de unos staves a otros. 

• A diferencia de lo observado en el intervalo de 10% al 100%, en el que todos los staves de cobre y las diez 
medidas del stave de acero registraban comportamientos similares, se aprecia ahora una mayor 
heterogeneidad, acumulando unos staves mayores tiempos de permanencia que otros. 

• A temperaturas crecientes, los tiempos de permanencia de los staves de cobre se aproximan a los del stave 
de acero, llegando a sobrepasarlos para temperaturas superiores a los 120ºC, como puede verse en más 
detalle en la Figura 3.50. Esto sólo significa que los staves de la fila inferior llegaron a temperaturas más 
altas durante un pico. No es posible determinar si la carga térmica sobre ellos fue mayor o igual a la del 
stave de acero. 

 

Figura 3.50 Detalle de la figura anterior en la que se amplía la zona en la que los tiempos de residencia de 
varios staves de cobre superan a los del stave de acero. 

En el propio stave experimental de acero se observan distintos comportamientos entre las diez medidas de 
temperatura, de manera similar a lo observado al analizar su evolución durante un pico solicitación térmica: además 
de existir una heterogeneidad en la solicitación térmica, se comprueba aquí también que no es el termopar más 
cercano a la cara caliente el que acumula mayores tiempos de permanencia. 

Como se hiciera ya en el apartado 3.1.2, se trata de establecer una relación entre los registros de temperatura de cada 
stave y su ubicación en la fila. Para ello se recurre a la representación gráfica de la Figura 3.51, en la que se caracteriza 
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a cada stave por los valores promedio y desviación estándar de sus registros de temperatura, además de su posición 
en la fila.  

 

Figura 3.51 Representación gráfica de los registros de temperatura del stave de acero, los staves de 
fundición de su misma fila, y los de los staves de cobre de la misma vertical, en función de su 
posición relativa. Cada stave es representado por una barra, cuya posición depende de la 
ubicación del stave en la fila (coordenadas X) y el promedio de temperaturas (coordenadas Y), 
y cuya amplitud es igual a la desviación estándar del registro de temperaturas del stave. 

En la gráfica anterior (Figura 3.51) se identifican las siguientes características: 

• Atendiendo a la coordenada Y de las barras, es decir, al valor medio de las temperaturas, se observa 
claramente cómo el stave de acero se posiciona entre los de cobre y los de fundición. 

• La variabilidad en los promedios de temperatura de los staves de fundición es alta. Se observa que 
los dos staves con medias más altas están en los alrededores del stave de acero, que además se 
corresponde con la vertical de una de las piqueras (piquera centro).   

• El stave de acero se encuentra  en la zona en la que la solicitación térmica parece mayor, por estar 
entre las proximidades de la piquera Centro y, sin embargo, mantiene unas temperaturas mucho 
más bajas que las de los staves de fundición contiguos. 

• Por su parte, los staves de cobre muestran menores temperaturas operacionales, con una desviación 
similar a la del stave de acero. 

c)  Conclusiones del análisis del comportamiento en marcha 
Tras el análisis efectuado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Como media, las temperaturas en el stave de acero se sitúan entre las de los staves de cobre de  la 
fila inferior y los de fundición de su misma fila. 

• En casos de marchas inestables y altas pérdidas térmicas, el stave de acero se mantiene en 
temperaturas inferiores a los 300ºC. Con estos valores, no se producirá una recarburación en su cara 
caliente. 

• La instalación de una medida de temperatura más próxima a la cara caliente que el resto no aportó 
información adicional. 
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• Gracias a la instalación de varios termopares, se confirmó la heterogeneidad de la solicitación 
térmica en un mismo stave, que ya se había inferido al analizar la primera generación de staves de 
acero. La distribución de la solicitación térmica está parcialmente condicionada por la geometría de 
la cara caliente, en tanto que puede favorecer la canalización del paso de gases.  

• El stave de acero registra temperaturas muy inferiores a las de los staves contiguos, incluso aunque 
está situado en una generatriz  rodeada por los staves de fundición con mayores temperaturas 
promedio. 

• En los periodos de altas pérdidas térmicas analizados, el stave de acero registró temperaturas iguales 
o inferiores a las de los staves de cobre.  

A la hora de interpretar este último enunciado es importante tener en cuenta que las temperaturas registradas son 
resultado de la exposición del stave al paso de gases. El hecho de que el stave de acero no alcance temperaturas tan 
altas como algunos staves de cobre puede explicarse por una mayor exposición de éstos al flujo de gas. No es posible 
garantizar, en un Horno Alto en explotación, una idéntica solicitación térmica –exposición al paso de gases– sobre 
dos staves. No es válido tampoco asimilar el cálculo de calor evacuado con la solicitación térmica recibida por el stave, 
ya que tanto las temperaturas como los flujos de calor resultantes ante una misma exposición al interior del horno 
dependen de la geometría y conductividad térmica del stave. La comparación de dos staves ante idénticas condiciones 
se plantea en el Capítulo 4 mediante un modelo matemático. 

3.2.4 Inspección del stave de acero desde el interior del horno 
En julio de 2012 el Horno Alto B fue sometido a una remodelación en la que se sustituyó el crisol y varios staves de 
cobre dañados. El stave de acero se mantuvo. Esta intervención requirió el enfriamiento y vaciado del horno para 
poder trabajar en su interior, ofreciendo la posibilidad de ver el estado de los staves desde dentro del horno. Las 
plataformas de trabajo principales estaban colocadas en la zona inferior del horno para la sustitución de bloques de 
carbono del crisol y staves a la altura de toberas. En la zona alta de la cuba se dispuso de plataformas móviles para 
trabajos puntuales, que se utilizaron para inspeccionar el stave de acero. Las condiciones de iluminación y las 
características de la plataforma, colgada y giratoria, hicieron difícil la toma de fotografías, de ahí la baja calidad de las 
que se presentan  en las Figuras 3.52 a 3.56. 

a)  Medida de la deformación 
Desde el interior del horno, desde una plataforma móvil, se pudo confirmar la baja deformación del stave: se midió en 
una única vertical, mediante apoyo de una regla en la cara caliente, una flecha de 5 mm. La precisión de la medida no 
es alta por las imperfecciones en la superficie de la cara caliente, pero es suficiente para confirmar que la deformación 
es prácticamente despreciable. 

b)  Inspección de la alineación del stave de acero con los de su entorno 
Se pudo apreciar bien la alineación del stave con los de su entorno, que no había podido comprobarse tras su 
instalación en 2007. Las esquinas superiores quedan resguardadas, bajo los staves de la fila superior, y tienen una 
coloración distinta, como se aprecia en la Figura 3.52. La parte central del canto superior se halla bajo la junta de 
aquéllos y en línea, manteniendo la continuidad del perfil interior del horno. Sin embargo, los laterales del stave de 
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acero quedan resguardados por los staves de fundición contiguos, que están inclinados hacia el interior del horno a 
consecuencia de un fallo en su sistema de fijación. En las zonas resguardadas predomina una coloración similar. 

  

 

Figura 3.52 El orgulloso padre de la criatura posa delante del stave. Obsérvese la inclinación de los staves 
de fundición contiguos y en la acumulación de material sobre ellos.  

Es interesante apreciar también en la Figura 3.52 que hay material acumulado sobre los cantos superiores de los staves 
de fundición de esta fila, que crean un escalón en el perfil interno. También los staves de cobre de la fila inferior 
generan un salto en el perfil interno del horno, esta vez a causa del desplazamiento de los cantos superior e inferior 
por el conocido “efecto banana”. Puede observarse que hay, igualmente, material acumulado sobre los cantos 
superiores de algunos staves de cobre.  

c)  Detección de un problema de desgaste en la zona inferior 
Por desgracia, se detectó también un serio problema: en las proximidades de la junta entre el stave de acero y los dos 
inferiores se observa un importante desgaste. Se trata de una abrasión localizada que afecta a la parte inferior los 
rebajes longitudinales del stave de acero y a las costillas superiores de los staves de cobre. La costilla superior de un 
stave de cobre está totalmente desgastada en algunas zonas. 

Staves fundición fila 9 

Staves fundición fila 8 

Stave de acero 

Staves de cobre fila 7 
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Figura 3.53 Fotografía del desgaste localizado en la transición entre el stave de acero y los dos de cobre 
inferiores. Se aprecia ahondamiento de los rebajes longitudinales, que produce un afilado de 
los salientes y el desgaste de las costillas superiores de los staves de cobre. 

 

Figura 3.54 Un detalle más del desgaste, que es más intenso en las proximidades de la junta entre dos 
staves de cobre inferiores.  

Un caso de desgaste similar se vivió en el otro Horno Alto de AM Asturias a finales de 2008. Se trata también de los 
staves de cobre de la fila 7. En ese Horno Alto, tras observar el fallo del sistema de fijación superior de los staves de fila 
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8 y 9 del Horno Alto B, se decidió eliminar las costillas e instalar staves con la cara caliente plana durante su 
remodelación en 2006. Dos años después comenzaron a aparecer fugas de agua en los staves de cobre por desgaste. 
Se cree que la ausencia de costillas permite un deslizamiento de la carga sobre la cara caliente de los staves de 
fundición, de manera que, al llegar a las costillas de los staves de cobre en la fila 7, la carga se ve frenada, causando un 
aumento local de la presión de contacto entre carga y stave, provocando su desgaste. Este mismo mecanismo puede 
estar produciéndose en la transición del stave de acero y el inferior. En la figura siguiente se aprecia que los resaltes 
laterales sufren un desgaste localizado, recuperando su ancho original en las inmediaciones del canto inferior del 
stave. Esto se ilustra para mayor claridad con la Figura 3.56. 

 

Figura 3.55 Detalle de la transición entre el stave de cobre y los inferiores. Con las líneas de puntos se 
resalta el desgaste de los resaltes laterales, que permite apreciar bien el carácter local de la 
abrasión. 

Ya en esta inspección de 2012 se pronosticó que, de seguir propagándose el desgaste, terminaría por llegar hasta los 
canales de refrigeración y provocar fugas de agua, como queda patente en la Figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Representación del desgaste en la parte inferior del stave de acero. 

En la Figura 3.55 y especialmente en la Figura 3.57, se aprecia que este fenómeno de desgaste no afecta a los staves de 
cobre situados bajo staves de fundición, incluso aunque su canto superior forma un escalón de varios centímetros en 
el perfil interno del horno. Esto permite afirmar que el desgaste depende más de la geometría del stave superior que 
de la falta de continuidad del perfil interno. Es el cambio entre stave plano y stave con costillas el que provoca 
perturbaciones localizadas en el descenso del material que redundan en un desgaste acelerado. 
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Figura 3.57 Detalle de las costillas del stave de fundición contiguo en el que se aprecia bien su 
agrietamiento. Apenas se aprecia desgaste en el stave de cobre inferior. AM Asturias 2012. 

d)  Conclusiones de la inspección del stave desde el interior del horno 
Gracias a la entrada al horno durante su remodelación para inspeccionar el stave de acero y al análisis posterior de las 
fotografías tomadas, pudieron obtenerse las siguientes conclusiones: 

•  La deformación del stave es muy baja. Se midió una flecha longitudinal de 5 mm, sensiblemente inferior a 
la curvatura observada en otros staves de cobre o de fundición. 

• La instalación de un stave de cara caliente lisa encima de staves con costillas induce una perturbación en el 
flujo de materiales que genera un desgaste localizado en la zona de transición entre ambos. 

• La falta de continuidad en el perfil interno del horno no implica necesariamente la aparición de fenómenos 
de desgaste. 

3.2.5 Aparición de las primeras fugas de agua 
En agosto de 2014, tras 7 años de operación, se detectaron las primeras fugas de agua, afectando a los dos tubos más 
próximos a la piquera Centro. Mediante endoscopia se confirmó la presencia de carga en los canales, consecuencia de 
la perforación de la cara caliente por su desgaste. 

Los canales con fugas no pueden estar conectados al circuito cerrado de refrigeración. Se conectan a un circuito de 
agua de menor presión con salida libre al aire. Esto supone una refrigeración peor, que permitirá que tengan lugar los 
mecanismos de fallo activados por la temperatura: fusión, recarburación. Con el tiempo se hará necesario sustituir el 
stave de acero. Para tratar de alargar su vida hasta entonces, se tomaron algunas medidas paliativas. 
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3.2.6 Resumen y conclusiones 
En base a lo observado en la primera experiencia con staves de acero, se desarrolló un nuevo tipo de canal de 
refrigeración que permite homogeneizar el reparto del agua en el stave sin aumentar el número de los tubos de 
alimentación y retorno que atraviesan la coraza. 

Se diseñó, fabricó e instaló un stave experimental dotado del nuevo tipo de canal de refrigeración. La cara caliente de 
este stave se diseñó también en base a las ideas de mejora concluidas del estudio de la primera experiencia. Se instaló 
en la primera fila de staves de fundición del Horno Alto B de ArcelorMittal Asturias. 

Para evaluar su comportamiento se recurrió al análisis de los registros del stave experimental de acero en operación y 
a su inspección desde el interior del horno, llegando a las siguientes conclusiones:  

• Hasta la aparición de las primeras fugas de agua a consecuencia del desgaste, transcurridos siete años de 
servicio, el stave experimental se mantuvo en perfecto funcionamiento, con temperaturas controladas, 
incluso en casos de altas pérdidas térmicas. 

• En comparación con los staves de su entorno, el de acero registra unas temperaturas medias situadas entre 
las de los staves de cobre de la fila inferior y las de los staves de fundición de su misma fila. Se observó una 
variabilidad importante de la intensidad de la solicitación térmica entre staves del mismo tipo. No fue 
posible identificar un patrón de comportamiento.  

• Durante periodos de altas pérdidas térmicas analizados, el stave de acero registró temperaturas inferiores a 
las de algunos staves de cobre de su entorno. Incluso bajo solicitaciones térmicas extraordinariamente 
altas, el stave experimental mantuvo temperaturas inferiores a 300ºC. 

• La deformación del stave es prácticamente despreciable. 

• Puede descartarse un agrietamiento por recarburación del acero en este stave, en tanto que las 
temperaturas, incluso en casos muy altas pérdidas térmicas, distan mucho de las temperaturas necesarias 
para activar dicho fenómeno. 

• La ausencia de costillas en el stave de acero provoca el desgaste de los staves inferiores. El desgaste 
progresa hasta provocar fugas de agua. Por tanto, se desaconsejan las caras calientes planas. 

• La aparición de estas fugas conlleva una peor refrigeración que influirá negativamente en las conclusiones 
que se obtuvieron mientras el stave trabajó con todos sus canales conectados al circuito cerrado de 
refrigeración: 

Por todo ello puede concluirse que el diseño de este stave de acero es adecuado desde un punto de vista termo-
mecánico, capaz de mantener temperaturas bajas y evitar su deformación, pero negativo desde un punto de vista de 
proceso, por el desgaste que induce al permitir un deslizamiento libre de la carga sobre la cara caliente. 
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3.3 Análisis de datos operacionales de los staves de acero 
instalados en otras plantas de ArcelorMittal 

3.3.1 Introducción 
El interés de ArcelorMittal en el desarrollo de staves de acero duraderos se demuestra con la cantidad de experiencias 
emprendidas a lo largo de los años, y que se resumen en la Figura 3.58. Algunas de estas apuestas se realizaron bajo la 
supervisión técnica de AM Asturias. 

 

 

 

Figura 3.58 Esquema que resume las experiencias con staves de acero dentro de ArcelorMittal, indicando 
la situación de los mismos a lo largo de la cuba del Horno Alto. 

Para enriquecer los datos operacionales recogidos de las experiencias en Asturias, se resumen y analizan a 
continuación todos los datos disponibles dentro de ArcelorMittal, tanto de experiencias supervisadas desde Asturias 
(Lázaro-Cárdenas, Fos, Galati), como ajenas (Gante, Eisenhüttenstadt). 

Asturias 2007: 1 stave, aparición de fugas por desgaste en 2014 

Rumania 2011: 1 fila completa, sin daño conocido. 

Alemania 2002: 1 stave, 12 años en servicio sin fugas de agua. Mejor caso. 

Bélgica 2009: 2 staves, 2 años en servicio hasta que se fundieron completamente.  

Asturias 2004: 1 fila completa, tras 15 meses de operación, fugas en 24 de 192  tubos 

 Francia 2010: 22 staves en distintas cotas, desmontados sin daños tras sólo 6 meses en servicio 

 México 2007: 2 filas completas, fugas internas de agua en algunos tubos. 
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3.3.2 Eisenhüttenstadt (Alemania) 
En el capítulo 2.3.4 se hizo ya referencia a esta pionera aplicación de staves de acero. Se trata de un diseño nada 
convencional que el fabricante dio en llamar “block stave”. En lugar de fabricarse el canal de refrigeración mediante 
taladrado, se opta por fresar un rebaje de sección rectangular desde la cara fría, que luego es cerrado mediante una 
chapa soldada. Este método resulta más costoso por la longitud de las uniones soldadas y genera también 
desconfianza por el riesgo de que éstas fallen. Tiene la ventaja de poder fabricar canales muy anchos y de poca 
profundidad, con lo que el stave final resulta más delgado. Otra ventaja adicional es que no son necesarios los tapones 
que habitualmente cierran los canales taladrados, y que son a veces fuente de problemas. El fresado de los canales 
abarca casi la altura completa del stave, terminando a sólo 30 mm de los cantos superior e inferior, lo que beneficia la 
refrigeración de los extremos. En la Figura 3.59 se muestran detalles constructivos del mismo. 

Este stave se instaló en 2002 en la zona de mayor solicitación térmica como reemplazo de un stave de cobre que había 
fallado a consecuencia del “efecto banana”.  

 

 

Figura 3.59 Detalles constructivos del stave de acero alemán. El espesor total del stave se de tan sólo 
70 mm, con costillas de 15 mm. Todas las aristas están redondeadas para dificultar el inicio de 
grietas en caso de recarburación.  

Desde su instalación el stave está funcionando sin problema alguno. Se llevaron a cabo las siguientes inspecciones, 
mostrándose en la Figura 3.60 algunas de las fotografías obtenidas: 

En 2003 se extrajo un testigo para estudiar el avance de la recarburación, encontrándose una capa de 60 micras.  

En 2005 se apreció un buen estado general, con una deformación leve (una flecha máxima de 8 mm), y una coloración 
de la cara caliente que se corresponde claramente con la refrigeración: las zonas más calientes presentaban un color 
gris, mientras las más próximas a los canales tenían una coloración rojiza. Como ocurriera con la primera generación 
de staves de acero en AM Asturias, el color gris se asocia con la leve recarburación de las zonas menos refrigeradas.  
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En 2012 se sustituyeron varias filas de staves de cobre, incluidos los vecinos de este stave de acero. Aún teniendo un 
stave de cobre preparado para,  si se consideraba necesario, sustituir al de acero, se decidió conservarlo, ya que no se 
apreciaban desgastes ni deformaciones preocupantes. Esto constituye todo un éxito, pues viene a probar que un stave 
de acero de diseño adecuado puede trabajar en la zona de mayor solicitación térmica durante campañas completas. 

  

Figura 3.60 Fotografías del stave de acero durante sus inspecciones. A la izquierda, en 2005, cuando se 
limpió y descubrió un claro patrón de color relacionado con las zonas recarburadas. A la 
derecha, durante la sustitución de los staves de acero de sus alrededores en 2012. Tras diez 
años de operación satisfactoria en la zona de mayor solicitación térmica, no fue necesario 
sustituir el stave de acero. 

3.3.3 México 
En agosto de 2007 se instalaron dos filas de staves de acero en sustitución de los staves de fundición dañados en el 
Horno Alto 1 de AM Lázaro-Cárdenas, con la ambición de afrontar una campaña convencional de más de 10 años.  

Por la distribución de los tubos de los staves a reemplazar y la necesidad de conservar las aberturas existentes en la 
coraza resultó imposible integrar  el doble canal. Para asegurar una baja distancia entre canales se recurrió a canales en 
forma de “U” generados mediante taladros y tapones. Se mantuvieron las costillas en la cara caliente por expreso 
deseo de la planta. Se les dio una altura de 37 mm. El espesor completo del stave es de 127 mm. De los 36 staves 
instalados en cada fila, doce fueron provistos con una medida de temperatura. La geometría final se muestra en la 
Figura 3.61. 
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Figura 3.61 Extracto de los planos constructivos de una de las dos filas de staves de acero de AM Lázaro 
Cárdenas. En color rojo se identifican los tapones intermedios roscados que dividen en dos un 
mismo taladro. En tres tonos de azul se representa el flujo de agua en tres de los seis canales 
del stave. Con este sistema se consigue respetar las aperturas de coraza para entrada y salida 
de tubos, al tiempo que se limita la distancia entre canales a 130 mm. 

Se instalaron un total de 72 staves de acero para sustituir las filas 10 y 11, como muestra la fotografía de la Figura 3.62.  

 

Figura 3.62 Fotografía tomada durante la instalación de las dos filas de staves de acero en el Horno Alto 1 
de AM Lázaro Cárdenas, México. 
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Empleando los registros de temperatura de varios meses se calcularon los tiempos de permanencia que se presentan 
en la Figura 3.63: 

 

Figura 3.63 Tiempos de permanencia de los staves de acero instalados en Lázaro Cárdenas. Periodo 
analizado: 1 de marzo de 2012 a 1 de abril de 2012. Los valores empleados son medias 
evaluadas cada 10 minutos. Se representan como nubes de puntos los tiempos de 
permanencia de los staves que cuentan con termopar, distinguiendo en color azul los de la fila 
11 y en rosa los de la fila 10.  

3.3.4 Francia 
En una reparación de emergencia se instalaron 22 staves de acero en distintas filas para reemplazar sendos staves de 
fundición dañados y afrontar así con garantías un tiempo indefinido hasta la remodelación completa del Horno Alto.  

Los staves de fundición a sustituir contaban con seis tubos de refrigeración. La aplicación del doble canal en ellos dio 
lugar a una distancia entre canales muy baja, de 83 mm.  

Como se observa en la Figura 3.64, se mecanizaron costillas en la cara caliente, por recelo a una cara caliente plana o 
con rebajes longitudinales. El espesor de las costillas, de 20 mm, es bajo, en comparación con las de los staves de 
fundición remplazados. Se pretendía mantener una distancia reducida entre la cara caliente y la refrigeración. El 
cuerpo tiene un espesor total de 110 mm. 
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Figura 3.64 Detalles de la ejecución del doble canal con una separación de 83 mm y las dimensiones de 
las costillas. 

