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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.      
M. Fernández

El polvo de filtro de acería, (PA). CaracterísticasEl polvo de filtro de acería, (PA). Características
Definición.Definición.

Residuo industrial peligroso por tener metales pesados (plomo cromo cadmio zinc etc )Residuo industrial peligroso por tener metales pesados, (plomo, cromo, cadmio, zinc, etc.). 
Se presenta en polvo con el 100 % de sus partículas, menor de 5 micras

ComposiciónComposición: : 
- Mayoritarios:Oxidos de: hierro zinc manganeso plomo y cobre reducibles por el- Mayoritarios:Oxidos de: hierro, zinc, manganeso, plomo, y cobre, reducibles por el 

carbono, y, óxidos no reducibles, de: calcio, silicio, magnesio, y aluminio,  
- Importantes contenidos de: cloruros, fluoruros y álcalis
- Los PA de la producción de aceros inoxidables, además de los anteriores, tienen óxidos deLos PA de la producción de aceros inoxidables, además de los anteriores, tienen óxidos de 

cromo, níquel y molibdeno, también reducibles por el carbono.
Origen:Origen:
- Fabricación de aceros y de fundición de hierro, con chatarras ferrosas.y ,
- Se recogen en los filtros de las instalaciones de depuración de humos de los hornos de 

fusión, en cantidades comprendidas entre 15 a 20 kg/ton de acero.  
España genera aproximadamente 250.000 ton/año de PF, en coyunturas económicas normalesEspaña genera aproximadamente 250.000 ton/año de PF, en coyunturas económicas normales
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P di i d i l d d l d í d l CSICProcedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.
M. Fernández

Técnicas actuales de eliminación y/o reciclado del PATécnicas actuales de eliminación y/o reciclado del PAyy
1. Estabilización/inertización física o química Destino vertedero

2. Vitrificación. Destino árido y/o material cerámico

3. Reciclado a través del horno que lo produce. Objeto: Reducir cantidad de PA,  recuperar parte 
de metales, y, aumentar contenido en zinc del nuevo PA. 

4. Reducción con carbón de los óxidos de zinc y plomo del PA, a 1.200 a 1.300 º C, en un horno 
tubular rotatorio trabajando en continuo y posterior oxidación en el horno del vapor detubular rotatorio, trabajando en continuo, y, posterior oxidación en el horno, del vapor de 
zinc, y del CO, con el aire aspirado dando calor a la carga. Proceso Waelz

Procedimiento más utilizado a nivel mundial para los PA de la fabricación de aceros comunes. No 
se aplica a los generados en la fabricación de aceros especiales e inoxidables, (bajos en zinc) 

Productos: 

I. “Polvo de Oxido Waelz”. Concentrado de óxidos de zinc y plomo, (de 55 a 60 %, zinc, y 7 % 
plomo). Destino: Industria extractiva del zinc y plomop ) y p

II. Escoria inerte, de óxidos de hierro y calcio, o bien de hierro y sílice, como mayoritarios. 
Destino. Construcción, y/o vertedero de inertes

El proceso requiere: a) Gran capacidad de tratamiento, y, b) Cobrar una Tasa al generador de los 
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PA, para entrar en viabilidad. 

En España hay una planta de 150.000 ton/año, en Asúa, Vizcaya, construida en los años 80
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EL PROCEDIMIENTO P i i l i d tEL PROCEDIMIENTO P i i l i d tEL PROCEDIMIENTO. Principales operaciones y productosEL PROCEDIMIENTO. Principales operaciones y productos
1. Obtención de pasta, (mezcla de aglomerante y PA)

2 Aglomerar la pasta en piezas de diferentes formatos2. Aglomerar la pasta en piezas de diferentes formatos.
3. Calcinar los aglomerados, (Tª > 900 º C). 
4. Lixiviar y filtrar los destilados de la calcinación, recogidos en los filtros
Productos:

