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Resumen 

Se presenta una alternativa de procesamiento de los polvos de acería. La recuperación de 

los metales contenidos en los mismos se realiza, mediante procesamiento aluminotérmico, 

añadiendo cascarilla de laminación, virutas de aluminio y caliza. Se evalúa la cantidad de 

aglutinante (silicato de sodio) que se le añade a los polvos para la conformación de los 

pellet, realizándose de manera paralela un estudio de resistencia mecánica de los mismos 

en función de la concentración del aglomerante. Fueron procesadas, mediante 

aluminotermia 4 mezclas obteniéndose las aleaciones y escoria correspondientes a cada 

una de ellas, alcanzándose una eficiencia metalúrgica de 66.33 %. Se colectaron polvos 

generados durante el procesamiento, a los que se les realizó un análisis cualitativo, 

determinándose la presencia de metales pesados (plomo y zinc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

An alternative processing of steel dust is presented. The recovery of metals contained 

therein is performed by aluminothermic processing, adding mill scale, aluminum shavings 

and limestone. The amount of binder (sodium silicate) which is added to the powders for 

forming the pellet, performing in parallel a study of mechanical strength thereof depending 

on the concentration of the binder is evaluated. They were processed by four mixtures 

obtained aluminotermic alloys and slag corresponding to each, reaching a metallurgical 

efficiency of 66.33 %. They were collected dust generated during processing, which were 

carried out a qualitative analysis, determining the presence of heavy metals (lead and zinc). 
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Introducción 

En la sociedad en que vivimos, el acero es una de las aleaciones más importante para el 

desarrollo de infraestructura. El acero en sus distintas clases está presente de forma 

abrumadora en nuestra vida cotidiana en forma de herramientas, utensilios, equipos 

mecánicos y formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general así como en las 

estructuras de las viviendas que habitamos y en la gran mayoría de los edificios modernos. 

Los fabricantes de medios de transporte de mercancías (camiones) y los de maquinaria 

agrícola son grandes consumidores de acero. 

La empresa situada en el municipio de Victoria de Las Tunas tiene como objetivo 

transformar la chatarra sólida en acero líquido de alta calidad para la obtención de acero al 

carbono. En dicho proceso de obtención del acero se generan subproductos o desechos 

(residuales sólidos). La calidad del acero depende grandemente de la calidad de la chatarra, 

si la chatarra contiene demasiado óxido, se afecta el proceso productivo de obtención del 

acero ya que se genera gran cantidad de escoria y polvos. 

Para lograr producir un acero de alta calidad es importante que la chatarra cumpla con las 

siguientes exigencias (Álvarez, 2001): 

1. Debe estar libre de elementos contaminantes (cobre, níquel, cromo, estaño, plomo, 

cobalto, etc.).  

2. Deben estar limpias y libre de óxidos, tierra, pinturas, aceites, plásticos, madera, goma, 

hormigón, etc.  

3. Debe tener el mínimo de impurezas como fósforo y azufre. 

La cantidad de polvos de acería que se generan oscila de 15 a 25 kg/t de acero fabricado 

(Ihobe, 1999). En el mundo se producen cerca de 8 millones de tonelada de polvos de 

acería por año; de los cuales 3,7 millones provienen de los hornos de arco eléctrico, esto 

significa que se desprenden esta cantidad de polvos al medio ambiente por año 

(Álvarez, 2001). 

La química y mineralogía de los polvos de acería varía de acuerdo a las condiciones de 

operación de cada planta siderúrgica y de las materias primas que se utilizan en el proceso. 

Sin embargo, principalmente están constituidos por óxidos de hierro, junto a otros óxidos 

metálicos y no metálicos (Delvasto, 2011). 

La cascarilla de laminación es el residual que se genera en el proceso de conformado de la 

palanquilla y en la cabilla corrugada. La gran mayoría de estos procesos se llevan en 

zim://A/A/html/E/l/e/c/Electrodom%C3%A9stico.html
zim://A/A/html/E/s/t/r/Estructura.html
zim://A/A/html/V/i/v/i/Vivienda.html
zim://A/A/html/C/a/m/i/Cami%C3%B3n.html
zim://A/A/html/M/a/q/u/Maquinaria_agr%C3%ADcola.html
zim://A/A/html/M/a/q/u/Maquinaria_agr%C3%ADcola.html
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caliente lo cual el oxígeno se combina con el hierro de la superficie generando una delgada 

capa de óxido de hierro que se encuentra en diferentes fases como magnetita (Fe3O4), 

hematita (Fe2O3), wustita (FeO),entre otros.  De estos se generan alrededor del 3% de toda 

la producción de acero (Hernández, 2003). 

Para Cuba siempre ha estado presente, desde el triunfo de la revolución, los temas 

relacionados con la protección del medio ambiente. Este interés aparece plasmado en la 

Constitución de la República de Cuba en su artículo 27 y su cumplimiento se materializa a 

partir de las leyes 80 - 81 del medio ambiente (Constitución de la República de Cuba, 2003; 

CITMA, ley 80; CITMA, ley 81). 

La política de desarrollo trazada por el país materializada a partir de los lineamientos, 

mantiene este interés de preservación del medio ambiente y de reaprovechamiento de los 

recursos naturales y los residuos industriales, en los cuales se aboga por el interés de un 

medioambiente sostenible. Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz lo decía en esta 

frase: “hay una raza en peligro de extinción y es el ser humano”. Debido a esto se citan los 

siguientes lineamientos que reflejan el trabajo político ideológico de concientizar a nuestro 

país del impacto ambiental de desarrollar industrias ecológicas por un medio ambiente 

sostenible (Lineamientos de la política económica y social,  2011). 

 Lineamiento 133. Sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, 

conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas 

proyecciones del entorno económico y social. Priorizar estudios encaminados al 

enfrentamiento al cambio climático y, en general, a la sostenibilidad del desarrollo del 

país. Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el 

agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de la 

educación ambiental (Lineamientos de la política económica y social,  2011).  

 Lineamiento 234. Ejecutar inversiones en la metalurgia ferrosa para ampliar 

capacidades, reducir los consumos energéticos, diversificar la producción de laminados 

largos de acero y de metales conformados; así como para mejorar sus calidades. 

Consolidar la cadena productiva acero-alambrón-alambre y potenciar la producción de 

sus derivados (Lineamientos de la política económica y social,  2011).  

 Lineamiento 235. Promover la intensificación del reciclaje y el aumento del valor 

agregado de los productos recuperados, priorizando actividades de mayor impacto 
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económico con menos recursos y su recapitalización, según las posibilidades de la 

economía (Lineamientos de la política económica y social,  2011).  

A partir de lo señalado anteriormente se traza la estrategia de trabajo para la tesis de grado. 

Problema a resolver 

Reducir los niveles de contaminación ambiental producidos, por el vertimiento al medio 

ambiente, por los polvos de acería. 

Hipótesis 

Una adecuada conformación de una mezcla, de polvos de acería con cascarillas de 

laminación, permite el procesamiento aluminotérmico de estos residuos sólidos industriales. 

Objetivos  

 Evaluar la aluminotermia como alternativa para reducir el impacto ambiental de los 

polvos de acería. 

Objetivos específicos  

 Obtener un metal, a partir de la mezcla de cascarilla de laminación con polvos de 

acería, mediante procesamiento aluminotérmico. 

 Recuperar los componentes metálicos contenidos en los gases generados durante 

el procesamiento aluminotérmico. 

Tareas 

 Evaluar la cantidad de aglomerante requerida para laconformacióndelos pellet. 

 Evaluar la cantidad de cascarilla de laminación dosificada en los polvos de acería 

para la obtención de hierro metálico. 

 Recolección de componentes metálicos ferrosos de los humos del proceso 

aluminotérmico para la realización de análisis cualitativo. 
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Capítulo 1 Revisión Bibliográfica 

1.1 Acero 

El acero es la aleación más empleada en el mundo para la construcción de viviendas, 

estaciones ferroviarias, edificaciones y estructuras industriales. Por su acenso en el 

consumo mundial la producción se elevó en un 80 % de la producción lo que conlleva a la 

cifra de producción de 1600 millones de toneladas realizadas en el 2013, este valor de 

producción fue un record histórico en comparación con la producción realizada en el 

2008donde la producción fue de 1315 millones de toneladas (Reuter, 2016) 

1.1.1 Descripción del proceso de obtención del acero por HAE 

La empresa Acinox Las Tunas tiene como objetivo transformar la chatarra sólida en acero 

líquido de alta calidad la cual produce palanquillas a partir del acero fundido en sus 

instalaciones. 

Clasificación dela chatarra de acero al carbono: 

 De acuerdo al tipo: 

- Chatarra  de acero al carbono externa, que constituye aprox. el 88 – 90 % de la carga 

total. Dentro de éste tipo de chatarra se tiene la chatarra al manganeso y de hierro fundido. 

- Chatarra al carbono interna, generada internamente en la planta como por ej.: fondo de 

artesa, metal derramado, pedazos de palanquillas y cabillas procedente del laminador-

200T, etc. 

 De acuerdo a su densidad: 

- Chatarra al carbono externa ligera: Es una chatarra de baja densidad como hojalaterías, 

carrocerías, etc. 

- Chatarra al carbono externa mediana: tiene mayor densidad que la ligera, pero menor que 

la pesada. Tubos y vigas de mediano tamaño, chasis de carros ligeros, pacas ligeras. 

- Chatarra al carbono externa pesada: masa de centrales, rieles,  motores,  ruedas  de 

locomotoras. 

I. Funcionamiento de un horno eléctrico: 
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El horno de arco eléctrico realiza las operaciones de la siguiente manera: la materia prima 

metálica fundamental para la fabricación de aceros es la chatarra de acero al carbono, que 

llega a la planta por medio de transporte automotor y ferrocarril, y es almacenada en fosos 

de acuerdo al tipo y densidad. Esta área cuenta con dos grúas de 15 t, equipadas con 

electroimanes y pulpos para la carga de la chatarra en las cestas. Las cestas son 

transportadas hasta la nave de elaboración de acero, con ayuda de dos carros porta cestas, 

que tienen sistema de pesaje. 