La Figura 3.65 muestra la situación de los staves reemplazados. 

 

 

Figura 3.65 Fotografía de varios staves de acero en el Horno Alto 2 de AM Fos, colocados en distintas filas. 
En la reparación de la cuba se emplearon otros métodos, como tubos curvados con anclajes 
para una posterior proyección de material refractario. 
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Figura 3.66 Fotografía de uno de los staves tras su desmontaje, aún con restos de la protección refractaria 
en la cara caliente. 

 

De haberse prolongado en el tiempo, esta experiencia podría haber aportado información sobre el comportamiento 
de los staves de acero en la zona de mayor solicitación térmica, la cuba inferior, por encima del vientre y los etalajes. 
Sin embargo, seis meses después del arranque el horno fue parado para su completa remodelación. Este tiempo es 
lógicamente insuficiente para valorar el comportamiento de estos staves, que tras su desmontaje no presentaban 
anomalías, como se muestra en la Figura 3.66.  

Por tratarse de una reparación de emergencia, no se prestó suficiente importancia a la instrumentación ni al registro 
de las medidas. Sólo hay disponibles las medias diarias de los termopares colocados en dos staves. La escasez de 
información, junto con la corta duración de la campaña, hace inviable la extracción de conclusiones de esta 
experiencia.   
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3.3.5 Bélgica 
Se instalaron dos staves de acero a modo de prueba en la novena fila, que es la segunda dentro de la cuba, del 
Horno Alto B de AM Gante, durante su reparación en 2009.  

En el diseño participaron principalmente AM Gante y una ingeniería especializada en hornos altos, con el 
asesoramiento parcial de AM Asturias. En lugar de emplear el doble canal, se optó por una geometría idéntica a la de 
los staves de cobre con canales formados por tres taladros solapantes. Sobre un espesor de 88 mm se añadieron 
costillas de 20 mm con unos rebajes longitudinales a modo de “slicing”, para permitir la retención de carga en la cara 
caliente, pero eliminando la parte menos refrigerada de las costillas. Se prestó una especial atención a la soldadura de 
los tapones de cierre de estos canales, para evitar la inducción de tensiones residuales elevadas en la zona. Esta 
preocupación provino de la mala experiencia en un Horno Alto alemán, mencionada ya en el apartado 2.3.4b) , en la 
que se achacó la aparición de fugas al agrietamiento de la soldadura de los tapones. Al ser estos canales más anchos 
que los habituales, se estimó que este riesgo era aún mayor y se diseñó un sistema de cierre especial, con una 
acanaladura, destacada en la Figura 3.67, que daba flexibilidad y reducía las tensiones residuales tras el soldeo. 

 

Figura 3.67 Dimensiones principales de los staves de acero instalados en AM Gante.  A la derecha, detalles 
del tapón de cierre de los canales y su unión soldada al cuerpo del stave. 

El material del stave fue el mismo que el empleado en la coraza de dicho Horno Alto, P265GH, que es muy similar al 
P275NH empleado en Asturias. 

La geometría de estos staves es similar a la de los staves de acero de la primera generación, ya que se mantiene una 
distancia máxima entre cara caliente y canal de refrigeración superior a los 80 mm (v. Figura 3.33). Se consideró que el 
doble canal era prescindible, pues la solicitación térmica en esta zona no sería tan elevada como la que 
experimentaron los aquellos aquéllos, instalados en etalajes. 

Como se muestra en la Figura 3.68, ambos staves contaban con una rica y estudiada instrumentación, compuesta por 
varios termopares multipunto ubicados en las zonas de mayor temperatura en las costillas y el cuerpo. 
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Figura 3.68 Ubicación de los cuatro termopares multipunto, dos en una sección del cuerpo sin costilla 
(izquierda) y dos en una costilla (derecha). AM Gante. 

Desafortunadamente, los registros de temperatura almacenados no se amoldan a los empleados en Asturias para el 
cálculo de los tiempos de permanencia, por lo que no es posible utilizar este criterio de comparación. Sólo se 
conserva registro de la máxima temperatura diaria y del tiempo acumulado por encima de 90ºC y 150ºC. Es 
importante entender que el gráfico que a continuación se presenta (Figura 3.69) no es comparable a los tiempos de 
residencia mostrados hasta ahora para otros staves. Lo que se representa en este caso es el porcentaje de días en los 
que la temperatura máxima registrada superó una temperatura dada en abscisas. Debe entenderse que se alcanzó 
puntualmente ese valor de temperatura a lo largo del día, pero ello no da una idea del tiempo que permaneció por 
encima de ella, ni de la temperatura media que se registró a lo largo del día. Lo que sí permite ver claramente la gráfica 
es la magnitud de las temperaturas alcanzadas en las costillas, y la gran diferencia entre ésta y la registrada en el 
cuerpo del stave. El uno por ciento de los días, es decir unos tres días al año, las costillas alcanzaron temperaturas 
superiores a los 600ºC. Debe tenerse en cuenta que estos termopares están situados muy cerca de la cara caliente, a 
menos de 5 mm. 

 

Figura 3.69 Esta gráfica no debe compararse con otras similares presentadas en este trabajo. No 
representa un porcentaje de tiempo por encima de una temperatura dada, sino el porcentaje 
de días en que la temperatura máxima la supera. Se muestran los datos de los ocho 
termopares instalados en uno de los staves de acero, identificados según el número y letra que 
se les asigna en la figura precedente, y los de un stave de cobre próximo.  

Confidencial 
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3.3.6 Rumanía 
En base a las experiencias acumuladas hasta la fecha, en la remodelación del mayor horno de AM Galati de 2011 se 
optó por los staves de acero de doble canal y con costillas como solución técnica apta para una campaña de al menos 
quince años.  

El diseño se realizó en colaboración de AM Asturias, AM Gante, AM Galati y una ingeniería especializada en hornos 
altos. Se instaló una fila completa de staves de acero, remplazando staves de fundición. La separación entre los 
taladros existentes en coraza era ya la estándar, 210 mm, con lo que pudo emplearse un doble canal con 105 mm de 
distancia entre ejes. 

El espesor total del stave es de 100 mm. Se mecanizaron costillas también de 20 mm con slicing. Para minimizar el 
riesgo de que éste de inicio a fisuras que se propaguen hacia el cuerpo del stave, no se ranura la altura completa de la 
costilla, y se deja un radio de acuerdo de 5 mm. Todos estos detalles se ilustran en la Figura 3.70. 

	 	

Figura 3.70 Dimensiones principales de los canales de refrigeración y del cuerpo del stave. Abajo, a la 
derecha, detalle del slicing. 

Desde su arranque en septiembre de 2011, los staves están mostrando un resultado satisfactorio, manteniendo bajas 
temperaturas pese a problemas operacionales con la distribución del flujo de gases en la cuba.  

La disposición de distintos tipos de staves en el Horno Alto 5 de AM Galati es singular: los staves de acero se colocaron 
en la fila séptima, que es la tercera de staves de fundición. El horno cuenta con staves de cobre en las 4 primeras filas, 
fundición en las dos siguientes, seguidos de la nueva fila de staves de acero, y prosigue con staves de fundición hasta 
el tragante. El cálculo de los tiempos de permanencia de estas filas permite comparar el comportamiento de los staves 
de acero con los de su entorno. 
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Figura 3.71 Tiempos de permanencia calculados para ocho filas de staves del Horno Alto 5 de AM Galati 
en el periodo del 1 de marzo al 15 de abril de 2012. Los valores empleados son medias 
evaluadas cada 10 minutos. Cada línea se corresponde con la media de temperaturas de los 
staves de una misma fila. En la leyenda se indica el material y la fila de la que se trata. 

Se observa claramente una mayor permanencia a altas temperaturas en los staves de fundición en las filas 5 y 6, que se 
corresponden con la zona baja-media de la cuba. Con tiempos de permanencia intermedios se sitúan las dos filas de 
staves de cobre de la cuba baja, filas 4 y 5, y los de fundición de la fila 8, ya en la cuba alta. La fila de staves de acero 
muestra temperaturas similares a los de los staves de cobre del vientre del horno, fila 2. La fila con registros de 
temperatura más bajos es la primera, compuesta por largos staves de cobre refrigerando toda la zona de etalajes. Los 
staves de acero muestran temperaturas inferiores a la de los staves de fundición de cualquier fila, y menores a las de 
los staves de cobre de la zona baja de la cuba. 

De mantenerse esta distribución de la carga térmica sobre las filas, no cabe esperar un fallo de los staves debido a 
mecanismos activados por la temperatura.  
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3.3.7 Comparación de los resultados de distintos diseños de staves 
de acero 

Mediante el cálculo de los tiempos de permanencia se comparan las temperaturas de los staves de acero instalados en 
los hornos altos de México, Bélgica, Rumanía y Asturias.  

 

Figura 3.72 Comparación de los tiempos de permanencia de las diversas experiencias industriales con 
staves de acero. 

La superposición de los tiempos de permanencia de todas estas experiencias debe interpretarse con precaución, pues 
se elaboran en base a los registros de temperaturas de un periodo de tiempo. Pueden existir periodos donde la carga 
térmica sobre los staves sea sostenidamente mayor, lo que desplazaría las curvas hacia la derecha. Hecha esta 
puntualización, es muy llamativa la similitud entre los resultados de la segunda generación de Asturias y los staves de 
acero de Galati: éstas son las dos experiencias en las que se utilizó el doble canal, y son las que registraron menores 
temperaturas. Están instalados a una altura similar dentro de la cuba media. Debe también notarse que los staves de la 
primera generación de Asturias y los de Gante, de diseño similar, muestran un comportamiento aproximado.  

Finalmente, los staves de acero de Lázaro-Cárdenas se sitúan como caso intermedio, siendo sus temperaturas de 
manera habitual bastante altas, pero manteniéndose por debajo de 400ºC. El diseño de estos staves se sitúa entre los 
dos extremos anteriores: combinan unos canales sencillos, pero próximos entre sí, con un espesor de stave y de 
costillas considerable.  

De esta comparativa puede concluirse que los staves de acero de Asturias y Galati son los que operan a menores 
temperatura y puede, por tanto, esperarse que se vean menos afectados por la recarburación o la deformación. 
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3.4 Resumen y conclusiones 
Se presentaron las dos pruebas con staves de acero a nivel industrial en AM Asturias y las experiencias en otras plantas 
de ArcelorMittal. 

En la primera fase, que transcurrió entre 2004 y 2005, se detectaron fugas en el 24% de los canales, la mayoría de ellos 
causados por la fusión del acero como consecuencia del contacto con arrabio líquido: a diferencia de los staves de 
cobre, los de acero no consiguen la solidificación del arrabio líquido sobre la cara caliente. La pérdida de material 
provoca la aparición de fugas de agua, que, a su vez, aceleran el deterioro del stave, por tener que aislar del sistema de 
refrigeración los canales  dañados. Se observó también la fusión de las zonas próximas a las juntas verticales entre 
staves, aparentemente debidas a corrientes de gas caliente a alta velocidad. Por otro lado, se observó la formación de 
una capa recarburada de entre 100 µm y 200 µm en las zonas de la cara caliente más distantes de los canales de 
refrigeración, además de una considerable curvatura de los staves. De esta primera fase se concluyó la 
incompatibilidad de los staves de acero con las zonas donde puedan verse expuestos al contacto con arrabio sólido 
(etalajes). Se evidenció también la necesidad de garantizar unas temperaturas más bajas en la cara caliente para 
minimizar el riesgo de fusión, de recarburación, y la tendencia a curvar. 

La segunda fase de experimentación comenzó en 2007 con la instalación de un stave dotado de un nuevo tipo de 
canal de refrigeración que fue concebido en base a las conclusiones de la primera generación de staves de acero de 
2004. Con este tipo de canal, en el que el agua se reparte en dos canales de refrigeración, se obtiene un reparto más 
homogéneo del refrigerante y una minimización de la distancia entre canales, sin por ello aumentar el número de 
tubos del stave y de las aberturas en la coraza que éstos requieren. La homogenización del reparto del agua disminuye 
la distancia entre cualquier punto de la cara caliente y la refrigeración, y sirve, por ello, para reducir las temperaturas 
en el stave. Para minimizar la tendencia a curvar del stave se le dotó de una cara caliente poco común: sin costillas y 
con rebajes longitudinales, con el objetivo de lograr un campo de temperaturas prácticamente uniforme sobre ella. A 
través del estudio de las temperaturas operacionales del stave y el agua de refrigeración fue posible constatar que, 
incluso bajo cargas térmicas muy altas, el stave experimental es capaz de mantener unas temperaturas holgadamente 
inferiores a las necesarias para activar mecanismos de daño como la recarburación. Al cabo de 5 años de operación se 
inspeccionó el stave desde el interior del horno (durante su remodelación de 2012) y se comprobó que no había 
sufrido apenas deformación, pero se detectó un desgaste serio, localizado en la parte inferior, en la transición al stave 
de cobre inferior. Se asocia este desgaste a la ausencia de costillas, que facilita el deslizamiento de la carga sobre la 
cara caliente. Al llegar a las costillas del stave inferior, la carga vuelve a retenerse, dando lugar a un aumento de 
presión localizado que provoca el desgaste.  

Los conocimientos adquiridos con estas dos fases de experimentación fueron empleados en el asesoramiento a la 
instalación de staves de acero en otras plantas de ArcelorMittal. El requerimiento de emplear una reducida distancia 
entre canales se está demostrando efectivo en las dos filas completas instaladas en AM Lázaro Cárdenas. El diseño del 
doble canal se exportó a Francia, para una reparación intermedia, y a Rumania, donde se instalaron dos filas completas 
para afrontar una campaña de 15 años. Estas colaboraciones facilitan la difusión y aceptación de la tecnología. 

En base a las fases experimentales y a los buenos resultados observados también en otras plantas, se considera 
probado experimentalmente que un stave de acero, con un diseño adecuado, puede emplearse para la refrigeración 
de la cuba superior de un Horno Alto durante campañas prolongadas.  

La viabilidad de los staves de acero en otras zonas del Horno Alto no puede determinarse a partir de la información 
obtenida de estas experiencias, si bien los registros de temperatura parecen indicar que un stave de acero bien 
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diseñado puede ser apto para zonas de mayor solicitación térmica. Para analizar con rigor esta posibilidad será 
necesaria una comparación entre los staves de acero y los de cobre, que son los instalados en dichas zonas. Vistas las 
limitaciones que impiden una comparación bajo las mismas condiciones de contorno en un Horno Alto en operación, 
en el siguiente capítulo se presenta modelización matemática del comportamiento fluidotérmico y termomecánico de 
staves de cobre y acero, con la que complementar la fase de experimentación industrial. 
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Capítulo 4   
Modelización matemática del 

comportamiento termo-mecánico de 
staves de acero y cobre 

4.1 Justificación y objetivos 
La experimentación industrial con una primera generación de staves de acero permitió conocer los mecanismos de 
fallo que determinan su vida útil. De la observación se concluyó la necesidad de una refrigeración más homogénea, se 
desarrolló un nuevo tipo de canal de refrigeración y se utilizó en la fabricación de un stave experimental que sigue hoy 
día en servicio. Del análisis de su comportamiento en operación se concluyó la solvencia de los staves de acero para la 
refrigeración de la cuba superior de un Horno Alto. 

Sin embargo, la experimentación industrial llevada a cabo no permite concluir cuál será el comportamiento de este 
stave en zonas de mayor solicitación térmica, ni compararlo en idénticas condiciones con los staves de cobre de las 
proximidades.  

Además, algunos de los mecanismos de fallos que parecen despreciables en el stave experimental, como la aparición 
de fisuras en los tubos de refrigeración de los staves de cobre a causa de su curvatura, pueden resultar relevantes en 
zonas de mayor solicitación térmica. Esta posibilidad, en absoluto despreciable, debe ser analizada.  

Por ambos motivos, y como complemento a los datos obtenidos de la experimentación, se recurre a una modelización 
matemática del problema térmico y mecánico con la que poder analizar el comportamiento de éste y otros staves en 
condiciones distintas a las registradas en operación.  

Empleando la modelización será posible abordar problemas como: 

• Comparación del stave experimental y uno de cobre bajo una misma solicitación térmica. 

• Comprender y poder predecir la curvatura del stave en casos de altas cargas térmicas. 

• Inferir mejoras de diseño basadas, no sólo en el comportamiento térmico, sino también en el 
mecánico. 

En este capítulo se presenta, en primer lugar, el modelo matemático tridimensional empleado para predecir las 
temperaturas resultantes bajo idénticas solicitaciones térmicas sobre staves de cobre y acero.  

Posteriormente se describe el complejo modelo termo-mecánico tridimensional, con el que estudiar la aparición de 
deformaciones plásticas de origen térmico.  
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En una tercera etapa, tras haber determinado las causas del efecto banana, y mediante un desarrollo matemático, se 
presenta un modelo más sencillo, de rápida resolución numérica, con el que poder calcular el campo tensional 
aproximado y evaluar la influencia de los distintos parámetros constructivos en la tendencia a curvar y en la aparición 
de tensiones. 

Finalmente se recogen las conclusiones de las tres etapas anteriores para resumir las aportaciones de este cuarto 
capítulo en la determinación de la viabilidad de los staves de acero como soluciones definitivas para la refrigeración de 
la coraza del Horno Alto en zonas de mayor solicitación térmica. 

4.2 El problema térmico 
En este apartado se desarrolla un modelo matemático con el que resolver el problema de la transferencia de calor 
desde un foco caliente, el gas que circula por el interior del horno, hasta un foco frío, el fluido que refrigera al stave. 
Como resultado del modelo se obtiene la distribución de temperaturas, lo que permite comparar staves de cobre y 
acero ante unas mismas condiciones de contorno, y proporciona un campo de temperaturas realista que exportar al 
modelo termo-mecánico.  

4.2.1 Descripción y caracterización de la solicitación térmica sobre 
un stave 

Durante el análisis de las temperaturas registradas por el stave experimental se hizo referencia a la expresión 
“solicitación térmica”, entendiendo como tal el grado de exposición al paso de gases calientes sobre la cara caliente. 
Se argumentó también que este concepto no debe identificarse con el flujo de calor resultante, ya que, para una 
misma solicitación térmica, el campo de temperaturas, y por tanto, la energía absorbida por el refrigerante, depende, 
entre otros parámetros, de la conductividad térmica del stave. Para contemplar esto en los cálculos, y poder comparar 
dos staves distintos bajo las mismas condiciones de contorno, la modelización matemática debe recoger la influencia 
de la conductividad térmica del material en el flujo de calor resultante. No podrá, por tanto, imponerse una densidad 
de flujo de calor sobre la cara caliente.  

Para escoger la modelización adecuada, se analiza inicialmente cómo los tres mecanismos de transferencia de calor 
pueden actuar sobre la cara caliente del stave. Seguidamente se describen los trabajos de investigación previos. En 
base a ello se da forma a un modelo matemático y se define la metodología con la que resolverlo. Tras una calibración 
inicial, se aplica el modelo para calcular los campos de temperaturas resultantes en distintas situaciones. 

a)  Mecanismos de transferencia de calor hacia y a través de un stave 
En sentido estricto, sobre la cara caliente de un stave pueden actuar los tres mecanismos de la transferencia de calor: 
conducción, convección y radiación.  

• Conducción 

La cara caliente está normalmente en contacto con la carga, que puede encontrarse en estado sólido o líquido. En el 
primer caso, en los puntos de contacto entre la carga granular y el stave, se transmitirá calor por conducción, en 
general desde la carga hacia el stave.  
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• Convección 

La cara caliente está expuesta a dos fluidos: la corriente ascendente de gases y la carga descendente una vez fundida.  

La distribución del flujo de gases a través de la carga depende de la permeabilidad de ésta. Se distingue entre marcha 
central y periférica. En casos de marcha central apenas hay circulación de gases sobre la cara caliente de los staves, y 
estos registran temperaturas similares a las del fluido refrigerante. En casos de marcha periférica aumenta la velocidad 
y temperatura de los gases que circulan cerca o directamente sobre la pared. En ocasiones se producen zonas de paso 
preferente, o chimeneas, dando lugar a fuertes pasos de gas a alta temperatura y velocidad, con arrastre de sólidos, 
que dan lugar a altas temperaturas en los staves de una misma vertical. 

Por otro lado, por debajo de la zona cohesiva, o incluso en la cuba superior en caso de pasos de gas, se produce la 
fusión de la carga. Los staves situados en esta zona pueden verse expuestos al goteo de material fundido. Si la 
capacidad de refrigeración es adecuada, se produce la solidificación del material, que queda adherido al stave 
generando una capa de acreción o “burro”, como se denomina en el argot siderúrgico.  

• Radiación 

La exposición de la cara caliente del stave a la radiación dependerá de la marcha del Horno Alto. En casos de flujo de 
gas central, las temperaturas de las paredes son cercanas a las del fluido refrigerante. La carga en contacto con el stave 
se encuentra a temperaturas similares, ya que la velocidad y temperatura con las que el gas circula sobre el stave en 
estos casos es baja. La radiación sería despreciable en estos casos. 

Sin embargo, en caso de tiro preferente sobre la pared, la temperatura del material en las proximidades del stave se 
encuentra a altas temperaturas, incandescente, exponiéndolo a una radiación de calor más intensa. 

Desde la cara caliente se establece una transferencia de calor, por conducción hacia lo que podrían considerarse como 
focos fríos: el sistema de refrigeración (convección) y el exterior del horno, a través de refractario y coraza 
(conducción) hasta la atmósfera (convección y radiación). 

A continuación se describe cómo estos mecanismos fueron recogidos y evaluados en investigaciones previas, para 
posteriormente aplicar sus conclusiones en la modelización escogida. 

b)  Trabajos previos 
La modelización matemática de la transferencia de calor en staves ha sido abordada previamente en múltiples 
publicaciones que proceden, generalmente, de tres fuentes: universidades, centros de investigación de compañías 
siderúrgicas e ingenierías que son, a su vez, suministradores de equipos.  

La mayoría de los trabajos se centran en comparar los distintos tipos de staves o estudiar la influencia de algunos 
parámetros en el campo de temperaturas resultante, como la velocidad de paso del refrigerante. Con frecuencia se 
incorpora al modelo matemático una hipotética capa de escoria solidificada, conocida normalmente como “capa de 
acreción” o “accretion layer”, que protegería al stave de altas temperaturas y se regeneraría en caso de 
desprendimiento. No es objeto de esta tesis el teorizar sobre tal capa de acreción; sólo se pretende reproducir con un 
modelo matemático la carga térmica fluctuante a la que los staves se ven expuestos. 

