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RESUMEN 

 

 Uno de los elementos principales utilizados 

en una acería es el convertidor básico de oxígeno 

(Basic Oxygen Furnace, BOF). En este tiene lugar 

el proceso de afino del acero. Por esta razón, 

conocer cómo se comporta ante los diferentes 

regímenes de funcionamiento es especialmente 

interesante de cara a evaluar la eficiencia 

energética del proceso, así como el desgaste que 

se produce en el revestimiento refractario. 

 

 En esta investigación se ha realizado un 

modelo numérico en régimen variable que permite 

simular diferentes situaciones reales de 

transferencia de calor en el refractario. Para ello se 

ha utilizado el software de programación y 

computación numérica Matlab. 

 

 Tanto las dimensiones del convertidor como 

las propiedades del refractario que lo compone se 

han tomado en base a un caso real de una industria 

en Asturias. De esta manera, se podría realizar una 

posterior validación del modelo mediante una 

comparación a partir de mediciones reales. 

 

 A partir del modelo se han realizado tanto 

estudios de influencia de parámetros del proceso 

como de estrategias operativas, pudiendo obtener 

una visión más amplia del comportamiento térmico 

del convertidor. Esto permite conocer qué 

parámetros son los más relevantes o tienen una 

mayor influencia en el comportamiento térmico del 

elemento. 

 

 Los resultados obtenidos a partir de este 

estudio muestran una relación directa entre 

algunos de los parámetros del proceso, como 

pueden ser el espesor o la conductividad, y el 

choque térmico que se produce al inicio de cada 

colada. Además, también influye de manera 

notable la estrategia operativa que se utilice en el 

convertidor, afectando tanto al choque térmico 

como a la energía perdida en el fluido durante la 

colada. 

 

ABSTRACT 

 

 One of the main elements used in a steel 

mill is the basic oxygen furnace (BOF). The steel 

refining process takes place in this converter. For 

this reason, knowing how it behaves in different 

operating regimes is particularly interesting in 

order to evaluate the energy efficiency of the 

process, as well as the wear that occurs in the 

refractory lining. 

 

 In this research, a numerical model in 

variable regime has been developed to simulate 

different real situations of heat transfer in the 

refractory. For this purpose, the Matlab 

programming and numerical computation software 

has been used. 

 

 Both the dimensions of the converter and 

the properties of the refractory that composes it 

have been taken based on a real case of an industry 

in Asturias. In this way, a later validation of the 

model could be carried out by means of a 

comparison from real measurements. 

 

 Based on the model, both studies of the 

influence of process parameters and operational 

strategies have been carried out, allowing to obtain 
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a broader view of the thermal behavior of the 

converter. This allows to know which parameters 

are the most relevant or have a greater influence 

on the thermal behavior of the element. 

 

 The results obtained from this study show a 

direct relationship between some of the process 

parameters, such as thickness or conductivity, and 

the thermal shock that occurs at the beginning of 

each steelmaking process. In addition, the 

operating strategy used in the converter also has a 

significant influence, affecting both the thermal 

shock and the energy lost in the fluid during the 

steelmaking process. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El proceso Linz-Donawitz (LD) es el más 

utilizado para la realización del proceso de afino del 

acero. Esto consiste en reducir el contenido en 

carbono presente en el arrabio procedente de los 

hornos altos, desde un 4-4,8% hasta un 0,03-

0,60%. El convertidor básico de oxígeno (Basic 

Oxygen Furnace, BOF) tiene un papel fundamental 

en este proceso [1]. 

 

 Durante el proceso de afino, se producen 

reacciones de oxidación en las cuales la 

temperatura del arrabio, posteriormente acero, 

alcanza una temperatura extremadamente 

elevada. Por ello, es necesario que dicho 

convertidor esté recubierto de una o más capas de 

refractario que reduzcan las pérdidas de energía en 

forma de calor hacia el exterior, consiguiendo así 

una temperatura admisible en la coraza exterior. 