Luego de haber realizado las clasificaciones de la chatarra se procede a la fusión del acero 

se cierra la bóveda y se conecta la corriente, descendiendo automáticamente los tres 

electrodos y antes de hacer contacto con la chatarra, se forma un corte circuito entre los 

electrodos - ánodo y la chatarra - cátodo, formándose el arco eléctrico,  alcanzando una 

temperatura 3000 ºC a 5000 ºC (Álvarez, 2006). 

Al inicio de la fusión se trabaja con potencia baja, luego se va aumentando paulatinamente 

hasta la máxima potencia permisible de acuerdo a la energía disponible en la línea de 

suministro de alta tensión. El proceso de fusión es igual para todas las cestas. Durante la 

fusión de la primera y segunda cestas se adicionan aproximadamente 1.100 kg de cal para 

formar la escoria y lograr un índice de basicidad > 2. Durante la fusión de carga metálica se 

inyecta oxígeno al 99.5 % de pureza para intensificar la fusión de la chatarra y disminuir el 

tiempo de fusión de la misma, que debe durar entre 65 y 70 min., momento en que se 

alcanza la temperatura de transformación de sólido a  líquido que se encuentra en el rango 

1535 - 1539 ºC (Ihobe, 1999). 

Durante la fusión de la chatarra ocurren las siguientes reacciones químicas: 

a)  Con el oxígeno de la atmósfera y oxígeno inyectado para intensificar (acelerar la fusión),  

formándose  óxidos en la escoria (Ihobe, 1999). 

 [C] + ½ O2 = CO(g)                                                                                              (1.1) 

 2[Fe] + O2 = 2(FeO)                                                                                             (1.2) 

 2[Mn] + O2 = 2(MnO)                                                                                           (1.3) 

 [Si] + O2 = (SiO2)                                                                                                  (1.4) 

 2[Al] + 3/2 O2 = (Al2O3)                                                                                        (1.5) 

 4[P] + 5 O2 =2 (P2O5)                                                                                           (1.6) 
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b) Con el oxígeno de la escoria, reduciéndose el hierro de la escoria. 

 [C] + (FeO) = [Fe] + CO(g)                                                                                   (1.7) 

 [Mn] + (FeO) = [MnO]+ [Fe]                                                                                 (1.8) 

 [Si] + (FeO) = [SiO2]+ [Fe]                                                                                    (1.9) 

 [Al] + (FeO) = [SiO2]+ [Fe]                                                                                  (1.10) 

 [P] + (FeO) = (P2O5) + [Fe]                                                                                (1.11) 

Nota: [ ]- Se encuentra en el metal (acero). 

         ( )- Se encuentra en la escoria. 

Calentamiento y afino del acero en el H.A.E. tecnología de escoria espumosa. 

Defosforación  y desulfuración del baño metálico. 

Una vez fundida la 3ra cesta al 80 - 90 %, se inyecta por una lanza oxígeno y por la otra 

carbón grafito en la interface metal-escoria, con la formación de CO(g) a través de la reacción 

de [C] + ½ O2 = CO(g), que espuma la escoria, cubriendo el arco de los 3 electrodos, 

aprovechándose prácticamente toda la energía (calor) suministrada por el arco eléctrico en 

calentar el metal líquido hasta la temperatura de vertido,  en un mínimo de tiempo, con 

ahorro de energía eléctrica, electrodos de 500 mm y refractario formación. Se debe 

mantener un equilibrio estequiométrico entre el carbón (grafito) y el oxígeno inyectado, para 

evitar sobre oxidación o recarburación del acero. Al formarse la escoria espumosa, sale 

espontáneamente por la ventana de trabajo del horno, eliminándose el fósforo, que se 

encuentra en la escoria en forma de (P2O5), porque en este momento están creadas las 

condiciones para que ocurra la defosforación (Ihobe, 1999). 

Condiciones para que ocurra la defosforación en el H.A.E: 

1. Alto % CaO en la escoria, es decir, alta basicidad. 

2. Alto % Fe en la escoria. 

3. Baja Temperatura entre (1500 a 1560 ºC). 

La defosforación ocurre a través de la siguiente reacción química: 

2[P]metal + 5(FeO) escoria + 4(CaO) escoria  =  (CaO)4 (P2O5)escoria + 5[Fe]metal              (1.12) 
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Aunque la desulfuración del acero es favorecida por las altas temperaturas, en el horno de 

arco eléctrico, no existen las condiciones reductoras necesarias para una profunda 

eliminación del azufre, realizándose en el proceso enhorno cuchara, que existen las 

condiciones reductoras de la escoria.  

 Desulfuración del acero.  

Condiciones que deben cumplirse para que ocurra la desulfuración.  

1. Alto % CaO > 50 % en la escoria, es decir alta basicidad de la escoria. 

2. Bajo % FeO < 2 % en la escoria. Escoria desoxidada. El cumplimiento de ésta relación 

permite proteger al refractario de la cuchara del desgaste. 

3. Alta temperatura del acero, > 1620 ºC, para romper el enlace iónico del [FeS]. 

La desulfuración ocurre a través de la siguiente reacción química: 

[FeS]metal + (CaO)escoria = (CaS)escoria + (FeO)escoria                                                                                 (1.13) 

La basicidad de la escoria es muy importante para lograr un alto grado de desulfuración del 

acero. La misma comprende la relación existente entre el óxido de calcio en la escoria 

(básico) y el óxido de silicio en la escoria (ácido) 

Funciones del horno cuchara:  

- Ajuste la composición química y temperatura del acero. 

- Homogenización de la temperatura y la composición química del acero. 

- Decantación de inclusiones no metálicas. 

Cuando se encuentra ajustado en composición química y temperatura, se encuentra lista 

para su envío a la IVC. Antes de colocarle la tapa, se adicionan 250 kg ceniza de paja de 

arroz  al espejo metálico (escoria), para proteger el acero de la contaminación con los gases 

de la atmósfera. Inmediatamente se desconecta la manguera de agitación de argón y con 

ayuda de la grúa de 110 t., se traslada la cuchara con acero líquido a la Instalación de 

Vaciado Continuo (IVC). 

Nota: La temperatura de vaciado del acero depende de cada marca de acero en específico. 

Los aceros de alto % C, tienen temperatura de vaciado más bajas (1510 a 1595 ºC) y los 
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de % C más bajo, se vacían a temperaturas mayores, desde 1610 ºC hasta 1640 ºC. El 

Consumo real de energía eléctrica en el proceso de HC se encuentra en el entorno de 82 

KWh/t. 

1. Tipos de perfiles producidos en ACINOX-Las Tunas. 

Los perfiles o secciones producidos (vaciados) en ACINOX-Tunas son: 

-  Palanquillas de sección de 130 * 130 * 12000 mm. 

-  Palanquillas de sección de 140 * 140 * 12000 mm. 

1.2 Polvos de acería 

Los polvos de acería son residuos sólidos complejos, que provienen de los sistemas de 

limpieza de las corrientes gaseosas que se generan durante las operaciones de fusión y 

afino del acero, en hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés). La química y 

mineralogía de dichos residuos es variable, y depende, tanto de las condiciones operativas 

particulares de cada planta siderúrgica, como de las materias primas utilizadas en el 

proceso. Sin embargo, suelen estar constituidos, fundamentalmente, por partículas 

discretas de óxidos metálicos simples o complejos. Si bien los componentes mayoritarios 

de los polvos de EAF son óxidos de hierro, los mismos se caracterizan por presentar un 

contenido importante de metales pesados, como Pb, Zn y Cd, lo que los cataloga como 

residuos peligrosos. El contenido en metales pesados de esta clase de residuos puede 

resultar particularmente elevado, llegando a rondar un 25 % en peso, en operaciones 

siderúrgicas basadas, exclusivamente, en fusión de chatarra. La razón de esto, radica en 

que la chatarra de acero puede tener múltiples procedencias y, al derivarse de 

componentes manufacturados desechados, tienden a venir contaminados con metales 

pesados. Tal es el caso, por ejemplo, de los componentes de acero galvanizado, cuyo 

contenido en cinc resulta particularmente alto (Delvasto, 2011). 

Los polvos que se producen en el proceso de obtención de acero representan 

aproximadamente entre 12 y 14 kg que en muchas ocasiones se neutralizan químicamente 

para su deposición en vertederos, esto se refiere a que en algunos países el contenido de 

cinc en los polvos de acería es muy alto alcanzando un 30 % (Álvarez, 2001).   

Los polvos de acería se generan en la obtención del acero líquido, cuando la chatarra se 

va fundiendo en la parte superior del horno se encuentra un conducto que arrastra los gases 
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hacia el sistema de captación de humos de la planta compuesto por filtros mangas. La 

cantidad de polvos de acería se debe a la calidad de la materia prima (chatarra ferrosa) si 

esta se encuentra muy oxidada la cantidad de polvos que se genera es mayor. Las 

temperaturas que se generan en los hornos de arco eléctrico (HAE) en la fase gaseosa 

superan los 3000 ºC permitiendo que la misma forme espinelas con los demás 

componentes de la mezcla líquida del acero. Estos en proceso de fusión del acero son 

extraídos del proceso (Álvarez, 2001). 

1.2.1 Descripción del sistema de captación de polvos 

La empresa Acinox cuenta con una planta  auxiliar de purificación de humos que estos se 

encargan de la colección de los polvos que se generan en la nave de acería, los cuales se 

depositan en una tolva y luego descargados donde son depositados en vertederos que 

asigna el CITMA. La misma está compuesta por dos filtros mangas  que uno se encuentra 

en operación y el otro de reserva, equipados por dos ventiladores de tiro de 15 m3. Los 

mismos se encargan de la succión de los gases (Gordon, 1981). 

Los filtros mangas consisten e en las siguientes partes fundamentales: 

1. Cuerpo del filtro y tolva  con caja receptora- distribuidora  

2. Mangas de filtración; catorce en cada sección   

3. Tapa de mecanismo de mando de dispositivo de sacudimiento, con unos 

reguladores para el aire y el gas  

4. Colectores de salida de gas y soplado  

5. Tornillo transportador  para descargar el polvo. 

El cuerpo y las tolvas son fabricados de acero de chapa de 3 mm de espesor, la cámara 

está dividida en secciones con una dimensión es 747 x 1494 x 203500 mm. El gas purificado 

de la caja receptora- distribuidora y entra en las mangas por las boquillas inferiores.  