Los estudios más rigurosos han sido los realizados por el IRSID, centro de investigación de la siderurgia francesa, 
dirigidos por M. Picard [PICARD  93], [PICARD 98], [PICARD 99]. En ellos se estudia con detalle la transferencia de calor en 
las distintas superficies de los staves, siendo el único autor que considera la radiación en la cara caliente. Además, 
modeliza la convección forzada sobre ella como el resultado del flujo de un gas a través de un lecho poroso. Concluye 
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que la radiación es despreciable frente a la transferencia por convección, para la que da unos valores medios de 
coeficiente de película de 300 W/(m2·K) [PICARD 98]. Este valor es similar al considerado por Zhong, de 320  W/(m2·K) 
[Zhong 07].  

Un valor muy distinto es el empleado en [USSC 07], de 1000 W/(m2·K). Esto se debe sin duda a que, en este último 
caso, los autores consideran la permanencia de los bloques de material aislante que se instalan en las costillas de la 
cara caliente, viéndose obligados a aumentar el valor del coeficiente de película hasta obtener temperaturas lo 
suficientemente altas. En la Figura 4.1 se muestra el modelo considerado por USSC, con los ladrillos aislantes y el 
campo de temperaturas resultantes.  

  

Figura 4.1 Extractos del artículo de USSC  mostrando el modelo con ladrillos aislantes entre las costillas 
(en amarillo, a la izquierda) y la predicción de temperaturas (a la derecha, en ºF) [ÙSSC 06]. 

Una serie de investigadores de universidades chinas han considerado la transferencia de calor a través del refractario 
colado entre stave y coraza. Sobre la superficie exterior de la coraza consideran tanto la radiación como la convección 
natural, que simplifican como convección con un coeficiente de 12 W/(m2·K) [Zhong 07] o simplemente como 
convección natural [Cheng 99], que, mediante una correlación, obtiene valores similares. El flujo de calor resultante 
por conducción hacia la coraza a través del material colado es despreciable en comparación con el flujo por 
conducción hacia los canales de refrigeración. 

El cálculo del coeficiente de película implicado en la transferencia de calor por convección forzada a los canales de 
refrigeración se afronta, generalmente, mediante correlaciones disponibles en la bibliografía [MIT 04],[VDI 06]. En 
todos los casos se aplican correlaciones para flujo interno, forzado y turbulento. Dependiendo de las correlaciones 
empleadas, se obtienen valores muy dispares, oscilando entre 5000  W/(m2·K) y 10000  W/( m2·K ). 

En algunos casos, [USSC 06], [USSC 07], se recurre a la resolución por medios numéricos de las ecuaciones que 
gobiernan la mecánica de fluidos, incluyendo la transferencia de energía. Con ello se obtienen los coeficientes de 
película propios de cada parte del canal de refrigeración y se permite incluir en el modelo el aumento de temperatura 
del agua a medida que recorre el stave. Por el contrario, las correlaciones proporcionan un valor solamente válido en 
el tramo central de los canales, en los que el flujo está plenamente desarrollado [MIT 04].  
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c)  Modelización seleccionada  
Partiendo de las aportaciones de investigaciones previas, se da forma a un modelo matemático tridimensional en el 
que se incorporarán las leyes que gobiernan la transferencia de calor y la mecánica de fluidos.  

El modelo debe ser tridimensional para obtener una distribución realista de temperaturas en el cuerpo del stave, que 
reproduzca el flujo de calor a través de las costillas y en las proximidades de los tapones de los canales de 
refrigeración.  

Para calcular una distribución realista de temperaturas en las extremos inferior y superior del stave no es válido aplicar 
coeficientes de película uniformes obtenidos a partir de correlaciones, que sólo serían de aplicación para la zona 
central de los canales, sino que es necesario reproducir el flujo del agua, obteniendo velocidades, temperaturas y 
coeficientes de película locales. 

El modelo matemático considera, pues, dos dominios distintos: el dominio sólido, coincidente con el cuerpo del 
stave, en el que tiene lugar la conducción de calor desde la cara caliente hacia los canales, y el dominio fluido, en el se 
deben resolver las ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos. En la interfaz entre ambos dominios tiene lugar la 
transferencia de calor entre el stave y el agua. En la Figura 4.2 se presenta un esquema ilustrativo. 

 

Figura 4.2 Vista de los dos dominios considerados, el stave (izquierda) y los canales de refrigeración 
(derecha). 

Mientras que la resolución de la conducción de calor a través de un sólido está definida por la ecuación de Fourier 
[MIT 04], de sencilla resolución, la necesidad de calcular el flujo de agua a través de los canales para determinar 
velocidades, coeficientes de película y aumento de temperaturas añade un reto considerable: la transferencia de calor 
al fluido tiene lugar a través de la interfaz entre los dos dominios, por lo que se debe reproducir adecuadamente el 
flujo en la capa límite, y resolver las complejas ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos. Debe recordarse que, 
incluso aplicando simplificaciones importantes, se obtienen ecuaciones en derivadas parciales, acopladas y no lineales, 
que a día de hoy no pueden resolverse más que por métodos numéricos. Son las conocidas ecuaciones de Navier-
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Stokes [WHITE 99], que se obtienen de las leyes de conservación de la cantidad de movimiento, simplificadas para un 
fluido newtoniano, combinadas con las de conservación de la masa – continuidad – y de la energía.  

Para simplificar el modelo se asumen las siguientes hipótesis: 

• Relativas a la transferencia de calor: 

• Aislamiento en cara fría: se considera la cara fría adiabática. No se considera, por tanto, que la 
transferencia de calor a través de la coraza del horno tenga una influencia apreciable en la 
distribución de temperaturas.  

• Aislamiento en las juntas: se asume que las juntas son también adiabáticas, lo que implica que no se 
contempla la circulación de gas a alta velocidad entre dos staves, ni la transferencia de calor de un 
stave a otro. 

• Convección forzada uniforme sobre la cara caliente: de acuerdo con los trabajos aportados por M. 
Picard, se caracteriza la transferencia de calor a través de la cara caliente como convección forzada, 
introduciendo dos parámetros: la temperatura del gas y el coeficiente de película [PICARD  93], 
[PICARD 98], [PICARD 99]. Se considera un valor uniforme de ambos sobre toda la cara caliente.  

• En lo relativo a la mecánica de fluidos: 

• El comportamiento reológico del agua se caracteriza como fluido newtoniano [WHITE 99]. 

• El flujo de agua dentro del canal se considera turbulento – con una velocidad estándar de 1,5 m/s se 
obtiene un número de Reynolds superior a 105, superior al valor frontera de 2300 entre flujos 
laminares y turbulentos [WHITE 99]. 

• En los tubos de entrada se imponen velocidad, presión y temperatura conocidas. 

• En los tubos de salida se impone una condición de salida. 

El modelo tiene los siguientes parámetros de entrada:  

 hgas: coeficiente de convección del gas sobre la cara caliente 

 Tgas: temperatura del gas sobre la cara caliente 

 Tw: temperatura del agua a la entrada del canal 

 pw: presión del agua a la entrada del canal 

 vw: velocidad del agua a la entrada del canal 

A partir de ellos se obtienen, como resultado, los campos de presiones, velocidades y temperaturas en el fluido, y las 
temperaturas en el dominio sólido. 

Esta modelización se aplica sobre distintas geometrías, con distintos materiales y bajo diferentes casos de carga. Que 
la transferencia de calor sea resultado del cálculo fluido-dinámico aporta una flexibilidad adicional, pues permite 
analizar la influencia de parámetros como la velocidad del agua. 
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4.2.2 Metodología adoptada para la resolución del modelo 
matemático 

Para la resolución de este modelo tridimensional se opta por un método numérico, el de los volúmenes finitos 
mediante el software Ansys CFX [ANSYS®]. Se ofrece a continuación una breve introducción a la mecánica de fluidos 
computacional (CFD, en sus siglas en inglés), junto con una descripción del método de los volúmenes finitos. 

a)   Introducción a la metodología CFD 
Los códigos CFD se estructuran alrededor de algoritmos numéricos que desarrollan problemas de flujo de fluidos. 
Todos los códigos, incluido el ANSYS®® CFX, que ha sido el código empleado, contienen tres módulos importantes: 
1) un  preprocesador 2) un solver 3) un postprocesador. La función de cada uno de estos módulos se describe en los 
siguientes subapartados. 

+ Preproceso 
Las etapas básicas de preproceso se enumeran a continuación: 

• Definición de la geometría de la región de interés: el dominio computacional 

• Generación de la malla: División del dominio en pequeños subdominios que no se solapan, creación de 

elementos o volúmenes de control. 

• Selección del fenómeno físico y/o que necesita ser modelado. 

• Definición de las propiedades del fluido. 

• Especificación de las condiciones de contorno apropiadas en los límites del dominio. 

Los resultados (velocidad, presión, temperatura) son obtenidos para los nodos de cada elemento que conforma la 
malla. La precisión de los mismos está relacionada con el tamaño de la malla. En general, cuanto más fina sea la malla 
(mayor número de elementos, elementos de menor tamaño) mejor será la precisión del resultado. También, por otro 
lado, se incrementará el tiempo computacional. Se deberá realizar una malla que alcance un compromiso entre la 
precisión y coste computacional. 

+ Solver 
Hay varias corrientes de resolución de análisis numéricos, entre las que destacan: el método de las diferencias finitas, 
el método de los elementos finitos y los métodos espectrales. En general, los métodos numéricos que conforman el 
solver realizan los siguientes pasos: 

• Aproximación de las variables desconocidas de flujo mediante funciones simples 

• Discretización por sustitución de las aproximaciones en las ecuaciones de gobierno del fluido y posteriores 

manipulaciones matemáticas 



- Capítulo 4 - 
Modelización matemática del comportamiento termo-mecánico de staves de acero y cobre 

- 115 - 

• Solución de las ecuaciones algebraicas 

Las principales diferencias entre las tres corrientes de análisis se basan en la manera en que se aproximan las variables 
de flujo y en cómo se realiza la discretización. Los fenómenos físicos subyacentes son complejos y no lineales, por lo 
que requieren solución por métodos iterativos. 

+ Postproceso 
Se trata de la parte de análisis, visualización y presentación de resultados. Las características más importantes de un 
postprocesador son: 

• Visualización de la geometría y volúmenes de control 

• Diagramas vectoriales que muestran la dirección y magnitud del flujo 

• Visualización de variables escalares (variables que sólo tienen magnitud, no dirección), como son la 

temperatura y la presión en todo el dominio fluido. 

• Cálculos numéricos cuantitativos 

• Animaciones 

• Obtención de gráficas que muestran la variación de las distintas variables de flujo 

• Posibilidad de impresión de los resultados para análisis posterior. 

b)  Necesidad de un modelo de turbulencia 
Para resolver completamente las leyes de gobierno de un flujo turbulento, sería necesario considerar todas las escalas 
del movimiento. A elevados números de Reynolds, las escalas a considerar son cada vez menores, por lo que se 
requieren mallados extremadamente finos con un elevadísimo número de elementos, que se estima del orden de Re9/4 
[FERZIGER 99]. 

Como alternativa a la resolución directa de las ecuaciones, que puede ser directamente inviable por los requisitos 
computacionales, existen distintas alternativas para predecir los flujos turbulentos. Una de ellas es la aproximación por 
promediado de Reynolds, que se basa en la descomposición de las variables de flujo en un valor medio y otro 
fluctuante. Al introducir nuevas variables fluctuantes, se precisan ecuaciones adicionales que las relacionen. Ésa es la 
función de los múltiples modelos de turbulencia, que sirven como aproximaciones ingenieriles a un fenómeno 
complejo [FERZIGER 99]. De los distintos modelos de turbulencia existentes, se opta por el llamado , por ser 
adecuado a las condiciones de este flujo. Este modelo es el de uso más extendido, por proporcionar una buena 
relación entre la precisión obtenida y el coste computacional requerido.  

c)  Descripción breve del método de los volúmenes finitos 
El método de los volúmenes finitos (en inglés FVM) fue originalmente concebido como una formulación especial del 
método de las diferencias finitas. Frente a otros métodos empleados en la mecánica de fluidos computacional (CFD), 
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tiene la ventaja de que hay una correspondencia clara entre el algoritmo de cálculo y el principio físico subyacente, lo 
que lo hace más intuitivo.  

Este método parte de la ecuación general del transporte para obtener las 5 ecuaciones en derivadas parciales de 
conservación de la masa, momento y energía. 

 
 

(4.1) 

Donde: 

 Variable de flujo 

 Densidad 

 Vector velocidad 

 Coeficiente de difusión 

 Fuente 

Posteriormente la región de interés se subdivide en pequeñas subregiones, denominadas volúmenes de control, 
situándose la variable de interés en el centroide de cada uno de estos volúmenes de control. El siguiente paso es la 
integración formal de las ecuaciones que gobiernan el flujo en todos los volúmenes de control  que conforman el 
dominio fluido. Es decir, a partir de la ecuación anterior tenemos: 

 
 

(4.2) 

Y aplicando el teorema Gauss de la divergencia se convierten algunas integrales de volumen en integrales de 
superficie: 

 
 

(4.3) 

Las integrales de superficie representan integrales de flujo a través del contorno de cada volumen de control , 
mientras que las de volumen representan fuentes u otros términos acumulativos. 

Para resolver numéricamente estas ecuaciones continuas, éstas se han de aproximar mediante funciones discretas. Por 
tanto las ecuaciones integrales de gobierno de flujo se discretizan y se resuelven de modo iterativo para cada volumen 
de control, de tal manera que la magnitud relevante (masa, momento, energía etc.) se conserva de manera discreta 
dentro de cada volumen de control. Como resultado se puede obtener una aproximación de cada variable de flujo en 
todos los puntos de integración del dominio. De esta manera se puede tener una visión global del comportamiento 
del flujo. 

La integración de los volúmenes de control, es lo que distingue el método de los volúmenes finitos de otros métodos 
CFD. Las expresiones resultantes determinan la conservación (exacta) de las propiedades importantes en cada uno de 
los elementos del dominio fluido. Esta relación clara entre el algoritmo numérico y el principio físico de conservación 
subyacente constituye uno de los mayores atractivos del método de los volúmenes finitos y hace que sus conceptos 
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sean mucho más simples de entender que, por ejemplo, el método de los elementos finitos o los métodos 
espectrales. 

d)  Generación de las mallas de volúmenes finitos 
Para reducir los tiempos de computación, y habida cuenta de la simetría del stave, se considera sólo la una mitad del 
mismo. Esto se aplica a todas las geometrías consideradas. 

Mediante el software CFX Mesh se generan las mallas para el dominio sólido y fluido. En el último caso es necesario 
realizar una malla estructurada y densa en la capa límite, para analizarla correctamente y obtener buenos resultados. El 
software empleado permite definir un mallado estructurado y de densidad de malla variable en la dirección radial del 
canal, lo que ayuda a reproducir el comportamiento en la zona cercana a la pared (zona de predominio de los 
esfuerzos viscosos). En la Figura 4.3 se muestran los mallados de los dos dominios: sólido y fluido.  

 

Figura 4.3 Detalle de las mallas generadas para el dominio sólido (stave) y el dominio fluido (canales). 

Para alcanzar los propósitos del estudio se generan distintos mallados: un stave de geometría clásica (distancia entre 
canales de 210 mm, espesor de 143 mm, costillas de 55 mm, canales sencillos de 55 mm) y un stave de geometría 
mejorada, como el stave experimental instalado en 2007 en AM Asturias.  

 

e)  Detalles del mallado de capa límite 

+ Perfil de velocidad turbulento. Generalidades. 
A diferencia del flujo laminar, las expresiones para el perfil de velocidad en un flujo turbulento se basan en el análisis y 
en las mediciones, por lo tanto son de naturaleza casi empírica, y tienen constantes que se determinan a partir de 
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datos experimentales [WHITE 99]. La Figura 4.4 muestra el perfil de velocidad típico para flujo turbulento totalmente 
desarrollado en una tubería: 

 

Figura 4.4 Perfil de velocidad en flujo totalmente desarrollado para régimen turbulento. 

Mientras que el perfil de velocidad es parabólico para flujo laminar, es mucho más plano en el flujo turbulento, con 
una caída violenta cerca de la pared de la tubería. El flujo turbulento a lo largo de una pared se puede considerar 
dividido en cuatro regiones, que se caracterizan por la distancia desde la pared. La delgada capa junto a la pared 
donde los efectos viscosos son dominantes es la subcapa viscosa (o laminar o lineal de la pared). El perfil de velocidad 
de esta capa es casi lineal, y el flujo es de líneas de corriente aproximadamente paralelas como en el flujo laminar. 
Junto a la subcapa viscosa está la capa de amortiguamiento, en la que los efectos turbulentos se vuelven más 
significativos, pero el flujo todavía es dominado por los efectos viscosos. Sobre la capa de amortiguamiento está la 
capa de traslape (o transición), también llamada subcapa inercial, en la que los efectos turbulentos son mucho más 
significativos, pero todavía sin dominar. Sobre esta capa se encuentra la capa superior (o turbulenta) en la parte 
restante del flujo en la que los efectos turbulentos dominan sobre los efectos de difusión molecular (viscosos). 

El perfil de velocidades de cada una de estas capas está descrito por diferentes ecuaciones, que se remontan a los 
años 30 y han sido correlacionadas satisfactoriamente con numerosos datos experimentales [WHITE 99]. 

+ Determinación de espesor de capa límite. Análisis de sensibilidad a la 
densidad del mallado. 

Conocida la velocidad promedio del agua en el canal, de 1,5m/s,  y aplicando la ley logarítmica que describe el perfil 
de velocidades en la capa de traslape, es posible determinar el espesor teórico de la capa límite. Se obtiene un valor 
mínimo de 5,22 mm. 

Para capturar la capa límite y obtener buenos resultados, es necesario realizar una malla estructurada y densa en esta 
zona. El software empleado permite definir un mallado estructurado y de densidad de malla variable en la dirección 
radial del canal, lo que ayuda a reproducir el comportamiento en la zona cercana a la pared (zona de predominio de 
los esfuerzos viscosos).  

Como verificación adicional, se han realizado varios modelos, con diferentes espesores de malla estructurada (15, 12, 
8 y 5 mm), comprobando que los resultados de los perfiles de velocidades en el canal (en zona de flujo totalmente 
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desarrollado) no varían de forma significativa por debajo de 8 mm, por lo que éste ha sido el modelo empleado 
finalmente para todos los análisis presentados. Un detalle de este mallado puede verse en la Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Detalle del mallado de la capa límite empleado. 

Adicionalmente, el modelo de turbulencia empleado (modelo ) implementa una formulación específica que 
permite caracterizar el flujo cercano a la pared y mejora la precisión de los resultados independientemente del 
espesor de malla estructurada empleado. 

f)  Definición de los parámetros en entrada y propiedades de los materiales 
Una vez definido el modelo matemático y el método numérico para resolverlo, se procede a la determinación de las 
condiciones de contorno a imponer. 

La solicitación térmica viene definida por los dos parámetros que regulan la convección forzada sobre la cara caliente, 
hgas y Tgas. El valor de Tgas se toma fijo en 1100ºC. Para determinar el valor de hgas necesario para imponer una carga 
térmica equiparable a las más altas experimentadas por los staves en el Horno Alto se realiza una calibración en un 
modelo más sencillo bidimensional. Se selecciona el valor de 350 W/(m2·K). Este valor es coherente con el visto en las 
publicaciones mencionadas en el apartado 4.2.1b) . Como característico de una baja carga térmica, se estima un valor 
de hgas de 20 W/(m2·K). Este valor se utilizará para obtener las temperaturas en reposo, para su posterior uso en el 
estudio termo-mecánico. 

+ Valor de los parámetros de entrada del modelo 
En resumen, los parámetros de entrada que se considerarán son: 

hgas: coeficiente de convección del gas sobre la cara caliente 350 W/(m2·K) 

Tgas: temperatura del gas sobre la cara caliente 1100 ºC 

Tw: temperatura del agua a la entrada del canal 40 ºC 

pw: presión del agua a la entrada del canal 8 bar (absolutos) 
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vw: velocidad del agua a la entrada del canal 1,5  m/s 

+ Propiedades de los materiales: 
Se han empleado las propiedades termodinámicas y de transporte de la biblioteca de materiales del software 
ANSYS®-CFX. Dado que se desea comparar los resultados de staves de cobre y acero, se crearán modelos con ambos 
materiales. 

Propiedades del material (a 25ºc) Agua Cobre Acero Unidades 

Masa molar: 18.02 63,55 55,85 kg/kmol 

Densidad: 997 8933 7854  kg/m3 

Calor específico: 4181.7 385 434  J / (kg·K) 

Conductividad térmica: 0.6069 401 60,5 W/(m·K) 

Viscosidad dinámica: 0.0006533 - - Pa·s 

4.2.3 Presentación de resultados 
Inicialmente se valida el modelo, comprobando que es capaz de reproducir resultados conocidos. Además de una 
serie de comprobaciones básicas que no se incluyen aquí, se recurre a la comparación de los coeficientes de película 
predichos por el modelo con los obtenidos mediante correlaciones. Para este caso, la correlación de Gnielinsky es la 
más adecuada [VDI 06]. Tras calcular los números adimensionales necesarios, se obtiene un coeficiente h=7230 
W/(m2·K). En la figura Figura 4.6 se representan los coeficientes de película deducidos como resultado del modelo a lo 
largo del canal de refrigeración Obsérvese cómo la diferencia entre los valores máximo y mínimo se reduce a medida 
que se alcanza la zona media del canal, donde puede decirse que el flujo está completamente desarrollado. En esa 
zona se obtienen coeficientes de película de 8000  W/(m2·K), muy similares a los predichos por la correlación. 
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Figura 4.6 Coeficientes de película obtenidos por el modelo a lo largo del canal de refrigeración. Nótese 
cómo la diferencia entre los coeficientes máximo y mínimo se reduce en la zona central del 
canal. Los coeficientes son más altos en la zona de entrada al canal, y más bajos en la salida. 

Las fuertes diferencias entre los valores mínimo y máximo de los coeficientes de película en los extremos de los 
canales se explican por la generación de zonas de alta y baja velocidad en las transiciones. Como se puede apreciar en 
la Figura 4.7, en la zona final del canal se produce un efecto “fondo de saco” en el que el fluido prácticamente se 
estanca, dando lugar a bajos coeficientes de película locales. 

