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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el estudio, a niveles de producción actual, de un 

incremento en la impureza de las chatarras empleadas para la producción de 

lingotes de aluminio en Hydro Aluminium Iberia S.A.U.. El propósito es 

proporcionar una somera perspectiva desde un punto de vista cuantitativo de las 

consecuencias que dicha modificación tendrá sobre el medio ambiente y el sistema 

de filtración de humos de la planta en su estado de desarrollo actual.    

Para ello se ha valorado la evolución que dicha modificación tiene sobre los 

diferentes parámetros y  equipos instalados. Estos valores serán el incremento en 

la generación de escoria, el caudal y la temperatura de los gases generados, los 

residuos sólidos captados y los agentes de neutralización necesarios. 

Con los resultados obtenidos se esclarecerán las consecuencias ambientales de la 

impureza de las chatarras empleadas en caso de permanecer las instalaciones de  

depuración de gases actual, y se valorará una evolución del sistema de remoción de 

partículas propuesto para hacer frente a las nuevas condiciones de operación. 

ABSTRACT 

The aim of this project is the study in levels of current production of an increase in 

the impurity of the scraps used for the production of aluminium ingonts in Hydro 

Aluminium Iberia S.A.U.. The purpose is to provide a shallow perspective from a 

quantitative point of view, of the consequences that the mentioned modification 

will have on the environment and the plant’s smoke filtration system.  

For it there has been valued the evolution that the mentioned modification has on 

the different parameters and involved equipment. These values are the increase in 

the dross generation, the flow and temperature of the generated gases, the solid 

residues produced and the necessary neutralization agents.  

With the obtained results there will be clarified the environmental consequences 

of the impurity of the scraps used in case of remaining the current gas purification 

facilities, and there will be valued an evolution of the removal particle system 

proposed to face the new operational condition.  
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

En el presente proyecto se lleva a cabo el estudio de las consecuencias en la 

generación de residuos fruto de un incremento en el empleo de chatarras impuras 

para la producción continua de lingotes de aluminio, que la empresa noruega 

Hydro tiene en posesión en la localidad de Azuqueca de Henares, en la provincia de 

Guadalajara (España). El propósito es esclarecer la relación entre la impureza de 

las chatarras y sus consecuencias en las condiciones de producción y en el medio 

ambiente, con vistas a la realización de una inversión económica para la mejora del 

sistema de filtración actual para dar cabida a las nuevas condiciones de 

producción, en orden a posibilitar un progreso en la recuperación de la chatarra. 

En primer lugar se ha procedido a la recopilación de datos, suministrados por los 

departamentos de Producción y Mantenimiento, Salud, Medio Ambiente, Seguridad 

y Calidad; como son la composición de la mezcla de chatarra empleada para la 

producción de lingotes de aluminio y la tasa de generación de escoria en el horno 

de fusión para cada carga realizada, la generación total diaria de materia 

particulada almacenada tras la depuración de la corriente de gases, los caudales de 

gases generados, tratados y sus respectivas condiciones de temperatura, el 

consumo de agentes de neutralización y las condiciones y capacidades nominales y 

máximas del sistema de depuración actual. 

Seguidamente se relacionan los datos cuantitativos de generación de escoria en el 

horno de fusión con el resto de parámetros mencionados anteriormente, con el fin 

de aclarar las consecuencias que dicho aumento tiene sobre el citado sistema de 

filtración de humos en su estado de desarrollo actual. Una vez esclarecidas las 

conclusiones, se analiza una posible inversión en los equipos actuales con el 

objetivo de mejorar el sistema de filtración preexistente para permitir la 

continuación de las operaciones de producción bajo la legislación vigente. Para ello 

se estudian los agentes contaminantes producidos y su concentración, las opciones 

disponibles en el mercado y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. 

Todos los caudales de gases generados registrados, tanto para las condiciones 

iniciales o actuales de carga, como para las inéditas establecidas por la nueva 
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mezcla dentro del horno de fusión, deberán ser respaldados por un estudio de 

emisiones con el fin de verificar que, además de cumplir las condiciones impuestas 

por el propio sistema de filtración, cumplen los valores límite de emisiones de 

agentes contaminantes establecidos por la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI), adquirida por la instalación de recuperación de aluminio en el año 2010. 

Una vez esclarecida la opción de mayor viabilidad, se procede a un diseño 

preliminar de la secuencia de operaciones, en tiempo y coste óptimos, además del 

establecimiento tanto del diseño y los materiales que serán empleados para la 

fabricación de los equipos como de las condiciones de trabajo y responsabilidades 

legales de cada participante en las operaciones. 
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2. ESTADO ACTUAL 

 

2.1. Proceso de producción 

 

A modo de introducción, en este apartado se comenta el proceso de producción 

actual dentro de las instalaciones de recuperación de aluminio, mediante el cual se 

transforma la chatarra en lingotes de aluminio para extrusión. Las etapas del 

proceso, referenciadas en la figura 1, se explican a continuación: 

Clasificación y almacenamiento: 

El proceso de producción en la fundición de Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

comienza con la descarga y posterior clasificación de la chatarra, materia prima 

para las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. (etapas 1 y 2 de la figura 

1). Dicho material, cuyo transporte se realiza con camiones, provendrá de 

diferentes orígenes, tanto dentro como fuera de las fronteras del territorio 

nacional.  

Una vez recepcionada, es clasificada en función de su tamaño y composición, 

llevando a cabo una separación entre chatarra conformada por perfiles largos y 

material triturado o perfiles de escasa longitud, variando su posterior ubicación 

(etapa 3 de la figura 1). 

Proceso de carga del horno de fusión: 

En función de la aleación de aluminio que sea necesario producir, se introduce la 

chatarra en el horno de fusión mediante la máquina de carga (etapa 4 de la figura 

1). Ésta realiza un desplazamiento lateral desde su posición inicial, cercana a la 

zona de almacenamiento de materia prima, hasta el horno de fusión. Mediante este 

sistema se consigue una introducción directa del material garantizando una mayor 

seguridad en la operación. 

Cada aleación producida tendrá una composición diferente, condicionada por su 

futuro empleo, variando los elementos que compondrán el producto finalizado. 

Resulta habitual que los intervalos de tolerancia de cada elemento sean muy 
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estrictos, de manera que este proceso sea de vital importancia en el resultado final 

del producto.  

Horno de fusión: 

Este horno emplea gas natural como combustible para la fusión de la chatarra 

suministrado mediante dos pares de quemadores situados a ambos extremos 

(etapa 5 de la figura 1). Estos quemadores trabajan de manera alternativa, no 

encontrándose en funcionamiento simultáneamente dos de ellos enfrentados. El 

funcionamiento de este horno dispone de tres posibles modos de actuación 

complementarios, pudiendo actuar cada pareja de quemadores alternativamente 

en uno u otro modo, estos son: 

 Fuego directo: Esta función permite calentar directamente el aluminio 

situado en el interior del horno hasta una temperatura adecuada para la 

transferencia del metal. 

 

 Combustión-Exhaustación: Contempla dos ciclos alternativos en los cuales 

se calienta la bóveda interior del horno mientras se extraen los gases de 

combustión para calentar los lechos de bolas de alúmina ubicadas bajo los 

quemadores. Las bolas de alúmina se emplean para conservar el calor 

residual generado por los equipos de combustión. Se reduce así en un 20% 

el consumo de gas y la producción de gases contaminantes dentro del 

horno. 

 

 Mantenimiento: El quemador está apagado y mantiene la temperatura del 

horno constante. 

Durante el proceso de fusión del aluminio, la escoria producida se sitúa en la parte 

superior del baño y es retirada mediante la máquina de desescoriado (o skimming 

machine). Esta máquina se desplaza lateralmente y mediante un brazo hidráulico 

permite la extracción del subproducto generado. Una vez extraída, la escoria es 

enviada a la prensa para la posible recuperación de aluminio que haya podido ser 

retirado junto con este residuo. 
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El tiempo de ciclo de carga y fusión de la chatarra variará en función de la aleación 

y el diámetro del producto final, encontrándose en un valor medio aproximado de 

2 horas y 45 minutos.  

La temperatura óptima del material en superficie estará entre 695   y      . Una 

vez alcanzada, se transfiere el aluminio líquido desde su ubicación actual al horno 

de colada a través de unas canaletas que los comunican. Para ello, se abre la 

compuerta de la piquera del primer horno y el material fluye mientras se dirige al 

siguiente horno. Se trata de un proceso cuya duración está entre 8 y 10 minutos, en 

los cuales se moverán grandes caudales de material a elevada temperatura. 

Horno de colada: 

Consiste en un horno de menores dimensiones, con un funcionamiento similar, al 

de fusión pero con un único par de quemadores. Dentro de éste, el caldo de 

aluminio permanece durante al menos de 30 minutos antes de comenzar el 

proceso de colada, permitiendo el muestreo de la composición de la aleación y 

reposo de los elementos adicionados a la mezcla (etapa 6 de la figura 1).  

Mediante la máquina de recogida de escoria se remueve el material en el interior 

del horno para permitir una óptima homogeneización de los elementos dentro del 

caldo de aluminio líquido, empleándose también esta máquina para el proceso de 

limpieza de escoria. 

Proceso de colada: 

Es la etapa mediante la cual el caldo de aluminio se transforma en aluminio sólido 

en la mesa de colada. El aluminio líquido sale del horno de colada por gravedad 

mediante la actuación de unos cilindros neumáticos que permiten el volcado del 

horno, y es desplazado a través de unas canaletas a la mesa de colada, en la cual 

solidifica verticalmente hacia abajo (etapa 8 de la figura 1).  

Debido a la demanda nacional en las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia 

S.A.U. se producen 3 diámetros distintos de tochos: 178 mm, 203 mm y 228 mm.. El 

procedimiento de acción de todas las mesas de colada es igual para todos los 

diámetros, pero el número de lingotes producidos en esta etapa variará en función 

de aquellos, de la siguiente manera: 
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 Diámetro 178 mm: 56 tochos producidos. 

 Diámetro 203 mm: 48 tochos producidos. 

 Diámetro 228 mm: 40 tochos producidos. 

Al inicio de las canaletas de colada se adiciona Boro-Titanio de manera homogénea 

para evitar la formación de grietas durante la solidificación y para la obtención de 

una estructura interna más resistente. Además, se filtra el caldo para evitar la 

inclusión de partículas de escoria dentro del lingote, que podrían afectar 

notablemente a la calidad del producto final (etapa 7 de la figura 1). 

La solidificación del aluminio se produce desde la superficie del lingote hacia el 

interior de ésta, y en presencia de agua de refrigeración. Para obtener un resultado 

óptimo los lingotes se mantendrán durante 20 minutos en agua tras la finalización 

del proceso. 

La longitud de una colada normal es de 7250 mm, para obtener una longitud final 

de 7 metros. Es posible también que algún tocho no se forme durante el proceso, o 

que tenga grietas o anillos de formación muy marcados, en cuyo caso son 

descartados y no pasan a la siguiente etapa del proceso. 

Tras el proceso de colada y refrigeración de los lingotes, éstos se extraen del pozo 

de moldeo verticalmente mediante un puente grúa y se procede a su volcado 

horizontal, tras lo cual se ubican en los acumuladores de entrada al horno de 

homogeneizado. Las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. disponen 

actualmente de 3 acumuladores para el almacenamiento previo al próximo paso 

del proceso de recuperación del metal. 

Horno de homogeneizado: 

Los tochos de aluminio ubicados en los acumuladores se introducen de manera 

periódica cada 3 minutos en este horno, formado por 3 zonas distintas con un 

número de plazas que variará en función de ésta. El proceso total permite la 

formación de una microestructura interna adecuada a las exigencias del mercado 

(etapas 9 y 10 de la figura 1). Las diferentes zonas se comentan a continuación: 
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 Zona de calentamiento, 43 plazas: Durante la estancia del producto en esta 

zona, el lingote de aluminio es sometido a una temperatura constante de 

     . 

 Zona de mantenimiento, 46 plazas: En esta zona el lingote es sometido a 

una temperatura de      ,      superior a la zona de calentamiento. 

 Zona de enfriamiento, 55 plazas: Se trata de un enfriamiento rápido de 

       . El enfriamiento ha de ser lo suficientemente rápido para evitar 

que la microestructura interna del aluminio no se separe. 

El tiempo total aproximado que un tocho de aluminio se encuentra en este horno 

es de 7 horas. 

Sierra y flejado: 

Los lingotes de aluminio tras su salida del horno de homogeneizado se ubican en 

un acumulador previo al proceso de sierra y flejado, en el cual se corta la parte 

inicial y final del tocho, hasta obtener una longitud total de 7 metros (etapas 11 y 

12 de la figura 1).   

La cantidad de aluminio que el cliente recibe es aproximadamente de 25 toneladas, 

correspondiente a 53 tochos de 178 mm, 41 en 203 y 33 en 228. El resto de 

material producido se almacenará dentro de las instalaciones como stock. 

Zona de almacenamiento: 

El material ya cortado y flejado se carga mediante un toro mecánico y se ubica en 

una localización específica previa a su expedición al cliente (etapa 13 de la figura 

1).  

En  la figura 1 se muestra de forma esquemática el proceso de producción en la 

planta de recuperación de chatarra de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. 
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Figura 1: Proceso de producción  en Hydro Aluminium Iberia S.A.U. en la actualidad 
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2.2. Distribución actual de chatarras 

 

Actualmente el proceso de producción dentro de la fundición de Hydro Aluminium 

Iberia S.A.U. contempla el empleo de chatarra y aluminio primario como materias 

primas para la obtención de lingotes de aluminio para extrusión. A continuación se 

expone de forma concisa el origen y principales características de cada uno de 

estos componentes: 

a) Aluminio primario:  

El aluminio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, 

formando aproximadamente el 8,1 % de la misma, siendo el elemento metálico de 

mayor abundancia. Debido a su gran afinidad con el oxígeno, no se encuentra en 

estado libre en la naturaleza, apareciendo en forma combinada.  

El proceso de obtención del aluminio a partir de las rocas bauxitas se basa en la 

obtención de la alúmina (óxido de aluminio) mediante el proceso Bayer. Consiste 

en un proceso hidrometalúrgico basado en la separación y extracción eficaz y 

selectiva del compuesto de interés, la alúmina. Una vez obtenida, y mediante un 

proceso electrolítico, se obtendrá el producto final, el aluminio primario, con una 

pureza del 99,5 %. 

b) Chatarra de aluminio:  

Considerada como un desecho de productos metálicos ya utilizados, un material 

sin uso efectivo, es reutilizado por las instalaciones de segunda fusión de aluminio, 

como esta, como materia prima, para proveerle de una nueva vida útil. Dentro de 

esta denominación, se distinguen dos materiales diferentes. 

La chatarra CPS, cuyas siglas hacen referencia a Clean Process Scrap. También se 

puede encontrar bajo la denominación de chatarra de conversión. Este tipo de 

chatarra procede de la industria de extrusión, siendo el material sobrante del 

proceso de fabricación de perfiles, como, por ejemplo, de ventanas. 
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Las chatarras contaminadas, entre las que se incluyen dos materiales con un origen 

diferente, las anodizadas y las lacadas. Resultan de la aplicación de dos grandes 

tratamientos superficiales que sufre el aluminio antes de su ubicación definitiva: 

 Lacado: Aplicación de un polímero orgánico o de una mezcla de ellos, a 

modo de laca y pintura, mediante un proceso industrial. Su posterior 

adherencia al metal es realizada a través de un tratamiento térmico.  

 

 Anodizado: Capa de protección artificial mediante la oxidación 

superficial mediante un procedimiento electrolítico sobre el aluminio. El 

objetivo es obtener una película de óxido sobre el metal con mejores 

características de protección que las propias del metal, que permitan 

una mayor resistencia y durabilidad.  