 

 El proceso LD se compone de las siguientes 

etapas: 

 

- Carga de chatarra y arrabio: 

 

 En esta etapa, se carga el arrabio 

procedente de torpedos de los hornos altos, con 

ayuda de una cuchara, al convertidor. Este se vierte 

en el convertidor a una temperatura aproximada de 

1300 °C. Además, se añade chatarra, entre un 10 

y un 30% de la carga total del convertidor. Esto 

evita que las temperaturas en el convertidor 

durante el proceso de soplado sean demasiado 

elevadas, a la vez que permite reciclar el acero de 

los componentes que la forman. 

 

- Soplado: 

 

 Durante esta etapa se producen las 

reacciones de oxidación en el arrabio, de manera 

que se consigue reducir el porcentaje de carbono 

hasta las especificaciones que requiera el acero. 

Para esto, se utiliza una lanza, que es introducida 

en el convertidor, cuya función es la de inyectar 

oxígeno a velocidades supersónicas. Con esto, se 

produce la oxidación del carbono, obteniendo como 

gases del proceso monóxido de carbono y dióxido 

de carbono. Al finalizar el proceso de soplado, la 

temperatura del acero puede llegar a alcanzar los 

1700-1750 °C. 

 

- Sangría: 

 

 El proceso de sangría es el vaciado del 

convertidor. Esto se lleva a cabo a través de la 

piquera de sangría: un orificio en la pared cerca de 

la boca del convertidor. El acero obtenido tras el 

proceso de soplado es vertido a una cuchara, 

siendo controlada la cantidad de escoria que sale 

junto con este. También se pueden añadir a la 

mezcla ciertas ferroaleaciones durante el proceso 

de sangría, de manera que se mejoren las 

propiedades del acero obtenido. 

 

- Desescoriado: 

 

 Por último, la escoria aún presente en el 

convertidor es vertida al cono de escorias, para su 

posterior reutilización en otras coladas. Sin 

embargo, también se puede utilizar esta escoria 

restante para recubrir las paredes interiores del 

convertidor, de manera que se extienda la vida útil 

del refractario. 

 

2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

- Geometría: 

 

 Los convertidores LD tienen una capacidad 

aproximada de 250 t. Sus dimensiones exteriores 

rondan los 8 m de ancho y 11 m de alto, siendo el 

diámetro de la boca de 4 m aproximadamente. El 

espesor de las paredes del convertidor ronda el 
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metro de longitud, estando estas formadas por dos 

capas de refractario diferentes: refractario de 

trabajo y refractario de seguridad [2]. En la Figura 

1 se muestra un corte transversal de dicho 

convertidor. 

 

 
Figura 1. Esquema del BOF. 

 

- Propiedades físicas: 

 

 Las propiedades del refractario de trabajo, 

así como las del refractario de seguridad se han 

tomado en base a los datos que se tenían, tanto del 

fabricante como de estudios previos [3], [4]. En la 

Tabla 1 se muestran los valores utilizados para la 

realización del modelo. 

 
Tabla 1. Propiedades del refractario. 

Refractario de trabajo 

k [W/mK] 5 
cp [J/kgK] 1300 
ρ [kg/m3] 3000 

Refractario de seguridad 

k [W/mK] 2 
cp [J/kgK] 1300 
ρ [kg/m3] 3000 

 

- Ecuaciones: 

 

 Para determinar la temperatura en el 

interior del refractario del convertidor se parte de 

la ecuación de conservación de la energía. Dada la 

simetría del problema y el gran diámetro del 

convertidor se plantea el caso unidimensional en 

coordenadas cartesianas [5]: 

 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) + �̇�𝑔𝑒𝑛 = 𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 , (1) 

 

donde k es la conductividad térmica del material 

refractario; T es la temperatura; x es la posición en 

el espesor del material refractario; �̇�𝑔𝑒𝑛 es la 

generación volumétrica de calor en el material 

refractario; ρ es la densidad del material 

refractario; cp es el calor específico del material 

refractario; y t es el tiempo. 

 

 Para el caso del convertidor a analizar, dado 

que no existe generación de calor en el interior del 

refractario, el término fuente es nulo, �̇�𝑔𝑒𝑛 = 0. 