      

Figura 4.7 Izquierda: Coeficientes de película calculados en las zonas de entrada y salida de los canales.  
Derecha: velocidades representadas a lo largo de varias líneas de flujo a la salida de los 
canales. En la zona final se produce un estancamiento que da lugar a bajos coeficientes de 
película locales. 
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Una vez validado el modelo, se interpretan los resultados obtenidos. Uno de los objetivos del cálculo es comparar el 
campo de temperaturas sobre la cara caliente de distintos tipos de staves bajo una misma solicitación térmica, que se 
define mediante los parámetros Tgas y hgas. En la Figura 4.8 se representan los campos de temperatura predichos en 
tres casos: stave de cobre con geometría clásica, stave de acero con geometría clásica y stave de acero con geometría 
mejorada.  

 

Cobre. Geometría clásica Acero. Geometría clásica Acero mejorado 

 

Figura 4.8 Campo de temperaturas (ºC) predicho por el modelo en distintos tipos de stave bajo una 
misma solicitación térmica (hgas=350 W/(m2·K); Tgas=1100ºC). De izquierda a derecha se 
representan: stave de cobre de geometría clásica, stave de acero de geometría clásica y stave 
de acero de geometría mejorada  

La comparación directa entre los dos staves de geometría clásica permite apreciar bien la influencia de la 
conductividad térmica del material. Mientras el stave de cobre se acerca a los 400ºC, el de acero supera los 800ºC. Esto 
concuerda con la experiencia, que indica que un stave de acero con esta geometría resulta inviable, ya que las altas 
temperaturas dan lugar a la austenización del acero, su recarburación y posterior agrietamiento, como ocurrió con el 
primer stave experimental instalado en Alemania [SMS 05]. El stave de acero de geometría mejorada presenta, en su 
mayor parte, temperaturas inferiores incluso a las del stave de cobre. 

El stave de cobre presenta una zona de menores temperaturas en su mitad inferior, que se explica como consecuencia 
de la elevada turbulencia del agua a la entrada y la menor temperatura de la misma. En la mitad superior, donde el 
flujo está ya desarrollado y el agua está más caliente, las temperaturas son superiores. Este mismo comportamiento se 
aprecia en el stave de acero de geometría mejorada. En el stave de acero con geometría clásica, por su menor 
conductividad térmica y el espesor de las costillas, no es posible apreciar este patrón.  
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En el stave de acero mejorado se aprecian mayores temperaturas en los lados inferior y superior. Se deben, 
probablemente, a una excesiva distancia entre el canto del stave y la posición de los tubos de entrada y salida del agua. 
Pese a que dicha distancia es idéntica en la zona de entrada y en la de salida, aquélla resulta mejor refrigerada por la 
altísima turbulencia que genera la entrada al doble canal, y que se ilustra en la Figura 4.9 con las líneas de corriente. En 
la zona superior del stave, sin embargo, la combinación del estancamiento del agua y la excesiva distancia entre tubo y 
tapones da lugar a un aumento de temperatura de 200ºC con respecto a la registrada a apenas 200 mm por debajo.  

    

Figura 4.9 Izquierda: Detalle de las líneas de corriente a la entrada a un stave de doble canal en el que se 
aprecia la alta turbulencia generada en la zona, lo que repercute en una mejor refrigeración de 
la zona inferior.  
Derecha: detalle de la posición de la salida de agua con respecto al canto superior del stave en 
el stave de geometría mejorada. La excesiva separación y el estancamiento del agua provocan 
una refrigeración deficiente en la parte superior, donde van colocados los tapones que cierran 
los canales. 

Un efecto similar se aprecia en la Figura 4.10, que compara los cálculos realizados sobre los staves de acero de la 
primera generación con los del stave mejorado: 

  

Figura 4.10 Comparación de temperaturas en la cara caliente de los staves de acero de primera 
generación (izq.) y el stave mejorado (dcha.). Temperaturas en grados centígrados. En ambos 
casos se ve una peor refrigeración de los extremos. Es llamativa la similitud entre la zonas de 
altas temperaturas del stave de primera generación y los daños apreciados en el análisis post-
mortem, presentado en el Capítulo 3.1.2. 
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Resulta evidente que la distancia de los tubos de salida a los tapones debe minimizarse. Ésta es una conclusión 
relevante para el diseño de futuros staves de acero. 

Vista la influencia de la turbulencia del agua en la refrigeración, podría concluirse que es necesario garantizar una alta 
velocidad de paso. Este argumento se encuentra con frecuencia en varias publicaciones del sector[ATSI 98], [PW 00], 
[ATSI 00].Sin embargo, no debe olvidarse que ello lleva asociados unos aumentos exponenciales de los costes de 
explotación. Para encontrar un equilibrio de compromiso, se realizaron cálculos con distintas velocidades de agua, lo 
que, al mantener la misma sección de paso, equivale a variar el caudal de refrigeración. La flexibilidad del modelo 
escogido permitirá definir los valores óptimos de este parámetro con un mayor rigor que el empleado en la 
bibliografía citada, que en algunos casos asume cargas térmicas promedio, y no puntuales, y en ningún caso resuelve 
la transferencia de calor como resultado del cálculo fluido-térmico. Se resuelve el caso de un stave de cobre bajo dos 
casos de solicitación térmica, alta y baja, y con crecientes caudales de refrigeración. En la Figura 4.11 se observa cómo, 
bajo una carga térmica baja la velocidad del agua es prácticamente irrelevante. Sin embargo, sí resulta muy influyente 
cuando la carga térmica es alta: se aprecia una mejoría sensible hasta los de 2,5 m/s, punto a partir del cual converge 
asintóticamente a un valor fijo. 

 

Figura 4.11 Influencia de la velocidad de paso del agua en los canales sobre la temperatura en un stave de 
cobre convencional en los casos de alta y baja carga térmica. Se representa también el 
aumento de los costes de refrigeración asociado al mayor caudal circulante 

En tanto que los costes de la energía necesaria para el bombeo del caudal recirculante del circuito son proporcionales 
a la tercera potencia de la velocidad [WHITE 99], es recomendable no superar los 2,5 m/s por suponer un desperdicio 
energético para lograr una escasa mejoría. A modo de ejemplo, se cuantifican en la  Figura 4.11 los costes del 
consumo energético del bombeo de un circuito de refrigeración de staves de un Horno Alto de AM Asturias para 
caudales crecientes.  

Como la carga térmica es muy variable y permanece en valores bajos durante el 99% del tiempo, es recomendable 
que, adecuar el caudal de agua a la marcha del horno, de manera que sea del orden de 1,5 m/s en condiciones normal 
y suba hasta 2,5 m/s en situaciones de altas pérdidas térmicas. Esto puede lograrse, de manera óptima, mediante 
variadores de frecuencia.  
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4.3 Modelización tridimensional del problema termo-mecánico 

4.3.1 Objetivos y planteamiento del estudio  
En la introducción de este cuarto capítulo se justificó la necesidad de una modelización matemática para 
complementar a la experimentación industrial. Es de singular importancia el estudio de la tendencia a curvar del stave 
de acero experimental, ya que en la primera generación de staves de acero se observó una importante curvatura en un 
periodo de sólo 15 meses. Es necesario llegar a entender las causas de dicha curvatura, y compararla con la de los de 
cobre para determinar así el riesgo de sufrir las fugas de agua asociadas al conocido “efecto banana”. Esta mejor 
comprensión de la tendencia a curvar permitirá determinar los parámetros más influyentes en ella, e incluso inferir 
mejoras de diseño que sirvan para minimizarla.  

Se resumen primeramente los planteamientos y resultados de los escasos trabajos previos documentados, y 
posteriormente se describe la modelización seleccionada. 

a)  Trabajos previos 
En contraste con las numerosas publicaciones existentes en torno al flujo de calor sobre los distintos tipos de stave, 
son raras las que analizan el problema mecánico con detalle. De hecho, sólo dos, [AM 03] y [USSC 07], estudian la 
interacción termo-mecánica, y particularizada para el caso de los staves de cobre y el conocido “efecto banana”. Los 
planteamientos y conclusiones de ambos estudios son similares.  

En [AM 03] se calcula la deformación residual de un stave de cobre tras un pico de temperatura, en dos casos: stave 
en deformación libre y stave en deformación restringida por el refractario. Se consideran, a su vez, dos leyes de 
comportamiento: elástica y elastoplástica, ambas independientes de la temperatura. Los resultados se resumen en la 
Figura 4.12, que muestra las deformaciones en carga (durante un pico de temperatura) y residuales (tras el 
enfriamiento). Considerando una ley elastoplástica y la restricción al desplazamiento impuesta por el refractario se 
consigue reproducir una curvatura similar a la del efecto banana. Se postula, por tanto, que es la restricción impuesta 
por el refractario la causante del efecto banana. 
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Figura 4.12 Extracto de [AM 03]. Las dos figuras superiores muestran un cuarto de stave durante y tras un 
pico de temperatura, para un material elástico que deforma libremente. No existe, lógicamente, 
deformación residual. Las dos figuras inferiores se corresponden con una ley elastoplástica y 
una deformación restringida por el contacto con el refractario. Se observa un desplazamiento 
máximo de 0,65 mm hacia el horno. 

Cuatro años más tarde, y ya durante el transcurso de esta investigación, se presenta un nuevo artículo, esta vez por el 
departamento de I+D de una siderúrgica norteamericana, que analiza el problema termo-mecánico para determinar 
el riesgo de un fallo a fatiga del cobre del propio cuerpo del stave [USSC 07]. Emplean también un modelo fluido 
térmico para la obtención del campo de temperaturas, que sirve como dato de entrada para la resolución del 
problema mecánico. A diferencia de las condiciones empleadas en el modelo térmico empleado en el apartado 
anterior, los autores de este artículo consideran, como se detalló al describir las modelizaciones previas del problema 
térmico, pág. 111, la existencia y permanencia de los bloques de material refractario que algunas plantas instalan entre 
las costillas. Por ello, el campo de temperaturas, mostrado ya en la Figura 4.1, es esencialmente distinto al obtenido en 
esta tesis doctoral, con un gradiente térmico más intenso en las costillas, con una máxima de 360ºC y una mínima de 
200ºC, mientras el cuerpo, protegido por el material aislante, se encuentra por debajo de 170ºC. 

Al igual que en el artículo anterior [AM 03], se concluye que la curvatura del stave es debida a las restricciones a la 
deformación impuestas por el refractario y el sistema de anclaje. Los autores no consideran la disminución de 
propiedades mecánicas del cobre a altas temperaturas, pese a manejar temperaturas superiores a los 350ºC. Aseveran 
que las zonas con mayor deformación plástica, son las costillas, a compresión, y el entorno de los anclajes, que 
consideran fijos, a tracción. En la Figura 4.13 se muestra el campo de deformación plástica equivalente durante un 
pico de temperatura. 
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Figura 4.13 Extractos de [USSC 07] mostrando la deformación plástica equivalente en la cara caliente 
(izquierda) y fría (derecha). Se observa que es la zona más fría de las costillas la que 
experimenta una mayor deformación. Se predice deformación plástica también en la cara fría, 
tras los canales de refrigeración, siendo máxima a la altura de los anclajes. Finalmente, se 
aprecian deformaciones puntuales en el entorno del anclaje y en la esquina que entra en 
contacto con el refractario.  

Estos estudios previos son cuestionables por obviar la influencia de la temperatura en las propiedades mecánicas del 
material. De hecho, existe otra explicación a la curvatura de los staves de cobre, basada en lo observado en staves de 
fundición,  según la cual esta influencia desempeñaría un papel fundamental. El habitual agrietamiento de las costillas 
de los staves de fundición se explicaría como consecuencia de un “acortamiento” de la cara caliente causado por un 
calentamiento y enfriamiento localizado: el gradiente de temperaturas induce deformaciones no uniformes, de 
manera que el cuerpo del stave se opone a la dilatación libre de las costillas, dando lugar así a tensiones de 
compresión en la cara caliente y de tracción en la cara fría. La magnitud de las tensiones de compresión y el 
debilitamiento del límite elástico con la temperatura darían lugar a un acortamiento permanente de la cara caliente. 
En estructuras frágiles, como los staves de fundición, este acortamiento provocaría grietas como las que se muestran 
en la Figura 4.14; mientras que en estructuras dúctiles, como los staves de cobre, se produciría la conocida 
deformación “efecto banana”. Para evitar las tensiones asociadas a esta dilatación restringida se formularon soluciones 
como el “slicing” descrito en el apartado 0. 
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Figura 4.14 Agrietamiento en estructuras frágiles por el efecto de acortamiento de la cara expuesta al 
interior del Horno Alto. En ambos casos se trata de estructuras frágiles porque son aleaciones 
con un alto porcentaje de carbono, que da lugar a una matriz cementítica. 
Izq.: grietas en las costillas de un stave de fundición del Horno Alto B de AM Asturias, 2007. 
Dcha.: agrietamiento en la coraza de un Horno Alto Belga, a finales de los 70. Había estado 
expuesta a altas temperaturas tras el fallo de los staves de fundición que la protegían. 

El modelo que se quiere construir debe servir para investigar y comparar la tendencia a curvar de los staves de cobre y 
acero, también incluyendo la pérdida de propiedades mecánicas del material con la temperatura, que pudiera ser 
determinante. Por ello se recurre a una modelización similar a la empleada en los dos artículos referidos, pero con 
una ley elasto-plástica dependiente de la temperatura.  

b)  Hipótesis del modelo termo-mecánico 
El modelo matemático sirve para describir la realidad mediante una serie de ecuaciones. En este caso, serán las 
ecuaciones propias de la mecánica de los sólidos deformables, dentro del área de la mecánica de los medios 
continuos: 

• Las leyes de compatibilidad relacionan los desplazamientos y deformaciones.  

• Las ecuaciones de equilibrio relacionan fuerzas externas con tensiones internas. 

• Las leyes constitutivas propias del material definen cómo éste se deforma en función de las tensiones 
a las que se ve sometido. 

La resolución analítica de todas estas ecuaciones es posible en casos sencillos. En tanto que ahora se pretende 
conocer qué fenómenos causan realmente la deformación residual de los staves, se requiere una modelización más 
compleja, que da lugar a ecuaciones complejas no lineales que pueden solo aproximarse mediante métodos 
numéricos [BONET 97]. Las no linealidades se deben a las consideraciones necesarias en cuanto a las leyes constitutivas 
del material: 

• Se supone un comportamiento isotrópico. Esta suposición no sería válida para estudiar staves 
obtenido a partir de chapa gruesa sin tratamiento térmico posterior, en los que la segregación en el 
tamaño de grano [BELZ 96] provocaría un comportamiento desigual en las tres direcciones. 

• Se considera una ley de comportamiento elasto-plástico con endurecimiento: se permite la 
deformación plástica del material y se tiene en cuenta el endurecimiento o acritud: un aumento de la 
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tensión de plastificación a medida que procede la deformación, y que se explica micro-
estructuralmente como consecuencia de la deformación cristalina [BELZ 96], [WU 05]. 

• Se asume una ley de endurecimiento isotrópico. Al optar por este modelo, en lugar del cinemático, 
se desprecia el “efecto Bauschinger”: la influencia de la historia de carga y deformación del material 
en la zona en que transcurre la deformación plástica [HILL 05], [WU 95]. Esto no sería aceptable si se 
tratara de modelizar un fallo por fatiga, pero el fenómeno que se trata de reproducir – la curvatura 
del stave– tiene que ser observable tras un único pico de temperatura. La acumulación de picos de 
temperatura producirá mayores deformaciones, pero la explicación del fenómeno será la misma.  

• Se consideran leyes de comportamiento elastoplásticas dependientes de la temperatura.  

• No se considera el fenómeno de fluencia. La deformación y relajación de tensiones asociadas a la 
fluencia se observa en materiales expuestos a altas temperaturas de forma prolongada [BELZ 96]. Para 
este estudio se considera que la exposición de los staves a altas temperaturas tiene una duración tan 
breve que la inclusión de éste fenómeno serviría sólo para añadir complejidad al modelo y dificultar 
su interpretación.  

• No se consideran cambios alotrópicos ni los cambios en volumen asociados a éstos [BELZ 96].  

• Se consideran siempre pequeñas deformaciones.  

Sobre el dominio, que en este caso será el propio stave, y sus fronteras, actúan las solicitaciones y restricciones que 
provocan y limitan la deformación del stave: 

• Se desprecia la influencia de la gravedad.  

• Se excluye también del estudio la presión ejercida por el material presente en el interior del horno 
sobre la cara caliente del stave. Ésta puede causar los fenómenos de desgaste observados en staves 
de cobre, pero que no son objeto de esta tesis. 

• Se impone en el volumen del sólido un campo de temperaturas conocido, que es resultado del 
modelo fluido-térmico. Las tensiones internas y deformaciones serán únicamente consecuencia de la 
dilatación de origen térmico. 

Se consideran varios casos de condiciones de contorno para analizar la influencia del sistema de fijación del stave: 

• Stave con un único punto fijo: se limita el desplazamiento en solo uno de los pernos de fijación. 

• Stave con dilatación restringida: se consideran todos los pernos y la presencia del material de relleno 
entre stave y coraza. 

c)  Metodología de resolución. Descripción del Método de los Elementos 
Finitos 

La resolución directa de las ecuaciones no es posible analíticamente y se hace preciso recurrir a métodos numéricos. 
En este caso utiliza el conocido Método de los Elementos Finitos: 

El medio continuo se divide o discretiza en un conjunto de elementos, generando una malla que se aproxime lo 
suficiente al objeto real. Es fundamental que el tamaño de la retícula sea lo suficientemente fina para obtener 
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resultados correctos. Una excesiva finura incrementa innecesariamente los tiempos de computación, ya de por sí muy 
elevados en modelos de esta complejidad. Los puntos de interconexión de los elementos se denominan nodos. Es en 
estos puntos donde se calculan los desplazamientos. Los valores en el resto de puntos se obtienen por interpolación a 
través de las llamadas “funciones de forma”. Las complejas ecuaciones diferenciales no lineales se sustituyen por su 
formulación integral o débil, conocida como el principio de los trabajos virtuales, que da lugar a un sistema de 
ecuaciones que se resuelve iterativamente. La formulación final de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, 
incluyendo la expansión térmica y las leyes de comportamiento del material son ya desarrollos específicos del software 
utilizado para el cálculo, ANSYS®. 

La aplicación del método comprende tres fases: preproceso, solución y postproceso. En la primera fase se definen el 
mallado, las cargas,  las leyes del material y las condiciones de contorno. El cálculo propiamente dicho tiene lugar en 
la segunda etapa, de manera iterativa. En el último paso se representan las magnitudes deseadas para una adecuada 
interpretación. 

+ Mallado 
Para la discretización del medio se opta por los algoritmos de mallado integrados en el software ANSYS®. Se crean 
modelos paramétricos tridimensionales en un software de CAD alternativo (en este caso Solidworks®) con el nivel de 
detalle deseado. Se exportan en formato “parasolid” a ANSYS® Workbench, donde se genera el mallado. Se opta por 
modelos tipo SOLID186 de un tamaño máximo de 8 mm formando una malla estructurada. Este tipo de elemento se 
compone de 20 nodos, cada uno de ellos con tres grados de libertad. El modelo paramétrico y la malla de elementos 
finitos utilizada se muestran en la Figura 4.15 y la Figura 4.16. 

 

Figura 4.15 Modelo paramétrico tridimensional creado para posteriormente generar el mallado del stave de 
geometría clásica. Se representa el stave completo, aunque posteriormente se aprovechará el 
eje de simetría para reducir el coste computacional. 
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Figura 4.16 Vista general del mallado del stave de geometría clásica. Se reduce el número de nodos 
teniendo en cuenta la simetría en el plano XY. 

El mismo proceso se repite con el diseño de stave mejorado empleado en el Horno Alto B, como se muestra en la 
Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Detalles del mallado del stave mejorado desarrollado para su prueba en el Horno Alto B. 

Se incluyen en el mallado los elementos que sirven de fijación al stave para observar también su comportamiento.  

+ Leyes de comportamiento del material 
En las hipótesis se especificó ya que se emplearían leyes elasto-plásticas dependientes de la temperatura y con 
endurecimiento. Se detalla aquí la obtención de los valores empleados.  

+ Acero P275NH 

Se considera el grado P275NH, empleado tanto en el stave de acero experimental como en el instalado en AM EHS, 
Alemania. Se recurre al código ASME para construcción de calderas y recipientes a presión [ASME 99] para obtener el 
módulo de Young y límite elástico a distintas temperaturas con la que componer la ley de endurecimiento bilineal 
mostrada en la Figura 4.18. 
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Figura 4.18 Ley de comportamiento bilineal dependiente de la temperatura para el acero P275NH, en base 
a valores obtenidos del código ASME para la construcción de calderas y recipientes a presión 
[ASME 99]. 

+ Cobre 

Ante la ausencia de datos disponibles, se recurre a la obtención de los valores mediante ensayos de tensión a alta 
temperatura en un laboratorio acreditado. Se obtienen las leyes multilineales representadas en la Figura 4.19, con 
endurecimientos sensiblemente menores a medida que aumenta la temperatura. 

 

Figura 4.19 Curvas tensión-deformación verdaderas o ingenieriles para el cobre a crecientes temperaturas. 

Los coeficientes de dilatación térmica se toman de la literatura. 
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+ Condiciones de contorno 
Para representar el sistema de fijación del stave se realizan una serie de simplificaciones: 

• No se introduce la restricción impuesta por el pin. La función del mismo es básicamente soportar el peso 
del stave y el empuje provocado por la carga, solicitaciones que están fuera del cálculo. Esta decisión se 
toma para evitar falsas predicciones de deformación plástica en el entorno del pin, que reduzcan las 
tensiones en otras zonas del stave que son objeto de estudio. Para suplir la labor del pin como punto fijo, 
se hace fija la base de uno de los pernos de amarre. 

• Se considera que los pernos tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica que el cuerpo del stave. De 
esta manera se evitan las altas tensiones locales que resultan en la unión entre stave y perno si se asumen 
coeficientes diferentes. 

No se considera la presencia de material de sellado entre los staves. Este se coloca de manera inicial para colar el 
refractario, pero es conocido que se pierde al cabo de unos meses de operación. Ésta es una diferencia importante 
con respecto a uno de los trabajos previos [USSC 07]. 