 

En la figura 2 se muestra la situación actual de carga media anual de material 

empleada en el proceso de producción: 

 

Figura 2: Composición media de chatarra anual en la actualidad 

  

Chatarra 
anodizada 

15% 
Chatarra 

lacada  
10% 

Chatarra CPS 
(bruto) 55% 

Aluminio 
primario 20% 
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3. SISTEMA DE FILTRACIÓN DE HUMOS  

3.1. Selección del sistema de filtración 

 

El equipo específico de control de partículas que es seleccionado para cada planta, 

con el objetivo de cumplir los valores de emisión establecidos por la legislación 

regional, depende, en general, de 3 factores: ubicación, ingeniería y economía; los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Ubicación: Se considera la ubicación de las propias instalaciones, el futuro 

emplazamiento de los equipos dentro de las mismas y el espacio necesario y 

el disponible para su instalación. Además de las condiciones ambientales 

imperantes en la zona, la necesidad y disponibilidad de medios (como 

energía eléctrica, agua, etc.) o la legislación local vigente en materia de 

emisiones de contaminantes atmosféricos o ruido.  

 

 Ingeniería: Destacan las propiedades físicas y químicas de los agentes 

contaminantes, su concentración y granulometría, su reactividad, toxicidad, 

abrasividad o corrosión; las características de la corrientes de gas (su 

volumen, temperatura, composición, presión, humedad, etc.) y el diseño y 

eficiencia del sistema de control de partículas (tamaño, peso).  

 

 Economía: Contribuyen los costes directos o capital de inversión (en la 

adquisición de los propios equipos, en su instalación y la ingeniería en el 

diseño), los costes de operación (los requisitos de mantenimiento) y las 

expectativas de vida o empleo del equipo. 

Una vez definidos los criterios para la selección de cualquier equipo industrial, se 

procede a la enumeración y posterior definición de las condiciones de empleo 

habituales de los principales equipos para la depuración de corrientes de gases en 

la actualidad: 
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1. Ciclones. Son empleados, por lo general, cuando: 

 El polvo sea grueso 

 Las concentraciones de partículas sean bastante altas 

 Se desee realizar una clasificación de las partículas 

 No se requiera una eficiencia muy elevada 

 

2. Lavadores húmedos. Su uso se considerada en caso de que: 

 Sea necesario eliminar partículas finas con una eficiencia relativamente 

alta 

 Sea deseable el enfriamiento y no sea indeseable la humedad 

 Los gases sean combustibles 

 Sea necesario eliminar los contaminantes tanto gaseosos como sólidos 

 

3. Filtros de mangas. Su uso se limita a casos de: 

 Se requieran eficiencias muy altas 

 Se hayan de colectar materiales secos de valor comercial 

 El gas se encuentre siempre por encima de su punto de rocío 

 Los volúmenes sean razonablemente bajos 

 Las temperaturas sean relativamente bajas 

 

4. Precipitadores electrostáticos. Se considerarán en casos de que: 

 Se requieran eficiencias muy altas para la eliminación de polvos finos 

 Se deban manejar volúmenes de gas 

 Sea necesario recuperar materiales valiosos sin modificaciones físicas 

Con un estudio de los requerimientos de operación y un conocimiento de la 

capacidad de los diversos sistemas de equipos colectores es posible efectuar una 

investigación preliminar que lleve a un número limitado de alternativas que 

proporcionen la solución óptima. 

Se hace referencia a los rangos de tamaño habituales para el empleo de los 

colectores mencionados en la figura 3: 
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Figura 3: Equipamiento empleado para la eliminación de partículas 
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3.2. Descripción del sistema de filtración 

 

El sistema de depuración de humos aquí considerado consiste principalmente en 

una purificación de gases por vía seca, con la neutralización de los contaminantes 

producidos en la planta de fundición y el consiguiente proceso de filtración de los 

productos obtenidos en el proceso de neutralización, partículas y agentes sin 

reaccionar. 

Este procedimiento permite el cumplimiento de las legislaciones más restrictivas 

en un sistema de una sola etapa. Entre las ventajas se consideran: 

 Controla las concentraciones altas de gases ácidos en grandes volúmenes. 

 La recirculación elimina los picos de contaminantes en la chimenea. 

 Baja temperatura de operación para optimizar la recuperación de calor. 

 Sencillez en la operación y mantenimiento. 

 Bajo consumo de energía y alta fiabilidad y disponibilidad. 

 

El sistema de filtración seleccionado se encuentra formado por los siguientes 

equipos: 

 

a) Grupo de ciclones 

b) Silo de cal 

c) Reactor de contacto 

d) Filtro de mangas 

e) Ventilador de tiro 

 

Se incluye una breve descripción del proceso de depuración:  

 

Los gases procedentes de los hornos se mezclan con el aire de las campanas de 

extracción y de la sala de tratamiento de escorias. Éstos se conducen hacia el 

sistema de ciclones de depuración para la realización de una primera separación 

de las partículas de mayor tamaño que componen el gas. A continuación el gas pasa 
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a través reactor del sistema en el cual se inyectan tanto la cal fresca como la 

procedente del sistema de recirculación. 

 

Dentro del reactor se forma un flujo vertical y ascendente. Aquí es donde tiene 

lugar la suspensión de los fluosólidos con el fin de que la cal alcance un contacto 

íntimo con las moléculas de los gases ácidos, las dioxinas, los furanos y los metales 

pesados. 

 

La cal reacciona con los componentes ácidos de los gases, lo que provoca la 

formación de las correspondientes sales. Los residuos sólidos que se recogen junto 

con los productos consecuencia de la reacción de los gases ácidos y los agentes que 

no han reaccionado son captados por el filtro. 

 

Las partículas que se recogen en las tolvas del filtro se evacúan por medio de un 

tornillo sinfín y una válvula rotativa. Posteriormente se transportan a los big-bags 

o al silo de recirculación mediante otro tornillo sinfín. 

 

El gas depurado a la salida del filtro de mangas se lanza a la atmósfera a través de 

la chimenea principal con ayuda de un ventilador de tiro. 

 

 

Figura 4: Tuberías de conducción de los gases del sistema de depuración de humos 
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3.3. Componentes del sistema de filtración de humos 

 

A continuación se describe el funcionamiento de los equipos empleados para la 

neutralización y depuración de los gases en la planta de recuperación de chatarras 

de Hydro Aluminium Iberia S.A.U.. En la figura 5 se muestra el citado sistema de 

filtración en su estado de desarrollo actual: 

 

 

Figura 5: Sistema de filtración de humos en la actualidad 

 

3.3.1. Sistema de ciclones 

 

Este sistema de separadores inerciales es el más empleado en las instalaciones 

para la separación de partículas de medio y gran tamaño. Son dispositivos 

purificadores instalados previamente a otros equipos de mayor coste, reduciendo 

significativamente la carga de polvo en la corriente de gases mediante la captura 
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de grandes partículas de material abrasivo, aumentando así la vida de los equipos 

situados aguas abajo. Dentro de las instalaciones de la fundición están en uso un 

total de 4 ciclones. 

El principio de funcionamiento de estos equipos consiste en la introducción de los 

gases cargados de polvo tangencialmente y por un punto lateral en una cámara 

cilíndrico-cónica, en la parte superior del cuerpo. Al modificar el gas su dirección, 

la inercia de las partículas causará que éstas continúen con su dirección original, 

descendiendo y resbalando por la pared exterior del ciclón formando una espiral y 

siendo progresivamente separadas de la corriente de gas, depositándose en la 

tolva de almacenamiento ubicada bajo el equipo. El gas, gradualmente purificado, 

invierte su espiral inicial descendente y forma una espiral ascendente y de 

menores dimensiones, permitiendo su salida por la parte superior a través de un 

conducto.  

 

En un ciclón, por tanto, la trayectoria del gas sigue un doble vórtice, una espiral 

descendente en el lado externo, y ascendente en el lado interno. El diseño 

apropiado de la sección cónica del ciclón obliga al cambio de dirección del vórtice 

descendente. La mayor colección de partículas se presenta en el cono, debido al 

menor radio de giro del vórtice ascendente.  

 

Dentro de la cámara de sedimentación de un ciclón la aceleración debida a la 

gravedad es reemplazada por una aceleración centrífuga. La fuerza centrífuga 

generada por los giros del gas dentro de la cámara cilíndrico-cónica puede ser 

mucho mayor que la fuerza gravitacional, ya que la fuerza centrífuga variará 

dependiendo de la velocidad de giro del gas y del radio de giro.  

 

El diagrama de fuerzas que intervienen en la separación de las partículas sólidas 

dentro del cuerpo cilíndrico-cónico se muestra a continuación (figura 6): 
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Figura 6: Mecanismo de colección de partículas en un ciclón 

 

La salida de los gases de los hornos de fusión y premoldeado (colada), así como los 

gases procedentes de la nave de tratamiento de escorias, pasan a través de este 

sistema de separación por ciclonado. 

 

Figura 7: Funcionamiento y dimensiones habituales de un separador ciclónico 
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Las características principales de este sistema son: 

a) Ventajas: 

 Bajos costes de instalación y operación 

 Espacio de operación necesario relativamente pequeño 

 Gran simplicidad del equipo y con un bajo coste de mantenimiento 

 Presión durante la operación relativamente pequeña 

 Limitaciones de presión y temperatura únicamente impuestas por el 

material empleado en su construcción 

 

b) Desventajas: 

 Operación con gases a alta temperatura: Los materiales de construcción 

limitan considerablemente las condiciones de temperatura y presión 

durante la operación  

 Caída de presión relativamente baja: No resultan adecuados para la 

separación de partículas finas, y de hacerlo presentarán una alta e 

inconveniente caída de presión 

 Baja eficiencia en el filtrado de partículas menores de 10 μm 

 No se pueden manejar materiales pegajosos o aglomerantes 

 El tamaño y el coste de un ciclón aumentan según se aumente la 

eficiencia requerida 

La unidad separadora puede estar formada únicamente por una sola cámara 

grande o por varias cámaras tubulares dispuestas en paralelo o en serie. Las 

unidades en paralelo suministran un aumento en la capacidad volumétrica del 

sistema de filtración, mientras que las unidades en serie proporcionan un aumento 

en la eficiencia de remoción de las partículas. En nuestro caso, el grupo de cuatro 

ciclones se encuentra dispuesto en paralelo.  

Los ciclones resultan adecuados para separar partículas con diámetros mayores de 

    , aunque partículas mucho menores, en ciertos casos, puede ser separadas. 

Los ciclones presentan eficiencias mayores que las cámaras de sedimentación 

gravitacional; en cambio, presentan menores eficiencias que los filtros de telas, los 

lavadores centrífugos y los precipitadores electrostáticos. 
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Se define eficiencia colectora de un ciclón como el porcentaje de masa de partículas 

entrante que es separado dentro de la cámara cilíndrico-cónica. No existe un 

método teórico sencillo que permita su estimación de una forma exacta. Sin 

embargo, a lo largo de los años se han desarrollado numerosas fórmulas sobre el 

cálculo de esta eficiencia teórica, que relacionan la eficiencia de colección con el 

tamaño de las partículas. Esta eficiencia puede ser determinada, principalmente, 

mediante aproximaciones empíricas, como la desarrollada por Lapple en 1951, o 

mediante múltiples ecuaciones teóricas y experimentales que han sido 

desarrolladas desde entonces, como la teoría de Leith y Licht, entre otras.  

Asumiendo un flujo laminar, Lapple desarrolló un modelo relativamente sencillo 

para predecir la eficiencia de un ciclón, se relaciona la eficiencia colectora con los 

parámetros de diseño del ciclón y las condiciones de operación (figura 8): 

  
       

   
   

 

Donde 

 = Eficiencia colectora, expresada en % 

  = Número efectivo de vueltas, en       

  = Densidad de la partícula, en       

  = Diámetro de la partícula, en m o pies 

  = Velocidad del gas, en     o       

 = Viscosidad del gas, en          

 = Anchura del conducto de entrada, en   

 

La aproximación empírica anterior introduce, además, el concepto de tamaño de 

corte,      , definido como el tamaño de partícula que será colectado con un 50 % 

de eficiencia. Las partículas mayores que el tamaño de corte serán colectadas con 

una eficiencia mayor que la especificada, mientras que las partículas más pequeñas 

serán removidas con una menor eficiencia. Este valor será una característica del 

dispositivo de separación de partículas y de las condiciones de operación, no del 
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rango de tamaños de partículas de polvo. Mediante cálculos empíricos de 

eficiencias de colección de partículas, Lapple traza una curva general que 

representa la eficiencia en la colección de las partículas para ciclones de unas 

proporciones estándar, como las establecidas en la figura 7. 

La partícula cuya eficiencia de colección se quiere determinar está definida por la 

relación entre su diámetro    y el tamaño de corte      , que nos dará un valor en 

las abscisas de la gráfica, y su correspondiente eficiencia colectora en ordenadas. El 

valor de la eficiencia de corte se calcula a partir de la expresión de la eficiencia 

colectora expuesta anteriormente, igualando su valor a 0,5: 

       
   

        
 

 
  

 

Donde todos los términos han sido definidos previamente, y       es el tamaño de 

la partícula recogida con un 50% de eficiencia. 

 

FUENTE: C. F. Lapple. “Processes Use Many Collection Types” Chem. Eng. 58 (may 

1951): 145. 

Figura 8: Eficiencia de un ciclón frente al tamaño de partícula 

Se observa en la figura anterior que la curva de eficiencia fraccionaria se acerca al 

valor del 100 % de manera asintótica. 
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La eficiencia colectora de la unidad ciclónica se encuentra fuertemente 

influenciada por diversos factores. Se ha demostrado que la eficiencia de un ciclón 

por lo general aumenta con los siguientes parámetros: el tamaño y/o densidad de 

la partícula, la velocidad de la corriente de gas en el conducto de entrada a la 

unidad de depuración de gases, la longitud del cuerpo ciclónico, el número de 

revoluciones del gas en el ciclón, la relación del diámetro del cuerpo del ciclón al 

diámetro de la salida del gas, la carga de polvo y la uniformidad de la pared interior 

del ciclón. 

Por el contrario, la eficiencia del ciclón disminuye con aumentos en los siguientes 

parámetros: la viscosidad del gas, el diámetro del cuerpo del ciclón, el diámetro de 

la salida del gas, la superficie del conducto de entrada del gas y la densidad del gas. 

Otra causa común de disminución de eficiencia en la colección de un ciclón es la 

fuga de aire hacia la salida de polvo. 

La eficiencia de un determinado ciclón varía con las condiciones de trabajo, por 

ello a menudo resulta necesario estimar el funcionamiento de los colectores 

ciclónicos en caso de que operen en condiciones fuera de diseño. A continuación se 

presentan algunas expresiones que permiten la predicción de forma aproximada 

de dicha variación: 

a) Variación del caudal: Implicará un cambio en la velocidad de entrada de la 

corriente de gases al cuerpo ciclónico. 

      
      

  
  

  
     

b) Variación de la viscosidad: Estas variaciones de viscosidad se deberán 

principalmente a cambios de temperatura, ya que los cambios de presión no 

afectan de manera significativa a este parámetro. 

      
      

  
  
  
     

c) Variación de la concentración de partículas: Si aumenta la concentración de 

partículas en la corriente de gas, aumentará la eficiencia de captación, de 

forma aproximada, de la siguiente forma: 
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d) Variación de la densidad del gas:  

      
      

  
     
     

     

 

La caída de presión es un parámetro de vital importancia debido a que se 

encuentra directamente relacionado con el gasto energético, es decir, con los 

costes de operación. Ésta puede deberse a las pérdidas a la entrada y salida, y a 

pérdidas de energía cinética y fricción dentro del ciclón. En general, las mayores 

eficiencias están relacionadas con las mayores pérdidas de presión: grandes 

eficiencias para un ciclón dado pueden ser obtenidas a través de un incremento de 

la velocidad de entrada de la corriente de gas, pero esto también incrementa la 

caída de presión en el equipo. A mayor pérdida de presión aumentan los 

requerimientos de potencia en el ventilador y, por lo tanto, mayor consumo de 

energía. Esto es fácilmente entendible a partir de las ecuaciones empíricas de la 

pérdida de carga, desarrolladas por Shepherd y Lapple: 

   
 

 
      

     

En la cual 

  = Caída de presión, expresada en Pascales  

  = Densidad del gas, expresada en         

  = Velocidad de entrada del gas en el ciclón, en     

  = Número de cabezas de velocidad a la entrada del ciclón. Este parámetro 

se puede hallar con la siguiente expresión: 

     
   

  
  

Donde 

K= Factor empírico de diseño, que dependerá del diámetro del ciclón. 