 El diámetro de la manga es de 220 mm y de largo 3100 mm el área de filtración de la 

manga es de 2 m2 y de una sección de 2 x 14 = 28 m2. Las mangas se fabrican de una tela 

de lana o sintética. Tiene 3 - 5 anillos de refuerzo de alambre de acero galvanizado, 5 mm 

de diámetro, que se refleja en la superficie externa (para evitar que las mangas se deformen 

durante el soplado inverso). Las mangas de cada sección están colgadas mediante 

casquetes en un marco separado unido con el mecanismo de sacudimiento (Gordon, 1981). 

 



 

10 

 

1.2.2 Cascarilla de laminación 

La cascarilla de laminación es el residual que se genera en el proceso de conformado de la 

palanquilla o la cabilla corrugada. La gran mayoría de estos procesos se llevan en caliente 

lo cual el oxígeno se combina con el hierro de la superficie generando una delgada capa de 

óxido de hierro que se encuentra en diferentes fases como: magnetita (Fe3O4), hematita 

(Fe2O3), Wustita (FeO), entre otros. La cascarilla es un subproducto siderúrgico que 

procede del proceso de laminación en caliente del acero. Es el resultado de un proceso de 

formación de capas de óxido de hierro sobre el acero a alta temperatura (Hernández, 

2003). 

La cascarilla es el componente mayoritario del material residual ferroso, suponiendo un 30 

- 40 % del residuo total producido en el proceso del acero. 

Dependiendo del proceso y de la naturaleza del producto, el peso de cascarilla puede variar 

de 20 a 50 kg/t de producto laminado en caliente.  

En la cascarilla están presentes, además de hierro en forma elemental, tres tipos de óxidos: 

 Wustita (FeO) 

 Hematita (Fe2O3) 

 Magnetita (Fe3O4) 

El contenido de hierro es normalmente de un 70,0 % y contiene trazas de metales no 

férreos y compuestos alcalinos. (Hernández, 2003). 

La cascarilla por su alto contenido en hierro metálico y bajo contenido en metales no férreos 

y compuestos alcalinos, es un residuo idóneo para su reciclado principalmente por su 

contenido de hierro. Aproximadamente el 90,0 % de la cascarilla se recicla directamente 

en la propia Industria siderúrgica y pequeñas cantidades se utilizan para ferroaleaciones, 

en plantas cementeras y en la industria petroquímica. 

1.2.3 La hematita 

Estos compuestos presentan una variada gama de colores al someter a diferente 

temperatura en un intervalo de temperatura por cada muestra de una hora. La hematita, 

conocida también como óxido de hierro(III), cuya fórmula química es Fe203, tiene una masa 

de 70 % de hierro y 30 % oxígeno; es trigonal, del tipo del Al203, con parámetros de red a0 

= 5,038 Å y c0 = 12,272 Å. Es paramagnética y aislante eléctrica, y las partículas tienen 

forma de plaquetas hexagonales u octogonales, variando su color de marrón rojizo (rojo 

sangre) a negra. Se halla en depósitos independientes a veces de gran espesor y extensión, 
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como mineral asociado en rocas ígneas. La misma comienza a formar se a partir de los 280 

ºC y se observa los primeros cambios de coloración en los polvos (Castaño, 1998). 

1.2.4 La magnetita 

La magnetita, de fórmula Fe3O4, se conoce como tetróxido de hierro u óxido ferroso férrico 

y su color negro. De formula general AB2O4 del grupo de la espinela (MgOAl2O3).Es cúbica, 

con parámetro aO= 8,3963 Ǻ, ferromagnética y semiconductora. El oxígeno forma la red 

cúbica de caras centradas, deja 32 espacios octaédricos y 64 tetraédricos; los octaédricos 

están ocupados por Fe2+ y Fe3+, y los tetraédricos por Fe3+. El hierro supone el 72,4% y el 

oxígeno el 27,6 % en masa. A temperatura elevada puede cambiar ligeramente debido a 

que la red puede aceptar un exceso de iones trivalentes. Los iones ferrosos y férricos de 

las posiciones octaédricas comparten los electrones de valencia, lo que permite que se aun 

compuesto frecuentemente no estequiométrico y de elevada conductividad eléctrica. Se 

encuentra diseminada como mineral asociado a la mayoría de las rocas ígneas (Castaño, 

1998). 

1.2.5 Aluminio 

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la corteza terrestre; solo los 

elementos no metálicos oxígeno y silicio son más abundantes. Se encuentra normalmente 

en forma de silicato de aluminio puro o mezclado con otros metales como sodio, potasio, 

hierro, calcio y magnesio, pero nunca como metal libre. Los silicatos no son menos útiles, 

porque es extremamente difícil, y por tanto muy caro extraer el aluminio de ellas. La 

bauxita, un óxido de aluminio hidratado impuro, es la fuente comercial de aluminio y de sus 

compuestos (Wikipedia, 2014). 

La generación de virutas de aluminio en la industria cubana se concentró durante muchos 

años en la producción de cafeteras en la Empresa EINPUD de Santa Clara. La Empresa 

ALCUBA centra el procesamiento y distribución de los laminados en el país y la empresa 

de recuperación de materias primas se encarga de la recolección de estos residuos. 

El aluminio ocupa en la corteza terrestre un 8 %, una de la propiedades más característica 

del aluminio puro es su poca densidad de 2,7 g/l y su baja temperatura de fusión de 660 ºC.  

El aluminio cristaliza en la red cúbica centrada en las caras, el parámetro de esta red a 20 

ºC es igual a 4,04 Å y el radio atómico es de 1,43 Å. El aluminio no tiene transformaciones 
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alotrópicas, su conductividad térmica es y eléctrica es muy alta y su calor latente de fusión 

es muy elevado.  

Las principales impurezas del aluminio es el silicio y el hierro presentes en los minerales 

del cual se extrae, el hierro puede decirse que es prácticamente insoluble en el aluminio su 

contenido en la aleación de Al2Fe es de 1,7 %. 

El silicio no forma compuesto con el aluminio, la solubilidad del silicio en el aluminio es de 

1,65 % esto solo ocurre a temperatura eutécticas (0,09 % a 300 ºC) y a temperatura 

ambiente es nula (Guliaev, 1983). 

1.2.6 Aglutinante 

El silicato de sodio también conocido como vidrio soluble, es una sustancia inorgánica, de 

fórmula Na2SiO3 que se encuentra en soluciones acuosas y también en forma sólida en 

muchos compuestos, entre ellos el cemento, impermeabilizadores, refractores, y procesos 

textiles (Wikipedia, 2014). 

Se forma cuando el carbonato de sodio y el dióxido de silicio reaccionan formando silicato 

de sodio y dióxido de carbono: 

 Na2CO3 + SiO2 → Na2SiO3 + CO2                                                                                                             (1.14) 

El silicato de sodio empleado, está formado por a % del SiO2, b % del Na2O x cantidad 

variable de agua que lo define y determina su comportamiento. Las relaciones más 

importantes que se estableces son el módulo del aglomerante, donde la relación del módulo 

R  es: 

𝑅 =
𝑎

𝑏
                                                                                                                   (1.15) 

La relación ponderal es muy semejante a la relación molecular. La concentración de materia 

seca está dada por la suma de a y b. 

𝑅 = 𝑎 + 𝑏                                                                                                            (1.16) 

Y la viscosidad que depende directamente de la cantidad de agua contenida en el silicato 

de sodio. La selección del silicato está dada al módulo R para la preparación de mezcla, los 
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módulos R  están clasificados de 2 a 2.4 módulos muy bajos de 2.4 hasta 2.8 módulos 

medios y 2.8 hasta 3 en módulos altos. 

.  

Figura 1.1 Características de los silicatos de sodio 

Como se puede observar en el gráfico de la figura 1.1 para un silicato de módulo fijo 

podemos obtener diferentes y variadas concentraciones en materias secas a las que 

corresponden viscosidades y densidades bien determinadas (Anónimo, 2016). 

1.3 Caracterización del proceso de aluminotermia 

La termita fue descubierta en 1893 y patentada en 1895 por un químico alemán, el doctor 

Hans Goldschmidt. Consecuentemente, la reacción es llamada "reacción de Goldschmidt" 

o "proceso Goldschmidt". El doctor Goldschmidt estaba inicialmente interesado en producir 

metales muy puros evitando el uso de carbón en el proceso de fundición, pero pronto se 
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percató de su utilidad en la soldadura. La primera aplicación comercial fue soldar tramos de 

vías ferroviarias en Essen, en 1899 (Wang et al, 1993). 

La acción reductora del aluminio sobre los óxidos de otros metales, cuando la reacción se 

inicia en un punto, se desarrolla por sí sola, debido a que el calor de formación del óxido de 

aluminio es mucho mayor que el de la mayoría de los demás óxidos metálicos, referidos a 

la misma cantidad de oxígeno. A este proceso se le denomina aluminotermia y es aplicable 

a la obtención de numerosos metales a partir de sus óxidos. Todos ellos deben tener un 

calor de formación menor que el del óxido de aluminio. 

El proceso de aluminotermia es un proceso de intercambio químico el cual el oxígeno 

estequiométrico de los óxidos ferrosos de la cascarilla y el polvo de acero se combina con 

el aluminio. En este proceso, el aluminio tiene más afinidad electrónica por el oxígeno que 

el hierro, su estado metaestable es en forma de óxido aunque el metal tiene una propiedad 

que se autoprotege de la corrosión creando en su superficie una delgada capa de óxido 

para protegerse. El proceso de intercambio ocurre de la siguiente manera: 

3𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 2𝐴𝑙(𝑠) → 3𝐹𝑒(𝑠) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎                                                       (1.17) 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 2𝐴𝑙(𝑠) → 2𝐹𝑒(𝑠) + 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎                                                      (1.18) 

Como se aprecia en las reacciones del oxígeno presente en los óxidos ferrosos se combina 

con el aluminio permitiendo la reducción del hierro. Este proceso de reducción aluminio 

cuando se combina con el oxígeno libera gran cantidad de energía alcanzando 

temperaturas mayores que el punto de ebullición del hierro (1538 ºC) lo cual el hierro pasa 

de su fase sólida oxidada a la fase líquida reducida. (Wang et al, 1993). 