 

- Condiciones de contorno: 

 

 El refractario intercambia calor con el 

entorno a través de las superficies exterior e 

interior, en las que se produce un intercambio por 

convección y radiación. 

 

 Por un lado, el calor intercambiado por dos 

superficies que forman un recinto, viene dado por 

la siguiente ecuación [5]: 

 

�̇�12 =
𝜎 ∙ (𝑇1

4 − 𝑇2
4)

1 − 𝜀1

𝜀1
+

1
𝐹12

+
𝐴1

𝐴2

1 − 𝜀2

𝜀2

 , (2) 

 

donde �̇� es el flujo de calor por unidad de 

superficie; σ es la constante de Stefan-Boltzmann; 

T es la temperatura de la superficie; ε es la 

emisividad del cuerpo; A es el área de la superficie; 

y F es el factor de forma asociado a la geometría. 

Los índices indican la superficie de la que se trata, 

siendo 1 la superficie que emisora y 2 la superficie 

receptora. 

 

 La temperatura en la boca del convertidor 

durante las fases de inactividad se ha considerado 

de 200 °C. Esta se ha establecido a partir de 

mediciones mediante termografía. 

 

 La condición interior de temperatura 

impuesta en la pared del convertidor ha sido 
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variable linealmente con el tiempo para cada 

colada. Esta comienza en 1600 °C y finaliza en 

1714 °C. 

 

 Las emisividades se han tomado en base a 

la experiencia, a partir de mediciones realizadas 

con anterioridad. Para el cálculo de la radiación 

exterior, se ha tomado un valor de la emisividad 

alto, ε=1. Sin embargo, en la superficie interior se 

ha considerado una emisividad baja, ε=0,2; y un 

factor de forma F12=0,04. 

 

 Para el cálculo del factor de forma, 

considerando un recinto formado por dos 

superficies, las ecuaciones son las siguientes [5]: 

 

𝐹21 + 𝐹22 = 1 , (3) 

 

𝐴1 ∙ 𝐹12−𝐴2 ∙ 𝐹21 = 0 , (4) 

 

donde la superficie 1 es la superficie interior del 

convertidor; y la superficie 2, el área de la boca del 

convertidor. En este caso, al ser la boca del 

convertidor una superficie plana, F22=0. 

 

 Por otro lado, el calor intercambiado por una 

superficie a una determinada temperatura con el 

ambiente, por convección, viene dado por la 

siguiente ecuación: 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) , (5) 

 

donde �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 es el flujo de calor por convección; h es 

el coeficiente de película; Ts es la temperatura de 

la superficie; y T∞ es la temperatura del aire 

ambiente. 

 

 La temperatura exterior ambiente se ha 

establecido en 15 °C, siendo esta la temperatura 

media ambiente en la zona de la industria cuyo 

convertidor se ha tomado como referencia. 

 

 El coeficiente de película es un parámetro 

que depende de la geometría, así como del tipo de 

convección: natural o forzada; y del régimen en 

que esta se produzca: laminar o turbulento. Para 

determinar dicho coeficiente, se ha utilizado la 

correlación de Saunders y Weise [6], considerando 

placa vertical: 

 

𝑁𝑢𝐿 = 𝐶(𝐺𝑟𝐿 ∙ 𝑃𝑟)𝑚 , (6) 

 

donde C y m son parámetros que dependen del tipo 

de régimen. En este caso, al estar en régimen 

turbulento, toman como valor C=0,13 y m=1/3. 

 

 Para definir los coeficientes de película, 

tanto interior como exterior, se ha realizado un 

estudio paramétrico, en el que se ha ido variando 

la temperatura superficial y se han calculado los 

coeficientes de película para cada caso. 

 

 Una vez obtenido el coeficiente de película, 

se han podido calcular los flujos de calor, tanto por 

convección como por radiación. Con estos 

resultados, se ha podido obtener una aproximación 

polinómica del coeficiente de transferencia de calor 

conjunto en función de la temperatura (Figura 2) 

(Figura 3). 

 

 
Figura 2. Coeficiente de película global en función de la 

temperatura de la superficie exterior. 