Tomará el valor 16 para entrada tangencial 
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H= Altura de entrada, expresada en metros 

W= Ancho de entrada, en metros 

  = Diámetro de salida, expresado en metros 

La pérdida de presión en un ciclón depende del cuadrado de la velocidad de 

entrada. Por lo tanto, a mayor velocidad de entrada mayor pérdida de presión; lo 

anterior implica en la práctica el sacrificar un poco la eficiencia para disminuir los 

requerimientos de energía. 

Aunque otras ecuaciones han sido formuladas a partir de consideraciones teóricas, 

se ha encontrado que generalmente no resultan tan precisas como la ecuación de 

Shepherd y Lapple, la cual es considerada como la más útil para calcular la caída de 

presión. 

Además del grupo de multiciclones mencionado, se sitúan como parte del sistema 

también los siguientes elementos, mostrados en la figura 9: 

 

1) Tolvas rectangulares (2): Se encuentran situadas debajo de los ciclones y su 

cometido es almacenar y recoger los productos de sedimentación que los 

ciclones han separado.  

 

2) Válvulas rotativas (2): Los obturadores rotativos de extracción, o válvulas 

rotativas, se sitúan debajo de las tolvas para asegurar la estanqueidad del 

sistema, descargando los productos de sedimentación en las bolsas de 

residuos (big-bags) situadas debajo. Estos obturadores poseen un motor de 

accionamiento de         con detectores de giro. 

 

3) Estructura soporte: Se incluye una estructura soporte para la totalidad de la 

instalación, que permite el soporte de los equipos y la protección de los 

motores y sacas de residuos ubicados bajo estos de las inclemencias 

ambientales. 
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Figura 9: Tolvas rectangulares, sacas de almacenamiento de residuos y estructura soporte 
de los ciclones 

 

3.3.2. Sistema de inyección de cal 

 

A la salida del sistema de ciclones una válvula de dilución suministra, en caso de 

ser necesario, aire de refrigeración a los gases procedentes de los hornos. Dicho 

suministro es realizado directamente de una captación de la atmósfera para que, 

en caso de una temperatura excesiva de la corriente de gases en el interior de los 

conductos, pueda continuar el proceso de remoción de partículas de forma segura, 

evitando situaciones que puedan poner en peligro a los equipos. Esta señal de 

temperatura previamente establecida es transmitida por los termopares de 

entrada al filtro de mangas. 

Este aire de refrigeración se suministra tras la inyección de cal nueva y recirculada 

al proceso. 

El empleo de cal nueva y apagada,     y         , respectivamente, servirá para 

la neutralización de los gases ácidos. La cal apagada empleada en el proceso resulta 

de una recirculación de cal captada por el filtro, inyectándose nuevamente a la 

entrada del reactor de tipo Venturi. De esta forma se aumenta el rendimiento en la 

captación de gases y se reduce considerablemente el consumo de cal nueva 

durante el proceso. 
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Los aditivos añadidos reaccionarán con los compuestos químicos activos de la 

corriente de gas, formando sólidos que serán colectados por el sistema de filtrado. 

Se continúa con la definición de los elementos que componen el sistema de 

inyección de cal: 

Almacenamiento, extracción y dosificación de cal: 

 

El sistema de almacenamiento está compuesto por un silo de cal. Éste consiste en 

un espacio creado de manera específica para el almacenamiento de elementos de 

carácter granular y en unas condiciones óptimas hasta el momento de su empleo o 

comercialización.  

El elemento considerado en las instalaciones actuales tendrá una capacidad total 

de       y se visualiza en la figura 10. Sus elementos principales y accesorios se 

describen a continuación: 

 Una tubería de descompresión de silo por aspiración del ventilador 

principal, que permite una descarga de gran parte del contenido del silo sin 

coste energético alguno. 

 Una válvula de apertura y cierre de dicha tubería por medio de 

electroválvula y cilindro neumático con detectores de posición durante el 

momento de carga por camión cisterna. 

 Captación y depuración del aire por el filtro principal. 

 Medición del nivel del silo de cal. Se dispone en la parte superior del silo de 

cal (techo) de un medidor de nivel continuo para indicación instantánea del 

nivel de cal en el sistema de control, con sistema de alarma en caso de nivel 

bajo de cal dentro del silo. 

 Extractor de cal y sinfín dosificador de cal. En la parte inferior del silo se 

dispone de un extractor de cal rompebóvedas para asegurar una 

alimentación de cal sin interrupciones y evitar en lo posible los atascos 

correspondientes. El extractor está provisto de una turbina con álabes 

metálicos flexibles para rascar las paredes inferiores del silo. El motor de 

accionamiento del extractor posee un detector de giro enclavado con el 

sistema de control. 
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Se dispone de un tornillo sinfín dosificador de cal que asegura la 

alimentación de cal al sistema. El motor está accionado por un variador de 

frecuencia para ajustar la cantidad de cal necesaria a ajustar en la puesta en 

marcha y al igual que en el extractor, posee un detector de giro enclavado 

en el sistema de control. 

 Obturador rotativo: Situado debajo del tornillo sinfín dosificador de cal se 

dispone de un obturador rotativo con detector de giro que asegura la 

estanqueidad del sistema. 

 Soplante de T.N: Se encarga de la inspección de cal a la salida de los ciclones 

y entrada del reactor de contacto. Está accionado por un motor y posee un 

inyector venturi donde se realiza el aporte desde los silos de cal. 

Carga de cal al silo: 

 

Como parte del equipo, se incluye también el proceso de carga de cal al silo. Dicha 

carga es efectuada por camiones cisterna con transporte neumático del producto 

desde el propio camión a su nueva ubicación en el interior del silo. 

Se dispone al efecto de una tubería de carga con racor roscado a pie de silo para la 

adaptación a la manguera de carga del camión. 

Es conveniente, una vez finalizada la carga y cerrada la válvula de corte de 

producto en el camión, dejar un tiempo el transporte neumático del compresor del 

camión para limpiar la tubería de carga. 
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Figura 10: Silo de almacenamiento de cal 

3.3.3. Sistema del reactor de contacto, extracción de residuos y de cal recirculada 

Reactor de contacto tipo Venturi: 

 

El reactor del sistema de depuración por vía seca desarrollado ya hace muchos 

años para la industria del aluminio y destinado tanto a la depuración de HF y 

alquitrán como a la de partículas sólidas resultantes del proceso de incineración, se 

ha probado en varios países habiéndose obtenido resultados óptimos (figura 11). 

Los posibles productos de reacción que se podrán emplear para el proceso son:  
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 Cal apagada         para la neutralización de los agentes ácidos   

 Carbón activo para la depuración de dioxinas y furanos.  

La alimentación de los reactivos al sistema, cal nueva y cal apagada, se realiza 

anteriormente a la entrada de los gases al reactor situado en la entrada del filtro y 

formando un conjunto con el mismo. 

El sistema consiste en la suspensión de la cal en el interior del reactor de contacto 

introducido en el flujo vertical ascendente del gas. Se alcanza la máxima eficacia 

del proceso en el sistema de recirculación de los agentes reactivos procedentes de 

las tolvas del filtro, que provocan un aumento considerable en la concentración, 

además de un importante descenso en el consumo de los reactivos debido al mejor 

empleo que se le da a los mismos. 

La reacción que tiene lugar entre las moléculas de los gases ácidos y la cal consiste 

en: 

 La adsorción de las moléculas en la superficie del material. 

 La reacción que tiene lugar entre las moléculas adsorbidas en la superficie 

de la cal, y al progreso de esta reacción en el interior del grano. 

El contacto gas-sólido que se da en el interior del reactor Venturi comprende dos 

factores esenciales que influyen directamente en el proceso de filtración y en el 

ahorro en consumo de reactivos: 

 El tiempo que los gases permanecen dentro del sistema debe ser suficiente 

como para que todas las moléculas reaccionen con los reactivos. 

 Los reactivos anteriores permanecerán largo tiempo debido al proceso de 

recirculación que permite la reacción interna del grano y proporciona un 

mejor empleo de la cal. 

Es preferible incrementar el tiempo que los reactivos permanecen en el sistema de 

recirculación que aumentar el tiempo que permanecen los gases dentro del 

reactor. 
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Figura 11: Reactor de contacto tipo Venturi  

Existen dos entradas diferentes en la base del reactor: 

 La primera para la dosificación de la cal fresca, accionada por medio de un 

tornillo sinfín con un regulador de velocidad y transporte neumático. 

 La segunda entrada para la dosificación de la cal recirculada mediante un 

tornillo sinfín con un regulador de velocidad mecánico de frecuencia 

variable y transporte neumático. 

Los gases entran por la parte superior del reactor, de forma geométrica simétrica, 

con una entrada donde se dirigen y encauzan los gases hacia la entrada del filtro. 

En el conducto de entrada a la cámara de reacción se inyectan los reactivos para 

producir una suspensión fluosólida y aumentar el contacto entre reactivos y 

moléculas contaminantes de los humos. Posteriormente los gases pasan a una zona 
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divergente y de mayor superficie con el fin de aumentar el tiempo de estancia de 

los mismos y la reacción de neutralización. 

Tanto en la parte ascendente como descendente, se producen las reacciones 

correspondientes y los gases salen del reactor para dirigirse al filtro de mangas, 

donde prosigue la reacción sobre el mismo tejido hasta alcanzar los rendimientos 

establecidos. 

En la parte inferior del reactor de contacto hay dos obturadores rotativos 

accionados por motores, que poseen detectores de giro. Estos obturadores 

mantienen la estanqueidad del sistema y conducen los productos de reacción 

descartados en las tolvas del reactor de contacto hacia el sistema de cal 

recirculada. 

Alimentación de reactivos: 

 

Dentro de este apartado se discute la alimentación de los reactivos necesarios para 

el tratamiento previo de las partículas bajo las condiciones en las cuales son 

producidas, antes de producirse su entrada al filtro de tela instalado como equipo 

principal para la depuración de los gases. Se consideran pues, los siguientes: 

a) Alimentación de cal nueva: La alimentación de cal nueva se produce a 

través de una tubuladora situada en el conducto de entrada de gases a la 

cámara de reacción y a la salida del sistema de ciclones mediante transporte 

neumático. 

 

b) Alimentación de cal recirculada: La alimentación de cal recirculada se 

realiza en contracorriente al sentido de los gases a través de una tubuladora 

situada en el conducto de entrada de gases a la salida del sistema de 

ciclones.  

 

c) Alimentación de carbón activo (opcional): El sistema además permitirá la 

adición de carbón activo para la eliminación de metales pesados, dioxinas y 

furanos de la corriente de gases producidos en los hornos de la fundición. 

La alimentación de este reactivo se producirá a través de una tubuladura 
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situada en el conducto de entrada de gases a la cámara de reacción y a la 

salida del sistema de ciclones mediante un transporte procedente del 

sistema de alimentación de carbón. Como hemos mencionado 

anteriormente, el empleo de dicho reactivo es optativo y no es considerado 

actualmente. 

Sistema de recirculación de cal: 

 

El sistema de cal recirculada (figura 12) se compone de los elementos siguientes: 

 Tornillos sinfines dosificadores inclinados:  

Se trata de vis sinfines inclinados y accionados por motores con detectores de giro 

que transportan los residuos recogidos de la tolva del reactor de contacto y de los 

tornillos sinfines situados debajo de las tolvas de recogida del filtro de mangas 

hacia el sistema de recirculación de cal.  

La cal sobrante en la alimentación a los tolvines pasa por rebose a los big-bags 

para su ensacado y posterior evacuación. 

 Tolvines de recirculados:  

Reciben la cal recirculada procedente de los sinfines inclinados. 

Se dispone de una alimentación de aire comprimido controlada por una 

electroválvula para evitar la formación de bóvedas en la parte inferior del tolvín. 

Se dispone además en varias alturas del silo de dos detectores tipo paletas para 

cada tolvín que nos dan señal de: 

 Nivel alto 

 Nivel bajo 

En la parte superior de los tolvines, una válvula de guillotina controla la entrada de 

residuos. Si hay indicación de nivel alto en el tolvín, la válvula se cierra, desviando 

los residuos a la carga por big-bag. 
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 Vis sinfines dosificadores de cal recirculada:  

Envían el producto hacia el transporte neumático de cal recirculada mediante un 

variador de velocidad en función de las necesidades del sistema. Este valor se fijará 

en la puesta de marcha de la instalación. 

Están accionados por motores y poseen detectores de giro. 

 Obturadores rotativos:  

Tienen como función mantener la estanqueidad del sistema y alimentar la cal 

recirculada dosificada por los sinfines directamente al transporte neumático. 

Están accionados por motores que poseen detectores de giro. 

 Soplante de T.N:  

Un inyector recibe la cal recirculada de los obturadores rotativos situados debajo 

de los tolvines y a través de una soplante se recircula el producto al reactor de 

contacto. Esta soplante es accionada por un motor. 

 

Figura 12: Sistema de recirculación de cal 
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Accesorios del sistema de recirculación: 

 

El sistema está provisto de algunos accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento: 

 Detector de giro del tornillo sinfín inclinado. 

 Nivel alto y bajo de polvo en el tolvín. 

 Puertas de inspección en cada tolvín. 

 Cilindro neumático de válvula de cierre o apertura de llenado del tolvín, según 

su nivel de polvo. 

 Electroválvula de soplado de aire comprimido para evitar la posible 

compactación de polvo en el tolvín. 

 Detector de giro del tornillo sinfín. 

 Detector de giro de la válvula rotativa. 

 Célula de pesada en las sacas de residuos. 

 

Figura 13: Sistema de extracción de residuos del reactor de contacto y filtro de mangas 
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3.3.4. Filtro de mangas 

 

Los gases procedentes del reactor, que contienen partículas procedentes de los 

hornos de fusión y colada, sales consecuencia del proceso de reacción en el reactor 

de contacto Venturi y cal común aún sin reaccionar, se dirigen hacia el filtro.  

Se considera como filtro a cualquier estructura porosa compuesta de un material 

granular o fibroso que permita la retención de las partículas según pasa el gas que 

las arrastra, a través de los espacios vacíos del filtro. La celda se compone de 3 

zonas diferentes: 

a) Cámara de aire limpio: Se encuentra situada en la parte superior del filtro 

de mangas, donde se aloja el sistema de limpieza automática del tejido. 

b) Cámara de aire sucio: Es la zona del filtro de mangas a la cual el aire con 

partículas de polvo entra y donde se encuentran colocadas las mangas de 

manera vertical. 

c) Parte inferior: Consiste en la estructura soporte para el filtro de mangas y 

una tolva recolectora para la descarga del material captado. 

El proceso de depuración de los gases en los filtros de mangas consiste, en primer 

lugar, en forzar el paso de una corriente de gas cargado de partículas por la zona 

inferior de la celda para llevar a cabo la separación de las partículas del gas que las 

contiene. Seguidamente, esta corriente atraviesa el tejido filtrante, dispuesto en 

mangas de forma cilíndrica y orientadas verticalmente, en donde las partículas de 

la corriente de gas serán separadas. El proceso de filtración lleva a la acumulación 

de partículas de polvo y los agentes aún sin reaccionar en la superficie del tejido en 

forma de torta. El proceso de depuración finaliza cuando la corriente de gas, una 

vez depurada, es extraída por la zona superior de la celda, a través del canal de aire 

limpio, debido a un ventilador de tiro.  

El esquema fundamental del funcionamiento de este equipo se puede observar en 

la figura siguiente (figura 14): 
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Figura 14: Funcionamiento y partes de un filtro de mangas 

 

Este equipo proporciona las siguientes ventajas: 

 Gran eficiencia colectora sobre un intervalo amplio de tamaños de 

partículas. 

 Extrema flexibilidad de diseño, proporcionada por la disponibilidad de 

distintos métodos de limpieza y medios filtrantes. 

 Gran capacidad volumétrica en una sola instalación. 

 Capacidad para manejar diversidad de materiales sólidos. 