La energía desprendida en el proceso es de 1577 kJ/kg de hierro, como la reacción ocurre 

en condiciones adiabática todo el calor de reacción se invierte en calentar los reactivo para 

que se transforme en producto. Existen numerosas pérdidas de calor por conducción y 

radiación, reduciendo así la temperatura a unos 2480 ºC. Esta temperatura es cercana a la 

máxima tolerable, ya que el aluminio se vaporiza a los 2500 ºC. Por otro lado, la temperatura 

máxima no debe ser mucho más baja, ya que la escoria de aluminio (Al2O3) solidifica a los 

2040 ºC. La reacción funciona mucho más eficazmente cuanto mayor es el volumen de 

mezcla.  

Al ser el hierro más denso que el óxido de aluminio por diferencia de densidad el hierro 
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decanta y la escoria constituida por todos los óxidos que no se redujeron más el óxido de 

aluminio asciende a la superficie (Wang et al, 1993). 

1.4 Implicaciones ambientales 

Durante la producción del acero se generan: residuos sólidos, efluentes líquidos y 

emisiones gaseosas, que resultan perjudiciales para el medio ambiente, de los cuales las 

más perjudiciales son las emisiones gaseosas de los hornos. Los gases que se generan en 

las operaciones de fusión ya fino, se depuran con filtros mangas que retienen el material en 

forma de partículas. Las partículas que se retiene son los llamados polvos de acería, que 

poseen una química y mineralogía variable según la materia prima utilizada en el proceso 

(Manual  técnico de residuos, 2006).  

De acuerdo a la composición química, reportada por la empresa  ACINOX Las Tunas, los 

polvos generados en ella, no son altamente tóxicos ya que no contienen altas 

concentraciones de plomo y zinc que son los principales metales que afectan la salud 

humana en este caso, a pesar de ser estos componentes típicos de estos polvos. Los 

requisitos químicos cumplen con las exigencias de deposición en vertederos asignados por 

el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA); ejemplo de ello lo 

constituye la ley 81 del Medio Ambiente, la resolución No. 28/99 (CITMA ley 80 y CITMA 

ley 81). 

1.5 Técnicas para la recuperación y procesamiento del cinc 

1.5.1 Proceso Waelz 

El proceso Waelz, es el método más utilizado en la pirometalurgia para reciclar polvos de 

acería. Se basa en  una fusión reductora que obtiene escoria, mientras que el zinc y el 

plomo se volatilizan y recogen como óxidos en forma de vapor. 

El proceso Waelz trata cerca del 80,0 % de los polvos de acería reciclados, a nivel mundial 

operan más de 40 unidades. El método se caracteriza por su universalidad y el 

mantenimiento sencillo de los equipos. Esta tecnología  generalmente consta de tres partes: 

la preparación de la materia prima, el proceso en el horno con el tratamiento de la escoria 

y de gases de escape y finalmente el lavado de los polvos de óxido de zinc para de ésta 

manera eliminar cloruros y posteriormente obtener zinc electrolítico (Doronin, 2010; 

Svyazhin, 2010).  

Se empieza homogenizando las materias primas, de esta manera se asegura una carga 

uniforme, se mezcla la carga que consiste en: polvos de acería, coque (agente reductor) y 
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aditivo, estos últimos son: arena para tratamiento ácido y cal para tratamiento básico, que 

forman escoria y cambian la viscosidad para obtener un buen movimiento rotativo dentro 

del horno. Los materiales se mezclan y se adiciona un 10,0 % de agua en un equipo de 

peletización, aquí la mezcla reposa durante 5 h para que se efectúe un proceso de curado. 

La peletización de los materiales finos es importante, ya que evita que el gas de salida 

arrastre cantidades significativas de polvo (Altadill et al, 2009).  

La materia prima preparada es introducida al horno rotativo tubular Waelz que tiene una 

inclinación del 2,0 al 3,0 º y su velocidad de rotación de 1 r.p.m., la carga avanza desde el 

extremo del horno a contracorriente a los gases de combustión ya la alimentación de aire 

que es succionada desde el otro extremo del horno por donde se expulsa la escoria. La 

carga en el interior del horno  primero se seca y después se calienta, la temperatura llega 

hasta los 1200 °C y se controla por el caudal de aire, así se dan reacciones de tipo 

endotérmicas para la reducción del material y se subliman el zinc, plomo y cadmio, en un 

proceso que dura aproximadamente 5 h (Aser, 2000). 

El calor necesario para la combustión se produce por: el aire, coque y la oxidación del vapor 

de zinc. En el interior del horno se producen las siguientes reacciones: 

𝐶(𝑆) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔)             (Reacción inicial)                                                        (1.19) 

𝑍𝑛𝑂(𝑆) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝑍𝑛(𝑆) + 𝐶𝑂2(𝑔)                                                                      (1.20) 

𝐶(𝑆) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂(𝑔)                                                                                       (1.21) 

Tanto la formación del monóxido de carbono, así como su reacción con el mineral de zinc 

y la reducción del mismo, se pueden observar a continuación en el diagrama de Chaudron, 

en la figura 1.10. 
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Figura 1.2 Diagrama de Chaudron (Reducción del zinc con monóxido de carbono) 

1.5.2 Lixiviación inorgánica con ácidos 

El método hidrometalúrgico es el más utilizado, el 85,0 % de la producción mundial de 

zinc es mediante esta vía. Se emplea la técnica de lixiviación para disolver el zinc contenido 

en la calcina, con lo que se obtiene un electrolito de zinc que se utiliza posteriormente en 

la técnica de electrólisis para obtener zinc metálico. El proceso se basa principalmente en 

la siguiente reacción ácido-base.  

𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻2                                                                                       (1.22) 

A pesar de que la calcina en su mayoría contiene zinc en forma de óxido, también lo con 

tiene como: ferrita de zinc, silicato de zinc y sulfuro residual, además de otras impurezas 

como: hierro, arsénico, antimonio, germanio, sílice hidróxido de aluminio. El proceso de 

lixiviación se realiza simultáneamente con la oxidación y neutralización así precipitan las 

impurezas; de manera continua se trabaja en dos etapas que son la lixiviación primaria y 

secundaria. Las primeras etapas: lixiviación neutra y con ácido de lavado comprenden la 

lixiviación primaria, de las cuales se genera un residuo que contiene ferritas de zinc. La 

lixiviación ácida caliente y ácida fuerte, es la lixiviación secundaria, aquí es donde se elimina 

el hierro (Sinclair, 2005).  
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Capítulo 2 Materiales y métodos 

2.1 Equipamiento empleado en la realización del procesamiento del 

polvo de acería 

 Equipamiento 

 Pesaje: El pesaje de los diferentes componentes se realizó con una balanza técnica.  

 Mezclado: La operación del mezclado se realizó en un mezclador rotatorio con un 

recipiente cerámico a una rotación de 120 r.p.m. con un ángulo de inclinación de 

30º.  

 Secado: Una vez mezclados los diferentes componentes, la mezcla es calentada, 

en una estufa a 250 ºC.  

Mufla: Las características se muestran en la tabla 2.1 y una foto en la figura 2.1.  

Tabla 2.1 Características técnicas de la mufla. 

Modelo SX2 

Potencia 5 kW 

Tensión 220 V 

Frecuencia 60 Hz 

Temperatura max. 1200 ºC 

Dimensiones int. 300 x 200 x 120 

 

 

Figura 2.1 Mufla empleada en el procesamiento del polvo de acería 

 

 Reactor aluminotérmico.  

Una foto del mismo se encuentra en la figura 2.5 

El mismo tiene las siguientes dimensiones:  
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Diámetros Interior: 20 cm 

Altura: 45 cm 

Capacidad (kg): 6 

 Centrifuga 

Características técnicas de la centrífuga mostrada en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2 Características técnicas de la centrifuga. 

Modelo CL 

Tensión 110 V 

Corriente 1 A 

 

2.2 Materias primas caracterización 

En el trabajo se emplearon las siguientes materias primas: 

- Polvos de acería, procedentes del horno de arco de eléctrico de la empresa ACINOX 

Tunas. 

- Cascarilla de laminación, procedentes de la misma empresa. 

- Virutas de aluminio, generadas durante los procesos de corte y barrenado de 

laminados de aluminio en la empresa de Antenas de Santa Clara. 

- Silicato de sodio, producido en la Empresa Cloro Sosa de Sagua La Grande de Villa 

Clara. 

- Caliza, del yacimiento el Purio en Encrucijada, Villa Clara 

2.2.1 Cascarilla de laminación 

Tabla 2.3 Composición química de la cascarilla de laminación. 

Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe Fe prom O2 prom Impureza 

20-30 40-60 15-20 2-5 70,3 24,1 5 

 

 

2.2.2 Caracterización del aluminio 

En los procesos aluminotérmicos se requiere el uso de estos productos en forma de polvo 

o granulometrías bajas (<3 mm), por lo que las virutas de aluminio pueden constituir una 
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materia prima muy preciada, la composición química se encuentra en la tabla 2.4 

Tabla 2.4 Composición química de la viruta de aluminio. 

Si Fe Mn Cu Mg Zn Cr Ti Al  total 

0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 98,7 100,0 

 

2.2.3 Polvos de acería 

Los polvos utilizados tienen la composición siguiente que se encuentra en la tabla 2.5  

Proceden del sistema de captación de humos de la empresa Acinox Las Tunas la cual 

presenta una granulometría, variada, que comprende desde 5 μm hasta 200 μm. El mismo 

presenta un alto contenido de hierro aunque tiene algunas fases mineralógicas de 

espinelas. 

Tabla 2.5 Composición química promedio del polvo de humo determinada con equipo de 

fluorescencia de rayos x. 

SiO2 Fe MnO Al2O3 CaO MgO P2O5 V Ti Ni Cr 

4.06 37.97 6.15 0.83 6.54 3.21 0.27 <0.004 <0.004 0.10 0.27 

 

2.2.4 Silicato de sodio 

El silicato de sodio está compuesto por un 60 % de agua. Para determinar el módulo del 

silicato se toman los valores de los por cientos másicos del óxido de silicio y el óxido de 

sodio los mismo se dividen en el orden anterior dando el valor del módulo del silicato de 

sodio. Mostrado esto en el epígrafe 1.2.6 

Tabla 2.6 Composición química (%) y modulo del silicato de sodio.  