Concentrado de hierro y zinc. Destino: A FUSION, 850 a 940 kgs/ton de PA
Concentrado de plomo . Destino: AFINO Y VENTA. 15 a 30 kg/ton de PA tratadoConcentrado de plomo . Destino: AFINO Y VENTA. 15 a 30 kg/ton de PA tratado
Residuo Salmuera 20 a 40 kg/ton de sales disueltas. Destino: Depuración

5. Fundir las piezas calcinadas con carbón, (Tª > 1.500 ºC). 
Productos:

Fundición de hierro, o, Ferroaleación, (Ni, Cr, Mo). VENTA. 250 a 400 kg/ton
Escoria inerte en gránulos o masa. VENTA o VERTEDERO, 200 a 250 kg/ton
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Polvo de filtro con ZnO > 90 %, o, Lingote de zinc. VENTA. 150 a 300 kg/ton
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El Procedimiento: El Procedimiento: Esquema de definiciónEsquema de definiciónqq
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EL PROCEDIMIENTOEL PROCEDIMIENTO . Objeto y fundamentos de las operaciones . Objeto y fundamentos de las operaciones 
1. Aglomerar la pasta. Obtención de piezas.  Pellets, briquetas, piezas cerámicas.

Objeto: Evitar el polvo, y facilitar el trasiego del PF

2. Calcinar los PF aglomerados, (Tª > 900 º C). 

Objeto: Eliminar las impurezas de los PA que dificultarían la metalurgiaObjeto: Eliminar las impurezas de los PA, que dificultarían la metalurgia 
necesaria para recuperar el zinc y el plomo

Fundamento: Alcanzar la temperatura de ebullición en los compuestos   
volatilizables y oxidar los compuestos orgánicosvolatilizables, y oxidar los compuestos orgánicos

3. Fundir los PF calcinados mezclados con carbón, (Tª > 1.500 ºC). 

Objeto: Recuperar los metales presentes como óxidos, con el carbono del 
carbón, sobre metal y escoria líquidos, (Tª =/> 1.500 ºC)

Fundamento: Reducción de los óxidos metálicos con carbón, según: 

Oxido metálico + carbono = Metal + monóxido de carbono Calor
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Oxido metálico + carbono = Metal + monóxido de carbono - Calor
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1 Reactor de lecho fijo El calor se recibe de los gases de combustión que circulan a través

Tipos de hornos de calcinarTipos de hornos de calcinar:

1. Reactor de lecho fijo. El calor se recibe de los gases de combustión que circulan a través 
de las briquetas estando conectados a un motor - extractor y filtros. Discontinuo

2. Horno de cuba. Utilizado para hacer cal.. Se le dota de depuración de humos con filtro de 
mangas. Es un procedimiento continuomangas. Es un procedimiento continuo

3. Tubular rotatorio. Semejante al de las cementeras, fabrica de cal y de refractarios, en 
horizontal o inclinado, con depuración de humos con filtro. Es un procedimiento continuo

4. Solera rotatoria, con depuración de humos y filtros de mangas, (ver croquis).Es un 
procedimiento continuo

Compuestos mineralógicos antes y después de calcinar los PACompuestos mineralógicos antes y después de calcinar los PA

Antes de calcinar: Magnetita, Henmatites, Zincita, Franklinita, ClK, ClNa
Después de calcinar: Franklinita, Zincita, Hematites, Silicato cálcico
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Procedimiento de reciclado de polvos de filtro de acerías.  
M. Fernández
Calcinar la pasta. Ilustración de sección axial de horno tipo solera 
móvil, o tubular rotatorio, en operación de calcinación con pelets
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i ii i•• El Procedimiento. El Procedimiento. 
•• Depuración de humos de horno de Depuración de humos de horno de 

calcinarcalcinar

ObjetoObjeto: No contaminar, y recuperar el jj y p
plomo

FundamentoFundamento: Enfriar rápido los 
humos, y filtrar en seco los , y
condensados
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PA antes y después de  calcinado.  Destilados y Lixiviados

Compuestos mineralógicos de loa destilados de la calcinación:
Si li i i Sil i it (ClK) H lit (ClN ) Pb2O 2Cl K2PbO3 Pb3O2Cl2Sin lixiviar: Silvinita, (ClK) ;Halita, (ClNa); Pb2O.2Cl; K2PbO3; Pb3O2Cl2; 
Lixiviados: Silvinita, (ClK) ;Halita, (ClNa);Cl2Pb; Cloruros complejos de plomo