En cambio, entre las desventajas destacan: 

 Factores espaciales que podrían desestimar la instalación de este sistema. 

 Riesgo de explosión por la presencia de chispas en las cercanías de un filtro 

de mangas. 

 No pueden operar en ambientes húmedos o cerca del punto de rocío de la 

corriente gaseosa a tratar, debido a que existe riesgo de colmatación de la 

tela al quedarse el polvo húmedo adherido a ella tras la limpieza. 
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 Por lo general no es posible manejar materiales higroscópicos, por razones 

idénticas a las anteriores. 

Dada la geometría y orientación de las mangas de tejido dentro de la celda, los 

filtros de mangas proporcionan grandes áreas superficiales para el paso y 

depuración de corrientes de gases. La acumulación de partículas en el tejido 

filtrante permite una mayor eficiencia en la remoción de las partículas de menor 

diámetro, siendo partícipes de la alta eficiencia de estos sistemas. Los filtros de 

mangas son actualmente la mejor tecnología disponible para la filtración de 

partículas de pequeño tamaño debido a sus altas eficiencias, del 99% o incluso 

superiores cuando se colectan partículas de 0.5   , y pueden remover cantidades 

considerables de partículas de 0.01   .  Pueden trabajar, además, con corrientes 

de gas con variedad de cargas de polvo en suspensión.  

El parámetro de diseño más importante, debido a que marca el tamaño del equipo 

y el caudal de gas a tratar, es el cociente entre el caudal real de gas y la superficie 

de la tela. A este coeficiente se le denomina relación aire-tela, y coincide con la 

velocidad de filtración del equipo, es decir, con la velocidad promedio con la cual el 

gas atravesará el tejido: 

 

 
   

 

 
     

En la cual 

   = Relación aire-tela (Gas-to-cloth ratio), expresada en     

 = Caudal de gas que circula por el filtro de mangas, expresado en      

 = Superficie total de tejido filtrante, expresada en    

Las mangas de tejido tienen un rango de relaciones aire-tela que van desde 1:1 a 

5:1; por tanto, debe existir otro fenómeno distinto de la simple acción de tamiz que 

sea responsable de la separación inicial de las partículas. Este es el principal 

motivo por el cual los filtros de mangas se suelen emplear como una segunda fase 

en el proceso de separación de gases. 
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Otra importante consideración es la caída de presión en la celda. Según se acumula 

la torta de filtro sobre la manga dispuesta, se podría esperar que aumentara la 

eficiencia. No obstante, al mismo tiempo, aumenta también la resistencia que 

opone el tejido al flujo de gas. Cuando la presión se acerca a un valor prefijado será 

necesario limpiar el filtro de manera apropiada, con el fin de reducir la caída de 

presión a un valor razonable. La caída global de presión,   , resulta igual a la suma 

de la presión debida a la manga del filtro más la presión debida a la capa de polvo 

distribuidas por toda la superficie: 

           

Donde 

    Pérdida de carga total en el filtro 

     Pérdida de carga en el medio filtrante 

     Pérdida de carga debido a perturbaciones en el flujo de gas al atravesar 

los conductos, secciones de entrada o salida y la carcasa del filtro 

Siendo posible despreciar      al no ser un valor importante. 

Como el polvo recogido en una manga del filtro actúa como medio filtrante, la 

eliminación de la capa de polvo durante la limpieza afecta de manera significativa a 

la eficiencia colectora del equipo. Esto se puede comprobar en la figura 15, donde 

se traza la eficiencia fraccionaria frente al tamaño de la partícula para un filtro de 

mangas típico, en los estados de limpieza y de carga:  
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Figura 15: Curvas de eficiencia fraccionaria de un filtro de mangas 

 

Cuando surge el problema de seleccionar el tejido de la fibra para un proceso de 

filtración establecido, se deben considerar una gran cantidad de parámetros de 

importancia y que, por lo general, interactúan entre sí. Entre ellos, destaca la 

temperatura del proceso en condiciones de servicio continuo, la capacidad del 

tejido a la corrosión, la humedad durante el proceso, las  posibles deformaciones 

que pueda sufrir durante su empleo y, por último, su coste. 

Los costes de operación de un filtro de mangas se reducen significativamente si las 

celdas tienen un alto ratio aire-tela, una baja caída de presión y una larga vida. En 

este caso, la clave para una operación con un coste mínimo será la correcta 

selección de los materiales a emplear en la construcción del filtro. Esta selección es 

crucial, pero no simple, debido al conjunto de requerimientos: el primero de ellos 

será la compatibilidad de la fibra seleccionada con la corriente de gas a depurar y 

un apropiado diseño de la tolva y del sistema de limpieza; el segundo consistirá en 

una combinación adecuada de la permeabilidad propia del tejido junto con el polvo 

residual acumulado; en tercer lugar, la vida útil del tejido considerado y, por 

último, el carácter adhesivo y habilidad de la fibra para liberar el material 

colectado durante la etapa de limpieza. 
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En nuestro caso, y siguiendo con las directrices anteriores, es seleccionada una 

fibra tipo Nómex, correspondiente al grupo de las aramidas. Este tipo de tejido se 

emplea con corrientes de gas a altas temperaturas debido a que soporta una 

temperatura en continuo de hasta      , además, mantiene excelentes 

propiedades físicas y estabilidad dimensional. No se funde, pero se deteriora 

rápidamente cuando es sometido a temperaturas superiores a      . No se ve 

afectado por pequeños contenidos de humedad a elevada temperatura, pero si se 

expone a vapor saturado a alta temperatura pierde resistencia de manera  

progresiva. 

Durante los años, la tecnología ha sido capaz de desarrollar diversos métodos de 

limpieza, que, mediante una combinación de fuerzas o efectos llevan a cabo la 

limpieza del tejido. Entre ellos, se estima el sistema de limpieza mediante 

sacudidas como el método de limpieza más antiguo, empleando las sacudidas como 

medio para eliminar el material colectado en el tejido a través de la frecuencia, la 

oscilación y la amplitud del movimiento descrito.  

Existen también otros métodos de limpieza que emplean una corriente de gas en 

sentido contrario y que, a través de la flexión de la manga (producida por el 

colapso parcial de la bolsa) y el flujo contrario de aire como fuerzas principales, y 

unidos al aislamiento de la celda, permitirán una mayor eficiencia en la limpieza 

del tejido.  

El principal sistema empleado en la actualidad, el sistema Pulse-jet, y sistema 

empleado en las instalaciones de la fundición, se describe a continuación. Este 

método emplea, durante la etapa de limpieza, un flujo de aire a alta presión 

introducido desde el exterior, y dirigido hacia el interior de la manga en sentido 

contrario al de entrada de la corriente de gas, inflándola, causando su desvío y una 

onda de choque que separará el polvo de la bolsa (figura 16). La configuración 

habitual de la manga es cerrada por la parte inferior y abierta por la parte 

superior, al contrario que en los sistemas anteriores. En este caso las partículas se 

acumulan en la parte exterior de las mangas y ubican una jaula de metal en su 

interior para evitar su colapso. Las relaciones aire-tela son mayores que en los 

casos anteriores y la duración de la etapa de limpieza es menor. Además sólo una 
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fracción de las mangas se limpia cada vez, permitiendo mantener un flujo continuo 

a través del sistema. 

 

Figura 16: Sistema de limpieza de mangas Pulse-Jet 

Existen, además, sistemas de limpieza auxiliares como apoyo de los anteriores 

como, por ejemplo, a través de un pulso de aire sónico. 

Dentro del equipo considerado en la fundición, las tomas de sonda de presión del 

transmisor de presión diferencial se encuentran ubicadas en el canal de aire sucio 

(correspondiente a la entrada del filtro) y en el canal de aire limpio (salida del 

filtro) del filtro de mangas, permitiendo medir la pérdida de carga dentro del 

equipo. La salida del transmisor de presión diferencial consistirá en una señal 

analógica de entrada al autómata y tratada para dar dos valores, uno de inicio del 

ciclo de limpieza de las mangas y otro de finalización del ciclo, lo que permitirá la 

automatización de la limpieza del equipo. 

Mediante este sistema de limpieza por aire comprimido regulado mediante la caída 

de presión    , la capa porosa se puede mantener constante entre unos límites 

preestablecidos, lo que facilitará el proceso de reacción entre los agentes 

contaminantes y los reactivos, como consecuencia del aumento del tiempo de 

contacto entre los mismos. 

El sistema de limpieza del filtro de mangas permitirá dos ciclos de limpieza 

diferentes: 
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a) Ciclo de limpieza “Off-Line” o con aislamiento: 

El denominado ciclo se efectúa mediante el aislamiento de una de las cámaras del 

filtro en el momento del inicio de la limpieza, manteniéndose las restantes en 

funcionamiento. Esta operación se puede desarrollar de forma automática, 

teniendo en cuenta la pérdida de carga del filtro, o de forma manual, si la limpieza 

se produce de manera continuada. 

Para ello y de forma cíclica la cámara correspondiente se aísla mediante el cierre 

de la válvula de la salida de gases del filtro. 

El funcionamiento es el siguiente (figura 17): 

 

Figura 17: Funcionamiento del sistema de limpieza “Off-Line” del filtro de mangas 

Donde: 

TS es el tiempo de soplado de aire comprimido (0,1-1 s). 

TP es el tiempo de pausa entre dos limpiezas (0-3 min). 

TPA es el tiempo de pausa entre el aislamiento de una cámara y la siguiente 

(0-5 min). 

Cuando se inicia el ciclo de limpieza hay un tiempo fijo TF=3 s hasta que se 

produce el primer soplado. 
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Finalizadas la limpieza de la cámara (14 soplados para 14 mangas y 

electroválvulas) hay un tiempo final TFA que determina el final del aislamiento y el 

inicio de la pausa antes de la conexión a la siguiente cámara (0,3-300 s) 

Este funcionamiento se determina debido a la baja granulometría de los polvos de 

esta instalación. Con ello, al aislar una cámara en el momento de la limpieza se 

mejora significativamente la efectividad de la limpieza. 

b) Ciclo de limpieza normal o manual: 

Igualmente y si el funcionamiento de la instalación lo requiere en un momento 

puntual, se puede trabajar en ciclo de forma “manual”. Esto quiere decir que se 

anula la señal del transmisor de presión diferencial y el ciclo funciona de manera 

continua utilizando los tiempos de soplado y pausa descritos anteriormente. 

El filtro propuesto se encuentra específicamente diseñado para este tipo de trabajo 

debido a las siguientes características: 

 Descenso de la turbulencia de entrada. 

 Distribución equilibrada del gas en todos y cada uno de los módulos 

independientes del filtro. 

 Distribución óptima de los agentes que aún no han reaccionado (polvo en 

general) a través de las mangas. 

 Velocidad constante a lo largo del filtro. 

 Sistema de limpieza mediante electroválvulas. 

 Fácil mantenimiento, sin necesidad de interrumpir el proceso, distribuido 

en módulos o cámaras independientes con aislamiento a la entrada y a la 

salida de cada módulo. 

 Distribución del gas a lo largo del conducto aerodinámico de entrada de 

polvo con cambio de dirección de la tolva y en toda la longitud de las 

mangas. 

El filtro de mangas se encuentra dividido en seis cámaras independientes de doble 

celda, compuestas cada una de ellas de catorce electroválvulas de limpieza con dos 

depósitos de almacenamiento de aire comprimido común para cada tres cámaras. 
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Para cada cámara, existe una tolva independiente. Además, en cada cámara se ha 

previsto, en primer lugar, una válvula de aislamiento rotativa de tipo mariposa 

accionada mediante cilindros neumáticos para evitar la entrada de aire falso no 

calculado en las celdas; en segundo lugar, una válvula de aislamiento a la salida de 

gases tipo disco accionados mediante cilindros neumáticos y, en tercer lugar, una 

válvula de corte a la salida de la tolva tipo guillotina accionadas manualmente.  

En caso de ocurrir un depósito accidental de polvo dentro de la tolva, unos 

detectores de nivel respectivamente en cada una de las tolvas, nos avisarían de 

esta anomalía. 

3.3.5. Sistema del ventilador de tiro y chimenea 

 

El ventilador de tiro (figura 18) asegura la circulación del caudal necesario para 

una depresión solicitada con variación a la velocidad del motor de accionamiento 

de 160 KW. 

Una vez que pasan por el ventilador, los gases se dirigen hacia la chimenea, que 

posee un transmisor de temperatura. 

 Convertidor de frecuencia:  

La velocidad del motor de accionamiento del ventilador de tiro se regula mediante 

un convertidor de frecuencia que recibe una señal de mando analógica de un 

transmisor de presión situado en el conducto de aspiración de entrada a los 

ciclones. 

En ese momento el ventilador de tiro da las condiciones necesarias de caudal y 

presión para mantener el punto de consigna establecido. 

Igualmente se puede fijar las revoluciones a las que se desea trabajar tanto desde 

supervisión como localmente desde el propio convertidor. 
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 Transmisor de presión: 

En el conducto de entrada de gases a los ciclones (salida del horno de fundición y 

premoldeado) se ha previsto un transmisor de presión que nos dará la medida de 

depresión del sistema en ese punto. 

A través del bucle de control, se regula la depresión necesaria (             ) 

para el correcto funcionamiento del circuito de gases, aumentando o 

disminuyendo la velocidad del ventilador de tiro conforme a la variación de la 

frecuencia del convertidor. 

 

 

Figura 18: Ventilador de tiro 
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3.4. Condiciones de diseño y operación 

 

En este apartado se visualiza el listado de especificaciones técnicas de los equipos 

instalados para llevar a cabo la depuración de la corriente de gases generados por 

el horno de fusión en la planta de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. (tablas 1 a 9). 

El equipo de filtración deberá diseñarse para trabajar 24 horas diarias, 7 días a la 

semana y 50 semanas al año. 

El filtro de mangas estará dividido en 6 celdas que en condiciones normales 

trabajen en paralelo con un sexto del total del flujo de aire para cada celda. 

Durante cortos periodos de tiempo (mantenimiento, cambio de mangas, etc.) una 

de las celdas podrá ponerse fuera de servicio y en estos casos el resto de las celdas 

deberán soportar el flujo de aire total. 

Los datos técnicos que se han empleado en la elaboración del presente proyecto 

proceden de las últimas especificaciones técnicas que se han recibido de Hydro 

Aluminium Metal Products. Seguidamente se muestran las condiciones de diseño y 

operación de los distintos equipos que comprenden el sistema de filtración 

anteriormente descritos 

Tabla 1: Características del gas 

CARACTERÍSTICAS DEL GAS 

  Diseño 

Caudal volumétrico  68.000       

Caudal equivalente 18,90       

Temperatura del gas 120   

Temperatura mínima/máxima de gas entrada del filtro 103 – 145   

Flujo máximo de gas 75.000       

Flujo mínimo de gas (Aproximado) 30.000       

Mínimo/Máximo polvo que entra 0 - 100        

Ratio de filtración a flujo nominal 1         
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Tabla 2: Concentración de contaminantes en el sistema de depuración de gases 

CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN EL SISTEMA DE DEPURACIÓN DE GASES 

Contaminantes Diseño 

Denominación Unidades Entrada Salida especificada %    

Polvo        16/200 <10 

HCl        11 <4 

HF        3 <1 

           71 <20 

PAH        62 - 

PCDD/F        3,4 <0,1 

           850 - 

   % 1,65 - 

CO        850 - 

 

Tabla 3: Datos técnicos del reactor por vía seca tipo Venturi 

REACTOR POR VÍA SECA 

Patente: PROCEDAIR 

Cantidad:  Uno (1) 

Tipo: VENTURI de flujo de gas ascendente 

Flujo nominal de gas: 68.000       

Flujo de gas máximo: 75.000       

Temperatura del gas: 103-145 ⁰C 

Dimensiones: Véanse los planos 

Tiempo de contacto: 1,5 s 

Inyección de reactivos: 

1. Cal: 

  Límite de dosificación: 0-70        (0-3     ) 

  Tipo: Vis sinfín dosificador con 
regulador de velocidad 
total. 