SiO2 Na2O H2O Modulo 

29.39 10.10 60.51 2.91 

 

2.3 Estudio de calcinación de los polvos 

El estudio se llevó a cabo bajo el criterio de pérdida de masa. Determinando la cantidad de 

masa que se pierde mediante la evaporación del agua interna y descomposición de 

carbonatos, a la vez que en la misma ocurren una serie de transformaciones de fase del 

hierro presente en el polvo de acería. Tomando una muestra de 25 g de masa inicial se 

somete a diferentes intervalos de temperatura: 200 ºC, 400 ºC, 600 ºC, 800 ºC y 900 ºC por 

una hora. Las mismas se pesan luego de ser enfriadas a temperaturas ambiente, dentro de 

una desecadora.  
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Se determina la diferencia de masa, se tabula y se procede al graficado para determinar en 

qué fase e intervalo de temperatura se produjo más pérdida de masa. 

El experimento se desarrolló en una mufla que permite alcanzar como temperatura máxima 

1200 ºC (ver figura 2.1), el experimento se realizó por duplicado, promediando los 

resultados. 

2.3.1 Aglomeración y Secado de los polvos 

La aglomeración se realizó con silicato de sodio metalúrgico. Se emplearon dos formas de 

secado al sol y en estufa. 

Se tomó una muestra de 25 g de polvos de acería en un recipiente y tomando un agitador 

de vidrio se mezcló la fase sólida con la líquida obteniendo un torta de color marrón con un 

contenido de líquido menor de 40 %. Se emplearon diferentes concentraciones, las que 

variaron desde 10 % hasta 40 % en un nivel ascendente de 10 unidades. El objetivo fue la 

determinación de la cantidad adecuada de aglomerante para la conformación del pellet, 

velando que no sobrepase la cantidad mínima requerida para la aglomeración, de forma tal 

que no consuma mucha energía, durante el procesamiento aluminotérmico, lo que 

disminuiría el rendimiento energético. 

El secado al sol fue realizado durante 3 horas permitiendo un secado completo, mientras 

que el secado a la estufa se realizó por 1 hora a 250 ºC. Ambos métodos de secado lograron 

el objetivo de evaporar el agua en la torta, convirtiéndola en un sólido para su posterior 

procesamiento. La evaporación del agua es más rápida, utilizando la estufa, permitiendo 

que la torta se endurezca más rápido, pero eleva el consumo de energía asociada al 

proceso. 

2.4 Ensayo de la cantidad de aglomerante que se debe dosificar al polvo 

de acería 

En las tablas 2.7 se muestra la cantidad de solvente y solvato empleado para la preparación 

del aglutinante, mostrándose la concentración, densidad y masa empleada en la 

elaboración de la mezcla. 
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Tabla 2.7 Concentración, densidad y masa del aglomerante desde el 10 % hasta el 40 %. 

 

En ensayo se realizó en el equipamiento mostrado en la figura 2.2. Previamente el polvo 

aglomerado se tamiza para lograr un diámetro de partícula menor que 2 mm (figura 2.3). 

Este ensayo consiste en evaluar la resistencia del pellet hasta su fractura aplicando carga 

en el extremo superior del cuerpo punzante. Para su análisis se evaluó el pellet a diferentes 

concentraciones que se muestran en las tablas  2.7.  

 

Figura 2.2 Equipamiento empleado para medir la resistencia del pellet. 
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Figura 2.3 Tamiz de malla de 2 mm de diámetro  

2.5 Estudio de conformación del pellet 

Para el estudio de conformación de pellet se tomaron en cuentas los factores físicos que 

interviene en la formación del mismo. La fenomenología del proceso viene dada por los 

procesos que posteriormente se enuncian (Tomaso, 2014): 

 Humectación  

 Vaporización  

 Compactación  

 Fraccionamiento mecánico  

 Separación de clase  

La humectación del pellet no es más que el vertido del aglomerante en los polvos de acería 

logrando que estos solamente se humecten sin sobrepasar la línea de saturación la cual 

refleja que la fracción másica no supere el 40 % de líquido en la mezcla y forme una torta 

de poca viscosidad. 

La fase de vaporización consta de dos procesos la ebullición y la evaporación. La ebullición 

ocurre cuando se aumenta la temperatura para que ocurra el cambio de estado de líquido 

a gas la cual el líquido está en un estado hirviente. La vaporización es cuando el líquido 

cambia lentamente a estado gaseoso tras haber adquirido suficiente energía para vencer 

la tensión superficial. 

La compactación del material (torta) compuesta por partículas que componen un material 

granulado puede distribuirse de diferentes maneras dentro de sí mismo. Cuando se tiene 

partículas esféricas un porcentaje del volumen del material granular corresponde a las 

esferas en sí, mientras que otro porcentaje del volumen corresponde a los huecos que se 
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forman entre las partículas. El cociente entre el volumen ocupado por las partículas y el 

volumen total del material partículas y huecos se conoce como fracción de volumen, 

representado por Φ. 

ϕ =
𝑉𝑝á𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Los límites de fracción de volumen 

Menor compactación: 0,56  

Mayor compactación (empaquetamiento por sacudida): 0,68 

Máxima compactación: 0,74. 

El rango de compactación es de 0,56 ya que en el mismo solo interactúa la fuerza de 

gravedad y la presión de vapor que se genera en el proceso de secado. 

El fraccionamiento mecánico se realiza a mano. Luego de la trituración se separan las 

clases de tamaños donde se emplea un tamiz de malla de 2 mm de diámetro. Esto se 

muestra en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Polvo de acería tamizado a 2 mm. 

2.5.1 Tamizado 

El método de tamización consiste en la separación de clase de diferentes tamaños siendo 

esta una mezcla heterogénea. El pellet se tamizo a 2 mm de diámetro permitiendo que 

fuese homogéneo con las demás partículas que interviene en el procesamiento 

aluminotérmico de recuperación de hierro. El tamizado  permite que las partículas tengan 
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mayor uniformidad en cuanto a tamaño de grano para que interactúen con mayor eficacia 

con las demás (Andreide, 1983). 

La torta ya seca se desprende del recipiente y se vierte sobre el tamiz, luego es sacudido 

para que las partículas que tenga las dimensiones adecuadas pases por la malla del mismo.  

2.5.2 Estudio de resistencia mecánica de los pellets 

Dado que los pellet fueron aglomerados con diferentes concentraciones de silicato y fueron 

secados por dos métodos diferentes, se hizo necesario realizar un estudio comparativo 

entre las diferentes muestras. Para evaluar la resistencia mecánica del pellet, las muestras 

aglomeradas y secas se sometieron a diferentes cargas, la cual fue aumentando hasta 

fracturar el grano. La figura 2.2 muestra una foto del equipo empleado. 

Para medir la carga total hasta la fractura se toma los pellet y se depositan por debajo de 

la varilla y se someten a diferentes cargas. Por encima de la varilla, se va colocando carga, 

mediante pesas de diferentes masas hasta la fractura del pellet, finalmente se contabiliza 

la cantidad de masa que se empleó y se tabulan los resultados (Portal, 1994).    

2.5.3 Dosificación de las cargas 

La dosificación se llevó a cabo a partir del balance de masa teórico. El cual toma la masa 

del aluminio que reacciona con el oxígeno estequiométrico del óxido de hierro (III) que se 

encuentra en los polvos de acería y en la cascarilla de laminación variando su dosis para la 

obtención de metal con una mejor eficiencia.  

Tabla 2.8 Cantidad de variantes realizadas para el procesamiento de los PA. 

Dosificación Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 

Componentes Proporción Proporción Proporción Proporción 

P.A. 26 39 52 65 

Aluminio 42 42 42 42 

Cascarilla de L. 104 91 78 65 

Caliza 10 10 10 10 

Total 182 182 182 182 

 

2.5.4 El mezclado y calentamiento 

El objetivo del mezclado y homogenización es aumentar el contacto entre partículas. De 

esta manera, cuanto mayor sea la uniformidad del tamaño de partícula mejor será la 

distribución del polvo con los demás componentes que conforman la mezcla. El mezclado 

y la homogenización, sirve también para alterar las densidades aparentes, siendo posible 



 

26 

 

que en el proceso ocurra reducción de tamaño y un moldeamiento esferoidal en las 

partículas, todo lo cual debe permitir que al ocurrir la fundición las partículas interactúen 

con mayor facilidad. La calidad del producto final está influenciada por el mezclado, para el 

cual, se debe tener en cuenta la velocidad de rotación del mezclador. 

El mezclado se realiza para lograr una homogenización completa y correcta. La operación 

se lleva a cabo durante 30 minutos a una velocidad de 120 r.p.m. en un tambor de mezclado 

de material cerámico el cual permite que su sección pulida y vidriada no contamine el 

material que se prepara.   

Una vez mezcladas, las cargas son llevadas a una estufa por un tiempo de 1 h, a 250 ºC. 

La mezcla caliente es llevada al reactor para su procesamiento. 

2.5.5 Procesamiento aluminotérmico 

La mezcla preparada después de ser mezclada y dosificada se introduce en una estufa a 

250 ºC por una hora. Luego de extraerla de la estufa se vierte en un crisol o reactor de 

grafito (ver figura 2.5) donde se activa la reacción mediante arco eléctrico, utilizando un 

electrodo de hierro, lo que proporciona el calor suficiente para el inicio de la reacción. La 

espontaneidad del aluminio con el oxígeno estequiométrico de la mezcla es tan alta que la 

reacción ocurre rápido, los calores generados por las reacciones químicas permiten que se 

alcancen valores de temperaturas superiores a las de la fusión del hierro provocando que 

este se licue y se decante en el fondo del horno, la escoria como tiene menor densidad que 

el hierro emerge flotando en la superficie de baño metálico separándose por diferencia de 

densidades.   

 

Figura 2.5 Reactor de grafito de 6 kg de carga 
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Capítulo 3 Análisis de Resultados 

3.1 Análisis de las materias primas 

En el capítulo 1 se realizó una valoración de los polvos de acería, en general la mayor parte 

de las referencias consultadas coinciden en que los polvos de acerías están formados 

mayoritariamente por los óxidos de hierro y el óxido de cinc. Reportándose además otro 

grupo de componentes óxidos (SiO2, CaO, MgO, etc.) y metales pesados (PbO, ZnO, CdO, 

SnO2) (Ihobe, 1999). 