 

 
Figura 3. Coeficiente de película global en función de la 

temperatura de la superficie interior. 

he = 0,000076Tse
2 + 0,029541Tse + 9,482288

R² = 0,999849
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500

h
e

[W
/m

2
K

]

Tse [°C]

hi = 0,00000612Tsi
2 + 0,00092201Tsi + 3,06188371

R² = 0,99909161

0

5

10

15

20

25

30

35

0 500 1000 1500 2000

h
i
[W

/m
2 K

]

Tsi [°C]



 

 

Máster Universitario en Ingeniería Energética 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales 

 

 

 5  

 Sin embargo, durante la fase activa del 

convertidor la superficie interior se encuentra en 

contacto con el baño metálico fuertemente agitado, 

por lo que tendrá su misma temperatura. 

 

- Condiciones iniciales: 

 

 Para el caso base se ha partido de una 

estrategia de trabajo con un solo convertidor, 

alternando períodos de actividad e inactividad, 

ambos de 20 minutos. El perfil de temperaturas 

inicial que se ha impuesto ha sido constante e igual 

a la temperatura ambiente de 15 °C. Los resultados 

en régimen permanente han sido obtenidos tras 

480 horas de operación. 

 

 Para el resto de las simulaciones se ha 

partido del perfil en régimen permanente del caso 

base. Se ha extraído el vector de temperaturas 

obtenido al finalizar la última colada. 

 

- Resolución de ecuaciones: 

 

 Para resolver la Ecuación (1) se ha utilizado 

la herramienta de cálculo matricial Matlab que 

dispone de la función pdepe, utilizada para resolver 

ecuaciones en derivadas parciales parabólicas y 

elípticas unidimensionales [7]: 

 

pdepe(m,pdefun,icfun,bcfun,xmesh,tspan) (7) 

 

 En dicha función, se deben introducir 

distintos parámetros donde m determina el tipo de 

coordenadas utilizadas (m=1 para cartesianas); 

pdefun es una función que recoge las ecuaciones a 

resolver; icfun es una función que recoge el valor 

inicial de la variable; bcfun es una función que 

define las condiciones de contorno; xmesh es el 

mallado espacial; y tspan es la discretización 

temporal. 

 

 Tras haber discretizado el problema, las 

ecuaciones elípticas pasan a ser ecuaciones 

algebraicas. 

 

- Estudio del mallado: 

 

 Con el objetivo de conocer la influencia del 

mallado en los resultados se ha variado el número 

de nodos considerando: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 

500. 

 

 El estudio se ha centrado en el perfil de 

temperaturas y se ha calculado la integral de dicho 

perfil. En la Figura 4 se muestra el error relativo 

para cada uno de los casos de mallado. Al no 

conocer el valor real de dicho perfil, el error se ha 

calculado tomando como valor real el resultado 

obtenido para 500 puntos. 

 

 
Figura 4. Error relativo frente al número de puntos del 

mallado. 

 

 Como se puede observar en el gráfico, el 

error aumenta considerablemente al reducir el 

número de puntos demasiado. Se puede asegurar 

que a partir de 200 puntos el error es 

prácticamente nulo. Atendiendo a la potencia de 

cómputo demandada para la simulación sería 

innecesario superar dicho valor. 

 

 Para el mallado temporal se ha tomado un 

paso de tiempo de un segundo, el cual resultó ser 

suficientemente fino. Si el tiempo de computación 

hubiese sido crítico, se podría haber utilizado un 

mallado más grosero. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Como caso base de estudio se ha planteado 

un régimen de trabajo de un solo convertidor en 

continuo con períodos de actividad e inactividad de 

20 minutos. Los resultados de temperatura para el 

caso base se muestran en la Figura 5 y Figura 6. 
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https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/pdepe.html#mw_bf53ae0b-d53a-47fc-81dc-ee63671697a8
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/pdepe.html#mw_ca773a23-ccd3-45fc-9eb0-0982f085f21d
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/pdepe.html#mw_dbdef752-2363-43aa-94c6-6c2242a43406
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/pdepe.html#mw_5ccaac8a-d9a6-484d-8859-2ff9fc7e8913
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/pdepe.html#mw_39f0a244-6853-4b5a-b45c-ef17928a7175
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Figura 5. Evolución temporal de la temperatura en distintos 

puntos del refractario. 