2. Cal recirculada: 

  Límite de dosificación: 5-25      (Máximo 12-
15     ) 

  Tipo: Vis sinfín dosificador con 
regulador de velocidad 
total 

Pérdida de carga: 30-40 mm c.d.a 
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Tabla 4: Datos técnicos del filtro de mangas 

DATOS TÉCNICOS DEL FILTRO DE MANGAS 

Patente: PROCEDAIR 

Cantidad:  Uno (1) 

Tipo: SONAIR JET 

Modelo: 270-1L-6 

Sistema de limpieza: Aire comprimido a contracorriente 

Modo de funcionamiento: En depresión 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

  Diseño Máximo 

Caudal de gas húmedo (    ) 92.160 102.960 

Caudal equivalente medio (    ) 25,6 28,6 

Caudal de gas seco (     ) 68.000 75.000 

Caudal equivalente (     ) 18,9 19,9 

Temperatura de filtración (⁰C) 103-145 120 

Número de cámaras independientes 6 6 

Superficie de cámara (  ) 268,12 268,12 

Total superficie filtración (  ) 1.608,72 1608,72 

Velocidad/Ratio de filtrado     

1. Con n módulos      (         ) 1,6 (0,955) 1,77 (1,06) 

2. Con n-1 módulos 1,9 (1,14) 2,13 (1,28) 

Número de mangas     

1. Por módulo (Total) 168 (12 * 14) (1008)   

Dimensiones de las mangas     

1. Diámetro 127 mm   

2. Longitud 4.000 mm (4 m)   

Material de la superficie filtrante NOMEX   

Temperatura máxima 150 ⁰C   

Pérdida de carga estimada 120-160 mm c.d.a   

Depresión máxima 600 mm c.d.a   

Consumo estimado de aire comprimido 120-130 m3/h a 6 bar/línea   

Presión durante la limpieza 2-4 bar   

Suministro de presión a conductos Mínimo 5,5 bar   

Calidad del aire comprimido Filtrado y secado   

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Tabla 5: Datos técnicos del silo de cal 

VOLÚMENES DE SILOS 

Cal Hidróxido de calcio         

Densidad 420       

Capacidad del silo 15    
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Tabla 6: Datos técnicos del sistema dosificador de cal 

SISTEMA DE CAL 

Inyección de cal (continua) 0 - 3      

Recirculación de cal (continua) 75 - 95 % 

Big-bags 2 de 1.000 Kg volumen 

Flujo de salida/Temperatura en horno fusión 9.419       / 200 ⁰C 

Flujo de salida/Temperatura en horno fusión 3.277       / 947 ⁰C 

 

Tabla 7: Datos técnicos del sistema de recirculación de cal 

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 

Cantidad Dos (2)  

Capacidad del silo 0,8    * 2 unidades 

 

Tabla 8: Datos técnicos de la superficie del tejido filtrante 

SUPERFICIE FILTRANTE 

Material NOMEX 

Temperatura de trabajo 120-150 ⁰C 

Temperatura máxima de trabajo 180 ⁰C 

 

Tabla 9: Datos técnicos del ventilador de tiro 

VENTILADOR DE TIRO 

Velocidad máxima 750 r.p.m. 

Potencia del motor 160 KW 

Tipo Con control de frecuencia de velocidad 

CONDICIONES DE TRABAJO 

  Máxima Diseño 

Flujo nominal de los gases 71.500       64.000       

Temperatura de trabajo 120 ⁰C 120 ⁰C 

Pérdida total de presión 375 mm c.d.a 300 mm c.d.a 

Instrumentos 

1. Detectores de temperatura de cojinetes 

2. Detectores de vibración 

3. Transmisores de velocidad 

4. Detectores de temperatura del devanado del motor 

Nivel acústico 77 dBa (+/- 3 dBA) 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión  
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3.5. Secuencia de funcionamiento automático: Arranque y parada 

 

A la hora de realizar un arranque automático y una parada controlada, la 

instalación se considera dividida básicamente en cinco partes distintas, las cuales 

tienen un funcionamiento más o menos independiente del resto de la instalación. 

En todo caso, casi todas estas partes se inician su puesta en marcha con la misma 

orden de marcha automática, y realizan su parada controlada atendiendo a la 

misma orden general de paro. Estos procesos se llevan a cabo atendiendo a una 

serie de enclavamientos y condiciones que se estudian a continuación. 

Las partes en las que se divide la instalación son: 

a) Ventilador de tiro: 

El ventilador de tiro se pondrá en marcha y se parará de forma manual desde el 

panel de operador, y de forma independiente al resto de la instalación. Este se 

encarga de extraer los humos de combustión del horno, y de mantener una 

depresión determinada en el mismo para que se realice la correcta combustión. 

El resto de partes de la instalación se pondrán en marcha en respuesta a la orden 

de arranque de la instalación. Esta orden se genera de forma manual desde el panel 

de operador, por medio de una botonera habilitada a tal efecto. La secuencia de 

arranque y parada de los distintos elementos que forman estas partes de la 

instalación, se describen a continuación. 

En la entrada del sistema de ciclones un transmisor de presión controla la 

aspiración del ventilador de tiro principal. El control de la temperatura de entrada 

al filtro de mangas se realiza gracias a una válvula de dilución que suministra aire 

de refrigeración a la salida del sistema de ciclones, después de la inyección de cal 

nueva y recirculada. 

b) Sistema de evacuación de residuos en los ciclones: 

El sistema de evacuación de los residuos generados por el sistema de filtrado por 

medio de ciclones, se pone en marcha inmediatamente al recibir la orden general 

de marcha, y no tiene ningún tipo de enclavamiento dentro de la secuencia de 
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arranque. La secuencia de parada se diferencia de la de arranque, en que las 

válvulas rotativas, tras recibir la orden general de paro, seguirán en marcha 

durante un tiempo asignado, con el fin de evacuar todos los residuos almacenados 

en las tolvas. 

c) Sistema de aportación de cal: 

El sistema de aporte de cal, iniciará su puesta en marcha tras recibir la orden de 

marcha general para la instalación, siempre y cuando el ventilador de tiro esté en 

funcionamiento. Si el ventilador no está en marcha, la orden permanecerá activa, y 

se realizará el arranque cuando se active el ventilador de tiro. 

La secuencia de arranque de este sistema, hace que los distintos elementos que lo 

forman se pongan en marcha de forma escalonada atendiendo a los 

enclavamientos entre ellos. 

El primer elemento en ponerse en marcha será el ventilador de transporte 

neumático. Si este no se pone en marcha, la secuencia de arranque no continuará 

para evitar atascos en el sistema. Este tipo de enclavamiento se repetirá en todos 

los elementos del sistema, de forma que siempre se asegura que la evacuación en 

cualquier punto del mismo está asegurada antes de activar el aporte de cal en 

dicho punto. 

Una vez en marcha el ventilador soplante, se activará la válvula rotativa que le 

aporta cal. Con la válvula rotativa en marcha, se activará el dosificador de cal, y 

este dará permiso para arrancar el rascador del silo. 

En el silo de cal, existe una válvula de escape para cuando se descarga un camión, 

esta válvula se activa por medio de un pulsador situado a pie de silo, con el fin de 

que el polvo de cal generado en la descarga, sea absorbido por el ventilador de tiro. 

La secuencia de parada controlada, se realizará en sentido contrario al arranque. 

Antes de parar un elemento, se dejará este en marcha un tiempo, para que evacúe 

la cal que contenga. Primero se parará el rascador y, transcurrido el tiempo 

asignado a la evacuación de un sinfín, se parará el dosificador. Tras el tiempo de 

parada de una válvula rotativa, se parará la válvula y posteriormente el ventilador 

soplante una vez transcurrido el tiempo de parada. 
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d) Sistema de recirculación de residuos: 

El sistema de recirculación de residuos sigue las mismas pautas que el de aporte de 

cal: El sistema no se pondrá en marcha si el ventilador de tiro no está en 

funcionamiento. 

El primer elemento en ponerse en marcha será el ventilador neumático. Una vez 

que se ponga en marcha, se habilitará el permiso para las válvulas rotativas de 

cada una de las líneas de recirculación. Los enclavamientos en este caso, se 

realizarán entre elementos de la misma línea de recirculación, de forma que si se 

para la válvula rotativa de la línea izquierda, solamente se paran los elementos que 

aportan residuos a dicha válvulas, permaneciendo en marcha la línea derecha. 

Una vez en marcha el ventilador soplante, se activará la válvula rotativa que le 

aporta los residuos de cada línea. Con la válvula rotativa en marcha, se activará el 

dosificador, y este dará permiso para activar el sistema rompe-bóvedas y el 

sistema de llenado del silo. 

El silo tiene instalados dos niveles y una válvula de guillotina, con lo que se 

realizará el llenado del mismo. Cuando el nivel de residuos en la tolva sea mínimo, 

la válvula se abrirá y dejará caer residuos hasta que se alcance el nivel máximo, 

momento en que se cerrará la válvula. 

La secuencia de parada controlada, se realizará en sentido contrario al arranque. 

Antes de parar un elemento, se dejará este en marcha un tiempo, para que evacúe 

los residuos que contenga. Primero se pararán los sistemas de llenado y soplado, y 

transcurrido el tiempo asignado a la evacuación de un sinfín, se parará el 

dosificador. Tras el tiempo de parada de una válvula rotativa, se parará la válvula, 

y posteriormente el ventilador soplante. Este último, parará una vez transcurrido 

su tiempo de parada, después de haber parado las válvulas rotativas de las dos 

líneas. 

e) Filtro de mangas: 

El filtro de mangas no tendrá enclavamiento con el ventilador de tiro. Al recibir la 

orden de marcha general, el sistema de evacuación se pondrá en marcha, y una vez 

arrancado, se activará el sistema de limpieza del filtro. 
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En la evacuación del filtro también se tendrán dos líneas diferentes e 

independientes, de forma que si se bloqueara una línea de evacuación, la otra 

podría funcionar perfectamente. 

Para ponerse en funcionamiento la evacuación de cada una de las líneas, se deberá 

tener permiso por parte de la báscula del saco de residuos. Este permiso se 

obtendrá cuando en la báscula esté colocado un saco, y este no alcance el peso de 

llenado. 

El primer elemento en ponerse en marcha será el sinfín de evacuación al saco de 

residuos, el cual también suministra residuos a las tolvas de recirculación. Una vez 

que este está en marcha, se activa el permiso de funcionamiento de los elementos 

que descargan sobre él. 

Este permiso, permitirá el arranque de la válvula rotativa de evacuación de la tolva 

del reactor de contacto, así como el de la válvula rotativa de descarga de las tolvas 

del filtro. La válvula del reactor, no enclava a ningún otro elemento, pero la válvula 

de la tolva del filtro, si da permiso de funcionamiento al sinfín de descarga de las 

tolvas del filtro. 

Cuando los sinfines de evacuación de las tolvas del filtro estén en marcha, se 

activará el sistema de limpieza del filtro. El sistema de limpieza seguirá activo 

hasta que se pulse la parada automática de la instalación, o la evacuación de 

residuos se pare de forma no prevista. Esta evacuación se parará (de forma 

prevista) durante un tiempo a designar, cuando el saco de residuos esté lleno. En 

este caso, la limpieza del filtro seguirá activa. Si transcurrido el tiempo estipulado 

para la operación de cambio de saco, no se tiene la confirmación de saco 

preparado, el sistema de evacuación se pondrá de nuevo en marcha para evitar 

atascos dentro del filtro. 

La parada del filtro se realizará de forma escalonada y en orden inverso al 

arranque, atendiendo a los tiempos de funcionamiento en parada de elementos, 

con el fin de dejar el filtro limpio y el sistema de evacuación vacío. 
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4. ESTUDIO DE EMISIONES ACTUALES 

4.1. Introducción 

 

El estudio del actual problema que genera la fundición de aluminio sobre su 

entorno, de cara a un  futuro aumento en la producción o a una mejora de las 

instalaciones, consiste en analizar las vías a través de las cuales esta actividad 

humana interviene sobre el medio ambiente. Los diversos impactos ambientales 

ocasionados por el flujo de materias primas, energía o emisiones de esta actividad, 

han sido estructurados de la siguiente manera:  

 Aire: Se engloba aquí todo el flujo de contaminantes que emanan del tráfico, 

la generación de electricidad, la industria, calefacciones, etc. La calidad del 

aire es un parámetro básico con el cual se evalúan las condiciones de vida. 

Consiste en uno de los principales desafíos de este proyecto, el 

mantenimiento de unas tasas de emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera siempre dentro de la legislación vigente, independientemente de 

la producción y materias primas empleadas. 

 

 Residuos: Resultan el último eslabón de cualquier actividad, ya sea 

doméstica, industrial, agrícola, etc. La finalidad básica de toda depuración 

consiste en transferir el contaminante de un medio muy difundible, y por 

tanto, contaminante, como es el agua o los gases, a un medio más 

controlable.  

Se muestran ahora definiciones de gran importancia en este punto: 

Fuente de emisión: Instalación a través de la que se vierten o emiten 

contaminantes. También se emplea para designar cualquier frente identificable 

como contaminante. Se consideran dos diferentes: 

a) Fuentes móviles: Son también denominadas focos emisores móviles de 

contaminación del aire. Se refiere básicamente a vehículos de transporte 

como automóviles, camiones, motos y aviones. 
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b) Fuentes de emisión estacionarias: O focos fijos de emisión de 

contaminantes, inamovibles. Normalmente el término se refiere a 

instalaciones industriales. 

Fuentes difusas: Son aquellas fuentes de contaminación que no tienen un punto de 

origen específico, resultando en más de un punto de emisión o que no están 

canalizadas en ningún punto de salida. Los contaminantes son normalmente 

arrastrados por el agua de lluvia. 

Contaminación atmosférica: Es la presencia en la atmósfera de ciertas sustancias 

en concentraciones lo suficientemente elevadas, en comparación con el nivel 

ambiental normal, como para producir un perjuicio en la salud del hombre, animal, 

vegetación o materiales. Estas sustancias pueden ser de origen natural o 

antropogénico. 

Contaminante: Cualquier sustancia física, química, biológica o radiológica, que al 

introducirse en el medio ambiente causa efectos adversos a la utilización de un 

recurso natural. Se consideran aquí: 

a) Contaminantes primarios: Proceden directamente de las fuentes de 

emisión y resultan evacuados directamente al medio a través de fuentes 

puntuales o bien fuentes lineales. Las más importantes a nivel 

cuantitativo son:                     partículas, etc.  

 

b) Contaminantes secundarios: Son aquellos originados por la interacción 

química entre los contaminantes primarios y los componentes normales 

del medio, en la atmósfera. Destacan, entre otros,               etc. 

Emisión: Liberación de sustancias contaminantes, expresado en     o       , 

desde un punto concreto, bien sea un foco fijo, chimenea, o móvil, tubo de escape; 

considerándose también cuando se trata de un foco puntual, o difuso.  

Inmisión: Concentración que puede registrar un determinado contaminante 

emitido por un foco emisor, que se encuentra en el ambiente exterior al nivel del 

suelo y al cual se está expuesto. Se expresa, al igual que los valores de emisión, en 

    o       . 
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Valor límite de emisión: Es la cantidad admisible de una sustancia contenida en 

los gases residuales de la instalación de combustión que pueda ser expulsada a la 

atmósfera durante un período determinado; se determinará en masa por volumen 

de los gases residuales, expresado en mg/Nm3. 

Residuo: Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor 

se desprenda o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 

nacionales en vigor. 

Gases residuales: Son las expulsiones gaseosas que contengan emisiones sólidas, 

líquidas o gaseosas; su caudal volumétrico se expresará en metros cúbicos por 

hora referidos a condiciones normalizadas de temperatura (0   ó 273 K) y de 

presión (760 mm Hg ó 101,3 KPa), previa corrección del contenido en vapor de 

agua, denominado en lo sucesivo      . 