Al analizar los datos de composición química de los polvos de acería ofrecidos por la 

empresa Acinox Tunas (Tabla 2.5), se puede observar que solo se reportan un grupo de 

óxidos metálicos y no se reportan métales pesados. Debe destacarse que la suma total de 

todos los componentes en forma de óxidos, no supera el 76 %, lo cual sin dudas deja un 

amplio margen para que en ellos puedan estar presente otros componentes, tal es el caso 

de los metales pesados, anteriormente señalados, los que mundialmente representan 

alrededor del 30 % de la composición de los polvos (Álvarez, 2001). 

3.1.1 Análisis de las cascarillas 

La cascarilla empleada en el procesamiento presenta una variada mineralogía, estando en 

ellas presentes los diferentes óxidos de hierro en más de un 90 %, además del hierro 

metálico e impurezas. Estas características de las cascarillas permiten que mediante 

operaciones comunes de beneficio de minerales sea posible elevar, aún más, la pureza de 

este producto. Por ejemplo, operaciones de lavado y separación magnética. 

3.2 Resultado del análisis de calcinación de los polvos y su 

comportamiento magnético 

Como resultado de la calcinación de los polvos se obtuvo que a mayor temperatura hay 

más pérdida de masa, evidenciándose esto en la figura 3.1.  

Las mayores pérdidas de masa están, en el intervalo de temperatura de 400 a 600 ºC, lo 

cual puede estar relacionado con la pérdida de agua de constitución presente en la 

estructura cristalina de los polvos de acería y en el intervalo de 800 a 900 ºC, pudiendo esto 

estar relacionado con la descomposición de algún carbonato formado o con la combustión 

de grafito presente. En los datos de composición de los polvos utilizados no se reporta la 
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presencia de grafito, pero en composiciones encontradas en la literatura si se reporta la 

presencia de este elemento. 

Tabla 3.1 Pérdida de masa de los polvos de acería a diferentes temperaturas 

Temperatura (°C) 200 400 600 800 900 

Masa de los PA  0.742 0.749 0.920 1.021 1.366 

 

 

Figura 3.1 Evaluación de la pérdida de masa en los PA. 

Paralelamente a esto, a cada una de estas fracciones se le realizó una separación 

magnética con un imán permanente, cuyos resultados se muestran en la tabla 3.2 y su 

comportamiento en la figura 3.2. 

Tabla 3.2 Separación de las partículas magnéticas después de calcinados 

No 
magnética 

% magnética % Total 

200 ºC 

0.879 3.509 24.159 96.491 25.038 

0.254 1.013 24.780 98.987 25.034 

400 ºC 

2.578 10.298 22.458 89.702 25.036 

3.046 12.172 21.980 87.828 25.026 

600 ºC   

7.805 31.129 17.268 68.871 25.073 

8.565 34.187 16.489 65.813 25.054 

800 ºC 

12.524 50.074 12.487 49.926 25.011 

13.478 53.749 11.598 46.251 25.076 

900 ºC 

19.906 79.446 5.150 20.554 25.056 

18.865 75.355 6.170 24.645 25.035 
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Figura 3.2 Distribución magnética de los polvos de acería 

Como se puede apreciar el hierro pierde sus propiedades magnéticas a partir de los 768 ºC 

pasando de ser un metal ferromagnético a un metal paramagnético. A medida que aumenta 

la temperatura la masa de la fracción no magnética aumenta o sea el PA pierde propiedades 

en este caso particular a los 800 ºC la masa de la fracción no magnética aumenta 

pudiéndose apreciar en la figura 3.2 (Guliaev, 1983). 

Las principales faces mineralógicas que se encuentra en los polvos de acería son (Castaño, 

1997): 

 Hematita (Fe203) 

 Magnetita (Fe304) 

 Wustita (FeO) 

a) El proceso de transformación del hierro variando la temperatura ocurre de la 

siguiente manera. La magnetita que anteriormente se caracteriza es la primera fase 

mineralógica que se encuentra en los polvos de acería antes de calcinarlos. Los primeros 

rasgos de cambios en la estructura cristalina del hierro se observa a los 600 ºC que pasa 

de magnetita (Fe3O4) a hematita α (α – Fe2O3) que simultáneamente esta forma espinelas 

con otros metales (MeFe2O4) que se encuentra en la mezcla y tienen carácter magnético.  

b) Posteriormente la maghemita δ (δ - Fe2O3) a 800 ºC se transforma su red cristalina 

de cubica centrada en las cara a cubica centrada en el cuerpo, que en este caso se 

transforma en hematita α (α – Fe2O3).  
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c) Por último se evalúa el polvo a 900 ºC apreciando que la hematita α (α –Fe2O3) en 

esta fase mineralógica no es magnética por el fenómeno que antes se sito que al aumentar 

la temperatura del hierro hasta 768 ºC se transforma en un sustancia paramagnética, solo 

el 10 % de la mezcla de los polvos es magnético. Dado que las espinetas que se formas en 

el polvo al calcinarlo tienen propiedades magnéticas.   

En los ensayos realizados de calcinación se pudio observar que los polvos sufren un cambio 

de coloración a partir de los 400 ºC. 

El cambio de coloración del hierro ocurre porque al calcinar el polvo de acería hay una 

transformación de fase antes explicada. Dentro de los resultados que se muestra en la tabla 

2 a los 600 ºC el polvo de acería sufrió un cambio de fase de magnetita a hematita 

liberándose una molécula de oxigeno esta representa la cantidad de masa que se perdió 

por diferencia de temperatura. Se pudo apreciar que a los 900 ºC  la perdida masa en los 

polvos de acería fue mayor esto se debe a que el mismo tiene una fase de carbonato y al 

incrementarse la temperatura los compuestos se disocian liberando dióxido de carbono en 

el proceso. En las figuras 3.3, se muestran los cambios de coloración de la muestras a 

diferentes intervalos de temperatura. 

 

Figura 3.3 Cambio de coloración de los polvos de acería 

3.3 El estudio de resistencia de los pellet 

Realizado según se explica en el epígrafe 2.4 del capítulo 2, permitió obtener los resultados 

mostrados en la tabla 3.3 y en las figuras 3.4 y 3.5. 

Tabla 3.3 Resistencia de los pellet a la rotura (gf/mm2) hasta la fractura del pellet a 

diferentes concentraciones. 

Secado 

Concentración en (%) 

10 20 30 40 

Al sol 6,53 8,40 11,67 14,10 

Estufa 6,83 8,43 13,50 14,37 
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Figura 3.4 Secado del aglomerante en el son en 3 horas 

 

 Figura 3.5 secado del aglomerante en la estufa por una hora 

Todas las concentraciones se evaluaron de la misma manera. En el secado al sol se pudo 

observar que su comportamiento fue ascendente y uniforme. Su resistencia máxima fue de 

unos 14,10 gf/mm2 en un intervalo de tiempo de secado de 3 horas. Mientras que las 

muestras secada en la estufa, por una hora a 250 ºC, la tendencia a la resistencia es mayor 

la que alcanza un valor de 14.37 gf/mm2en la máxima concentración evaluada de 40 % de 

aglomerante en los polvos de acería.   

El ensayo de resistencia mecánica de lo pellets, permitió comprobar que en la medida en 

que aumenta la cantidad de aglomerante aumenta la resistencia mecánica de los  mismos. 

Al comprobar el comportamiento de las diferentes mezclas durante el mezclado se puedo 

observar que los granos de todas las concentraciones evaluadas mantenían su 

conformación, por tanto, se decidió utilizar un 10 % de aglomerante para  la preparación de 

los pellets. 
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La concentración del 10 % de aglomerante, tiene como ventajas que reduce, en primer 

lugar, el consumo de silicato de sodio haciendo más rentable el proceso y en segundo lugar 

disminuye la cantidad de silicio y sodio incorporada a la mezcla, facilitando el desarrollo de 

las reacciones de oxidación reducción. 

3.3.1 Balance de masa general 

Realizando los cálculos teóricos para el procesamiento del polvo de acería se muestra en 

la tabla final de balance general. La eficiencia metalúrgica del proceso fue de 62.55 % lo 

cual se llega a que el proceso es rentable para el procesamiento del polvo de acería 

agregando cascarilla de laminación. La eficiencia se determina a partir de la relación entre 

la cantidad de metal teórico a producir (70.863 g) y la real obtenida, multiplicada por 100. 

El balance se realiza para la mezcla 4 ya que resultó la de mejores resultados y la que se 

usó como referencia para los gases, aunque es factible de realizar para cualquier otra 

mezcla, solo es necesario incorporar a la ecuación del balance los datos de la mezcla que 

se desee estudiar. 

Tabla 3.4 Resultados potenciales de las cargas (en gramos) 

carga metal % metal escoria % escoria 

50/50 87.225 47.930 90.715 49.848 

40/60 83.135 45.682 92.796 50.991 

30/70 79.044 43.434 94.876 52.134 

20/80 70.863 38.939 99.037 54.421 

 

Tabla 3.5 Composición teórica final del metal obtenido (en gramos) 

tabla final de aleación obtenida 

Fe Mn V Ti Ni Cr Cu Si total 

70.219 0.042 0.007 0.003 0.083 0.278 0.042 0.189 70.863 

99.092 0.059 0.010 0.004 0.117 0.392 0.059 0.267 100.000 

 
 

Tabla 3.6 Composición teórica final de la escoria generada en el proceso. 

tabla final de escoria generada 

SiO2 Al2O3 CaO MgO ZnO otros MnO P2O5 total 

2.673 64.499 9.771 2.155 0.063 15.703 3.998 0.176 99.037 

2.699 65.126 9.866 2.175 0.064 15.856 4.036 0.177 100.000 
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Tabla 3.7 Composición teórica final de los gases generados en el proceso. 

tabla final de gases 

PPI ZnO total 

4.338 0.063 4.401 

98.568 1.4 100.000 

 

3.3.2 Calores de reacción del proceso aluminotérmico 

La mezcla de los materiales para la obtención de metal de los polvos de acería generan alto 

poder calórico, esto se describe mediante la variación de energía libre de Gibbs (ΔG°) para 

un proceso a presión constante puede representarse por la ecuación siguiente (Ullmann, 

1932): 

ΔG° = ΔH°-TΔS°                                                                                                               (3.1) 

Donde: 

ΔH0: variación de entalpia del proceso, ΔS0: entropía del sistema y T: temperatura 

En el caso de las reacciones químicas el calor de reacción puede ser determinado a partir 

de la variación de ΔH de cada una de ellas. 