Los tubos de entrada y salida de agua pueden moverse libremente: no se considera el efecto de los compensadores 
que une los tubos de entrada y salida de agua con la coraza. Se estima que tienen una rigidez muy pequeña y sus 
reacciones son despreciables.  

Para evaluar si, como afirman otros estudios,  la resistencia opuesta por el refractario a la deformación del stave es 
determinante en su curvatura posterior, se resuelven dos casos de carga: “stave en dilatación libre”, en el que se 
consideran los amarres pero no el refractario, y “stave con refractario”, en el que se incluye esta restricción, que se 
modela simplemente impidiendo el desplazamiento de la cara fría en su dirección normal, hacia dentro del material, 
pero permitiendo que el stave se separe libremente. No se tiene en cuenta el rozamiento entre ambas superficies.  

El conjunto de restricciones se representa gráficamente en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Condiciones de contorno en el caso de “stave con refractario”: la base del perno superior es 
fija en las tres direcciones (A+B); se permite el deslizamiento de la base del perno inferior, pero 
no su movimiento en X (C);  simetría en la cara contenida en el plano central XY (D); se impide 
el desplazamiento del stave hacia el interior del refractario, pero se permite que se separe de 
éste (E). Se resuelven también casos eliminando esta última restricción para analizar su 
influencia. 

 

+ Definición de cargas 
Como se explica en las hipótesis del modelo, la única carga es la imposición de un campo de temperaturas. Como se 
trata de cálculos no lineales con aparición de deformación plástica, la carga debe aplicarse gradualmente. Se parte de 
una temperatura ambiente y se sube gradualmente hasta alcanzar el campo de temperaturas predicho por el modelo 
fluido-térmico bajo una alta solicitación térmica. Una vez aplicada la totalidad de la carga, se retira para volver a 
temperatura ambiente.  

4.3.2 Interpretación de resultados 

a)  Influencia del refractario en la curvatura de los staves 
Se resuelve primeramente el caso del stave de cobre sin refractario.  En la Figura 4.21 se presenta la curvatura que 
adopta durante el pico de temperatura cuando no se restringe su deformación y la deformación residual tras retirar la 
carga térmica. En carga, los desplazamientos totales máximos son superiores a 9 mm y se dan en las esquinas del 
stave, que tienden a acercarse a la coraza. Tras retirar la carga, pese a tratarse de una deformación sin apenas 
restricción externa, se obtiene una pequeña deformación residual, pero es prácticamente despreciable (milésimas de 
milímetro) y opuesta a la observada en staves con efecto banana. 

REF: 065R10 REV: 0 DATE: 23/12/2010 3/ 30
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Figura 4.21 Stave de cobre sin refractario. Mapa de colores: desplazamientos en X, en mm.  
Izq.: stave durante carga térmica. Se observa una clara tendencia a deformarse conforme al 
campo de temperaturas, con un mayor alargamiento de la cara caliente y la adopción de una 
forma curva en la que las esquinas se acercan a la coraza aproximadamente 9 mm y el centro 
del stave se separa unos 4 mm. 
Dcha.: stave tras enfriamiento. Se aprecia que, incluso sin el refractario, se produce 
deformación plástica. Sin embargo, la deformación calculada es prácticamente despreciable, 
inferiores a décimas de milímetro. La curvatura es opuesta a la observada en los staves con 
“efecto banana”.  

No se consigue reproducir la curvatura típica del efecto banana en staves de cobre sólo con la consideración de la 
variación de propiedades mecánicas con la temperatura. La deformación residual que origina es prácticamente 
despreciable. Para comprender qué zonas son las que sufren deformación plástica en este caso, se representa en la 
Figura 4.22 la deformación plástica equivalente, observando que los valores, todos ellos muy bajos, aumentan en las 
proximidades de los canales de refrigeración, especialmente cerca de la entrada de agua al stave. Cabe postular se 
debe a la mayor turbulencia del agua, que provoca un gradiente térmico y tensional más alto. 
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Figura 4.22 Stave de cobre sin refractario, tras enfriamiento. Deformación plástica equivalente. Se predicen 
deformaciones muy bajas y concentradas en los alrededores de los canales de refrigeración. 

El resultado es muy distinto cuando se incluye la presencia del refractario: 

Como las esquinas del stave no pueden ya acercarse a la coraza, la deformación natural del stave es impedida, y éste 
básicamente dilata en paralelo a la coraza, como se ilustra en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Comparación de las deformadas de un stave de cobre con y sin refractario, arriba y debajo, 
respectivamente. La deformación natural del stave es impedida por el apoyo en el refractario. 
En las zonas de contacto actúa una fuerza de reacción. El mapa de color representa tensiones 
equivalentes de Von Mises, en la misma escala. Se aprecian mayores valores en el caso de 
mayor restricción, que son máximos en las proximidades de los anclajes. 
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Las reacciones en la zona de contacto con el refractario generan unos momentos flectores en ambos planos: 
longitudinal y transversal.  

Al retirar la carga térmica, se aprecia una deformación residual claramente superior a la obtenida en el caso sin el 
material de relleno. En esta ocasión, la curvatura permanente sí es similar a la observada en la realidad, separándose 
las esquinas del stave de la coraza, hacia el horno. En la Figura 4.24 se presentan los desplazamientos residuales 
calculados, tanto totales, como en dirección X, que es la componente predominante. 

 

 

Figura 4.24 Stave de cobre en movimiento restringido por refractario. Se muestra la configuración 
adoptada por el stave tras retirar la carga térmica. Se observa una deformación similar a la 
observada en la realidad: las esquinas del stave se separan de la coraza. Izq.: desplazamientos 
en X, que son los predominantes Dcha.: desplazamientos totales, de magnitud prácticamente 
igual a los mostrados en la figura izquierda. 

Puede concluirse que la restricción impuesta por el refractario es la principal causa de la deformación conocida como 
el “efecto banana”. 

Para comprender qué zonas están deformando plásticamente para dar lugar a esta configuración tras el enfriamiento 
se recurre a un análisis atendiendo a la deformación plástica equivalente, que se representa en la Figura 4.25. Un 
estudio basado en el campo tensional resultaría más confuso por la disminución del límite elástico en las zonas de 
mayor temperatura.  

 

 

ANEXO 2: Resultados simulaciones adicionales 

REF: REV: HOJA: FECHA: 009R08_02 1 44 / 83 26 / 08 / 09 

 

Figura 42: Stave tipo MAN GHH 1996. Material: cobre.  
Estado: Descarga. Deformaciones en dirección x (mm). 
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Figura 4.25 Para saber qué zonas deforman plásticamente se recurre a la representación del campo de 
deformación plástica equivalente. Es máxima en las zonas de contacto con el refractario y la 
unión del perno con el stave. Estas deformaciones no causan curvatura. Sí la causan las que 
se concentran en las proximidades de los anclajes:  
- costillas: especialmente delante del canal central de refrigeración y delante del anclaje 
- cuerpo del stave: cara caliente, en su zona central; cara fría, tras los canales de refrigeración. 

Pese a que las mayores deformaciones plásticas equivalentes se dan en los puntos de contacto del stave con el 
refractario, éstas no son causantes de su curvatura residual.  Las más relevantes son las deformaciones en las zonas de 
los anclajes. En la zona central del stave se calculan deformaciones prácticamente nulas. Asociando las zonas de 
plastificación con su ubicación funcional, se observa que: 

• Son las zonas más frías de las costillas, las situadas frente a los canales de refrigeración, las que deforman 
plásticamente. 

• La deformación plástica en la cara fría se concentra, también, en las zonas más frías, aquellas situadas tras los 
canales de refrigeración.   

• Sin embargo, ocurre lo contrario en la cara caliente del cuerpo del stave: son las zonas más calientes las que 
sufren deformación plástica.  

Este patrón de deformaciones puede parcialmente justificarse por el debilitamiento estructural causado por los 
canales de refrigeración, y por ser máximo en la sección de los anclajes el momento flector causado por la reacción en 
el apoyo. Una comprensión más profunda no se alcanzará hasta el análisis que se presenta en el apartado 4.4. 
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b)  Validación de los resultados y contrastación con una inspección “post-
mortem” de staves 

Los desplazamientos previstos por el modelo son muy pequeños, del orden de 0,5 mm. Son unas 40 veces inferiores  
a los medidos en la realidad. 

En comparación con los resultados de estudios previos,  que no tienen en cuenta el debilitamiento del material con la 
temperatura, hay una clara diferencia en las deformaciones plásticas calculadas. En el estudio [USSC 06] se prevé una 
extensa área de plastificación en las costillas, incluso en las que están alejadas de los anclajes. Es importante tener en 
cuenta, al comparar los resultados, que en dicho estudio las costillas quedan sujetas a un gradiente de temperaturas 
diferente y más intenso, que deriva del mayor coeficiente de película (1000 kW/m2/K,  frente a los 350 kW/m2/K 
manejados en esta Tesis Doctoral) necesario para alcanzar altas temperaturas en el cobre tras los ladrillos aislantes. El 
no considerar la merma en propiedades mecánicas en esas zonas más calientes resta credibilidad al resto del estudio, 
pues, debilitadas, las costillas habrían asumido esfuerzos menores, que serían trasladados al resto del stave, 
extendiendo la deformación plástica a otras zonas.  

Mientras que el estudio de 2006 [USSC 06] no ofrece los valores de desplazamiento residual en las esquinas del stave, 
éstos si se calculan en el otro estudio publicado [AM 03]. Los resultados son similares a los aquí obtenidos.  

La explicación a la discrepancia entre los resultados de los modelos y la realidad se alcanza a través de la observación 
detallada de los staves de cobre desmontados del Horno B de AM Asturias en 2007. En la Figura 4.26 se muestra una 
vista de la parte superior trasera de un stave antes de su limpieza, aún con restos de refractario y finos apelmazados.  

 

Figura 4.26 Fotografía de la parte superior del stave de cobre del Horno Alto B de AM Asturias, donde se 
aprecian restos del refractario que se mantuvo unido al stave durante su desmontaje. 

En las figuras siguientes (Figura 4.27 y Figura 4.28) se presentan vistas detalladas de dos staves en los que se observan 
capas de material fino aglomerado entre stave y refractario; y también entre refractario y coraza. El espesor de estas 
capas aumenta con la distancia a los anclajes, tanto en dirección longitudinal, como en transversal. La explicación más 
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plausible a estas capas, y que justifica también la disparidad entre cálculo y realidad, es que, con cada ciclo de 
calentamiento-enfriamiento, se produce una deformación pequeña del stave, que da lugar a un hueco entre éste y el 
refractario. Este hueco no puede permanecer vacío y se  llena con finos de material, que serán comprimidos por el 
stave ante un nuevo pico de temperatura, hasta adquirir tal consistencia que resultara tan rígido como el refractario. 
En ese momento, el stave adquiriría nuevamente una deformación residual, dando lugar a un mayor espacio 
disponible para los finos. Ciclo tras ciclo, la capa de finos y la curvatura del stave van aumentando progresivamente.  

 

Figura 4.27 Detalle del stave en el que se aprecian capas de finos de material compactadas en una 
estructura laminar. El refractario se encontraba agrietado y debilitado. 

 

 

Figura 4.28 Detalle de stave de cobre del Horno Alto B de AM Asturias. Se aprecia el aumento del espesor 
de la capa de finos con la distancia a los anclajes. El espacio entre los dos anclajes, que no 
presenta capa de finos,  sirve como referencia de la situación inicial. 

La capa de finos entre coraza y refractario, que no se justifica con esta teoría, sería simple consecuencia de la 
expansión de la coraza ante la presión y temperatura en su interior durante la marcha del Horno Alto. 

Refractario 

Finos entre coraza y 
refractario 

Finos entre stave y 
refractario 

Stave 
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Esta deformación acumulativa llega a afectar a los tubos de refrigeración: alrededor de los tubos más extremos, 
visiblemente deformados, se observa (Figura 4.29) una capa de finos endurecida que los recubre.  

  

  

Figura 4.29 Detalle de los tubos superiores del mismo stave. Sólo en los tubos centrales se aprecian restos 
de la junta que evita la entrada de finos a los compensadores. Los laterales se encuentran 
totalmente desprotegidos y recubiertos por una capa de finos apelmazada que, además, se 
amolda perfectamente a la forma del tubo, visiblemente deformado. 

La llegada de finos a esta zona se impide, teóricamente, con las juntas entre stave y refractario (Figura 4.30). Sin 
embargo, a vista de la Figura 4.29, resulta evidente que los alrededores de los tubos se deformaron al tratar de 
comprimir el material presente en su alrededor. Esta explicación es compatible con lo observado durante la 
reparación intermedia del Horno Alto  B de AM Asturias en 2007: se detectó que el juego entre tubos y coraza estaba 
totalmente relleno de finos apelmazados (Figura 4.30). Incluso los compensadores, también rellenos, habían dejado 
de funcionar como tales. 

 

Figura 4.30 Izq.: detalle del sistema de sellado para evitar la entrada de finos al compensador. Derecha: 
fotografía de restos de finos ocupando el teórico juego entre tubo de stave y coraza. 

Parece que puede establecerse un vínculo entre la excesiva deformación del stave, acumulativa sobre capas de finos 
apelmazados y el fallo de las juntas que protegen los compensadores de la entrada de material, que a su vez, provoca 
la rigidización de los compensadores y la pérdida del juego necesario entre coraza y tubos. Como consecuencia se 
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restringe el desplazamiento de los tubos, que no seguirán libremente al stave durante sus dilataciones bajo altas cargas 
térmicas, y se inducen tensiones que, ciclo tras ciclo, provocan la fisura en la soldadura entre ambos. 

La observación de los staves desmontados permite realimentar los cálculos numéricos no sólo para justificar la 
discrepancia entre desplazamientos calculados y reales, sino también para comprender la decisiva influencia de las 
acumulaciones de finos en la aparición de fisuras en los tubos de refrigeración. 

No obstante, hay una característica observada en los staves deformados que no puede reproducirse con el modelo 
matemático planteado: una “barriga” en la zona central del stave (Figura 4.31).  

 

Figura 4.31 Vista lateral del stave en la que se señalan los desplazamientos de las esquinas y de la 
“barriga”. 

Es posible que este desplazamiento de la zona central del stave separándose de la coraza se deba a un fenómeno de 
pandeo como consecuencia de la dilatación impedida de la porción comprendida entre los anclajes. En teoría, los 
anclajes deben deslizar sobre la coraza: como se ilustra en la Figura 4.32, la cabeza del perno descansa sobre una 
arandela que deslizaría sobre la coraza, y que cubre la holgura concebida para dar cabida al movimiento del perno. 
Para facilitar el deslizamiento de la arandela, los pernos son perpendiculares a la coraza, y no a la cara fría del stave. 
Para proteger la holgura entre perno y coraza de la entrada del refractario durante su colado, o de material fino 
durante la operación, se emplea una junta compresible alrededor de un casquillo distanciado. Al realizar el apriete, el 
distanciador entraría teóricamente en contacto con la coraza, comprimiendo la junta, que proporcionaría la 
estanqueidad.  

Barriga 
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Figura 4.32 Uno de los cuatro anclajes habitualmente empleados para amarrar el stave a la coraza, 
concebidos originalmente para permitir su dilatación. Al dilatar el stave, el perno y la arandela 
deslizarían sobre la coraza. La junta compresible evitaría la entrada de refractario o de finos de 
material en la holgura entre perno y coraza, que evitaría la dilatación del stave. 

Sin embargo, la observación de los staves desmontados demuestra que el sistema no resultó efectivo: 

Por un lado, es evidente que el tubo distanciador está lleno de finos (v. Figura 4.33), evitando o limitando el 
desplazamiento del perno respecto a la coraza. Pero además, el buen estado del tubo distanciador y el inserto roscado 
(pieza intermedia en forma helicoidal que se rosca en metales de baja dureza (como el cobre) para protegerlos y 
ofrecer una superficie roscada interna más dura) no es coherente con los esfuerzos que, cabe esperar, se darían en el 
punto donde se concentraría la restricción a la dilatación térmica de la zona central del stave. Las roscas están en 
perfecto estado y el tubo distanciador no se aprecia deformado, sin más daño que la rotura de uno de los puntos de 
los tramos de soldadura que lo unen con el cuerpo del stave (Figura 4.33, derecha). 

 

Figura 4.33 Fotografías de un tubo de protección de un anclaje antes y después de su limpieza. El tubo 
debería, en teoría, haberse conservado vacío para permitir el deslizamiento del tornillo sobre la 
coraza, siguiendo las deformaciones del stave. 

Cabe plantearse si el sistema de fijación del stave es acertado. Está concebido para permitir una dilatación plana del 
stave, sin considerar su tendencia a curvar. Visto el buen estado de las roscas, parece razonable pensar que hay algún 

Confidencial 



- Capítulo 4 - 
Modelización matemática del comportamiento termo-mecánico de staves de acero y cobre 

- 145 - 

fenómeno restringiendo la dilatación del stave. En base a lo observado con la modelización matemática, cabe postular 
que la propia tendencia a curvar del stave provoca tal presión de contacto entre éste y el refractario, que se genera 
una fuerza de rozamiento contraria a la dilatación natural y que la restringe. De esta manera, la posibilidad de 
deslizamiento del amarre (incluso en caso de no estar relleno de finos) quedaría inhibida, y, con él, la dilatación de 
toda la parte central del stave, provocando su pandeo y desplazamiento hacia el interior del horno.  

 

En conclusión, el análisis “post-mortem” de los staves de cobre desmontados de los Hornos Altos de ArcelorMittal 
Asturias permite comprender que las discrepancias entre los desplazamientos calculados por el modelo matemático y 
los reales no son contradictorios, sino compatibles: los desplazamientos son acumulativos por formarse, tras cada pico 
de temperatura, una capa de finos de material entre stave y refractario. Se comprende también la extrema importancia 
del correcto sellado de los compensadores para evitar que queden rellenos de finos y mantengan su flexibilidad. En 
caso contrario, los desplazamientos de los tubos resultarán impedidos, provocando su fractura y la aparición de fugas 
de agua.  

 

c)  Comparación del comportamiento termomecánico de staves de cobre y 
acero  

Tras validar los resultados del modelo y comprender las causas de la deformación de los staves de cobre se realizan 
cálculos comparativos entre staves de cobre y acero bajo idénticas condiciones de contorno. 

En primer lugar se comparan dos staves con la misma geometría (stave clásico), misma carga térmica y mismas 
restricciones. Los resultados más representativos se muestran en la Figura 4.34. En la parte izquierda se comparan los 
desplazamientos totales tras retirar la carga térmica, siendo los del acero unas veinte veces superiores a los del cobre. 
Para comprender el origen de esta diferencia se presentan a la derecha los campos de deformación plástica 
equivalente. Debe prestarse especial atención a la escala: el rango representado en el cobre es un orden de magnitud 
menor al del acero. Además, resulta notable que la deformación afecta a una gran parte del stave de acero, mientas 
que en el de cobre se concentra básicamente en la sección de los anclajes.  

Puede concluirse que, con la misma geometría, los staves de acero deforman mucho más que los de cobre. Esto es 
coherente con la rápida deformación observada en los staves de acero de la primera generación. 
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Acero    Cobre Acero Cobre 

 

Figura 4.34 Izq.: comparación entre los desplazamientos residuales de un stave de cobre y acero. Los del 
acero son 20 veces superiores. Centro y Dcha.: comparación del campo de deformación 
plástica equivalente tras retirar la carga térmica. El stave de acero presenta una mayor zona de 
plastificación y su intensidad es un orden de magnitud superior. 

d)  Evaluación de las mejoras introducidas en el stave de acero optimizado 
Se presentan a continuación las diferencias más reseñables entre el stave de acero de geometría clásica y el de 
geometría mejorada instalado en el Horno B.  

Se compara en la Figura 4.35 el comportamiento del stave mejorado en dos situaciones: con y sin refractario: 

Incluso sin refractario, el stave de acero mejorado sufre una curvatura tras ser sometido a un pico de temperatura, con 
un desplazamiento residual máximo en este caso es de casi 0,4 mm (Figura 4.35). Se observa que este stave tiene una 
importante tendencia a curvar durante la carga térmica: se calculan desplazamientos de hasta 30 mm hacia la coraza.  
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Figura 4.35 Stave de acero mejorado sin refractario. Desplazamientos en X durante (izq.) y tras (dcha.) la 
carga térmica. El desplazamiento máximo en carga es de 30 mm hacia la coraza. Pese a no 
haber refractario que se oponga, el stave adquiere una deformación residual tras el pico de 
temperatura, con un desplazamiento máximo de casi 0,4 mm hacia el horno. 

En el caso de deformación restringida por el refractario, presentado en la Figura 4.36, se observa el mismo patrón de 
deformación residual, adoptando una configuración en la que los desplazamientos residuales en X aumentan casi 
proporcionalmente desde 0 mm en las secciones de los anclajes hasta 1,8 mm en las esquinas. La deformación plástica 
se concentra en la cara caliente. 
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Figura 4.36 Izq.: desplazamientos residuales tras exponer el stave de acero con refractario a la carga 
térmica. Los desplazamientos residuales aumentan con la distancia a la sección de los 
anclajes. En la zona central del stave son despreciables. Dcha.: representación del campo de 
deformación plástica equivalente. Se observa que se concentra principalmente en la cara 
caliente. 

En comparación con el stave de acero clásico, los desplazamientos residuales son cinco veces menores. En la 
Figura 4.37 se comparan los campos de deformación plástica equivalente, observando que ésta afecta a una zona 
menor y con una intensidad mucho más baja.  

 

 

Figura 4.37 Deformación plástica equivalente del stave de acero de geometría clásica (izq.) y mejorada 
(Dcha.), ambos con la restricción del refractario. La escala es la misma para facilitar la 
comparación. En el de geometría mejorada se observa menor intensidad y menor extensión de 
la zona afectada, que se concentra en la cara caliente. 
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Aún así, los desplazamientos del stave de acero mejorado son mucho mayores que los obtenidos para un stave de 
cobre clásico. Queda pues claro que, incluso con geometrías mejoradas, los staves de acero tienden a deformar más 
que los de cobre. 

e)  Evaluación de las mejoras aportadas por el “slicing” en staves de cobre y 
acero 

Finalmente, aprovechando el trabajo desarrollado para crear y validar el modelo, se cuantifica la mejora aportada por 
el “slicing” tanto para staves de cobre como de acero. Para la inclusión de esta ranura es necesario modificar el 
mallado y dotarlo de una mayor densidad en la zona. 

 

Figura 4.38 Detalle del mallado del stave con slicing. 