Autorización Ambiental Integrada: Es la resolución del órgano competente de la 

Comunidad Autónoma en la que cual se ubica la instalación, por la cual se permite, 

a todos los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las 

personas, explotar la totalidad o parte de la instalación bajo determinadas 

condiciones, destinadas a garantizar que la misma cumpla el objeto y las 

disposiciones de  la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación.  
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4.2. Contaminantes producidos 

 

Seguidamente se realiza una breve descripción de los principales agentes 

contaminantes producidos en la planta y emitidos a la atmósfera: 

Óxidos de azufre    : La fuente antrópica principal procede del proceso de 

combustión de algunos combustibles fósiles, como carbones y derivados del 

petróleo. El efecto más conocido sobre el medio ambiente de este contaminante es 

la lluvia ácida, pero en el organismo de los seres vivos provoca todo un sinfín de 

alteraciones como la disminución de la flora intestinal, irritaciones en el sistema 

respiratorio, mucosas, etc. Los     también provocan oxidaciones en los metales 

férricos y edificios. 

Monóxido de carbono   : Es un componente que tiene su origen principal en una 

oxidación parcial del carbono, fruto de una combustión incompleta de este 

elemento. Dentro de las áreas urbanas el principal responsable de la presencia de 

este contaminante es el tráfico. Concentraciones de 50 a 100 ppm son peligrosas 

para las personas. Otras zonas de generación son los vertederos, que producen el 

monóxido de carbono por la descomposición anaerobia de la materia orgánica. El 

principal riesgo del    es su afinidad por la hemoglobina (siendo 300 veces 

superior a la del oxígeno), lo que puede conducir a intoxicaciones letales. 

Dióxido de carbono    : Es un gas incoloro, incombustible y de olor y gusto 

suavemente ácidos. No es considerado como un contaminante atmosférico a nivel 

local sino más bien un contaminante global planetario, debido a su repercusión y 

contribución en el calentamiento global. 

Óxidos de nitrógeno    : Los óxidos de nitrógeno tienen un origen 

antropogénico como consecuencia de combustiones a alta temperatura y aparecen 

como resultado de la como resultado de la combinación del oxígeno con el 

nitrógeno atmosférico. La formación de     es directamente proporcional al 

exceso de aire en las combustiones y a la temperatura. A partir de 10     causa 

irritaciones en las mucosas y en el sistema respiratorio. 
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Partículas: Existen múltiples fuentes de generación de partículas, tanto por causas 

naturales como antrópicas. Las partículas se pueden diferenciar entre 

sedimentables, de tamaño superior a 30 micras y en suspensión inferiores a 30 

micras. Las partículas en suspensión suelen ser las más perjudiciales para el 

organismo ya que se inhalan fácilmente. La composición química es muy variable y 

en combinación con otros contaminantes pueden incrementar significativamente 

sus efectos nocivos. 

Humos: Se podría definir como aerosol formado por polvos de tamaño inferior a la 

micra. Están compuestos por partículas sólidas como carbono, olefinas, metales, 

etc. La combinación de contaminantes como anhídrido sulfuroso, ácido sulfhídrico, 

ozono, fibras, metales junto a determinadas condiciones climáticas puede provocar 

un efecto muy negativo para la salud. 

Furanos: Contaminante atmosférico procedente de instalaciones de incineración 

de residuos y también se halla en los alquitranes de la madera de pino. Su fórmula 

genérica es      . 

Dioxinas: Cada uno de los compuestos aromáticos conocidos químicamente como 

dibenzo para dioxinas (TCDD) que tienen como núcleo una estructura de tres 

anillos consistente en dos anillos de benceno conectados por dos átomos de 

oxígeno, y ocho hidrógenos que pueden ser sustituidos total o parcialmente por 

cloruros, bromos u otros grupos. Debido a las diversas posiciones que pueden 

ocupar los átomos de hidrógeno y de cloro existen 75 congéneres (isómeros) 

posibles. De ellos hay algunos extremadamente tóxicos y otros de muy baja 

toxicidad. Resultan ser productos químicamente muy estables, liposolubles y no 

volátiles, características que incrementan su peligrosidad. Se producen de manera 

espontánea en combustiones y en la fabricación y síntesis de numerosos 

productos, como en la industria del cloro, del papel, vertederos, etc. 

Metales: Aunque la cantidad siempre suele ser pequeña, es muy raro cantidades 

superiores al 1 %, sus efectos son muy tóxicos. Algunos de ellos proceden de la 

incineración de residuos y, debido a sus efectos sobre la salud de las personas, vale 

la pena resaltar: 
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 Plomo (  ): Se trata de un metal bioacumulable que produce desde 

anemias a dolores de cabeza, pasando por esterilidad, defectos en los fetos, 

ceguera, convulsiones e incluso la muerte. 

 Cadmio (  ): Es un elemento que interfiere en el metabolismo de otros 

metales como el    y el    en el cuerpo humano. Afecta al sistema 

enzimático llegando a causar hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares. 

 Níquel (  ): El compuesto      es considerado como el causante de los 

cambios patógenos en los pulmones y vías respiratorias, llegando a causar 

cáncer de pulmón. Se encuentra en el humo del tabaco. 

 Cromo (  ): El cromo hexavalente es el más tóxico y la propiedad de ser 

soluble aumenta su peligro. Provoca dermatitis, irrita las mucosas, erosiona 

el esmalte dental, provoca pérdida de peso, etc. Está considerado como un 

agente cancerígeno. 
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4.3. Descripción de los focos contaminantes 

4.3.1. Relación de focos canalizados 

 

Se realiza en este apartado una descripción de los focos de contaminantes ubicados 

en la planta de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. Dentro de las instalaciones de 

recuperación de chatarras de aluminio se distinguen 3 focos de emisión de 

contaminantes a la atmósfera: 

Tabla 10: Relación de focos canalizados 

Foco Denominación del foco Contaminantes emitidos 

1 Horno de fusión Partículas,    ,   ,         ,   ,     

2 Horno de colada Partículas,    ,   ,         ,   ,     

3 Horno de homogeneizado Partículas,    ,   ,     

 

Asimismo también se ha llevado a cabo la determinación de las condiciones de 

emisión. Estas incluirán temperatura, humedad, velocidad y caudal de los gases. 

En los apartados sucesivos se comentan los actuales niveles de emisión de los 

agentes contaminantes y su dispersión a la atmósfera en los 3 focos anteriormente 

mencionados, para verificar que las operaciones en la actualidad se encuentran 

dentro de la legislación ambiental vigente en el territorio de Azuqueca de Henares 

(Guadalajara).  

En esencia, el actual proyecto consiste en la evaluación de las nuevas condiciones 

de emisión  y concentración de los agentes contaminantes emitidos a la atmósfera 

en los focos 1 y 2, correspondientes a los hornos de fusión y colada, 

respectivamente, tras una variación en la mezcla de chatarra empleada en la 

fundición para la producción de tochos de aluminio; con el fin de confirmar el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente establecida en la Autorización 

Ambiental Integrada. Para el caso del foco número 3, correspondiente al horno de 

homogeneizado de la planta, únicamente se realiza una verificación de las 

emisiones producidas y la altura mínima de las chimeneas, debido a que la 

composición del producto introducido en dicho horno permanece, en cualquier 

caso, constante. 
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La ubicación las fuentes estacionarias de emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera dentro de las instalaciones de recuperación de chatarras de Hydro 

Aluminium Iberia S.A.U. es mostrada a continuación en la figura 19: 

 

Figura 19: Ubicación de los focos de emisión dentro de la fundición 

 

4.3.2. Niveles de emisión aplicables para los focos evaluados 

 

Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, serán en este caso 

válidos siempre y cuando no se superen los valores límite y umbrales de calidad 

del aire en la zona afectada. Asimismo, los valores límite de emisión tendrán una 

validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de 

forma que puedan verse reducidos.  

 

Las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U., en su centro de Azuqueca de 

Henares, dispondrán de 3 focos de emisión, a través de los cuales se canalizarán las 

emisiones producidas por el proceso productivo. Se debe destacar que uno de 
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estos focos es no sistemático, funcionando menos de un 5% de la actividad normal 

de la empresa, por lo que no estará sometido al cumplimiento de los límites de 

emisión. 

Tabla 11: Descripción de los focos de emisión identificados 

Foco de emisión Descripción Potencia calorífica (  ) 

Foco 1 Fusión en el horno de fusión, desescoriado, 11.000 

prensado y refrigeración de escorias 

Foco 2 Proceso de colada del aluminio de segunda  4.800 

fusión en el horno de colada 

Foco 3 Proceso de homogeneizado 3.500 

 

Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la 

atmósfera, considerados en condiciones nominales de funcionamiento de las 

instalaciones y referidos a condiciones normales de temperatura, presión, gas seco 

y al porcentaje de oxígeno a la salida de los gases de escape. La tabla 12 muestra 

los niveles de emisión (concentración máxima admisible) para todos los 

parámetros evaluados en función de lo establecido al efecto en la Autorización 

Ambiental Integrada, y para cada una de las fuentes estacionarias consideradas: 

 

Tabla 12: Valores límite de emisión para los agentes contaminantes identificados 

Contaminante Unidad de 

medida 

Focos de emisión 

Foco 1 Foco 2 Foco 3 

Monóxido de carbono (  )     150 150 120 

Dióxido de azufre (   )        20 20 20 

Óxidos de nitrógeno (   )     150 150 150 

Partículas        10 10 10 

Ácido clorhídrico (   )        10 10 - 

Ácido fluorhídrico (  )        2 2 - 

C. orgánicos volátiles (COVs)        30 30 - 

Dioxinas            0,5 0,5 - 

Metales (*)        0,5 0,5 - 

 

Donde (*) expresa el sumatorio de los siguientes metales: Zinc, Plomo, Cobre, Cadmio, 

Manganeso, Vanadio, Cromo, Níquel y Estaño. 
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Estos valores límite establecidos están referidos a un caudal concreto para cada 

uno de los focos. Los caudales de emisión de referencia de estos focos serán: 

 

Tabla 13: Caudales de referencia de los focos de emisión 

 Foco 1 Foco 2 Foco 3 

Caudales de referencia (     ) 65.000 12.000 4.000 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Los caudales establecidos en la tabla, expresados en       y base seca, deben 

interpretarse como caudales de emisión de referencia sobre los cuales se 

establecen los valores límite para los distintos contaminantes. En caso de obtener 

caudales de emisión de gases superiores al caudal de referencia durante la 

medición para el control de los valores de emisión, se requerirá de la obtención de 

un valor corregido al caudal de referencia a partir de diferencias superiores al 10 

%. 

 

Se considerará que se han superado los valores límite de emisión en el momento 

en que cualquiera de los valores medios obtenidos a lo largo del periodo de 

muestreo de los controles reglamentarios supere los valores límite fijados en estas 

condiciones. 
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4.4. Volumen actual de gases generados 

 

A continuación se muestra en la figura 20 el esquema del sistema de extracción y 

canalización de gases contaminados procedentes de los hornos de fusión, colada y 

sala de enfriamiento de escorias, correspondientes todos ellos al foco 1 de emisión, 

previamente definido: 

 

Figura 20: Esquema de circulación de gases en el foco 1 

 

En las tablas 14 y 15 se adjuntan los valores de caudal y temperatura de los gases 

extraídos de los hornos de fusión, colada y sala de tratamiento de escorias, 

mostrados en la anterior figura, para la mezcla de carga considerada con 

anterioridad: 
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Tabla 14: Caudal gases foco 1 

Denominación Parámetro Unidad Símbolo Valor 

Cámara horno de fusión  

 

Caudal 

 

 

      

   9.149 

Ventilador de escape horno fusión    2.265 

Campana extracción de humos puerta horno fusión    40.000 

Campana extracción de humos puerta horno colada    40.000 

Sala de tratamiento de escorias    - 

Donde las condiciones normales son 0   de temperatura y 1 atm de presión. 

Tabla 15: Condiciones de temperatura gases foco 1 

Denominación Parámetro Unidad Símbolo Valor 

Cámara horno de fusión  

 

Temperatura 

 

 

  

   200 

Ventilador de escape horno fusión    1.150 

Campana extracción de humos puerta horno fusión    30-100 

Campana extracción de humos puerta horno colada    30-100 

Sala de tratamiento de escorias    - 

 

En las tablas anteriores convienen destacar que, del volumen total de gases 

generados en los hornos de fusión, colada y la sala de enfriamiento de escoria, 

únicamente será necesario el tratamiento a través del sistema de filtración de 

humos a aquellos generados en el interior del horno por los quemadores y los 

gases procedentes del ventilador o extractor de la cámara, ambos ubicados en el 

horno de fusión. 

Los caudales de gases,    y   , que necesariamente han de atravesar el sistema de 

depuración de la corriente de gases, son reducidos en comparación con el total de 

gases producidos y que el sistema es capaz de depurar, pero su temperatura global 

resulta extremadamente elevada, lo cual impedirá su tratamiento directo. Para 

solventar este problema, son introducidos en la canalización grandes volúmenes 

de gases procedentes de las campanas de los hornos de fusión y colada, y de la sala 

de enfriamiento de escoria, correspondientes a la nomenclatura   ,    y   ; 

reduciendo de esta manera la temperatura de la mezcla de gases a tratar mediante 

el aprovechamiento de gases a media temperatura que de otra manera se 

disiparían a la atmósfera dentro de las instalaciones, provocando un más que 

posible ambiente térmico inadecuado dentro de la planta. 
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Figura 21: Chimenea correspondiente al foco 1 de emisión de contaminantes 

Los gases extraídos del sistema de combustión del horno de colada, consistentes en 

residuos limpios a alto fuego procedentes del horno de fusión, serán evacuados 

directamente por chimenea. Este nuevo foco de emisión es el conocido como foco 

2, cuyas condiciones de emisiones son descritas a continuación: 

Tabla 16: Condiciones de emisión gases foco 2 

Denominación Parámetro Unidad Valor 

Residuos limpios a alto fuego Caudal       5.832 

Temperatura   1.100 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión   
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4.5. Control del nivel de emisiones atmosféricas en focos canalizados 

 

4.5.1. Valores de emisión actuales 

 

En las tablas 17 a 21 se presentan los resultados obtenidos en el control de las 

emisiones  de contaminantes a la atmósfera en las tres fuentes estacionarias y para 

la mezcla de carga considerada en la actualidad (25 % chatarras contaminadas): 

Tabla 17: Valores emisión de agentes contaminantes foco 1 en la actualidad 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

1 2 3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Fusión 

 
 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   1,50 

Sección chimenea    1,70 

Velocidad de gases     10,74 11,02 10,97 10,91 

Humedad % 4,40 6,30 6,80 5,83 

Caudal      65776 67366 67048 66730 

Caudal C.N. seco       47175 47188 45894 46752 

Temperatura 
chimenea 

  84,39 83,06 84,51 83,99 

Oxígeno % 5,73 6,65 6,64 6,34 

Dióxido de carbono % 9,30 8,10 8,10 8,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 

Partículas      < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Monóxido de carbono     18,12 15,10 19,32 17,51 

Monóxido de carbono        22,50 18,75 21,00 20,75 

Monóxido de carbono      1,06 0,88 0,96 0,97 

Óxidos de nitrógeno     20,48 19,75 21,81 20,68 

Óxidos de nitrógeno        24,38 22,50 23,00 23,29 

Óxidos de nitrógeno      1,15 1,06 1,06 1,09 

Dióxido de azufre        2,80 4,30 2,40 3,17 

Dióxido de azufre      0,13 0,20 0,10 0,14 

COT        3,10 4,70 6,90 4,90 

COT      0,15 0,22 0,32 0,23 

HCl        1,10 2,60 1,00 1,57 

HCl      0,05 0,01 0,04 0,03 

HF        < 0,11 < 0,06 < 0,08 < 0,083 

HF      0,002 0,002 0,002 0,002 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 
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Tabla 18: Valores de emisión de dioxinas y furanos foco 1 

  Unidad Resultado 

 
Concentración 

 
Dioxinas y Furanos 

       0,182-0,183 

                   -                

 

Tabla 19: Valores de emisión de agentes contaminantes foco 2 en la actualidad 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

1 2            3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Colada 

 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   1,20 

Sección chimenea    1,13 

Velocidad de gases     3,45 4,17 4,35 3,99 

Humedad % 5,60 5,00 5,00 5,20 

Caudal     14025 16960 17686 16224 

Caudal C.N. seco       7424 7993 9359 8258,7 

Temperatura 
chimenea 

  214 272 194 226,67 

Oxígeno % 19,31 18,4 20,17 19,29 

Dióxido de carbono % 1,10 1,20 0,80 1,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 