∆H r (298) = ∑n∆Hfprod - ∑n∆Hfreacc                                                                                                                                      (3.2) 

∆G r (298) = ∑n∆Gfprod - ∑n∆Gfreacc                                                                                                                                     (3.3) 

Las reacciones involucradas en el procesamiento de la termita se muestran a continuación:  

1.  Fe2O3 + 2Al ---- Al2O3 + 2Fe                                                                                          (3.4) 

2.  Fe2O3 + 3Mg ---- 3MgO + 2Fe                                                                                      (3.5) 

Tabla 3.8 Entalpía y energía libre de los elementos que interviene en el proceso 

  ΔH ΔG 

Al2O3 -399,09 -376,87 

Fe2O3 -198,5 -179,1 

MgO -143,84 -136,17 

 

Realizando los cálculos matemáticos con los valores de la tabla 3.6 se comprueba la 

existencia de posibilidad termodinámica de ocurrencia de las reacciones químicas que 

intervienen el proceso de la termita. Al afectar los calores de reacción por la masa de mezcla 

aluminotérmica se obtiene que la cantidad de calor generada es - 861 cal/mol, por lo que la 

reacción es capaz de autosostenerse y separarse el metal de la escoria. 
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Tabla 3.9 Balance de masa general 

Balance de masa general 

Entrada 

  
Si Fe Mn Cu P Ca Mg Zn Al  V Ti Ni Cr O Otros 

no 
reacc 

PPI total % 

Fe2O3   70.135                       30.140       100.275 55.101 

SiO2 1.249                         1.424       2.673 1.469 

Al2O3                 0.276         0.245       0.522 0.287 

CaO           6.983               2.788       9.771 5.369 

MgO             1.299             0.855       2.155 1.184 

P2O5         0.043                 0.099       0.176 0.096 

MnO                           0.902       3.998 2.197 

Fe   0.084                               0.084 0.046 

Mn     0.042                             0.042 0.023 

Mg             0.126                     0.126 0.069 

V                   0.007               0.007 0.004 

Ti                     0.003             0.003 0.002 

Ni                       0.278           0.083 0.045 

Cr                         0.278         0.278 0.152 

Cu       0.042                           0.042 0.023 

Zn               0.063                   0.063 0.035 

Al                 33.839                 33.839 18.594 

Si 0.189                             7.620   7.809 4.291 

Otro                             15.703     15.703 8.629 

PPI                                 4.338 4.338 2.384 

total 1.438 70.219 0.042 0.042 0.043 6.983 1.425 0.063 34.115 0.007 0.003 0.278 0.278 36.452 15.703 7.620 4.338 
182.000 100.000 

%º 0.790 38.585 0.023 0.023 0.024 3.837 0.783 0.035 18.746 0.004 0.002 0.152 0.152 20.030 8.629 4.187 2.384 
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Tabla 3.9 Balance de masa. Continuación 

 

Salida 

  Si Fe Mn Cu P Ca Mg Zn Al  V Ti Ni Cr O otros no reacc PPI total % 

SiO2 1.249                        1.424       2.673 1.469 

Al2O3                 33.839         30.140       64.499 35.442 

CaO           6.983               2.788       9.771 5.369 

MgO             1.299             0.855       2.155 1.184 

P2O5         0.043                 0.099       0.176 0.096 

MnO     0.042                     0.902       3.998 2.197 

Fe   70.219                               70.219 38.585 

Mn                                   0.042 0.023 

Mg             0.126                     0.126 0.069 

V                   0.007               0.007 0.004 

Al         0.276         0.276 0.15 1 

Ti                     0.003             0.003 0.002 

Ni                       0.278           0.083 0.045 

Cr                         0.278         0.278 0.152 

Cu       0.042                           0.042 0.023 

Zn               0.063                   0.063 0.035 

Si 0.189                                 0.189 0.104 

no 
reacc                               7.620   7.620 4.187 

otros                             15.703     15.703 8.629 

PPI                                 4.338 4.338 2.384 

total 1.438 70.219 0.042 0.042 0.043 6.983 1.425 0.063 34.115 0.007 0.003 0.278 0.278 36.452 15.703 7.620 4.338 
182.000 100.000 

% 0.790 38.585 0.023 0.023 0.024 3.837 0.783 0.035 18.746 0.004 0.002 0.152 0.152 20.030 8.629 4.187 2.384 
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3.3.3 Procesamiento piro metalúrgico. 

Calcinación de la mezcla 

Para la calcinación de la mezcla se elevó la temperatura hasta 250 ºC por una hora 

aproximadamente. Esto permite que se favorezca el proceso termodinámicamente ya 

que al aumentar la temperatura aumenta la espontaneidad del proceso, para la ignición 

de la reacción exotérmica se procede a romper el arco eléctrico dentro del crisol a la 

máxima corriente de 225 A logrando una mayor concentración de calor en el mismo.  

El proceso que se realizó posee una característica importante y es la gran cantidad de 

gases que se generan. El mismo presenta una elevada densidad de humos y materia 

que se volatiliza por las altas temperatura que se generan en el proceso aluminotérmico. 

El proceso comienza calentando la mezcla de aluminio, cascarilla de laminación y polvos 

de acería con una dosificación que se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 3.10 Cantidad de masa  de los componentes que se añade a la mezcla 

Cascarilla de L 
130 

P.A. 

Aluminio 42 

Caliza 10 

 

Tabla 3.11 Dosificación de las masas de cada experimento realizado para el 

procesamiento de los PA. 

Dosificación  Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 

Componentes proporción proporción proporción proporción 

P.A. 13 26 39 52 

Aluminio 42 42 42 42 

Cascarilla de L. 117 104 91 78 

Caliza 10 10 10 10 

Total 182 182 182 182 

 

Luego de haber mezclado los componentes por 30 minutos en el mezclador, se procede 

al calentamiento de la mezcla a unos 250 ºC por una hora. Luego de tener la mezcla 

caliente se vierte dentro del reactor para su posterior procesamiento. A este se le aplica 

una corriente de 225 A para iniciar la reacción química. En el proceso aluminotérmico 

se desprenden grandes cantidades de energía y de humos con alta densidad. Luego de 

haber terminado la reacción se procede a sacar el sólido del reactor, a continuación se 

muestran figuras de los productos obtenidos en el procesamiento de los polvos de acería  
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Figura 3.5 Escoria obtenidas en el proceso aluminotérmico 

 

Figura 3.6 Polvo recolectado en el proceso 

 

Figura 3.7 Metal obtenido en el proceso aluminotérmico 

Tabla 3.12 Resultados obtenidos de las diferentes variantes PA 

 Experimento Reaccionó no reacciona Metal  Pérdidas  total  

1 126 5 47 4 182 

2 132 1 38 11 182 

3 128 7 35 12 182 

4 148 2 31 11 182 
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Figura 3.8 Cantidad de metal obtenido variando la cantidad de cascarilla de laminación. 

Como se aprecia en el gráfico anterior a medida que se aumenta la cantidad de 

cascarilla de laminación aumenta la cantidad de metal en el proceso aluminotérmico. El 

máximo valor alcanzado de cantidad de metal generado en proceso fue de 47 g en una 

concentración de 10 % de polvos de acería.  

Escoria  

La escoria tiene características magnéticas ya que la misma presenta inclusiones 

metálicas esto se debe a que en el proceso de fundición la temperatura de sangrado no 

fue la óptima y la poca fluidez del metal no permitió la decantación del mismo.  De color 

gris oscuro con pequeñas betas blancas, el color gris se debe al óxido de aluminio 

presente en la escoria y el color blanco al óxido de calcio este se forma a partir de la 

disociación de la calcita que se le añade como fundente y controlador de la  acidez en 

la mezcla ya que la misma presenta elevado contenido de óxido de silicio que este a la 

vez su comportamiento es ácido en la mezcla. 

Polvos del prefundido 

Los polvos tienen características magnéticas, el mismo debe presentar la fase 

(MeFe2O4) que es la protagonista de la formadora de espinela la cual tiene le da la 

propiedad magnética. Presenta también componentes en menor grado que se volatilizan 

con las altas temperaturas que se generan en la fundición como el óxido de calcio que 

este en su fase anterior es carbonato de calcio al descomponerse en oxido se volatiliza 

una mayor parte. Presenta una característica muy importante que es la granulometría 

esta es de un diámetro de partícula menor que 0,1 mm. Por sus bondades magnéticas 

los polvos son fáciles de recoger en el colector por vías magnéticas. 

0

10

20

30

40

50

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48C
O

N
C

EN
TR

A
C

IO
N

 D
E 

LO
S 

P
A

CANTIDAD DE METAL OBTENIDO

Concentración de PA vs metal obtenido



 

39 

 

3.3.4 Separación del metal y la escoria 

La separación de metal escoria se realizó mediante el fraccionamiento de la termita 

obtenida en el proceso, en ninguno de los caso se logró obtener un metal totalmente 

separado de la escoria, quedando inclusiones metálicas en la escoria. 

3.4 Recolección de las partículas arrastradas por los gases 

Para la recuperación de los gases se empleó un cono de 11017,36 cm2 de área y un 

volumen de 14243,04 cm3 como colector, conectado a un extractor de aire de un flujo 

volumétrico de 8 cm3 • s-1. Empleando un codo para el redireccionamiento del flujo y por 

pérdida de presión del fluido gaseoso las partículas sólidas presentes en el gas 

precipitan en el fondo del colector. Luego de terminado el proceso químico se separa el 

extractor de aire del colector donde de se recolectan las partículas por la vía magnética. 

Recuperándose todo el polvo del prefundido de polvos de acería. El equipamiento 

utilizado se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.9 Equipamiento para la colección de polvos 

3.4.1 Análisis cualitativo de los polvos del prefundido 

Los polvos generados durante el procesamiento aluminotérmico, colectado mediante el 

equipamiento mostrado en la figura 2.2, presentaron propiedades magnéticas, lo cual 

se pudo comprobar mediante un imán permanente. En la figura 3.10 se muestra este 

fenómeno. 

 

Figura 3.10 Solución de polvos colectados con partículas de hierro. 
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Una fracción de los polvos (aproximadamente 1 g de polvo) se sometió a un análisis 

cualitativo en un tubo de ensayo, para ello primeramente se disolvió la muestra en HCl 

concentrado (ver figura 3.11). 