Componentes
del PF

PF  seco, % PF Calcinado

%

Destilados 
calcinación, %

Destilados 
Calcinaciónin
solublessolubles

ZnO 22,7 25,5 1,35 Zn = 0,06 %

K2O 2,4 0,5 14,8 K = 1,7 %

Na2O 4,9 0,9 14,0 Na = 0,9 %

Cl 5,0 0,4 32,6 Cl = 21,3 %

PbO 4,8 0,4 26,6 Pb = 69,0 %
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Aglomeración de PA de fabricación de aceros inoxidables, en instalación industrial, 
por indicación del CENIM - CSIC
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Experiencias deExperiencias de Calcinar, los PA aglomeradosCalcinar, los PA aglomerados
Briquetas de la muestra anterior tras ser calcinadas a 920 º C, en horno semipiloto.
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LA FUSION. Tipos de hornos y régimen de fusiónLA FUSION. Tipos de hornos y régimen de fusiónp y gp y g

Tipos hornos para fundir los PATipos hornos para fundir los PA
- Arco corriente continua

A i i h d- Arco corriente continua y horno de            
inducción
- Arco trifásico de corriente alterna

A id- Arco sumergido

Condiciones de trabajo del hornoCondiciones de trabajo del horno

T t 1 500 1 600 º C- Temperatura  1.500 a 1.600 º C

- Horno sellado

- Régimen semicontinuo, 

Horno con el 50 a 60 % de su capacidad. Horno con el 50 a 60 % de su capacidad, 

mantenida fundida toda la campaña.

- Utiliza chatarra de acero para formar el primer 

baño de metal al comienzo de la campaña

13

baño de metal al comienzo de la campaña
Horno de plasma utilizado en la campaña, 
para fundir PA sin aglomerar
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•• La FusiónLa Fusión

•• Depuración de humos CON Depuración de humos CON 
condensador de zinccondensador de zinc
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F ió d l PA C d d d i IS i l d ió d hF ió d l PA C d d d i IS i l d ió d hFusión de los PA: Condensador de zinc IS, a insertar en la depuración de humos Fusión de los PA: Condensador de zinc IS, a insertar en la depuración de humos 
del horno de arco/plasma.  Produciría zinc metal y óxido de zincdel horno de arco/plasma.  Produciría zinc metal y óxido de zinc

S E T R li A (2000)Source: European Tyre Recycling Agency (2000)
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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.  p
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•• La Fusión con carbónLa Fusión con carbón
D ió d h SIND ió d h SIN•• Depuración de humos SIN Depuración de humos SIN 
condensador de zinccondensador de zinc

Resultados ensayo de fusión de briquetas de Resultados ensayo de fusión de briquetas de 
PA calcinadas con carbón, %PA calcinadas con carbón, %

E i P l dEscoria Polvo de 
filtro

Zn 4,1/3,1 78,9 /76,3

Pb -/- 4,8/5,4

K 0,5/0,6 0,7/0,8

Na 1,7/1,8 0,6/0,5

Oxi.(balance) 15/17
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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.  
M FernándezM. Fernández
ExperienciasExperiencias

1 Aglomerar los PA1. Aglomerar los PA. 

1.1. Laboratorio. Piezas aglomeradas de distinto espesor, y oreadas realizadas con 
prensa en laboratorio con pasta de PF y aglomerante orgánico diluidoprensa en laboratorio con pasta de PF y aglomerante orgánico diluido
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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.  
M. Fernández

Experiencias de AglomeraciónExperiencias de Aglomeración
Aglomerar los PA en laboratorio cerámico de moldeo a compresión
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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSICProcedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.  
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E i iE i iExperiencias.Experiencias.