 

 
Figura 6. Perfiles de temperatura en el refractario en 

distintos instantes. 

 

 En primer lugar, en la Figura 5 se ha 

representado la evolución de la temperatura en 

cuatro puntos equiespaciados del espesor: 

superficie interior, superficie exterior, y dos puntos 

intermedios. Se puede apreciar como la única 

temperatura que varía en régimen permanente es 

la de la pared interior. Además, se puede ver como 

la influencia del período de enfriamiento llega más 

tarde a mayor distancia de la pared interior, siendo 

esta influencia también menor. 

 

 Por otro lado, en la Figura 6 se muestran los 

perfiles de temperatura en el refractario para los 

instantes intermedios y finales tanto de la fase 

activa como inactiva. Estos cuatro perfiles son 

prácticamente coincidentes en todo el espesor del 

refractario excepto en los primeros 100 mm. La 

Figura 6 también muestra el perfil de temperatura 

obtenido tras un periodo de inactividad de 400 

minutos. En este caso, la zona afectada alcanza los 

500 mm del espesor del refractario, manteniéndose 

la mitad exterior aún invariable. 

 

 A partir del caso base se han realizado tanto 

un estudio paramétrico como un estudio de 

diferentes estrategias de trabajo. 

 

- Efecto de parámetros de proceso: 

 

 Con el fin de analizar el efecto de 

 

• Conductividad del refractario de trabajo 

• Espesor del refractario de trabajo 

• Temperatura del baño metálico 

 

se realizaron una serie de simulaciones. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2 

donde se muestran las temperaturas y variación de 

energía acumulada en el refractario en distintos 

instantes. Los subíndices indican el tiempo de 

inactividad en el convertidor: 20, 100 y 400 

minutos. 

 
Tabla 2. Resultados estudio paramétrico. 

  

Tse 

[°C] 

Tsi20 

[°C] 

ΔE20 

[%] 

Tsi100 

[°C] 

ΔE100 

[%] 

Tsi400 

[°C] 

ΔE400 

[%] 

k=3 W/mK 210 1338 0,92 1134 3,22 926 9,23 

k=6 W/mK 273 1395 0,90 1204 3,41 994 10,3 

k=9 W/mK 307 1426 0,90 1245 3,51 1037 10,9 

k=12 W/mK 329 1446 0,89 1274 3,58 1070 11,4 

e=850 mm 256 1380 0,91 1186 3,36 976 10,0 

e=600 mm 285 1370 1,19 1168 4,46 947 13,4 

e=300 mm 337 1350 1,96 1131 7,56 881 23,2 

T=1300 °C 246 1316 0,90 1130 3,24 933 9,64 

T=1400 °C 250 1338 0,90 1150 3,28 948 9,77 

T=1500 °C 253 1359 0,90 1168 3,32 962 9,89 

T=1600 °C 256 1380 0,91 1186 3,36 976 10,0 

 

 Es importante evaluar cual es la repercusión 

que tiene cada uno de los parámetros sobre el 
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modelo. Para ello, se debe analizar por separado 

cada uno de ellos. 

 

Conductividad del refractario de trabajo 

 

 En primer lugar, se puede ver la influencia 

que tiene la conductividad del refractario de trabajo 

en la temperatura de la superficie exterior del 

convertidor. El aumento de esta conductividad 

conlleva un aumento de la temperatura de la 

coraza, debido a una mayor permeabilidad térmica 

del refractario. (Figura 7) 

 

 
Figura 7. Evolución de la temperatura superficial exterior 

frente a la conductividad. 

 

 Por otro lado, la temperatura de la superficie 

interior mínima aumenta a medida que lo hace la 

conductividad. Aunque a primera vista pueda 

parecer lo contrario, esto se debe a la forma del 

perfil de temperaturas (Figura 5). Al haber una 

acumulación de energía mayor en zonas interiores 

del refractario, el ir aumentando la permeabilidad 

térmica provoca que haya una mayor transferencia 

de calor por conducción hacia el exterior. 