El slicing se concibió para aumentar la flexibilidad de las costillas y permitir su dilatación, reduciendo así las tensiones 
y la deformación plástica resultante.  

Para evaluar su efectividad, se comparan en primer lugar los desplazamientos residuales en un stave de cobre clásico y 
uno con slicing (Figura 4.39), ambos sujetos a la restricción impuesta por el refractario. Se observa una reducción 
considerable de la curvatura longitudinal, con una disminución de los desplazamientos en X de las esquinas de 
0,41 mm (stave clásico) a 0,27 mm (stave con slicing). 
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Figura 4.39 Comparación desplazamientos residuales de un stave de cobre con (Izq.) y sin (dcha.) slicing. 
Ambos con refractario. El desplazamiento en X de las esquinas se reduce de 0,41 mm a 
0,27 mm. 

Resulta llamativo que el ranurado, que debería aliviar principalmente la curvatura en el plano transversal (el de las 
costillas), consiga también una disminución notable de la curvatura en sentido longitudinal.  

Para comprender mejor esta influencia, se comparan los campos tensionales de ambos staves en la Figura 4.40. Se 
aprecia que las costillas alcanzan tensiones mucho menores, a consecuencia de su mayor flexibilidad. Lo sorprendente 
es que se reducen también las tensiones en el cuerpo del stave, incluso en la sección de los anclajes. Cabría pensar 
que la mayor sección portante ofrecida por la costilla sin slicing redundaría en menores tensiones. Sin embargo, no es 
así. No sólo se reducen en la zona de la cara fría situada tras los canales de refrigeración, sino también en la cara 
caliente. Parece claro que la mayor flexibilidad transversal del stave induce una menor reacción en el refractario, con la 
consiguiente reducción de los momentos y tensiones que ésta genera.  
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Figura 4.40 Comparación campos de tensiones de VonMises de un stave de cobre con (Izq.) y sin (dcha.) 
slicing. Resulta claramente efectivo en la reducción de tensiones en las costillas, pero también 
en la sección del anclaje. Las tensiones son menores tanto en la cara fría como en la cara 
caliente.  

Puede concluirse que el slicing es efectivo para reducir, al menos parcialmente, la deformación de los staves de cobre. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los staves de acero. Como se muestra en la Figura 4.41, apenas se aprecia 
mejoría en los desplazamientos de las esquinas, que se reducen de 10 mm a 9,89 mm. 

   

Stave de acero con slicing Stave de acero sin slicing 
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Figura 4.41 Desplazamientos en X residuales de un stave de acero con (Izq.) y sin (dcha.) slicing. Se 
aprecia una leve mejora, de 10 mm a 9 mm. 

4.3.3 Conclusiones del estudio termomecánico tridimensional 
Se desarrolló un modelo matemático tridimensional que, partiendo del resultado del modelo fluidotérmico, e 
integrando leyes de comportamiento elasto-plásticas dependientes de la temperatura, permite calcular los 
desplazamientos residuales tras someter varios tipos de stave a un calentamiento y enfriamiento cuasi estacionarios. 

La resolución de este complejo modelo matemático permite asegurar que la deformación plástica observada en staves 
de cobre y acero se debe principalmente a la restricción a su libre dilatación impuesta por el refractario. Esta 
explicación es coherente con los resultados de modelos más sencillos publicados con anterioridad, que no recogían la 
variación de las propiedades mecánicas de los materiales con la temperatura.  

Si se permite su dilatación libre durante el pico de temperatura, los staves de cobre sufren deformación plástica 
despreciable. En el caso de los staves de acero sí se produce una deformación plástica considerable como 
consecuencia de las tensiones inducidas por el fuerte gradiente térmico que se establece por su menor conductividad 
térmica. Aún así, esta deformación residual en dilatación libre es muy inferior a la obtenida cuando se consideran las 
restricciones de anclajes y refractario.  

Al validar el modelo y comparar las deformaciones calculadas con las medidas en los staves desmontados de los 
hornos altos de AM Asturias se observan una serie de discrepancias: 

- Las deformaciones reales son mucho mayores que las calculadas. Esto se explica como consecuencia de la 
acumulación de material fino entre el stave y el refractario, que resulta compactado tras cada pico de 
temperatura que sufre el stave y actúa como restricción a la dilatación, de manera que las deformaciones 
plásticas se van sumando a medida que el stave acumula picos de temperatura. Este fenómeno hace que las 
esquinas del stave se separen cada vez más de la coraza y fallen las juntas que protegen los compensadores 
de la entrada de material en su interior. El espacio entre tubos de refrigeración y coraza se rellena de material 
fino, que se apelmaza y restringe el movimiento de los tubos, que finalmente resultan fisurados. 

- El modelo tridimensional no consigue reproducir la “barriga” que se aprecia en staves reales. Analizando el 
estado de los anclajes y sus roscas, parece poco probable que estos amarres hayan funcionado realmente 
como fijaciones deslizantes. De esa manera, la barriga observada sería consecuencia del pandeo de la porción 
de stave comprendida entre las dos secciones de anclajes, que vería restringida su dilatación. Esto revela un 
error de concepción en el sistema vigente de anclaje de staves: pese a que están concebidos como 
deslizantes, es probable que la fricción originada del contacto del stave con el refractario impida su 
deslizamiento relativo.  

Se aplicó el modelo para comparar el comportamiento termomecánico de staves de acero de geometría clásica y 
mejorada, observándose una disminución de la deformación residual de un orden de magnitud. No obstante, las 
deformaciones del stave de acero mejorado son muy superiores a las del stave de cobre. 

Finalmente, se evaluó la mejora aportada por el slicing y se concluyó que resulta sólo interesante en staves de cobre. 

 

Confidencial 
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4.4 Desarrollo de un modelo matemático simplificado 
Sólo tras resolver el complejo modelo tridimensional y comprender las causas básicas de la deformación, es posible 
despreciar los fenómenos menos relevantes y plantear la construcción de un modelo simplificado que permita 
profundizar en el conocimiento cualitativo de la influencia de la geometría del stave en su tendencia a curvar y 
concluir un diseño óptimo para cada material.  

En vez de un complejo modelo tridimensional, se plantean dos modelos bidimensionales en los que se analizan la 
flexión en los planos longitudinal y transversal. Aunque hay un error inherente en este planteamiento por la 
interdependencia entre las tensiones en ambos planos, se ignora éste en pos de la simplicidad del modelo.  

Se presenta en primer lugar el modelo de flexión longitudinal, seguido luego del modelo transversal. Ambos se 
comparan finalmente con el patrón de tensiones calculado por el modelo tridimensional.  

4.4.1 Modelo bidimensional de flexión longitudinal 

a)  Desarrollo matemático del modelo 
El objetivo de este modelo es estudiar analíticamente el problema de la flexión inducida por la temperatura y 
restringida por el refractario. Se considera únicamente la parte del stave comprendida entre una sección de anclajes y 
el extremo más cercano. Se desprecia el desplazamiento de la sección de los anclajes por no ser relevante a los 
propósitos del estudio. Por otro lado, en el modelo tridimensional se observó  que la sección de los anclajes no sufre 
giro, por lo que puede modelizarse en esta simplificación como un empotramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42 La porción del stave comprendida entre la sección de los anclajes de la derecha y el extremo 
más próximo se asimila a una ménsula. 

Se comienza la construcción del modelo introduciendo la dilatación térmica en las expresiones conocidas de la flexión 
simple. Al hacerlo, es necesario introducir un parámetro adicional, propio de cada sección de la viga, llamado y0, que 
representa la distancia de la fibra neutra al centro de gravedad de dicha sección. Es importante aclarar que la fibra 
neutra es el lugar geométrico de la sección en la que la deformación longitudinal unitaria es nula, no implicando 
necesariamente que la tensión también lo sea. En el caso de flexión simple sin componente térmica, la fibra neutra 
tiene tensión y deformación nula, y coincide con el centro de gravedad de la sección. Esto resulta evidente a partir de 
la propia expresión de la ley de Hooke termoelástica, que tras despreciar en este caso las tensiones en los otros dos 
ejes, queda reducida a la expresión (4.4): 

B A 
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  (4.4) 

Por otro lado, al incorporar el desplazamiento de la fibra neutra en la clásica deducción geométrica  de la ley de Navier 
[BERROCAL], se obtiene la siguiente Figura 4.43: 

 

Figura 4.43 Representación del giro de dos secciones infinitesimalmente próximas de una viga antes y tras 
la flexión, introduciendo el parámetro y0. Estando el origen del sistema de referencia en el 
centro de gravedad, y0 representa la distancia entre la fibra neutra (deformación longitudinal 
nula) y el centro de gravedad, en dirección y. Habitualmente toma valores negativos, 
desplazándose hacia el centro de curvatura, ya que todas las fibras en el sólido considerado 
experimenta deformación positiva. Se representa en color rojo la línea neutra, que puede estar 
ubicada fuera de la sección. La distancia de una fibra cualquiera a la fibra neutra se 
corresponde con y-y0. 

Del esquema presentado puede deducirse que la deformación longitudinal unitaria es proporcional a la distancia a la 
fibra neutra: 

  (4.5) 

Siendo κ la curvatura propia de la sección. 

Combinando las dos expresiones anteriores (4.4) y (4.5) se puede predecir la tensión axial σ en un punto (y,z) 
cualquiera de una sección en función de su temperatura T(y,z), la temperatura de referencia T0, la curvatura y la 
posición de la fibra neutra. 

  (4.6) 

La interpretación de la ley obtenida no es evidente: si la distribución de temperaturas es lineal, no habrá tensiones 
inducidas, pues dan lugar a deformaciones longitudinales proporcionales en las fibras. Por el contrario, si la 
distribución de temperaturas tiende a provocar dilataciones no proporcionales en las fibras, induce tensiones. Es 
decir, aunque los grados de libertad impuestos sean los de un sistema isostático, la distribución de temperaturas 
puede convertirlo en hiperestático. Esto se ejemplifica con la resolución numérica de dos casos de tensión plana 
bidimensional en los que se somete a una misma ménsula a dos campos de temperatura distintos: uno lineal y otro no 
lineal, en el que se mantiene constante la temperatura en la mitad inferior del canto y se aumenta linealmente en la 
mitad superior. En ambos casos, la temperatura aumenta de 50ºC a 200ºC. Se representan las tensiones en dirección 
axial resultantes en ambos casos en la Figura 4.44, que ilustra de una manera muy clara cómo la deformación 
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transcurre sin inducción de tensiones en el caso lineal y cómo el caso no lineal da lugar a tensiones de compresión 
axial en las fibras extremas y de tracción en la fibra central.  

 

Ménsula empotrada en el extremo izquierdo y 
coloreada conforme a la distribución de 

temperaturas impuesta 

Deformada elástica mostrando la tensión 
longitudinal en escala de colores 

Escala σx 

 

Transición lineal de 50ºC en fibra inferior a 200ºC 
en la superior 

 

 

Tensión longitudinal σx nula en toda la ménsula 

 

 

 

Mitad inferior del canto a 50ºC, aumentando 
linealmente hasta 200ºC en la fibra superior 

 

 

Aparecen tensiones de compresión en las fibras 
superior e inferior, y de tracción en la fibra media. 
Entre ambas hay dos pasos por cero. 

 

Figura 4.44 Se comparan los campos tensionales inducidos en una ménsula con una distribución de 
temperaturas lineal (fila superior) y no lineal (fila inferior). En la columna izquierda se representa 
la distribución de temperaturas impuesta sobre la ménsula. En la columna derecha, la tensión 
longitudinal resultante, representada sobre el dominio deformado. Se observa cómo el caso 
lineal no induce tensiones, mientras que el no lineal causa tensiones de tracción en las fibras 
centrales y de compresión en las extremas. La fibra superior, más caliente, sufre una 
compresión por no poder dilatar tanto como le correspondería a esa temperatura. La inferior, 
resulta también comprimida porque, aunque esté a menor temperatura, la deformación 
compatible es menor a la térmica. Las fibras centrales se ven traccionadas, por requerírseles 
una deformación superior a la térmica. 

Tras esta primera consideración, relevante para la comprensión del resto del desarrollo, se continúa incorporando el 
componente de dilatación térmica en la deducción analítica de la Ley de Navier [BERROCAL]: 

Al plantear el equilibrio de momentos internos y externos en un corte cualquiera del prisma mecánico considerado, se 
obtiene: 

 

 
 

(4.7) 

 

 



 - 4.4. Desarrollo de un modelo matemático simplificado-  

 

- 156 - 

Es decir, que la curvatura de la viga en una sección depende del flector externo dividido por la rigidez a flexión (como 
en flexión simple) más un componente integral que recoge la influencia de la distribución térmica sobre la sección. 

Por otra parte, al establecer el equilibrio de fuerzas en dirección axial, y no existir, en el caso considerado, reacciones 
en esta dirección, se obtiene una expresión que relaciona la curvatura y posición de la fibra neutra de la sección con 
otro término integral derivado de la distribución térmica. 

 

 
 

(4.8) 

 

Volviendo al ejemplo resuelto numéricamente con fin ilustrativo, y aplicando la ecuación (4.7) es posible calcular la 
curvatura que adquiriría la ménsula con cualquiera de las dos distribuciones térmicas. Al no haber solicitaciones 
externas, el término Mz(x) sería nulo, dando lugar a una curvatura que se designará en lo sucesivo como : 

 

 
 

(4.9) 

Por ser en ese caso la distribución uniforme para toda la longitud de la ménsula, también lo sería la curvatura, que 
daría lugar a una flecha en el extremo de la ménsula aproximable por [BERROCAL]: 

 
 

(4.10) 

Resolviendo los términos integrales para las distribuciones de temperatura empleadas en el modelo, se calcula la 
flecha en el extremo, que concuerda perfectamente con el resultado de los modelos numéricos.  

Esto, además de validar el desarrollo matemático, es un paso previo para la siguiente fase del modelo: incluir la 
reacción del refractario y calcular las tensiones resultantes en la sección del empotramiento. Tras varias pruebas con 
distintos tipos de restricciones, se comprueba que es suficiente con considerar que el refractario actúa únicamente en 
el extremo de la ménsula como un apoyo deslizante. En él actuará una reacción vertical ascendente VB, contraria a la 
curvatura de la viga, de manera que la flecha en esa sección sea nula. En la Figura 4.45 se representa de manera visual 
la superposición de las dos solicitaciones que actúan sobre la viga: la curvatura de origen térmico y la reacción en 
contra del refractario.  

 

 

 

 = T
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Figura 4.45 Izquierda: modelización del contacto con el refractario como un apoyo deslizante en B. A la 
derecha se muestra la deformada final de la viga como superposición de las deformaciones 
debidas a la curvatura térmica y la reacción del refractario. 

Es posible calcular la reacción del refractario sin más que imponer una flecha nula en B (4.11) y la relación entre la 
fuerza actuante en el extremo de una ménsula y la flecha resultante en dicha sección (4.12) [BERROCAL]. 

  

  (4.11) 

 
 (4.12) 

Como resultado se obtiene el valor de la reacción del refractario (4.13) como función de propiedades geométricas de 
la sección y la curvatura de origen térmico. Con él es posible calcular el flector sobre la sección del empotramiento 
(4.14): 

 

 
 

(4.13) 

  
(4.14) 

 

Para poder calcular las tensiones en la sección del empotramiento mediante la Ley de Navier adaptada a este modelo 
(4.6), será preciso conocer previamente la curvatura y ubicación de la fibra neutra en esta sección. La primera se 
obtiene particularizando el equilibrio de momentos (4.7) en el empotramiento: 

 
 (4.15) 

Agrupando en base a la definición de  (4.9), se obtiene una relación muy sencilla entre la curvatura de origen 
térmico y la resultante en la sección del empotramiento. Es interesante notar que no depende de la longitud de la 
ménsula, sólo de la curvatura que la distribución de temperaturas imponga: 

 
 

(4.16) 

Finalmente se calcula la posición de la fibra neutra en la sección A a partir de la expresión (4.8). De nuevo, se obtiene  
una relación directa entre el desplazamiento de la fibra neutra inducido por la distribución de temperaturas y el 
resultante en el empotramiento. 

 
 

(4.17) 

MA = VBxB !

 = T
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 (4.18) 

Con estos resultados es posible aplicar la Ley de Navier modificada para calcular las tensiones axiles en cualquier 
punto de la sección del empotramiento: 

  (4.19) 

Es importante incidir en que, en este modelo simplificado, la longitud del stave no influye en el nivel de tensiones 
resultante en la sección de los anclajes. Las directrices vigentes de ArcelorMittal desaconsejan el uso de staves largos 
por haber encontrado en éstos más problemas de deformaciones. La teoría no respalda sin embargo esta directriz. 
Será conveniente revisar si realmente el problema deriva de la longitud de los staves o de la separación de los anclajes 
a las esquinas de los staves, de manera que, para una misma deformación, el desplazamiento en las esquinas sea 
mayor. 

Este modelo simplificado se programa en scripts de software científico para la resolución, por métodos numéricos, de 
un alto número de casos con diferentes geometrías y materiales. Esto se detalla en el siguiente apartado. 

b)  Programación y aplicación del modelo para resolución en una geometría 
parametrizada 

Para poder aplicar el modelo simplificado en una geometría asimilable a un stave, se recurre al diseño de una 
geometría parametrizada consistente en una pequeña sección del stave y que se correspondería con una viga 
refrigerada por un canal interno, y expuesta a convección en su cara superior.  

Se programaron una serie de scripts que aprovechan la compatibilidad entre dos paquetes de software científico: 
MATLAB [MATLAB 09] y COMSOL Multiphysics 3.4 [COMSOL 09]. Los scripts son ficheros de Matlab que invocan 
comandos de Comsol, que debe estar instalado y configurado en el equipo en el que se ejecuten. El flujo del 
programa es el siguiente: 

• Se crea una geometría paramétrica combinando figuras geométricas básicas y operaciones booleanas 
(Figura 4.46). Se definen los siguientes parámetros: 

ecal:  “espesor caliente”, que hace referencia a la distancia más corta entre el canal de 
refrigeración y la cara caliente 

efrio:  “espesor frío”, análogamente, denota la distancia más corta entre el canal y la cara fría. 

diacan:  diámetro del canal de refrigeración 

a:  separación entre canales de refrigeración. 

 

�
x

(y, z) = E[ · (y � y0)� ↵�T ]
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Figura 4.46 Parámetros fundamentales de la geometría en la que se aplicará el modelo simplificado. 

• Se resuelve el flujo de calor bidimensional. Se considera convección forzada en la cara caliente y el canal de 
refrigeración. Se emplean parámetros ya empleados con anterioridad (hgas, Tgas) y unos equivalentes para el 
agua hw=5000 W/m2/K;  Tw=40ºC 

• Se evalúan los términos integrales que dependen de la distribución de temperaturas en la sección y 
determinan la curvatura y posición de la fibra neutra. Ecuaciones (4.9) y (4.18) 

• Se calculan tensiones y deformaciones en la sección del empotramiento, A.  

En la Figura 4.47 se agrupan los resultados del modelo, mostrando, además de la distribución de temperaturas 
obtenida, las deformaciones y tensiones longitudinales en la sección del empotramiento de origen térmico (solución 
intermedia del modelo) y en caso de movimiento restringido por el refractario (salida del modelo). El dominio en que 
se resuelve el modelo se representa varias veces, invirtiendo la simetría, para asimilar la salida gráfica del modelo a un 
stave. 

 

 

Figura 4.47 Resultados del modelo resuelto en una geometría genérica, considerando la conductividad 
térmica del cobre. Se representa de forma que se asimile a un stave, si bien el dominio en que 
se resuelve el modelo es sólo el mostrado en la Figura 4.46.  
Fila superior: distribución de temperaturas en ºC. 
Fila central: deformaciones longitudinales unitarias. A la izquierda, en caso de movimiento 
restringido, y a la derecha sólo las de origen térmico.  
Fila inferior: tensiones axiales en la sección del empotramiento. A la izquierda, en caso de 
movimiento restringido, y  a la derecha en dilatación restringida. 
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A la hora de interpretar los resultados es importante tener en cuenta las hipótesis aplicadas. Por un lado, las 
intrínsecas del modelo de flexión simple [BERROCAL]: 

- Pequeñas deformaciones 

- Material elástico 

- Las secciones planas permanecen planas (Bernouilli)  

A ellas se añaden las impuestas a la hora de aproximar el stave por una viga: 

- Se desprecian las tensiones en otras direcciones. Esto es inherente a la hipótesis de Bernouilli, pero, además, 
en este caso es evidente que las hay. Se desprecian aquí por simplicidad y porque son objeto de estudio en el 
modelo de flexión transversal. 

- No se considera la variación de las propiedades del material con la temperatura. 

- No es válido considerar un stave del ancho habitual, ya que no se cumpliría la necesaria relación L>>h, 
L>>w, siendo L la longitud de la viga, h su canto y w su ancho. 

Es por tanto necesario aplicar el modelo para comprender las tensiones en una “viga refrigerada por un canal”, que se 
extrapolan luego al stave, sin olvidar las hipótesis asumidas. Estas observaciones serán complementadas y 
enriquecidas posteriormente mediante el análisis de la flexión en el plano transversal objeto del apartado 4.4.2. 

Volviendo a la Figura 4.47, y atendiendo a las deformaciones longitudinales unitarias, se observa una curvatura 
opuesta en los dos casos: en dilatación libre es la fibra más caliente la que tiene mayor deformación. En el caso 
restringido, el flector generado por la reacción del refractario invierte la curvatura, con mayor deformación en la fibra 
más fría.  

Atendiendo a las tensiones, se observa cómo el flector se solapa con las tensiones de origen térmico (cuadro inferior a 
la derecha),  para dar lugar una tracción máxima tras los canales de refrigeración, y otra de compresión, de intensidad 
similar, en la parte más caliente del cuerpo. Esto coincide con el patrón de tensiones mostrados por el modelo más 
complejo. La comparación entre los resultados de ambos modelos puede verse en la Figura 4.48. 



 - 4.4. Desarrollo de un modelo matemático simplificado-  

 

- 162 - 

 

Figura 4.48 Distribución de tensiones Von Mises en un caso resuelto por el modelo tridimensional 
complejo, comparado con las tensiones longitudinales calculadas por el modelo simplificado. 
Se observan una buena correspondencia entre los resultados de ambos modelos. Debe 
tenerse en cuenta que el modelo tridimensional se muestran tensiones de Von Mises (siempre 
positivas) y el bidimensional revela el signo de las tensiones axiales. 