Calcinar, los PA aglomerados, (Tª > 900 º C).                                               
Pieza cerámica anterior tras ser cocida en atmósfera de aire a 1.050 º CPieza cerámica anterior tras ser cocida en atmósfera de aire a 1.050  C
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Procedimiento de reciclado de polvos de acerías del CSIC.  
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Experiencias de FUSIÖNExperiencias de FUSIÖN

Fundir PA con níquel mezclados con carbón, solos o mezclados con:
a) Cascarilla de laminación, con níquel y cromo 
b) Residuos de decapado de piezas de acero, en polvo, (con níquel, y cromo),y, 

) t li d d h d libdc) catalizadores desechados con molibdeno

El horno de arco utilizado para fundir era de 3 Mw y 2 2 metros de diámetroEl horno de arco utilizado para fundir era de 3 Mw, y 2,2 metros de diámetro 
Residuos procesados: 1.990 toneladas
Carbón consumido: 430 toneladas de antracita
Ferroaleación producida: 822 toneladas, consumidas por el generador
Escoria producida: 450 toneladas
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Horno utilizado en la campaña
Experiencias de FUSIONExperiencias de FUSION

Tipo: Corriente continua.
Potencia: 3 MW de transformador.
Diámetro de cuba: 2,2 metros
Residuos tratadas: 2.000 toneladas
Años 1995 a 1998

Centro de I + D de Fregenal de la 
Sierra, PRESUR, (SEPI)Sierra, PRESUR, (SEPI)
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Experiencias de FUSIONExperiencias de FUSION
Diagrama de flujo de operaciones con los PA de Acerinox, PRESUR. 
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Procedimiento de reciclado de polvos de filtro de acerías.      
M. Fernández

VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTOVENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO
1. Transforma el PA, en productos valiosos: Fundición de hierro, Ferroaleación, Zinc, (metal, u 

óxido) concentrado de plomo y material de construcciónóxido), concentrado de plomo, y, material de construcción

2. Utiliza técnicas maduras: Calcinación, (900 a 1.100 º C), y Fusión, (1.500 a 1.600 º C)

3. Recupera los metales en todo tipo de PA, (de aceros comunes, especiales, e inoxidables). p p , ( , p , )

4. Permite el reciclado simultáneo del PA con chatarra de envases de acero de los RSU sin 
desestañar, con beneficios mutuos.

5. Incentiva el reciclado de los NFU por PIROLISIS, al poder valorizar todos sus productos, a) 
los componentes de la fracción sólida: carbono, acero, y zinc, b) producir electricidad con los 
aceites, y parte de los gases, y, c) aportar la energía de PIROLISIS, con el resto de gases 
destilados

6. Favorece las diversificación de la actividad de varias industrias, fabricantes de: fundición de 
hierro, cal, refractarios, y, cerámica, si disponen de instalaciones de calcinación ociosas o 
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Procedimiento de reciclado de polvos de filtro de acerías.       
M. Fernández

Grado de desarrollo alcanzadoGrado de desarrollo alcanzado
I. La aglomeración. 

Un operador de residuos en polvo ha aglomerado en sus instalaciones PA, 
suministrados por el CENIM, utilizando el aglomerante recomendado. A 
escala de laboratorio, la aglomeración era una práctica habitual

II. La Calcinación. 

No se ha valorado la técnica a escala industrial. La cocción cerámica, de 
refractarios, y de fabricación de la cal, son ejemplo de lo que podría ser 
para los PA. Todas estas actividades industriales son viables, aún 
comprando la materia prima que necesitan. Aplicada a los PA, se 

difi á i l i l d ió d hmodifica en que es más necesario el incorporar la depuración de humos 

III. La Fusión

D t d l á ti i d t i l b PA i l Al tili l
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Demostrada en la práctica industrial, sobre PA sin aglomerar. Al utilizar la 
chatarra de bote, el proceso permite desestañarla, y reducir el cobre del 
metal, convirtiendo 80 €/ton de coste del bote,  en lingote de 220€/ton  
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Versatilidad del Procedimiento Posibles concepciones de la implantaciónVersatilidad del Procedimiento. Posibles concepciones de la implantación 
industrial     

1. Instalaciones de calcinación ociosas que trabajen a maquila, para un gestor de PA, que dispone 
de planta de Fusión de los aglomerados Deben de incorporar una instalación de depuración dede planta de Fusión de los aglomerados. Deben de incorporar una instalación de depuración de 
humos al horno. Ingresos, maquila y venta de concentrado de plomo

2. Planta de calcinación para la maquila, y/o de gestor directo para los PA de fabricantes de 
aceros especiales e inoxidables. No requieren de instalaciones de fusión. Los generadores del PA, 
una vez calcinados, los reciclan en sus hornos de fusión del acero, mezclándolos con carbón.
Ingresos para la actividad: venta del plomo, y tasa de maquila al acerista.