 

 Por último, las pérdidas energéticas del 

refractario durante los periodos de inactividad 

tienen una menor variación. Estas aumentan 

ligeramente a medida que aumenta la 

conductividad del refractario de trabajo. Esto se 

debe a que el aumento de la conductividad conlleva 

una mayor recepción de energía térmica por parte 

del convertidor. Sin embargo, las pérdidas 

energéticas también aumentan durante las fases de 

inactividad. 

 

 

Espesor del refractario de trabajo 

 

 La influencia del espesor de trabajo en la 

temperatura de la superficie exterior del 

convertidor es inversa a la influencia de la 

conductividad térmica. En este caso, a medida que 

el espesor disminuye la temperatura de la coraza 

aumenta, debido a que la resistencia térmica del 

convertidor disminuye. 

 

 En cuanto a la temperatura superficial 

interior mínima alcanzada, esta es ligeramente 

menor cuanto menor sea el espesor (Figura 8). La 

razón de que esta variación sea pequeña es que el 

espesor que interactúa notablemente con el 

ambiente son únicamente los primeros 100 mm, 

debiéndose esta variación a la menor energía 

acumulada al disminuir el espesor del refractario de 

trabajo. 

 

 
Figura 8. Evolución de la temperatura superficial interior 

frente al espesor. 

 

 Sin embargo, al disminuir el espesor, las 

pérdidas energéticas en el refractario aumentan 

porcentualmente (Figura 9). Aunque las pérdidas 

durante las fases de inactividad son prácticamente 

las mismas, el refractario almacena una cantidad 

de energía mucho menor. Esto conlleva que la 

variación de energía del refractario se produzca 

más rápidamente. 
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Figura 9. Evolución pérdida de energía frente a espesor. 

 

Temperatura inicial de la colada 

 

 El último parámetro, la temperatura inicial 

de la colada, tiene un efecto directo sobre las 

temperaturas. A medida que esta condición de 

contorno aumenta, lo hacen también las 

temperaturas en las superficies, tanto interior como 

exterior.  

 

 Esto influye también en las pérdidas 

energéticas, las cuales aumentan ligeramente al 

aumentar la cantidad de energía almacenada en el 

convertidor. Al aumentar las diferencias de 

temperatura con el ambiente, el flujo de calor hacia 

el exterior siempre va a ser mayor. 

 

- Efecto de estrategia operativa: 

 

 Mediante el estudio de las diferentes 

estrategias de trabajo se pretende determinar cuál 

es el comportamiento del refractario ante los 

diferentes ritmos de funcionamiento, así como cuál 

de las diferentes estrategias es la óptima en 

términos energéticos. 

 

 En las Figuras 10-13 se indican de forma 

esquemática las diferentes estrategias de trabajo 

correspondientes a una planta con dos 

convertidores y ritmos de producción de 6, 8, 12 y 

16 coladas por turno de 8 horas. 

 Cada cuadro gris representa una colada, es 

decir, la fase activa del convertidor, manteniendo 

los 20 minutos de duración. Los trazos por delante 

y por detrás, indican los tiempos de carga y 

descarga del convertidor, cada uno de duración 10 

minutos. 

 

 Además, se ha considerado el caso de una 

acería con dos convertidores, alternando el uso de 

estos en función de la estrategia considerada. La 

posición superior del convertidor indica que está 

siendo utilizado en la colada mientras que la inferior 

indica que se está utilizando el otro convertidor. 

 

6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 
6.6 

 
Figura 10. Estrategias de trabajo con turnos de 6 coladas. 

 

8.1 

 
8.2 

 
8.4 

 
8.8 

 
Figura 11. Estrategias de trabajo con turnos de 8 coladas. 
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12.1 

 
12.2 

 
12.3 

 
12.4 

 
12.6 

 
12.12 

 
Figura 12. Estrategias de trabajo con turnos de 12 coladas. 