Partículas      < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Monóxido de carbono     5,32 7,81 4,75 5,96 

Monóxido de carbono        9,75 8,75 9,30 9,27 

Monóxido de carbono      0,05 0,07 0,07 0,063 

Óxidos de nitrógeno     15,00 14,53 16,70 15,41 

Óxidos de nitrógeno        22,00 27,00 20,00 23,00 

Óxidos de nitrógeno      0,18 0,23 0,2 0,20 

Dióxido de azufre        < 8,8 < 8,8 < 8,8 < 8,8 

Dióxido de azufre      0,0004 0,0006 0,0006 0,0005 

COT        < 2 < 2 < 2 < 2 

COT      < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

HCl        0,539 < 0,39 < 0,43 < 0,45 

HCl      0,007 0,005 0,006 0,006 

HF        0,065 0,10 0,087 0,252 

HF      < 0,0008 < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Tabla 20: Valores de emisión de dioxinas y furanos foco 2 

  Unidad Resultado 

 
Concentración 

 
Dioxinas y Furanos 

       0,0008-0,0025 

                -              
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Tabla 21: Valores emisión de agentes contaminantes foco 3 en la actualidad 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

1 2 3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Homogeneizado 

 
 
 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   0,70 

Sección chimenea    0,38 

Velocidad de gases     5,49 4,23 5,21 4,98 

Humedad % 2,40 2,80 2,50 2,57 

Caudal      7521 5789 7133 6814 

Caudal C.N. seco       4006 2979 3812 3599 

Temperatura chimenea   236 233 216 228,33 

Oxígeno % 5,73 6,5 6,64 6,29 

Dióxido de carbono % 9,34 8,13 8,14 8,54 

 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        <3 <3 <3 <3 

Partículas      0,01 0,01 0,01 0,01 

Monóxido de carbono     36,95 45,46 44,06 42,16 

Monóxido de carbono        53,30 48,8 59,80 53,97 

Monóxido de carbono      0,24 0,24 0,30 0,260 

Óxidos de nitrógeno     28,92 36,55 34,65 33,37 

Óxidos de nitrógeno        52,40 66,40 63,50 60,77 

Óxidos de nitrógeno      0,21 0,20 0,24 0,22 

Dióxido de azufre        < 0,65 < 0,65 < 0,44 < 0,58 

Dióxido de azufre      0,003 0,003 0,001 0,0023 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Como se puede observar, los resultados son positivos, no superando en ninguno de 

los contaminantes el valor máximo establecido como límite por la legislación local 

vigente. 

Nótese que las emisiones de agentes contaminantes en el caso del horno de fusión 

(foco 1) serán mayores que en los hornos de colada y homogeneizado (focos 2 y 3) 

debido a la introducción directa de la chatarra en este horno, lo que tendrá como 

resultado un contacto más íntimo y duradero de las impurezas y los componentes 

de la chatarra con un tratamiento superficial previo (chatarras anodizadas y 

lacadas), consideradas como las principales fuentes de generación de gases 

contaminantes, En los hornos de colada y homogeneizado se seguirán produciendo 

agentes contaminantes debido a su funcionamiento, basado en la combustión de 

gas natural por parte de los quemadores instalados. 
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En las operaciones de producción de aluminio secundario, particularmente, la 

chatarra tratada tiene un revestimiento superficial, por lo cual la suciedad, 

polímeros, pinturas y aceites de lubricación estarán presentes en la superficie del 

material. Cuando estas chatarras son refundidas, esta superficie de revestimiento 

causará la formación de emisiones importantes de dioxinas y furanos, que 

requerirá una modificación en los sistemas de control de las emisiones. 

4.5.2. Validación de los datos de emisión de contaminantes totales anuales 

emitidos  

 

En la tabla 22 se adjuntan los valores de los agentes contaminantes totales 

notificados por la fundición y validados de manera correcta por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2010. En ella se muestran los 

agentes contaminantes emitidos notificados por la empresa y su máximo valor 

admisible de emisión durante un año. Dichos valores corresponden a la mezcla de 

carga considerada como habitual y deberán ser cumplidos año a año hasta la 

realización de una nueva revisión: 

Tabla 22: Valores de emisión de contaminantes totales anuales notificados en la actualidad 

Contaminante Valores registrados 

Unidad Notificado Validado 

Cd y sus compuestos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

0,00 2,21 

Cl y sus compuestos 290,304 354,82 

Cr y sus compuestos 0,00 10,56 

Cu y sus compuestos 0,00 4,64 

F y sus compuestos 23,39 145,03 

Mn y sus compuestos inorgánicos 0,00 52,42 

Ni y sus compuestos 0,00 2,39 

Pb y sus compuestos 0,00 4,41 

Sn y sus compuestos 0,00 1,92 

Vn y sus compuestos 0,00 2,71 

Zn y sus compuestos 0,00 597,4 

Partículas totales 564,48 1868,97 

CO-Monóxido de carbono 10.426,75 12.497,66 

   -Dióxido de carbono 0,00 16.683.833,47 

   -Óxidos de nitrógeno 12.176,64 19.147,33 

NMVOC-Comp. Orgánicos volátiles no metánicos 2016,00 2067,12 

   -Óxidos de azufre 1318,71 4546,28 
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Realizando el producto de los valores de emisiones actuales, expresados en     , 

y el número total de horas de operación anuales, para un total de 48 semanas de 

operación nominal de manera ininterrumpida, se obtiene el cálculo de los 

resultados de emisión totales anuales para cada uno de los agentes contaminantes 

notificados. 

Como se puede observar, todos los valores de emisión entran dentro de los límites 

aprobados en la AAI en el año 2010. 

4.5.3. Verificación de la altura de chimenea  

 

El presente apartado tiene por objeto la verificación de la altura mínima de las 

chimeneas instaladas en la planta de tratamiento de chatarras de aluminio, con el 

fin de mejorar la dispersión de los contaminantes emitidos a la atmósfera a través 

de las mismas. Para hacer el cálculo de la altura de las chimeneas se sigue el 

procedimiento establecido en el Anexo II de la Orden de 18 de octubre de 1976, 

sobre prevención y corrección de la Contaminación Atmosférica Industrial. Para el 

cálculo de la altura mínima se emplearán los resultados de generación de agentes 

contaminantes reflejados en el anterior apartado de valores de emisión actuales. 

La presente disposición será de aplicación, con carácter general, para las 

chimeneas que evacuen los gases de instalaciones de combustión de potencia 

global inferior a 100    y para las chimeneas que emitan un máximo de 720 

     de cualquier gas o 100      de partículas sólidas. 

Además de las limitaciones señaladas, la fórmula de cálculo de la altura de 

chimenea se aplicará sólo en casos en que el penacho de humos tenga un mínimo 

impulso vertical convectivo, de tal modo que cumpla la siguiente expresión: 

         
 

      

Donde 

  = Diferencia en   entre la temperatura de salida de humos en la boca de 

la chimenea y la temperatura media de las máximas del mes más cálido, en 

el emplazamiento de la industria. 
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 = Velocidad de salida de los gases, en la boca de la chimenea, expresada en 

    

 = Altura, expresada en  , según la expresión propuesta para la chimenea 

 = Sección interior mínima de la boca de salida de la chimenea, expresada 

en    

Las chimeneas se construirán a ser posible de sección circular y de forma que se 

logre una buena difusión de los gases y que no sobrepasen en el entorno del foco 

emisor los niveles de calidad del aire admisible. Se tendrán en cuenta, asimismo, la 

función de la chimenea como elemento auxiliar de la combustión, los posibles 

problemas de corrosión y medios para prevenirlos, así como los diversos aspectos 

de carácter constructivo. 

El valor H de la altura de la chimenea mínima se hallará mediante la fórmula 

siguiente: 

     
     

  
         

 
    

 
  

 

Expresándose H en metros (m) y siendo 

 = Parámetro que refleja las condiciones climatológicas del lugar. Resulta 

función de la estabilidad térmica vertical media o distribución media de la 

temperatura y de la humedad en las capas de atmósfera. Dicho parámetro 

se obtiene multiplicando 70 por un índice climatológico que se calcula en 

función de las temperaturas, de manera que: 

        

 = Caudal máximo de sustancias contaminantes, expresado en      

F= Coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de 

sedimentación de las impurezas en la atmósfera. Para el     y otros 

contaminantes gaseosos de igual tipo, cuya velocidad de sedimentación es 

prácticamente nula, se tomará    . En el caso de partículas sólidas o 

impurezas pesadas, se tomará     

  = Concentración máxima de contaminantes, a nivel del suelo, expresado 

en        como media de 24 horas 
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 = Número de chimeneas, incluida la que es objeto de cálculo, situadas a 

una distancia horizontal inferior a     del emplazamiento de la chimenea 

de referencia 

 = Caudal de gases emitidos, expresado en      

  = Diferencia entre la temperatura de los gases de salida de la chimenea y 

la temperatura media anual de aire ambiente en el lugar considerado, en  

Si el foco emite varios contaminantes, la altura de la chimenea se calculará para 

cada uno de ellos adoptándose el valor que resulte mayor.  

Las alturas mínimas han sido calculadas con los contaminantes para los que se 

obtienen valores por encima del límite de detección. Se adjunta en la tabla 23 el 

cálculo detallado para la máxima altura mínima obtenida necesaria para la 

dispersión adecuada de los agentes contaminantes generados por la mezcla de 

carga actual: 

Tabla 23: Determinación altura mínima de las chimeneas en la actualidad 

 Altura mínima chimenea 

 Foco 1 Foco 2 Foco 3 

A 520,80 520,80 520,80 

Contaminante             

Caudal gases (     ) 46.752 8.259 3.599 

Q (    ) 1,09 0,20 0,22 

F 1 1 1 

   0,18 0,18 0,18 

n 1 3 3 

V (    ) 66.730,00 16.223 6.814 

T. Chimenea ( ) 84,00 226,67 228,33 

T. media anual ( ) 13,60 13,60 13,60 

   ( ) 70,40 213,07 214,73 

H ( ) 4,34 3,29 2,84 

 

Como resumen,  en la tabla 24, se muestran los valores de diámetro interior, altura 

mínima calculada y altura real construida de las chimeneas para los focos 

estudiados: 

Tabla 24: Dimensiones de las chimeneas instaladas en la actualidad 

Foco Diámetro (m) H. min (m) H. real (m) 
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1 1,50 4,34 19 

2 1,20 3,35 19 

3 0,70 2,84 19 

 

Como se puede observar, las dimensiones y altura de las chimeneas instaladas en 

la fundición de aluminio resultan adecuadas para una dispersión adecuada de los 

agentes contaminantes generados. 

 

Figura 22: Chimeneas del Foco 2 de emisión de contaminantes 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

En este capítulo se muestran las consecuencias de un incremento del 10 % en el 

contenido de chatarras anodizadas en la mezcla de carga, hasta un total de 35 % en 

chatarras contaminadas (25 % de anodizado y 10 % de lacado) (figura 23).  

 

Figura 23: Nueva composición mezcla de carga 

 

Todos los resultados mostrados han sido facilitados por los departamentos de 

Producción y Mantenimiento, Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Salud.  

Los resultados objeto de estudio corresponden a los valores obtenidos de los datos 

de consumo de materias primas (chatarra), generación de gases, agentes 

contaminantes, residuos y consumo de agentes de neutralización en cada carga 

para la producción, organizados en función del porcentaje de chatarras 

contaminadas totales como forma de homogeneización y simplificación de dichos 

valores.  

 

Chatarra 
anodizada 

25% 

Chatarra 
lacada 10% 

Chatarra CPS 
(bruto) 50% 

Aluminio 
primario 15% 
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Seguidamente se enumeran los efectos de un aumento en la concentración de 

chatarras contaminadas en la mezcla de carga introducida en el horno, y que a 

continuación se analizan de manera detallada: 

a) Incremento de la escoria producida 

b) Incremento del volumen de gases generados y de su temperatura 

c) Incremento de la cantidad de partículas producidas 

d) Incremento del consumo de agentes de neutralización 

e) Modificación de los valores de emisión de agentes contaminantes 

 

Se procede al análisis detallado de cada uno de los aspectos mencionados: 
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5.1. Incremento de la escoria producida 

 

La principal consecuencia de un incremento en el empleo de chatarras 

contaminadas es la generación de una mayor cantidad de escoria. Esta sustancia, 

que resulta inservible en el proceso producción de lingotes para extrusión, 

consiste en un subproducto de la materia prima empleada, el aluminio, y cuya 

generación resulta ser una parte inherente del proceso de fundición; sin embargo, 

su cantidad se encuentra influenciada por varios factores, entre los cuales 

sobresalen: el tipo de horno, el ajuste de los quemadores, el material metálico a 

fundir, las temperaturas del proceso correspondiente y las propias condiciones del 

horno. 

Esta escoria producida está formada por óxidos de los componentes del aluminio, 

además de tener un origen también relacionado con las impurezas de la chatarra. 

La interacción química de las aleaciones de aluminio con el hidrógeno y el oxígeno 

presentes en la atmósfera de la cámara del horno es una parte imposible de 

suprimir del proceso y debe ser mantenida dentro de unos límites coherentes en 

búsqueda de competitividad y calidad en el mercado. Durante la fundición del 

material, estas impurezas se separan del aluminio líquido, flotando sobre el caldo 

del interior del horno debido a su menor densidad, porosidad y posible captación 

de gases, pudiendo atrapar el aluminio líquido en su interior.  

El incremento en la tasa de generación de escoria en el horno tendrá una serie de 

consecuencias en el rendimiento de la planta de reciclaje de chatarra, como son: 

a) Aislamiento del caldo de aluminio líquido: La escoria forma en la parte 

superior del material introducido una capa de subproducto en estado 

sólido. La formación de una pequeña película protege al metal ubicado bajo 

él de la oxidación adicional, sin embargo, un exceso aislará al aluminio 

ubicado al fondo del horno del ambiente térmico adecuado para su correcta 

fusión, reduciendo de esta manera el rendimiento de la instalación. 

 

b) Efecto en la calidad del metal: Otro gran problema de la formación 

descontrolada de escoria durante el proceso de fusión son las posibles 
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inclusiones no metálicas que se formarán en el caldo de aluminio fundido. 

Este hecho resulta ser negativo debido a que afecta notablemente a la 

calidad del producto una vez finalizado. 

 

c) Reducción de la capacidad del horno: De no ser removido eficientemente, 

este residuo queda adherido a las paredes del horno una vez que éste es 

vaciado para continuar el proceso de producción. Tras su acumulación en 

sucesivas etapas, se irá reduciendo de manera progresiva la capacidad del 

mismo, requiriendo como caso extremo una nueva carga de chatarra como 

modo de compensación. 

 

d) Efecto en los refractarios del horno: La aglomeración de estos óxidos y el 

contacto que estos producen con las paredes del horno tiende a formar 

depósitos de este subproducto,          que reducirán la vida del 

refractario e incrementarán las pérdidas caloríficas a través de las paredes 

del mismo. En la figura 24 se exhibe cómo afectan los óxidos de aluminio al 

refractario de las paredes del horno. 

 

 

Figura 24: Aglomeración de los óxidos sobre las paredes del horno, crecimiento y desgaste 
del refractario 
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En conclusión, para permitir un funcionamiento óptimo de las instalaciones, 

cumplir el ciclo de producción y maximizar la vida del refractario del horno será 

preciso remover de manera eficaz este subproducto del horno de fusión. 

Como premisa, todos los materiales empleados actualmente en Hydro Aluminium 

Iberia S.A.U. como materia prima, producen, en mayor o en menor medida, una 

cantidad de escoria que será necesario extraer. La cuestión principal es analizar la 

generación de este subproducto en función de la composición de la mezcla 

introducida en el horno, comparando los resultados de empleo de aluminio 

primario y chatarras de conversión frente a chatarras sucias.  