3. Fundidor que adopta una actividad de gestión de PA, incentivado por utilizar en sus hornos de 
ind cción el metal f ndido prod cido en la f sión de los PA calcinados como parte de la carga deinducción, el metal fundido producido en la fusión de los PA calcinados, como parte de la carga de 
chatarra de aquéllos. Sería beneficiario del reciclado de chatarra de envases de acero. Ingresos: 
Piezas de fundición, zinc, plomo, y escoria

4. Fabricantes de cal, de refractarios, de productos cerámicos, que quieran diversificar su actividad4. Fabricantes de cal, de refractarios, de productos cerámicos, que quieran diversificar su actividad 
ante la existencia de un procedimiento, y un mercado de PA, necesitados de reducir sus costes de 
eliminación. En el 2009, hubo dos proyectos de plantas con el proceso Waelz en España de planta de 
150.000 ton/año de capacidad. Ingresos: Lingote de moldería, zinc lingote, o ZnO en polvo, 
concentrado de plomo y escoria
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concentrado de plomo y escoria

5. La propia acería generador de los PA, los gestiona tras introducir las instalaciones de aglomeración 
y calcinación en la acería, justificado por un volumen de generación de PA, elevado, (> 20.000 ton/año 
de PA. Reducción de costes de eliminación de residuo
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Puesta en valor induatrial. CostePuesta en valor induatrial. Coste
Los pasos de desarrollo para su implantación industrial, son:Los pasos de desarrollo para su implantación industrial, son:

1º Estudio de prefactibilidad y de sensibilidad para una determinada capacidad, y calidad de PA, 
en varios escenarios. Fase “0” 

2º Definir ls instalaciones de la planta para una determinada capacidad y tipo de PAp p p y p

3º Definir la ingeniería básica para: 

- Valorar inversión, 

- Definir los parámetros de operación de las instalaciones, valoración en planta piloto

4º Realizar un estudio de factibilidad para diferentes cotizaciones de: zinc, fundición, con y sin 
aplicación de la Tasa de Eliminaciónaplicación de la Tasa de Eliminación

Coste de trabajos: 200.000 a 300.000 €, (a deducir de la inversión)

Requiere de Sociedad de capital riesgo, y/o de Grupo industrial para su Requiere de Sociedad de capital riesgo, y/o de Grupo industrial para su 
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escalado como planta de demostración, y poder definir del Know Howescalado como planta de demostración, y poder definir del Know How--
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Contribución a la mejora de la Contribución a la mejora de la 
reciclabilidad de los NFUreciclabilidad de los NFU
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Mejora de la reciclabilidad de los NFUMejora de la reciclabilidad de los NFU

Necesidades de NFU del Procedimiento: 550 a 600 kg/ton de PA
Producción de aceite en la Pirólisis: 320 a 350 kgs/ton de PAProducción de aceite en la Pirólisis: 320 a 350 kgs/ton de PA.
Composiciones elementales de los NFU,  y de la fracción sólida de su Pirolisis

Fracción sólida de la pirolisis, (%):Fracción sólida de la pirolisis, (%):
Material Turismo

%
Camión/autobús
%

Caucho 48 43

p , ( )p , ( )

Representa el Representa el 43 a 48 del peso de NFU, 43 a 48 del peso de NFU, 
cuyo 15 % es acero, y el resto a 100, es:cuyo 15 % es acero, y el resto a 100, es:

C b fij 72 %C b fij 72 %
Negro de humo 22 21

Acero 15 27

Textil 5 -

Carbono fijo: 72 %Carbono fijo: 72 %

Azufre: 2,6 %Azufre: 2,6 %

Cenizas: 20 %, (ZnO = 3,4 %)Cenizas: 20 %, (ZnO = 3,4 %)Textil 5 -

Óxido de Zinc 1 1

Azufre 1 1

Cenizas: 20 %, (ZnO  3,4 %)Cenizas: 20 %, (ZnO  3,4 %)

Materias volátiles: 5,9 % Materias volátiles: 5,9 % 

Granulado del NFU: No necesarioGranulado del NFU: No necesario
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Aditivos 8 6 Limpieza de alambres. No necesarioLimpieza de alambres. No necesario

Separación de alambres. NecesarioSeparación de alambres. Necesario
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Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los NFU por pirólisis

Mejoras mutuas que reciben,

Reciclado de los NFU por pirólisis Procedimiento de eliminación de los PA

No requiere la obtención de gránulos, ni extracción 
de los alambres, solo trocear los NFU

Poder emplear un reductor de los óxidos con 
menos humedad y con zinc 

d d d d d dSe podría vender el NFU más caro que al 
cementero, o dar salida en ausencia de demanda de 
este sector

Poder emplear un reductor de los óxidos con 
menos álcalis, y contenido de ganga, que el carbón 
mineral, y con ZnO

Se podría mejorar la demanda de NFU para el 
reciclado

Conseguir una fuente de hierro recuperable a 
menos coste

Favorecería la implantación de la pirólisis como Disponer de un suministro de reductor próximo, a p p
técnica de reciclado de los NFU

p p
la planta

Facilitaría la implantación de la producción de 
electricidad por termogeneración

Disponer de planta de pirólisis en la del 
Procedimiento, y con Termogeneración con los
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electricidad por termogeneración Procedimiento, y con Termogeneración con los 
aceites destilados. Reducción del coste de la energía
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Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de 
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Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de acero Contribución a la mejora a la reciclabilidad de los botes de acero 
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Mejoras mutuas que reciben, al emplearlos en el Procedimiento

Recuperadores de chatarra de bote de Gestor de PA con el Procedimiento 
hojalata patentado

Se aumentaría la demanda de esta chatarra Utilizaría una fuente metal para el baño de 
metal fundido del horno, de bajo coste 

El estaño que contiene deja de ser un 
problema, al diluirse con el metal recuperado 

Podría participar en la carga del horno de 
fusión, tanto como se deseasep p

de los PA 

Se reducirían los costes de transporte para 
acercarla al consumidor

Se genera una plusvalía por diferencia de 
cotización de la chatarra y el lingote de metal y g
producido con ella

Dispondría de un suministro de chatarra 
ó i l Pl
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próximo a la Planta

Obtener de la excelente calidad del acero de 
envases, trasladarla a la fundición obtenida
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La chatarra de envases: Características y beneficios que aporta

Los botes se fragmentan, se eliminan los finos, y se separan magnéticamente, en chatarra 
de acero,  chapa de aluminio, e impropios de RSU

Los botes fragmentados y limpios se asimilan a piezas esféricas, que aumentan de densidad g y p p q
de carga, aproximadamente de 0,8 a 1,0 kg/litro.

Los botes se fabrican en chapas de acero de gran calidad aunque con estaño, (0,4 a 0,5 % 
en peso), y sin carbono, en espesores inferior a 0,3 mm en el 100 % de los casos. 

Los botes presentan recubrimientos orgánicos con pigmentos en sus dos caras, 
contribuyendo del 3 al 10 % al peso de la chatarra.

La chatarra por su delgado espesor funde muy bien sobre metal fundido
El estaño de la chatarra al fundir en el metal sin estaño, reduce el suyo por dilución, y, el 

metal del horno formado con los PA, es de alto contenido en cobre, por lo que al 
fundir la chatarra de bote, se reduce su contenido de cobre.

La chatarra de bote es de baja cotización respecto a la ma oría de las chatarras de acero
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La chatarra de bote es de baja cotización respecto a la mayoría de las chatarras de acero
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