 

16.1 

 
16.2 

 
16.4 

 
16.8 

 
16.16 

 
Figura 13. Estrategias de trabajo con turnos de 16 coladas. 

 

 Para poder evaluar desde un punto de vista 

energético las distintas estrategias de trabajo se 

han obtenido resultados para la primera y la última 

colada de cada ciclo de actividad. Los resultados se 

muestran en la Tabla 3: temperatura superficial 

exterior, Tse, que resulta constante a lo largo del 

tiempo; temperatura superficial interior, Tsi; 

pérdida de energía en el refractario entre coladas, 

ΔE; y energía perdida desde el baño metálico hacia 

el refractario durante la colada, Eper, tanto para la 

primera como para la última colada del ciclo. 

 
Tabla 3. Resultados estudio de estrategias. 

   PRIMERA COLADA ÚLTIMA COLADA 

  
Tse 

[°C] 
Tsi 

[°C] 
ΔE 
[%] 

Eper 

[J/m2] 
Tsi 

[°C] 
ΔE 
[%] 

Eper 

[J/m2] 

6.1 213 942 4,05 1,14E+08 942 4,05 1,14E+08 

6.2 212 891 2,13 1,22E+08 1031 5,80 9,98E+07 

6.3 210 853 2,09 1,29E+08 1059 7,39 9,47E+07 

6.6 207 775 1,99 1,43E+08 1093 11,6 8,85E+07 

8.1 224 1035 3,19 9,71E+07 1035 3,19 9,71E+07 

8.2 222 980 1,58 1,07E+08 1132 4,66 8,25E+07 

8.4 220 906 1,53 1,19E+08 1174 7,22 7,49E+07 

8.8 216 817 1,47 1,35E+08 1199 11,6 7,00E+07 

12.1 238 1165 2,19 7,39E+07 1165 2,19 7,39E+07 

12.2 236 1103 0,93 8,43E+07 1281 3,32 5,81E+07 

12.3 234 1058 0,92 9,21E+07 1305 4,34 5,38E+07 

12.4 233 1023 0,91 9,84E+07 1317 5,30 5,15E+07 

12.6 231 969 0,90 1,08E+08 1328 7,07 4,90E+07 

12.12 227 866 0,88 1,26E+08 1343 11,6 4,57E+07 

16.1 247 1256 1,60 5,78E+07 1256 1,60 5,78E+07 

16.2 244 1187 0,53 6,91E+07 1394 2,53 4,13E+07 

16.4 241 1102 0,53 8,39E+07 1422 4,17 3,58E+07 

16.8 237 1003 0,53 1,02E+08 1435 6,99 3,26E+07 

16.16 232 892 0,52 1,22E+08 1444 11,7 3,02E+07 
 

 Los dos parámetros más relevantes en el 

planteamiento de la estrategia de trabajo serían el 

choque térmico que se produce en el refractario al 

inicio de la colada y la energía perdida desde el 

fluido hacia el refractario durante la misma. Es fácil 

deducir que, a medida que el ritmo de trabajo sea 

mayor, el tiempo entre coladas es menor y, por 

tanto, el choque térmico en el refractario también 

es menor (Figura 14). 

 

 Al contrario que el choque térmico, la 

energía perdida también va decreciendo a medida 

que el ritmo de trabajo aumenta. Esto es debido a 

que, al estar más caliente el refractario, se pierde 

menos energía del fluido en calentarlo, siendo así 

más eficiente el proceso (Figura 15). 
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Figura 14. Evolución de la temperatura interior mínima 

frente al número de coladas por turno. 

 

 
Figura 15. Evolución de la energía perdida durante la 

colada frente al número de coladas por turno. 

 

 A partir de estas gráficas, se puede ver que 

ambos parámetros son óptimos a medida que el 

ritmo de trabajo es mayor. Esto supone que 

estrategias de 12 o 16 coladas por turno serían 

aparentemente mejores desde el punto de vista del 

proceso. Sin embargo, en el caso de las estrategias 

estudiadas para 16 coladas por turno solo sería un 

caso real la 16.1, ya que, en el resto de los casos, 

los tiempos de carga y descarga del convertidor se 

solapan. 