 

Figura 3.11 Muestra disuelta en HCl concentrado 

Se pudo observar que una parte de la muestra se disuelve rápidamente, tomando la 

solución un color amarillo verdoso. La fracción que no se disuelve y queda en la parte 

inferior del tubo de ensayo se observa que al pasar por el exterior del tubo de ensayo 

un imán, las partículas se reorientan ante la influencia del campo magnético, 

evidenciando que  hay presencia de hierro en la solución esto se muestra en la figura 

3.10. Al cabo de 2 horas, se pudo comprobar que los residuos perdieron propiedades 

magnéticas lo cual puede deberse a la disolución del hierro o a que ocurrió una 

transformación de fase la misma se muestra en la figura 3.12 (Kresihkov, A.,1981). 

 

Figura 3.12 Disolución de polvos colectados en HCl concentrado. 

La solución coloreada se separa para otro tubo de ensayo, la cual será sometida a un 

análisis cualitativo para determinar la posible presencia de elementos químicos pesados 

en la misma. 
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Como se señaló anteriormente en los datos de composición química de los polvos no 

se reporta la presencia de Zn y Pb en los polvos generados por la empresa Acinox 

Tunas, no obstante es frecuente encontrar estos elementos en estos polvos, por tanto 

se hace un análisis cualitativo para determinar su presencia en estos polvos. 

3.4.2 Determinación de zinc en los polvos colectados 

El un tubo de ensayo se añaden 5 ml de la solución anterior. A esta se le adiciona NaOH.  

La soluciones que contienen Zn, bajo la acción de metales alcalinos, el zinc forma un 

precipitado blanco de Zn(OH)2 soluble en exceso de NaOH. 

Bajo la acción de Na2HPO4 los iones de Zn2+ forman un precipitado blanco de fosfato de 

zinc Zn3(PO4). En este segundo ensayo se pudo comprobar la existencia de zinc en los 

polvos colectados en el proceso Aluminotérmico. La reacción química implicada en el 

análisis se muestra a continuación (Kresihkov, A., 1981): 

3Zn2+ + 4HPO4
2− → Zn3(PO4)2 + 2𝐻2𝑃𝑂4

−                                                        (3.6) 

Estos dos ensayos fueron realizados, corroborándose la presencia de Zn en los polvos 

colectados. Debe destacarse que este resultado sólo confirma la presencia de Zn no la 

cantidad presente en ellos. 

3.4.3 Determinación de plomo en los polvos colectados 

El un tubo de ensayo se añaden otros 10 ml de la solución de los polvos preparada  

anteriormente, a la cual se le va adicionando yoduro de potasio (KI), en la misma 

comienzan a precipitar cristales de color amarillo, observándose que la misma va 

cambiando de color a medida que se le añade soluto a la disolución.  

Las condiciones para que la reacción química ocurra son: 

1. La reacción debe realizarse cuando el pH < 7 

2. Un pequeño exceso de KI se disuelva el ioduro de plomo, no perturba la reacción.  

La reacción química que se muestra a continuación es la implicada en el análisis 

cualitativo para en plomo (Kresihkov, A., 1981). 

𝑃𝑏 + 2𝐾𝐼 → 𝑃𝑏𝐼2 + 2𝐾                                                                                           (3.7) 

En este caso también se comprobó cualitativamente la presencia de plomo en los polvos 

colectados.´ 
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Estos resultados iniciales, permiten trazar una estrategia futura de tratamiento de los 

polvos de acería, brindando la posibilidad de recuperar metales pesados presentes en 

ellos.  

Debe destacarse que el equipamiento utilizado permitió colectar parte de los polvos 

generados durante el procesamiento aluminotérmico, siendo factible utilizar esta vía 

como método de recolectar los polvos generados durante la reacción. Debe señalarse 

que para estudios posteriores debe incrementarse la el caudal del colector y mejor el 

sistema de captación.  
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Conclusiones 

1. La evaluación del aglomerante a diferentes concentraciones dio como resultado que 

la concentración más económica para la conformación de los pellet con los polvos 

de acería es del 10 %. 

2. El estudio de incremento de temperatura desde 200 -  900 ºC permitió comprobar 

que los polvos pierden un 5 % de la masa, y que entre el 75 – 80 % se transforma 

en polvos no magnéticos. 

3. Las mezclas conformadas por polvos de acería, cascarillas de laminación y caliza 

utilizando virutas de aluminio como reductor permiten el procesamiento de esos 

residuos industriales, observándose que en la medida en que aumenta la proporción 

de cascarilla en la mezcla aumenta la recuperación metálica y disminuyen las 

emisiones de humos en el  proceso aluminotérmico. 

4. La mezcla 1, considerada la de mejores resultados, permite obtener 47 g de metal 

para una carga total de 182 g, lo cual da una eficiencia metalúrgica de 66.33 % de 

acuerdo a los datos obtenidos del balance de masa teórico. 

5. En el análisis cualitativo de los humos del proceso se comprobó la presencia de 

metales pesados como zinc y plomo, observándose también que los polvos pierden 

sus propiedades magnéticas al transcurrir un tiempo en ácido clorhídrico 

concentrado. 
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Recomendaciones 

1. Realizar una caracterización química completa de los polvos colectados. 

2. Realizar estudios similares utilizando otros aglomerantes.  
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Anexos  

A1 Composición racional de la cascarilla de laminación. 

Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe Fe prom O2 prom Impureza 

20-30 40-60 15-20 2-5 70,3 24,1 5 

 

A2 Composición racional de la viruta de aluminio. 

Si Fe Mn Cu Mg Zn Cr Ti Al  total 

0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 98,7 100,0 

 

A3 Composición racional de los polvos de acería 

SiO2 Fe MnO Al2O3 CaO MgO P2O5 V Ti Ni Cr 

4.06 37.97 6.15 0.83 6.54 3.21 0.27 <0.004 <0.004 0.10 0.27 

 

A4 Composición racional del aglomerante 

SiO2 Na2O H2O Modulo 

29.39 10.10 60.51 2.91 

 

A5 Variantes de mezcla para el procesamiento de los polvos de acería 

Dosificación Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 

Componentes Proporción Proporción Proporción Proporción 

P.A. 26 39 52 65 

Aluminio 42 42 42 42 

Cascarilla de L. 104 91 78 65 

Caliza 10 10 10 10 

Total 182 182 182 182 

 

A6 Separación magnética de los polvos calcinados 

No 
magnética 

% magnética % Total 

200 ºC 

0.879 3.509 24.159 96.491 25.038 

0.254 1.013 24.780 98.987 25.034 

400 ºC 

2.578 10.298 22.458 89.702 25.036 

3.046 12.172 21.980 87.828 25.026 

600 ºC   

7.805 31.129 17.268 68.871 25.073 

8.565 34.187 16.489 65.813 25.054 

800 ºC 

12.524 50.074 12.487 49.926 25.011 

13.478 53.749 11.598 46.251 25.076 

900 ºC 

19.906 79.446 5.150 20.554 25.056 

18.865 75.355 6.170 24.645 25.035 
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A7 Balance de masa general. 

Balance de masa general 

Entrada 

  
Si Fe Mn Cu P Ca Mg Zn Al  V Ti Ni Cr O Otros 

no 
reacc 

PPI total % 

Fe2O3   70.135                       30.140       100.275 55.101 

SiO2 1.249                         1.424       2.673 1.469 

Al2O3                 0.276         0.245       0.522 0.287 

CaO           6.983               2.788       9.771 5.369 

MgO             1.299             0.855       2.155 1.184 

P2O5         0.043                 0.099       0.176 0.096 

MnO                           0.902       3.998 2.197 

Fe   0.084                               0.084 0.046 

Mn     0.042                             0.042 0.023 

Mg             0.126                     0.126 0.069 

V                   0.007               0.007 0.004 

Ti                     0.003             0.003 0.002 

Ni                       0.278           0.083 0.045 

Cr                         0.278         0.278 0.152 

Cu       0.042                           0.042 0.023 

Zn               0.063                   0.063 0.035 

Al                 33.839                 33.839 18.594 

Si 0.189                             7.620   7.809 4.291 

Otro                             15.703     15.703 8.629 

PPI                                 4.338 4.338 2.384 

total 1.438 70.219 0.042 0.042 0.043 6.983 1.425 0.063 34.115 0.007 0.003 0.278 0.278 36.452 15.703 7.620 4.338 
182.000 100.000 

%º 0.790 38.585 0.023 0.023 0.024 3.837 0.783 0.035 18.746 0.004 0.002 0.152 0.152 20.030 8.629 4.187 2.384 
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A7 Balance de masa general. Continuación  

Salida 

  Si Fe Mn Cu P Ca Mg Zn Al  V Ti Ni Cr O otros no reacc PPI total % 

SiO2 1.249                        1.424       2.673 1.469 

Al2O3                 33.839         30.140       64.499 35.442 

CaO           6.983               2.788       9.771 5.369 

MgO             1.299             0.855       2.155 1.184 

P2O5         0.043                 0.099       0.176 0.096 

MnO     0.042                     0.902       3.998 2.197 

Fe   70.219                               70.219 38.585 

Mn                                   0.042 0.023 

Mg             0.126                     0.126 0.069 

V                   0.007               0.007 0.004 

Al         0.276         0.276 0.15 1 

Ti                     0.003             0.003 0.002 

Ni                       0.278           0.083 0.045 

Cr                         0.278         0.278 0.152 

Cu       0.042                           0.042 0.023 

Zn               0.063                   0.063 0.035 

Si 0.189                                 0.189 0.104 

no 
reacc                               7.620   7.620 4.187 

otros                             15.703     15.703 8.629 

PPI                                 4.338 4.338 2.384 

total 1.438 70.219 0.042 0.042 0.043 6.983 1.425 0.063 34.115 0.007 0.003 0.278 0.278 36.452 15.703 7.620 4.338 
182.000 100.000 

% 0.790 38.585 0.023 0.023 0.024 3.837 0.783 0.035 18.746 0.004 0.002 0.152 0.152 20.030 8.629 4.187 2.384 
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A8 Figura de la escoria obtenida en el proceso aluminotérmico. 

 

 

A9 Figura del metal obtenido en el proceso de aluminotérmico 

 

 

 

A10 figura  del procesamiento aluminotérmico de los polvos de acería 

 

Inicio de la reacción Agitación de la mezcla Generación de altos 
contenidos de humos.

Fin de la reacción 