Cabe concluir que, en el plano longitudinal, las tensiones más importantes se dan en las zonas con temperaturas 
extremas, siendo de compresión en la cara caliente, cuya expansión se ve limitada, y de tracción tras los canales de 
refrigeración, pues son las zonas de menor dilatación térmica, pero mayor sometidas a mayor deformación 
longitudinal. 

Por otro lado, y aunque el modelo  no tiene un fin cuantitativo, es llamativo observar cómo las tensiones inducidas 
son cercanas al límite elástico en dilatación libre, y claramente superiores en caso de deformación restringida. Esto da 
idea de la intensidad del grado de restricción que impone el refractario.  

c)  Aplicación del modelo para optimizar la geometría de un stave 
Teniendo en cuenta todas las limitaciones ya explicadas del modelo, y con fines meramente cualitativos, se estudia la 
influencia de los parámetros geométricos en la distribución de tensiones, para determinar cuáles son las relaciones 
que minimicen la deformación. 

+ Influencia de la distancia entre canales en staves de cobre y de acero 
Se resuelve el modelo en tres geometrías, con 100 mm, 150 mm y 200 mm entre canales, respectivamente, en staves 
de cobre y acero. En la Figura 4.49 se muestran, para cobre, los campos de temperaturas y de tensiones longitudinales 
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en la sección del empotramiento. Se observa cómo, a medida que se separan los canales de refrigeración y aumenta la 
temperatura, aumenta también la tensión, especialmente la tracción en la cara fría.  

 

Figura 4.49 Material: cobre.  
Influencia de la distancia entre canales. Las imágenes a la izquierda muestran las tensiones en 
la sección del empotramiento, limitada la escala de colores a ±100 MPa. A la derecha se 
representa el campo de temperaturas.  

Es muy llamativa la diferencia observada al resolver el modelo en las mismas tres geometrías (Figura 4.50), pero 
considerando la conductividad térmica del acero: la tensión más intensa es la compresión en la cara caliente, siendo 
muy superior a la tracción en la cara fría. Incluso en el caso mejor refrigerado se obtienen tensiones muy elevadas. A 
medida que se separan los canales, crecen ambas tensiones. La explicación se encuentra en el mayor gradiente 
térmico, consecuencia de la menor conductividad del material: hay una zona relativamente pequeña en la que se 
concentran las temperaturas más altas. Estas fibras ven muy limitada su capacidad para dilatar y resultan fuertemente 
comprimidas.  
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Figura 4.50 Material: acero. 
Influencia de la distancia entre canales. Las imágenes a la izquierda muestran las tensiones en 
la sección del empotramiento, limitada la escala de colores a ±250MPa. A la derecha se 
representa el campo de temperaturas, limitada a 400ºC. 

+ Influencia de los parámetros “espesor frío” y “espesor caliente” 
Visto que se concentran las mayores tensiones en las zonas extremas, parece interesante determinar la relación más 
adecuada entre ellas. Para ello se recurre a una resolución de varias geometrías, modificando los parámetros “espesor 
frío” y “espesor caliente” en los valores 10 mm, 15 mm. 20 mm y 25 mm, resultando así 16 combinaciones posibles. El 
resto de los parámetros se mantienen en sus valores clásicos: distancia entre canales de 210 mm y diámetro de canal 
de 55 mm.  

Para representar gráficamente los resultados obtenidos se recurre a caracterizar cada geometría por dos valores: la 
tensión máxima de compresión (cara caliente) y la tensión máxima de tracción (cara fría). Se representan como un 
gráfico compresión frente a tracción (Figura 4.51 y Figura 4.52) en la que cada geometría se corresponde con un 
punto. Se añaden, a modo de referencia, los valores del límite elástico. Es necesario recordar que el fin es meramente 
cualitativo, y que el manejar tensiones superiores al límite elástico no desvirtúa las conclusiones, al tratarse de un 
análisis elástico. 

En el caso del cobre (Figura 4.51) se observa que ambas tensiones disminuyen al reducir el espesor caliente. El 
espesor frío apenas influye en la compresión de la cara caliente, pero sí reduce de manera importante la tracción en la 
cara fría. Parece que la solución ideal es acercar los canales de refrigeración lo máximo posible a la cara caliente. 
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Figura 4.51 Material: cobre. 
Influencia de los espesores frío y caliente en las tensiones mínima y máxima. Cada cruz se 
corresponde con una de las 16 geometrías en las que se resolvió el modelo. Las líneas rojas 
marcan la posición del límite elástico, simplemente para dar una idea del rango en que se 
mueven estas tensiones. Las tensiones se minimizan en la combinación ecal=10 mm; 
efrio=17,5 mm. 

El caso del acero, como se había visto ya en el caso anterior, es fundamentalmente diferente. Como se aprecia en la 
Figura 4.52,  la compresión en la cara caliente es muy superior a la tracción en la fría, para cualquiera de las geometrías 
consideradas. La reducción del espesor caliente tiene un efecto muy positivo, disminuyendo de manera importante 
ambas tensiones. Por su parte, un aumento del espesor frío reduce la tracción en cara fría, pero un aumento de la 
compresión en cara caliente. La solución ideal es minimizar ambos espesores, es decir, reducir el espesor total del 
stave.  
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Figura 4.52 Material: acero. 
Influencia de los espesores frío y caliente en las tensiones mínima y máxima. Cada cruz se 
corresponde con una de las 16 geometrías en las que se resolvió el modelo. Las líneas rojas 
marcan la posición del límite elástico. Las tensiones son mínimas para la combinación 
efrio=10 mm; ecal=10 mm. 

+ Aplicación del modelo simplificado de flexión longitudinal para 
comparación de staves de acero de distintas plantas. 

Una de las aportaciones del modelo es el poder comprender las tensiones inducidas por una distribución de 
temperaturas. Hasta ahora, las innovaciones introducidas en la geometría de los staves se dirigían a minimizar las 
temperaturas de la cara caliente, confiando en que ello tuviera asociadas menores tensiones y deformaciones. Resulta 
interesante aprovechar este modelo para comparar las geometrías de Asturias 2007, el block stave de Eisenhüttenstadt 
(referido en las gráficas como EKO, que es al denominación histórica de esta planta) y el de Gante. Se consideran 
condiciones idénticas para la convección en cara caliente (hgas=350 W/m/K, Tgas=1100ºC) y cara fría 
(hw=8000 W/m/K, Tw=40ºC). Se resuelve el flujo de calor y posteriormente se aplica el modelo para calcular 
tensiones longitudinales en la sección de los anclajes. Los resultados se agrupan en la Figura 4.53.   
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Figura 4.53 Comparación de temperaturas (izquierda) y de tensiones longitudinales en la sección del 
empotramiento (derecha) sobre tres geometrías diferentes. De arriba abajo: block stave alemán, 
Gante y Asturias. Las escalas de colores son idénticas para las tres geometrías. 

Las temperaturas máximas del stave de Gante son notablemente más altas que en los otros dos diseños, debido a la 
mayor distancia entre esas zonas de la cara caliente y la refrigeración. El uso del doble canal en el caso de Asturias 
garantiza unas temperaturas más bajas y homogéneas en toda la cara caliente, completando el flujo de calor hacia los 
canales en la mitad superior de los canales, de manera que apenas hay diferencias de temperaturas en la cara fría. El 
caso de EKO, es intermedio, con temperaturas menores que las de Gante, pero con un fuerte gradiente térmico desde 
el canal rectangular hasta las esquinas más calientes. En la cara fría las temperaturas son también muy poco uniformes. 
Para ilustrar esta heterogeneidad de temperaturas, se representan en la  Figura 4.54 su evolución sobre la cara caliente 
y fría de los tres diseños.  
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Figura 4.54 Perfiles de temperaturas sobre las caras calientes (arriba) y frías (abajo) de las tres geometrías 
comparadas. Como las distancias entre canales no son iguales en los tres casos, se 
representan sobre un eje X armonizado. 

Se evidencian las diferencias entre el stave de Asturias y el de EKO: el delgado block stave con un ancho canal de 
refrigeración tiene fuertes variaciones de temperaturas (de 200ºC) tanto en la cara caliente como en la fría, mientras 
que el de Asturias es más uniforme. El perfil afilado en la distribución de temperaturas de la cara caliente de Asturias 
se debe a los vértices de los rebajes, en los que se alcanzan las temperaturas máximas. El stave de Gante muestra una 
distribuciones similares al de EKO, pero desplazadas 80ºC hacia arriba. 

Las tensiones asociadas a las tres distribuciones de temperaturas tienen diferencias interesantes: 

• Las tensiones de tracción en las caras frías de Gante y EKO son muy superiores a las de Asturias, en 
coherencia con la heterogeneidad de temperaturas en ellas. 

• En todos los casos se predicen tensiones muy superiores a los límites elásticos de los materiales 
normalmente empleados: el límite elástico del grado P275NH es de 275 MPa. 

• A pesar de que la temperatura en la cara caliente es más alta y más heterogénea en el stave de EKO que en el 
de Asturias, la tensión de compresión en la cara caliente es algo menor. La explicación se encuentra, de 
acuerdo con las conclusiones del estudio ilustrado con la Figura 4.52, en el bajo espesor del block stave. De 
hecho, es el único stave en el que se predicen ambas tensiones dentro del rango de la escala de colores 
[500 MPa, 500 MPa]. 

• El stave de Asturias tiene altas tensiones de compresión en la cara caliente, a pesar del esfuerzo por 
homogeneizarlas. Durante su diseño no se había desarrollado aún este modelo, que habría sugerido limitar 
aún más su espesor. 
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+ Conclusiones del modelo simplificado de flexión longitudinal  
La compleja modelización tridimensional permitió la comprensión de los fenómenos determinantes en la curvatura de 
los staves. Se planteó un modelo simplificado para estudiar la flexión longitudinal, centrado en la porción de stave 
comprendida entre la sección de los anclajes y uno de sus extremos. Adoptando una serie de simplificaciones e 
incorporando la dilatación térmica en las ecuaciones que llevan a la deducción de la ley de Navier para determinar las 
tensiones en una sección de un  prisma mecánico sometido a flexión simple, se construye un modelo matemático 
sencillo. Su resolución por métodos numéricos se programó en un paquete de software científico (Matlab+Comsol). 
Se validó el modelo comparando sus resultados con los del modelo tridimensional. Se observó una correspondencia 
clara en las zonas en que ambos modelos predicen las mayores tensiones. El modelo simplificado permitió 
comprender por qué la zona más caliente de la cara caliente está sometida a compresión, y por qué la zona más fría de 
la cara fría resulta sometida a tracción.  

Se estudió también la influencia de la conductividad del material en la aparición de tensiones de origen térmico. Se 
observaron diferencias fundamentales en el comportamiento de staves  de cobre y acero: en los primeros, las 
tensiones de tracción en zona fría y compresión en cara caliente son similares; en los de acero es mucho más intensa 
la compresión de la zona caliente. Es una consecuencia clara de su menor conductividad térmica, que hace que las 
temperaturas más altas se concentren en el entorno de la cara caliente, mientras que el cobre adopta temperaturas 
altas también en la cara fría.  

Aprovechando la flexibilidad de la programación, basado en una geometría parametrizada, se estudió la influencia de 
las dimensiones más relevantes: 

• La distancia entre canales es el parámetro más importante para minimizar temperaturas y tensiones. Una 
reducción de la distancia entre canales siempre resulta positiva, tanto en staves de cobre como de acero. En 
ese sentido, el doble canal resulta una innovación acertada. 

• En staves de cobre resulta siempre reducir el “espesor caliente”. Aumentar el “espesor frío” permite reducir la 
tracción en la cara fría, pero aumenta ligeramente la compresión en la cara caliente. Puede concluirse que, 
para un espesor de stave dado, lo ideal es acercar lo más posible los canales de refrigeración a la cara caliente. 
La reducción del “espesor caliente” es por otro lado indeseable, ahora que los staves de cobre resultan tan 
afectados por problemas de desgaste, como se describió en el apartado 0.   

• Para minimizar las tensiones en staves de acero debe tenderse a staves del menor espesor posible, 
reduciendo tanto el espesor caliente como el frío. En caso de optarse por el doble canal, la reducción del 
espesor frío está técnicamente limitada porque se requiere un mínimo de 30 mm para la ejecución de los 
taladros inclinados que hacen la entrega del agua a los canales.  
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4.4.2 Modelo bidimensional de flexión transversal 

a)  Descripción del modelo 
Para complementar el modelo de flexión longitudinal con la inclusión de las tensiones omitidas por este modelo, se 
recurre a una modelización bidimensional sobre una sección transversal. Se adopta la hipótesis de tensión plana, en 
lugar de la de deformación plana, porque, de manera consciente, se desea omitir la influencia de las tensiones 
longitudinales en la flexión transversal [TIMOSHENKO]. Cualquiera de las dos hipótesis no puede adoptarse 
estrictamente en la sección transversal de un stave, en tanto que ni la tensión ni la deformación longitudinal son nulas 
[TIMOSHENKO]. La resolución numérica de este problema se lleva a cabo de nuevo con la combinación de COMSOL 
Multiphysics sobre MATLAB [MATLAB 09] [COMSOL 09]. 

El dominio considerado es la mitad de una sección transversal del stave, imponiendo una condición de deslizamiento 
vertical en el lado incluido en el plano de simetría. Sobre este dominio se resuelve el cálculo estructural bidimensional 
con la hipótesis de tensión plana, acoplado con la transferencia de calor. Se contemplan dos casos: deformación libre 
y deformación restringida por el anclaje y el refractario. El anclaje se reproduce añadiendo un talón al stave y 
restringiendo el movimiento vertical de su lado inferior, el más cercano a la coraza. De esa manera, se permite el 
deslizamiento, pero no la separación de la coraza. El refractario se modela imponiendo simplemente la condición de 
que el desplazamiento vertical en el vértice de la esquina de contacto sea positivo. Así se impide que el stave penetre 
en el refractario. A diferencia del modelo longitudinal, en el que las costillas resultaban apéndices muertos, éstas son 
ahora sección resistente y se incluyen como parte del dominio. 

Los resultados de este estudio sobre un stave de cobre se muestran en la Figura 4.55, representando el campo de 
tensiones de Von Mises sobre el dominio deformado, con escala ampliada.  

 

Figura 4.55 Resultados del modelo bidimensional de tensión plana para el estudio de la flexión transversal. 
Stave de cobre. Se comparan los casos de deformación libre (arriba) e impedida (abajo). 
Para que las altas tensiones resultantes en el entorno del punto de contacto con el refractario  
no ocultaran las del resto del dominio, se limitó el rango de la escala de colores al intervalo 
[0,100] MPa. Los nodos sin color tienen tensiones de VonMises superiores a la fijada como 
máximo. Las flechas verdes indican las direcciones principales. 
A la derecha se muestra el campo de tensiones de Von Mises obtenido con el modelo 
tridimensional en la sección de los anclajes (abajo) y en las proximidades (arriba).  
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Se observa que las tensiones en deformación libre son despreciables en comparación con las resultantes en el caso 
restringido. Centrando el análisis en éste último, es lógico obtener que las tensiones más altas sean las del punto de 
contacto con el refractario, donde actúa la reacción contraria a la deformación del stave. Atendiendo a la cara caliente, 
se observa un aumento de las tensiones desde el extremo, que está totalmente relajado, hasta tener su máximo 
delante del canal de refrigeración central. Se puede explicar como consecuencia de un momento flector provocado 
por la reacción del refractario, actuante sobre el único punto de contacto, y contrarrestado luego por la reacción del 
anclaje. Es curioso que el máximo de tensiones no se de en el punto más caliente de las costillas, como ocurre en el 
caso de flexión longitudinal, sino delante del canal de refrigeración central. La causa es el debilitamiento de la sección 
causado por el canal de refrigeración.  

El modelo tridimensional también predice este aumento de tensiones desde el canto, aunque no coincide la posición 
del máximo de tensiones, seguramente por la distinta ley del material, que considera menores límites elásticos en 
zonas más calientes. Las flechas sobre la Figura 4.55 indican que las tensiones de la cara caliente son básicamente de 
compresión en dirección horizontal.  

En la cara fría se dan, por el contrario, tensiones de tracción, que son también máximas tras el canal de refrigeración. A 
las tensiones de tracción debidas al flector inducido por el refractario, se suman las debidas a la menor temperatura de 
esta zona, que resulta traccionada por el resto del sólido.  

Gracias a este simple modelo es posible reproducir el patrón de tensiones obtenido sobre las costillas con el modelo 
tridimensional y comprender que se deben principalmente a la reacción del refractario en contra de la dilatación del 
stave, al igual que en el caso de flexión longitudinal. 

b)  Aplicación del modelo simplificado a la práctica del “slicing”  
El slicing fue concebido para permitir la dilatación de las costillas. La práctica más habitual es hacer coincidir la ranura 
con la zona más caliente de la cara caliente. Se creía que eran estas zonas las más propensas a la deformación plástica. 
Sin embargo, esto no está estandarizado y hay plantas que solicitan un ranurado en diagonal como el mostrado en la 
Figura 2.36 para evitar tener las ranuras alineadas en la misma vertical y minimizar así el riesgo de pasos preferentes de 
gas o material. 

Aprovechando la sencillez y rapidez del modelo simplificado bidimensional es posible estudiar la influencia de la 
posición, penetración y la forma de las ranuras. Se comparan tres casos: sin slicing, con slicing entre canales y con 
slicing delante de los canales. En la Figura 4.56 se muestran los resultados de un stave de cobre. Las conclusiones son 
extrapolables al stave de acero. 
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Figura 4.56 A la izquierda, tensiones equivalentes de Von Mises durante el calentamiento en tres casos 
resueltos con el modelo simplificado: sin slicing, con slicing entre canales y con slicing delante 
de los canales. Comparando los dos primeros casos, se aprecia que el slicing consigue aliviar 
tensiones tanto en la costilla como en la cara fría, a la altura del canal central. 
A la derecha, deformación plástica equivalente tras el calentamiento obtenida con el modelo 
elasto plástico tridimensional, coincidente con la concentración de tensiones en la base del 
slicing. 

En el caso sin slicing se observa lo ya comentado al introducir el modelo bidimensional: alta compresión en la cara 
caliente y alta tracción en la cara fría. En ambos casos, se dan a la altura de los canales de refrigeración. 

Introducir el slicing delante de los canales de refrigeración resulta claramente perjudicial: no se alivian las tensiones 
en la cara fría y además se genera una concentración de tensiones aún mayor. Es lógico si se tiene en cuenta que se 
reduce mucho la sección resistente a la altura de los canales. Esto debe ser desaconsejado, especialmente en las 
secciones de los anclajes, donde las costillas están sujetas a mayores tensiones.  

Al introducir el slicing entre canales se aprecian efectos positivos y negativos: por un lado, se reduce sensiblemente la 
tensión de tracción en la cara fría. Teniendo en cuenta que esa zona es también la más solicitada en sentido 
longitudinal, aliviar la tensión transversal ayudará a reducir la deformación plástica total. Por otro lado, el alivio de 
tensiones conseguido en la cara caliente parece concentrarse en la raíz de la ranura. Este fenómeno se observa 
también en el modelo tridimensional, como muestra la Figura 4.56, en la que se observa la aparición de deformación 
plástica en los concentradores de tensiones.  

El efecto positivo pesa más que el negativo y,  como se comprobó en la Figura 4.39, el slicing en staves de cobre es 
recomendable por reducir los desplazamientos totales en las esquinas. Una solución aún mejor sería el no ranurar la 
altura completa de las costillas, dejando unos 5 mm intactos,  de manera que la concentración de tensiones no 
afectara al cuerpo del stave, y evitar así que se solape con la alta carga a compresión en dirección longitudinal que 
soporta esta zona. 
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El efecto de concentración de tensiones es más preocupante en staves de acero, sujetos al riesgo de recarburación: al 
formarse una estructura más frágil, podrían iniciarse grietas en las ranuras que se propagarían por el cuerpo del stave. 
Por otro lado, al comparar staves de acero con y sin slicing con  el modelo tridimensional se había observado una 
mejora despreciable, probablemente porque el alivio de tensiones en la cara fría no es tan necesario. Resulta pues 
claro que no es recomendable hacer el slicing en estos staves, y en caso de hacerlo, que sea lo más redondeado 
posible. 

 

4.4.3 Superposición de ambos modelos  
Gracias a este análisis detallado de las flexiones en ambos planos se adquiere un mejor conocimiento de las tensiones 
en las secciones de los anclajes, que se resume visualmente en la Figura 4.57: 

• La restricción de la flexión transversal debida al refractario causa altas tensiones de compresión en las 
costillas, delante de los canales de refrigeración, y altos valores de tracción en la cara fría, también a la 
altura de los canales.  

• La restricción de la flexión longitudinal debida al refractario da lugar igualmente a una tracción en 
dirección longitudinal en la zona más fría de la cara fría, tras los canales de refrigeración, y una compresión 
en la zona más caliente de la cara caliente.  

  

 

Figura 4.57 Representación de los estados tensionales en las zonas más solicitadas de un stave durante 
un pico de temperatura. 
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4.4.4 Deducción de reformas para mejorar el comportamiento 
termomecánico  

En base a lo aprendido con estos desarrollos, se formulan a continuación una serie de recomendaciones.  

+ Optimización de la geometría 
Los estudios realizados con el modelo de flexión longitudinal indican que lo ideal, para optimizar el comportamiento 
termomecánico, es aumentar el número de canales y adoptar staves lo más delgados posibles.  

Por desgracia, estas directrices son opuestas a las que se adoptan para contrarrestar el problema por el desgaste de los 
staves: se tiende a aumentar el espesor de material entre el canal de refrigeración y la cara caliente, y a dotar a los 
staves de costillas de gran espesor. Además, se rechazan diseños de canal de refrigeración complicados y se vuelve al 
clásico de 55 mm para facilitar la refrigeración por métodos alternativos, una vez el stave está perforado.  

+ Limitar la profundidad del slicing de las costillas 
Teniendo en cuenta la observación de desgaste en el stave de acero optimizado, parece claro que las costillas son 
necesarias para retener la carga delante de los staves y protegerlos de su desgaste. Para una adecuada sujeción, deben 
tener además de un espesor suficiente, lo que da lugar a una mayor tendencia a curvar. Es por tanto importante 
realizarles el slicing. Sin embargo, para evitar que el efecto de concentración de tensiones afecte al cuerpo del stave, 
se recomienda dejar unos  5 mm ó 10 mm de la costilla sin ranurar. 