 

 El choque térmico que se produce en el 

refractario aumenta a medida que las series de 

coladas en cada convertidor son más largas. Debido 

al mayor tiempo de inactividad en cada convertidor 

entre dos series, la temperatura de la superficie 

interior mínima es cada vez mayor. Así pues, el 

menor choque térmico se produce en las 

estrategias de coladas alternativas (12.1 y 16.1), 

siendo menor en el caso de la estrategia de 16 

coladas por turno. 

 

 En el caso de la energía perdida durante la 

colada, esta es mayor en las primeras coladas de 

cada serie, debido a que, al estar más frío el 

refractario, se pierde una mayor cantidad de 

energía en calentarlo. Para ilustrar cómo es la 

evolución de este parámetro a medida que las 

series de coladas son más largas, en la Figura 16 

se han representado los resultados obtenidos para 

12 coladas por turno. 

 

 
Figura 16. Evolución de la energía perdida en la última 

colada frente al número de coladas. 

 

 Aparentemente, la energía perdida durante 

la colada desciende rápidamente tras la primera del 

ciclo. A partir de la segunda colada, se puede 

deducir que el refractario ya ha absorbido gran 

parte de la energía que había perdido y, por tanto, 

su variación cada vez es mucho menor. Esto parece 

indicar que las estrategias con un mayor número 

de coladas por ciclo de convertidor serían más 

eficientes energéticamente. 

 

 Sin embargo, el choque térmico aumenta 

considerablemente cuanto mayor es el tiempo de 

inactividad entre ciclos. Por tanto, este tipo de 

estrategias podrían ser contraproducentes. 

 

 Por otro lado, la estrategia 16.1 tiene unas 

pérdidas constantes en cada colada, ligeramente 

mayores que la pérdida que alcanza el convertidor 

en las estrategias de 12 coladas por turno. Además, 

en este caso, el choque térmico es muy bajo. Esto, 

sumado a su mayor productividad, hace de este 

tipo de estrategia una de las más interesantes. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados del estudio térmico del 

convertidor básico de oxígeno permiten analizar de 

manera precisa cual es el comportamiento del 

refractario ante los parámetros del proceso, así 

como de la estrategia de trabajo que se esté 

siguiendo. 

 

 Los parámetros característicos más 

influyentes en el comportamiento del convertidor 

son la conductividad y el espesor del refractario de 

trabajo, afectando directamente al choque térmico 

que sufre este al inicio de cada fase activa. 

 

 Las estrategias de trabajo que se utilicen en 

el convertidor también afectan notablemente al 

choque térmico, incrementándolo notablemente al 

alargar los períodos de inactividad. Además, estas 

también afectan a la energía perdida durante la 

colada. 

 

 Para la posterior verificación del modelo, se 

podría proponer hacer mediciones experimentales 

en un convertidor real de características similares 

para realizar una comparación. 

 

5. NOMENCLATURA 

 

A Área de intercambio de calor, m2 

cp Calor específico del refractario, J/kg K 

E Energía en el refractario, J 

e Espesor del refractario, m 

�̇�𝑔𝑒𝑛 Generación volumétrica de calor, W/m3 

Eper Energía perdida en el baño metálico, J/m2 

F Factor de forma de la radiación 

Gr Número de Grashof = gβ(T-T∞)L3/ν2 

he Coeficiente de película exterior, W/m2K 

hi Coeficiente de película interior, W/m2K 

k Conductividad del refractario, W/m K 

krt Conductividad térmica del refractario de 

 trabajo, W/m K 

Nu Número de Nusselt = hL/k 

Pr Número de Prandtl 

T∞ Temperatura del aire ambiente, °C 

Ts Temperatura superficial, °C 

Tse Temperatura superficial exterior, °C 

Tsi Temperatura superficial interior, °C 

ε Emisividad 

ρ Densidad del refractario, kg/m3 

σ Constante de Stefan-Boltzman, 5.67x10-8 

 W/m2K4 
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