+ Aumentar la sección resistente en la zona de los anclajes. 
Para aumentar la sección resistente en las proximidades de los anclajes, sin tener que aumentar el espesor del stave, se 
propone generar una gran costilla de 200 mm centrada en la sección de los amarres como se muestra en la 
Figura 4.58. Puede realizarse un slicing de una profundidad entre 5 mm y 10 mm para permitir la dilatación transversal 
y aliviar así tensiones en la cara fría. 

 

 

Figura 4.58 Stave convencional (arriba) y con sección reforzada a la altura de los anclajes. 

+ Emplear materiales de mayor límite elástico 
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En un primer momento, puede parecer que elevar el límite elástico no suponga mejora alguna en este problema, en 
tanto que es el propio stave el que genera la fuerza externa, y que esta aumentará hasta lograr la deformación 
necesaria. En realidad, para un mismo módulo de Young y una misma geometría, la reacción del refractario será la 
misma. Cuanto mayor sea el límite elástico, menor será el grado de deformación plástica.  

Existen grados de acero que pueden aportar una mejora sustancial sin suponer un problema de soldabilidad. Sustituir 
el actual P275NH por P460NH supondría un aumento del límite elástico a 400ºC de 140 MPa a 227 MPa. Siguen siendo 
valores inferiores a las tensiones obtenidas, por ejemplo, en el modelo simplificado de flexión longitudinal, pero la 
deformación resultante será menor. 

+ Introducción de un material compresible tras las esquinas del stave 
Para reducir la fuerza de reacción en contra de la dilatación del stave, sería ideal poder aumentar la compresibilidad 
del material situado entre éste y la coraza. Instalar una capa completa de un material flexible entre stave y refractario 
es peligroso, porque, en caso de degradarse, habría flujo de gas entre staves y refractario, perdiendo así el control de 
la refrigeración de la coraza. Sin embargo, colocar este material sólo en las zonas de contacto entre stave y refractario  
durante un pico de temperatura, evitaría ese riesgo de pasos de gas, por ser sólo en zonas aisladas, al tiempo que 
permitiría una dilatación más libre del stave y por tanto reduciría su deformación. Una posible implementación se 
ilustra con la Figura 4.59. Debe aclararse que de nada serviría este sistema si el tubo distanciador hace contacto con la 
coraza. Para dar estabilidad al montaje del stave, dos de cada cuatro tubos se diseñan para hacer contacto con la 
coraza. Para permitir un acercamiento del stave hacia la coraza, habría que buscar el contacto con los tubos 
distanciadores centrales, retrayendo los de las esquinas 5 mm. 

 

Figura 4.59 Representación de la capa flexible que permitiría un mayor desplazamiento del stave hacia la 
coraza, reduciendo las tensiones y deformaciones plásticas. A la izquierda se muestra el 
sistema habitual de junta circular alrededor de un tubo distanciador. A la derecha se muestra el 
sistema propuesto. Ese dilatación libre de los staves sin suponer un riesgo de paso de gases 
entre stave en coraza. 

Al aplicarse sólo en las esquinas, el riesgo de paso de gas tras los staves queda reducido, ya que no podría establecerse 
un camino de paso. El refractario lo cerraría, como se ilustra en la Figura 4.60. 

 

Sistema habitual Sistema propuesto 

Apoyo elástico rectangular 
para la esquina  Confidencial 
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Figura 4.60 Representación de la unión entre varios staves con el sistema de apoyo elástico, mostrando lo 
aisladas que quedan las zonas y el reducido riesgo de paso de gas por ellos. 

+ Permitir una mayor deformación del stave con fijaciones elásticas 
Durante la validación de los resultados del modelo tridimensional se encontraron evidencias (v. Pág. 144) de que el 
sistema deslizante no proporcionaba los resultados deseados, y se planteó que es ésta probablemente la causa del 
pandeo que genera la “barriga” observada en los staves más largos.  

Se plantea aquí un sistema de fijación alternativo con amarres elásticos que permitiría que el stave adoptase una 
deformada más próxima a la natural, separándose del refractario durante un pico de temperatura, y volviendo a su 
posición original, tras enfriar, bajo el empuje de unos muelles. De esta manera, las tensiones en el cuerpo del stave 
serían menores, y mayor la capacidad de los anclajes de seguir la dilatación del stave. Este diseño podría 
implementarse  con una solución como la que se ilustra en la Figura 4.61.  
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Figura 4.61 Sistema de amarre elástico propuesto. Consiste en añadir sobre el sistema habitual un juego 
de muelles de platillo que se compriman para permitir cierta separación del stave de la coraza, 
limitando así la fuerza sobre el refractario y la deformación residual resultante. Tras el pico de 
temperatura, los muelles harían retornar el stave a su configuración original  

El dimensionamiento de los muelles debe hacerse de manera que la fuerza de reacción en el refractario, que debe ser 
asumida por los anclajes, no genere en el stave tensiones superiores al límite elástico. 

Al reducirse la fuerza de contacto entre stave y refractario, se reduciría también el rozamiento entre ambos y sería más 
fácil que el perno efectivamente deslizara sobre la coraza. 

Este sistema de amarre, como muchas de las otras mejoras introducidas hasta ahora, puede solucionar un problema, 
pero dar lugar a otros: existe el riesgo de que, al separarse el stave de la coraza, ese hueco se rellene inmediatamente 
con finos, de manera que el stave no pueda recuperar su configuración inicial. Una acumulación de picos daría lugar a 
una separación creciente del stave, provocando el colapso y la rotura de la columna de muelles, y la pérdida de 
sujeción del stave.  No obstante, introducir esta reforma a modo de pruebas sería sencillo y poco costoso. Sería 
también sencillo retroceder al sistema de anclaje habitual: simplemente habría que desmontar la columna de muelles 
y dar al perno el apriete habitual. 
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4.5 Conclusiones del análisis termomecánico 
El objetivo de este cuarto capítulo es la modelización del comportamiento de los staves para complementar las 
observaciones realizadas tras las pruebas a nivel industrial, mediante la comparación de diseños de staves bajo unas 
mismas condiciones de contorno y el análisis del campo de tensiones para comprender las deformaciones observadas 
y definir mejoras de diseño que las minimicen. 

En la primera parte de este capítulo se presentó el cálculo fluido-térmico con el que se calcula el campo de 
temperaturas en el stave que posteriormente se integra la modelización tridimensional compleja, con leyes elasto-
plásticas dependientes de la temperatura, que permitió comprender que la verdadera causa de la deformación de los 
staves de cobre es la restricción a su deformación que impone el refractario. Este modelo permitió también observar 
una diferencia sustancial en el comportamiento de staves de cobre y acero, que sufren deformaciones muy superiores. 
Se empleó también esta modelización para comparar cuantitativamente diferentes staves de acero y cobre para 
evaluar así la efectividad de ideas como el slicing de las costillas o la mejora aportada por el stave de acero optimizado 
con doble canal.  

Posteriormente, se describen dos modelos simplificados bidimensionales con comportamiento con leyes de material 
elásticas e independientes de la temperatura. Estos modelos permitieron resolver muchos más casos gracias a la 
programación en software científico para su resolución numérica sobre una geometría parametrizada. A través de la 
interpretación de los resultados fue posible alcanzar una mejor comprensión del estado tensional en las zonas más 
solicitadas y deducir ideas para mejorar el comportamiento termo-mecánico. 

Las principales conclusiones derivadas a lo largo de este capítulo se enumeran a continuación: 

• Un stave de acero no debe ser diseñado con la misma geometría que un stave de cobre tradicional porque 
las temperaturas resultantes son demasiado altas, que provocan fenómenos de recarburación, aparición de 
grietas y fugas de agua. 

• El stave de acero optimizado con doble canal es capaz de soportar altas cargas térmicas sin riesgo de 
recarburación. Las temperaturas se mantienen muy por debajo de los 700 ºC. 

• El doble canal consigue una efectiva distribución del agua. Gracias a la modelización del flujo del agua y su 
efecto en los coeficientes efectivos de película, se observa una clara influencia de la turbulencia en la 
refrigeración de los cantos inferior y superior del stave. Mientras la parte inferior resulta mejor refrigerada, 
especialmente en el caso del doble canal, la baja turbulencia del agua en la zona superior de los canales 
hace que el extremo superior quede expuesto a mayores temperaturas. Esto puede ser vital para conseguir 
una refrigeración adecuada de los tapones superiores, que son un punto débil. Esto no habría sido 
detectado en caso de haber aplicado coeficientes de película uniformes obtenidos de correlaciones. 

• Aumentar el caudal de agua de refrigeración para obtener altas velocidades se justifica sólo en caso de altas 
pérdidas térmicas. La solución óptima es dotar las instalaciones con variadores de frecuencia para adaptar 
el caudal a las pérdidas térmicas.  

• El refractario presente entre coraza y stave impide que éste se deforme de acuerdo con su perfil de 
temperaturas. Esta restricción genera altas tensiones en las proximidades de los anclajes, dando lugar a una 
deformación plástica que provoca la curvatura conocida como “efecto banana”. La consideración de leyes 
de comportamiento elasto-plásticas dependientes de la temperatura permite determinar las zonas de 
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deformación plástica, pero se llegó básicamente a la misma conclusión que en estudios publicados 
anteriormente, que ya relacionaban la curvatura con la presencia del refractario. 

• Las deformaciones calculadas son mucho menores a las observadas en la realidad. Tras una inspección 
post-mortem de staves de cobre, se llega a encontrar una explicación a la discrepancia: Tras cada pico de 
temperatura, el stave sufre una pequeña deformación. El hueco resultante entre éste y el refractario se 
rellena con finos de material, que serán compactados por el stave cada vez que sufra un pico de 
temperatura, hasta que resulta tan duro que el stave se deforma una vez más, realimentando el fenómeno y 
haciendo que la deformación sea acumulativa. 

• Una deformación excesiva del stave hace que las esquinas se separen tanto de la coraza que provocan el 
fallo de las juntas que impiden que los compensadores se llenen de finos. En consecuencia, el tubo de 
agua resulta rodeado de finos que terminan endurecidos, de manera que no pueden seguir al stave 
durante sus dilataciones y terminan agrietados. 

• Las tensiones y deformaciones son más intensas en los staves de acero que en los de cobre. Incluso con 
una mejor distribución de agua y una cara caliente optimizada para evitar altas temperaturas, un stave de 
acero deforma mucho más que uno de cobre. 

• Los dos modelos simplificados presentados son capaces de reproducir un patrón de tensiones similar al 
obtenido con una modelización tridimensional más compleja, al menos de manera cualitativa.  

• Se comprendió que existe una diferencia fundamental entre los estados tensionales de staves de cobre y 
acero como consecuencia de de su diferente conductividad térmica. En el caso de los staves de acero, se 
establece un intenso gradiente térmico en las proximidades de la cara caliente, en el que aparecen 
esfuerzos de compresión importantes y deformación plástica. De hecho, el stave de acero, incluso sin la 
restricción del refractario, sufre una deformación permanente tras ser sometido a un pico de temperatura. 
Sin embargo, en el caso de los staves de cobre la alta conductividad evita este fuerte gradiente térmico y la 
deformación plástica afecta no sólo a la cara caliente, sino también a la cara fría.    

• La aplicación del modelo de flexión longitudinal para optimizar la geometría arrojó las siguientes 
conclusiones: 

• La distancia entre canales es un parámetro fundamental para controlar temperaturas y tensiones. Es 
especialmente influyente en el caso de staves de acero. 

• El comportamiento termomecánico de los staves de acero se optimiza minimizando su espesor. 

• En staves de cobre, resulta positivo reducir el espesor caliente, pero no el espesor frío. Existe un 
espesor frío óptimo para un espesor caliente dado.  

• Mediante el modelo de flexión transversal se analizó la influencia del slicing en varias configuraciones, 
observando que: 

• Es recomendable para los staves de cobre, pero no debe realizarse delante de los canales de 
refrigeración. 

• El slicing reduce las tensiones en general en las zonas críticas, pero genera concentradores de 
tensiones que pueden ser perjudiciales si se solapan con las tensiones de compresión que actúan en 
la parte más caliente del cuerpo. 
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• Esta concentración de tensiones es un motivo más para no realizar el slicing en staves de acero, para 
evitar la creación y propagación de grietas. 

• Combinando lo aprendido de los tres modelos empleados, se plantean una serie de modificaciones de 
diseño para mejorar el comportamiento termomecánico de los staves: 

• Uso de aceros de mayor límite elástico 

• Reforzar la sección resistente en los alrededores de los anclajes. 

• Instalación de una capa flexible en las zonas de contacto entre stave y refractario durante un pico de 
temperatura para permitir cierta deformación y reducir tensiones. 

• Uso de un sistema de anclaje elástico, con el mismo objetivo que la propuesta anterior. 

Combinando toda la información obtenida con este análisis, puede concluirse que: 

• Con un diseño adecuado, los staves de acero pueden soportar cargas térmicas tan altas como las que 
soportan habitualmente los staves de cobre. Una refrigeración bien concebida puede garantizar 
temperaturas bajas de operación y evitar el riesgo de recarburación y agrietamiento. 

• Los staves de acero tienden a deformar más que los de cobre. Por ello es especialmente importante 
garantizar un buen sellado de los compensadores para evitar que se llenen de finos incluso en caso de fallo 
de las juntas. 

• Tanto en staves de acero como de cobre, las consignas de diseño que minimizan la deformación son 
contrarias a las que se requieren para combatir el problema de desgaste observado en staves de cobre. Éste 
es actualmente el principal problema para ArcelorMittal, quedando el comportamiento termomecánico 
relegado a un segundo plano. 
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Capítulo 5   
Conclusiones 

5.1 Resultados 
A través del análisis de los staves de acero probados a nivel industrial se identificaron varios mecanismos de fallo en 
función de la zona del horno donde fueron instalados y se concibieron mejoras de diseño.  

Gracias a la experiencia con una fila completa de staves de acero en etalajes (zona inmediatamente superior a las 
toberas, donde se escoria y arrabio se encuentran ya en estado líquido), entre septiembre de 2004 y diciembre de 
2005 en ArcelorMittal Asturias: 

• Se identificaron los siguientes mecanismos de fallo: 

• Acumulación de arrabio líquido sobre las toberas, llegando hasta la parte inferior de la primera fila de 
stave de etalajes. Esto llegó a causar la fusión del material base del stave, afectando a la soldadura de 
los tapones de los canales de refrigeración y provocando fugas de agua. 

• Pasos de gas a gran velocidad y temperatura entre los staves, dando lugar a fusión y pérdida del 
material base. 

• Impacto de gotas de arrabio líquido en el cuerpo del stave. Si la refrigeración del stave no es 
suficiente, por ejemplo por haber clausurado ya algún canal, en lugar de solidificarse el arrabio, 
puede ocurrir la fusión del material base. 

• Se observó que la recarburación no había tenido lugar en las zonas de la cara caliente mejor refrigeradas, 
comprendiendo así que una buena distribución de los canales de refrigeración sería absolutamente 
fundamental  para diseñar staves de acero capaces de soportar campañas completas de más de 15 años. 

Se concibió un novedoso diseño de canal de refrigeración con el que se obtiene una mejora  drástica del reparto del 
agua de refrigeración en el interior del stave y una homogenización de las temperaturas en la cara caliente. Este 
diseño se aplicaría posteriormente en varias pruebas industriales: 

o ArcelorMittal Asturias, Horno Alto B, 2007: un prototipo de stave de acero. 

o ArcelorMittal Fos, Francia, Horno Alto 2, 2009: 22 staves de acero instalados en varias alturas. 

o ArcelorMittal Galati, Rumanía, Horno Alto 5, 2011: una fila completa de staves de acero.  

Se analizó el comportamiento de estos prototipos y se comparó con el de staves de acero de otros diseños. Además, 
se determinaron los mecanismos de fallo a tener en cuenta en zonas superiores de la cuba, donde el riesgo de 
contacto con arrabio líquido es despreciable. Son los siguientes: 
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• Recarburación del material base, dando lugar a una estructura sensible a las grietas que pueden propagarse 
hasta los canales de refrigeración, con las consiguientes fugas de agua y la necesidad de desconectar el 
canal afectado del circuito de agua. 

• Desgaste: si la cara caliente no presenta costillas, la velocidad de la carga descendente sobre el stave 
aumenta, dando lugar a un desgaste acelerado. Esto se observó claramente en el prototipo instalado en el 
Horno Alto B de Asturias con una cara caliente plana. 

Se analizó por métodos numéricos el comportamiento termomecánico tridimensional de staves de cobre y acero, 
confirmando la fundamental diferencia entre ellos debido a la disparidad en sus conductividades térmicas y la 
necesidad de una refrigeración más homogénea para los staves de acero. Se comprendió también que la principal 
causa de la deformación observada en staves de cobre es consecuencia de la restricción impuesta por el refractario, 
que impide su libre expansión cuando es sometido a una carga térmica alta.   

Por último, se desarrollaron dos modelos bidimensionales simplificados que permitieron comprender mejor el campo 
de tensiones resultantes en los staves y analizar con más detalle la influencia de algunos parámetros de diseño. 

5.2 Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos, se obtienen conclusiones importantes a tener en cuenta a la hora de decidir en 
qué zonas del horno alto pueden instalarse staves de acero y con qué diseño: 

• No deben instalarse staves de acero en etalajes, donde el contacto con arrabio líquido puede dañarlos 
rápidamente. Sólo sería recomendable en caso de una reparación de emergencia para prolongar la 
campaña durante un año. 

• Un stave de acero no puede fabricarse con un diseño que reproduzca el de un stave de cobre. Su menor 
conductividad térmica requiere una refrigeración más homogénea y próxima a la cara caliente. Se observó 
una relación clara entre el diseño del stave de acero y su duración.  

• Los staves, sean del material que sean, no deben tener la cara caliente lisa. La incorporación de costillas es 
fundamental para reducir la velocidad de descenso de la carga en las proximidades de  su cara caliente. En 
caso contrario, se observa un desgaste prematuro que afecta no sólo al stave liso, sino también a los 
situados inmediatamente debajo del mismo.  

• La necesidad de incorporar costillas horizontales va en contra de obtener el mejor comportamiento termo-
mecánico, que sería óptimo en el caso del prototipo instalado en Asturias en 2007. Será pues necesario 
encontrar una solución de compromiso para minimizar la velocidad de descenso de la carga mediante las 
costillas, al tiempo que se aseguran temperaturas menores de 700ºC durante los picos de carga térmica.  

• Pudo observarse que en casi todos los staves analizados, los periodos de altas cargas térmicas representan 
un porcentaje del tiempo inferior al 1%. Sólo durante ese tiempo tiene sentido mantener altas velocidades 
de agua por los canales de refrigeración. Para reducir el consumo energético, se recomienda dotar las 
bombas del circuito de refrigeración con una regulación inteligente que aumente el caudal de agua sólo en 
periodos de altas pérdidas térmicas, idealmente con variadores de frecuencia.  
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• Se obtuvieron conclusiones relevantes en cuanto a los parámetros de diseño de staves de acero: 

• Debe garantizarse una baja distancia entre los canales de refrigeración y la cara caliente, tratando de 
que la separación máxima entre el agua y el punto más lejano en la cara caliente, sin considerar las 
costillas, sea inferior a 60 mm. Esto puede conseguirse adoptando la técnica del doble canal 
desarrollada en esta tesis doctoral, o con canales rectangulares mecanizados desde la cara fría del 
stave, como en el caso de Eisenhüttenstadt. 

• Las costillas deben tener una altura lo menor posible, sin sobrepasar los 25 mm. Para conseguir una 
reducción de la velocidad de descenso de la carga puede considerarse la instalación de protrusiones 
suplementarias, insertadas entre las costillas del stave, o incluso refrigeradas. En ningún caso debe 
construirse un stave de acero con costillas de 50 mm. 

• Debe minimizarse el espesor del cuerpo del stave para reducir las tensiones asociadas a la dilatación 
térmica diferencial entre caras caliente y fría.  

• En caso de emplear el doble canal, debe garantizarse una velocidad mínima de agua de 1 m/s en 
todo momento. El diámetro recomendado es de 35 mm a 40 mm. 

• Se desaconseja el slicing en las costillas de staves de acero porque actúan como concentradores de 
tensiones. En caso de recarburación, serían puntos de inicio de grietas. 

• Debe prestarse especial atención a los fondos de saco que se forman al final de los canales de 
refrigeración, entre el tubo de salida y el tapón superior. Para reducir este efecto se recomienda 
hacer los canales lo más largos posible y minimizar la distancia entre los tubos de salida y el canto 
superior del stave, siendo ésta siempre inferior a 100 mm. 

• No se recomienda el uso de aceros refractarios muy aleados con delicados procesos de soldeo. Se ha 
comprobado que el acero habitualmente empleado en la coraza del horno alto, P275NH, es 
suficiente. Sería interesante realizar pruebas industriales con un material similar pero con un límite 
elástico superior, como P460NH, y comprobar su influencia en la deformación final. 

Como conclusión general de esta Tesis Doctoral, puede afirmarse que los staves de acero son una solución viable para 
la refrigeración de la pared en zonas intermedias durante campañas de al menos 10 años, siempre que cuenten con el 
diseño adecuado y sean instalados en zonas del horno sin riesgo de contacto con arrabio sólido. Las campañas 
industriales que siguen en marcha hoy en día nos permitirán confirmar si horizontes de 15 años son, alcanzables.  

5.3 Trabajo futuro 
Para seguir profundizando en el conocimiento de los staves de acero, mejorar su diseño y prolongar su vida útil, será 
necesario continuar con la promoción de experiencias a nivel industrial, combinado con modelos matemáticos.  

Debe encontrarse un equilibrio entre unas costillas suficientemente profundas para evitar el deslizamiento de la carga 
sobre la cara caliente y una refrigeración adecuada que evite su recarburación y agrietamiento.  

Será también interesante continuar pruebas con block-staves y staves de doble canal, incluso combinando ambas ideas 
para reducir el espesor del cuerpo del stave. 
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Para validar las ideas concebidas para reducir la deformación, incluido el uso de otras calidades de aceros, sería 
interesante implementarlas en staves de prueba monitorizados con sensores de movimiento que sigan el 
desplazamiento de los tubos de refrigeración y de los anclajes, así como medidas de tensión en los anclajes.  

A medida que los diseños se perfeccionen, deberían hacerse pruebas con staves de acero en zonas de mayor 
solicitación térmica, evitando siempre aquellas con presencia de arrabio líquido. 
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