Seguidamente se analizan las mezclas de carga empleadas para la producción de 

lingotes de aluminio para extrusión. De entre las materias primas definidas 

previamente, la mezcla consistente en chatarra CPS, aluminio primario, chatarras 

lacadas y anodizadas será considerada como la mezcla de carga en condiciones de 

operación nominal. También se analiza la mezcla de carga formada exclusivamente 

por aluminio primario y chatarras de conversión, empleada, en menor medida y en 

condiciones de no funcionamiento del sistema de depuración de humos de la 

planta, por no ser necesario el tratamiento de los gases generados, que serán 

directamente expulsados a la atmósfera a través de la chimenea. Las 

combinaciones restantes, compuestas por aluminio primario o chatarras 

contaminadas de manera única resultan inviables; o bien por no resultar 

económicamente rentable su conversión en lingotes para extrusión, como en el 

primer caso, o por resultar ambientalmente dañino, como en el segundo. 

De acuerdo a lo anterior se analiza la generación de escoria en el horno de fusión 

producida por los componentes de dichas mezclas. Seguidamente se muestran los 

resultados obtenidos en forma de gráfica en las que se relacionan cada uno de los 

componentes de la mezcla de chatarra con la tasa de generación de escoria: 
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Figura 25: Comparación entre el contenido de chatarra CPS y la generación de escoria dentro 
del horno 

La figura 25 muestra la relación entre el contenido de chatarras de conversión en 

el proceso de fusión y la escoria generada durante el mismo. Las mezclas de carga 

consideradas únicamente contendrán aluminio primario y chatarra CPS, siendo la 

concentración de aluminio primario la diferencia entre el total de chatarra 

introducida en el horno y la concentración de chatarras de conversión. Se 

considera, por la pureza del aluminio primario introducido en el horno, que su 

generación de escoria resulta despreciable. 

Como se puede observar se produce un incremento en los valores de generación de 

este subproducto inservible al incrementar la concentración de la chatarra CPS en 

la mezcla, resultando una relación de proporcionalidad directa. Como se ha 

mencionado anteriormente, una evaluación de la generación de escoria producida 

al emplear exclusivamente aluminio primario en el horno de fusión carecerá de 

sentido debido a su inviabilidad económica. 
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Figura 26: Comparación de la generación de escoria frente a la materia prima empleada para 
la producción 

 

En esta figura 26 se muestra la relación entre la composición de las mezclas 

introducidas en el horno de fusión (contenido de aluminio primario, chatarras 

limpias y contaminadas), expresadas en el eje primario del gráfico, frente a la 

generación de escoria, en el secundario.  

Para la elaboración de este gráfico se han clasificado las cargas de materia prima 

introducidas horno de fusión en función de su contenido total en chatarras 

contaminadas. La tendencia general indica, en primer lugar, un mayor contenido 

de escoria en el horno de fusión conforme se produce una disminución en la 

concentración de las chatarras limpias dentro de la mezcla de carga y, en segundo 

lugar, un aumento en la generación de escoria mientras se produce un aumento en 

la concentración de las chatarras sucias. Esto es debido a que conforme se 

incrementa el contenido de chatarras sucias dentro del horno, disminuye la 

concentración de chatarras limpias debido a que el peso del aluminio primario 

dentro de la mezcla permanece prácticamente invariable, como se puede observar 

en el gráfico. 
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Se puede concluir entonces que la relación entre la concentración de chatarras 

limpias en el horno y la escoria generada resulta inversamente proporcional en 

presencia de chatarras sucias, cuya relación con la tasa de escoria producida es 

directamente proporcional. Las chatarras contaminadas, o sucias, producirán una 

mayor cantidad de escoria que la chatarra procedente del proceso de extrusión del 

aluminio.  

En la figura 27 se analiza, para varias mezclas de carga con una concentración de 

chatarra limpia similar (la diferencia puede ser considerada despreciable frente a 

la generación de escoria), la variación en la generación de escoria producida por la 

sustitución del aluminio primario por chatarras contaminadas, con el fin de 

cuantificar el exceso de generación de este subproducto producido por el empleo 

de chatarras contaminadas: 

 

Figura 27: Valores de generación de escoria para una idéntica concentración de chatarras 
contaminadas 

El empleo de chatarras contaminadas, en detrimento de aluminio primario en la 

mezcla para la producción de aluminio, vendrá acompañado de una mayor 

generación de escoria. En todas estas mezclas la concentración de chatarras 

contaminadas ha ido aumentando en detrimento de la concentración de aluminio 

primario. La generación de este subproducto se incrementará un 84% en el caso de 

emplear chatarras sucias, desde un valor inicial de 3,77 % para aluminio primario 
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y chatarra CPS únicamente, a un 6,1 % para una concentración del 28,49 % en este 

tipo de chatarras. 

Seguidamente se analiza la generación de escoria para los elementos considerados 

como chatarras contaminas, anodizado y lacado; materiales que, antes de su 

empleo, sufrieron un tratamiento superficial.  

 

Figura 28: Generación de escoria frente al empleo de chatarras lacadas y anodizadas 

 

En este gráfico (figura 28) se evalúa la generación de escoria frente al empleo de 

chatarra lacada y chatarra anodizada en el horno, para un valor total de chatarra 

contaminada en el horno de fusión comprendido entre el 20 % y el 25 %.  

Conforme aumenta la concentración de chatarra anodizada en la mezcla de carga, 

se producirá un incremento en la generación de este subproducto. Sin embargo, 

conforme aumenta la concentración de chatarra lacada introducida en el horno, 

disminuye la generación de escoria en el proceso de fusión. Por tanto, la relación 

entre la generación de escoria en el horno frente al empleo de chatarra anodizada 
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resulta directamente proporcional, mientras que la relación entre la generación de 

escoria frente al uso de chatarras lacadas resulta inversamente proporcional.  

Esto es debido a que el impacto sobre las instalaciones de la chatarra lacada está 

más ligado a la generación de agentes contaminantes, como son las dioxinas y 

furanos, debido a lo cual su concentración en la mezcla de carga no se ve 

modificada, situándose su valor límite en el 10 % de la mezcla empleada.  
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5.2. Modificación  de los parámetros en las partículas producidas  

5.2.1. Incremento de la cantidad de partículas 

 

Paralelamente a un aumento en la generación de escoria en el horno de fusión, se 

producirá un incremento en el levantamiento y posterior migración de cenizas 

volantes arrastradas por la corriente de gases a gran temperatura procedentes del 

horno, que tendrá, como resultando, un incremento en la cantidad y tamaño de las 

partículas recogidas por el sistema de filtración de humos de la planta.  

 

Figura 29: Evolución de la generación diaria de partículas frente a la tasa de generación de 
escoria 

El alterado rango de valores obtenidos durante la colección de cenizas por los 

equipos del sistema de filtración ha llevado a que los intervalos de estudio de las 

mezclas en función de la concentración de chatarras contaminadas hayan sido 

reducidos únicamente en 4 para homogeneizar los resultados. Esta dispersión es 

debida, en primer lugar, al propio principio de funcionamiento de los equipos para 

la remoción de partículas, basados en el concepto probabilístico de eficiencia, y, en 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 ≤25%  ≤30%  ≤35% >35% 

P
A

R
TÍ

C
U

LA
S 

P
R

O
D

U
C

ID
A

S 
(K

g)
 

 

ES
C

O
R

IA
 G

EN
ER

A
D

A
 (

%
) 

 

CHATARRAS CONTAMINADAS  

Generación diaria partículas (Kg) Escoria generada (%) 



87 
 

 
 

segundo lugar, a las condiciones de las instalaciones, como pueden ser el estado de 

limpieza de los quemadores del horno de fusión o de las bolas de alúmina, entre 

otras, que influirán en la dirección y distribución de gases dentro del horno y en el 

caudal transmitido.  

En el gráfico se presenta la relación entre la generación de escoria producida en el 

proceso de fusión para cada una de las mezclas objeto de estudio frente a la masa 

total de partículas removidas diariamente de la corriente de gases por los equipos 

de depuración de dichos gases. Como se puede observar, la tendencia en ambos 

casos sigue una línea recta, resultando la relación entre ambos parámetros 

directamente proporcional.  
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5.2.2. Incremento del tamaño de las partículas 

 

Las partículas y cenizas arrastradas atravesarán, junto con la corriente de gases 

procedentes del horno de fusión, el sistema de remoción de partículas instalado en 

la fundición, permitiendo su depuración de agentes contaminantes y cenizas, que, 

en caso de no existir esta barrera física, serían emitidos a la atmósfera de manera 

continua y descontrolada. Dichas partículas, mediante un procedimiento físico, son 

extraídas de la corriente y almacenadas en las sacas de residuos, a la espera de su 

retirada.  

 

Figura 30: Evolución de la captación de partículas en los equipos considerados 

 

En la figura 30 se muestra la cantidad de partículas colectadas por cada uno de los 

equipos instalados, frente al total de partículas generadas, para cada una de las 

mezclas de chatarra para producción de tochos de aluminio.  

Ambos parámetros siguen una evolución lineal y ascendente conforme aumenta el 

contenido de chatarras contaminadas. Resulta entonces que la relación entre la 

generación total de partículas y la masa captada por cada uno de los elementos que 
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componen el sistema de filtración es directamente proporcional. Resulta obvio 

que, al aumentar la cantidad de partículas producidas durante el proceso de fusión 

de la chatarra y mantener constante la capacidad de filtración del conjunto, 

aumente la masa de partículas captadas durante el proceso de depuración. Cabe 

destacar que la pendiente de la recta descrita por las partículas colectadas en el 

filtro de mangas es mayor que en el caso de las partículas removidas por el sistema 

de ciclones. 

La distribución de tamaño de las partículas captadas por cada uno de los equipos 

refleja un incremento en el tamaño de las partículas, debido a que el total colectado 

por este equipo se ha incrementado en un 43,90 % frente a la generación de 

partículas para la mezcla inicial de carga. Sin embargo, el espectro de tamaños 

dentro de las partículas colectadas no se ha visto modificado debido a que se ha 

incrementado de manera similar la masa de partículas colectadas por el filtro de 

mangas. 

Esto quiere decir que, aunque se ha producido un incremento en el tamaño de las 

partículas, la distribución de tamaños dentro de la corriente de gas no se ha visto 

prácticamente influenciada. 

Las partículas removidas, almacenadas en las sacas de residuos, son consideradas 

un residuo peligroso, por lo cual no pueden ser manipulados de manera segura por 

los operarios de Hydro Alumnium Iberia S.A.U., de manera que el incremento en el 

tamaño de las partículas deberá ser justificado de esta manera, al no disponer de 

datos acerca de la granulometría de la materia colectada. 

 

5.2.3. Modificación de la carga de polvo de la corriente de gas  

 

En base a un incremento en la generación total de partículas que acompañan a la 

corriente de gases a través de los conductos que comunican los hornos de fusión y 

colada con el sistema de depuración de gases, y de la conservación del caudal 

nominal de tratamiento de los humos de la fundición, se producirá una 

modificación en la carga de polvo del gas tratado.  
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Figura 31: Carga de polvo de la corriente de gases 

 

En el gráfico anterior se relaciona la carga de polvo, o densidad de partículas en la 

corriente de gases extraídos de los hornos de fusión y colada, con la mezcla de 

carga empleada para la producción de lingotes de aluminio. Destaca que, 

consecuencia de una mayor generación de partículas y su posterior transporte con 

la corriente de gases hasta el sistema de filtración, se produce un incremento en la 

carga de polvo de estos gases, resultando una relación directamente proporcional. 

 

El valor de carga de polvo obtenido para un porcentaje de chatarras contaminadas 

superior al 35 % se encuentra cerca del valor límite admisible  por los equipos de 

100      , dato suministrado por el fabricante de los equipos.  
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5.3. Modificación de las condiciones de los gases tratados  

5.3.1. Incremento en la generación de gases 

 

La modificación de la composición de la chatarra introducida en el horno de fusión 

tendrá como consecuencia, además de un mayor tamaño y cantidad de partículas, 

un incremento en el volumen de gases extraídos del horno de fusión, debido, 

principalmente, a los siguientes factores: 

a) La nueva mezcla contiene una mayor cantidad de chatarras anodizadas y 

lacadas, consideradas en principio como chatarras contaminadas, las cuales 

tienen un punto de fusión ligeramente mayor y a las cuales los quemadores 

les costará más fundir debido a su tratamiento superficial previo.  

 

b) Fruto de un incremento en la generación de escoria se producirá un  

incremento en el espesor de la capa de aislamiento del caldo de aluminio 

líquido dentro del horno.  

En búsqueda de la opción más viable para no producir interferencias dentro de las 

instalaciones actuales y ritmo de producción nominal, se ha procedido a cuantificar 

las posibles pérdidas ocasionadas. Dichas pérdidas consistirán únicamente en un 

incremento en el tiempo que la chatarra de aluminio introducida deberá 

permanecer en el horno de fusión antes de obtener el caldo necesario para la 

continuación del proceso. Para lo cual, se ha cuantificado el tiempo de ciclo total 

para la producción de una colada de lingotes de aluminio, de diámetro genérico, 

con el fin de calcular la desviación de tiempo que producirá dicha nueva 

concentración en dicho tiempo de permanencia. 
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Tabla 25: Tiempo de ciclo del horno de fusión en función de la concentración de chatarras 
contaminadas 

Valores medios obtenidos 

Primario (%) CPS bruto 
(%) 

Chatarra contaminada 
(%) 

Escoria (%) Tiempo de ciclo 
(h) 

18,16 81,84 0 3,77 2,35 

19,18 61,45 19,37 5,19 2,53 

20,50 58,10 22,54 5,72 2,64 

19,82 55,54 24,64 6,09 2,71 

18,92 53,26 27,92 6,45 2,83 

18,48 51,78 29,74 6,84 2,87 

18,10 50,23 31,67 7,12 2,99 

15,43 50,24 34,33 7,58 3,09 

 

Como se puede advertir en la tabla anterior existe una relación de 

proporcionalidad directa entre la composición de la mezcla de chatarra 

introducida en el horno y el tiempo de permanencia de la materia prima dentro del 

mismo. Como consecuencia, se producirá un incremento en el tiempo de 

permanencia de la chatarra dentro del horno de fusión para proveer a la chatarra 

del ambiente térmico necesario para permitir su correcta fusión y una 

homogeneización del caldo resultante, que pondrá en riesgo la producción nominal 

establecida para el diseño inicial de las instalaciones.  

Las instalaciones actualmente se encuentran diseñadas para una concentración 

total media de chatarras sucias del 25 %, con valores pico del 30 %, como máximo, 

sin sufrir modificaciones en el tiempo de producción ni problemas de carácter 

ambiental debido a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. A partir de 

este último valor, será necesario tomar las medidas oportunas para permitir que la 

producción de la planta continúe. 

Como solución considerada, se procederá a la modificación del rango de 

funcionamiento de los quemadores, es decir, se procederá a una variación en el 

flujo de gases a alta temperatura suministrados por estos, para mantener el tiempo 

de ciclo establecido. El mayor caudal de gases introducido por los quemadores 

permitirá la reducción del tiempo de ciclo pero, como secuela asociada, aumentará 

la oxidación del aluminio, incrementando la generación de escoria un ápice. El 
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incremento en la generación de gases extraídos de la cámara del horno se adjunta 

en la figura 32: 

 

Figura 32: Evolución de la generación de gases en el horno de fusión 

 

En la figura anterior se muestran los gases procedentes de los quemadores del 

horno de fusión, extraídos a través del ventilador de escape, los gases procedentes 

de la cámara del horno de fusión, y los gases de dilución procedentes de las 

campanas de extracción de ambos hornos (fusión y colada) y del cuarto de 

tratamiento de escorias; además se muestran también los caudales de gases que 

deben ser tratados obligatoriamente y nominal de tratamiento por el sistema de 

depuración, para las condiciones previas y posteriores a la modificación del rango 

de funcionamiento de los quemadores fruto de la mezcla de chatarra.  

Como se puede observar se produce un incremento del caudal de gases a alta 

temperatura procedentes del horno fusión como consecuencia de esta 

modificación en el funcionamiento nominal de los quemadores. Estos gases 

deberán ser canalizados y tratados posteriormente por el sistema de depuración 

de gases, de igual manera a como se procedía anteriormente. 
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En cambio, el caudal y condiciones de los gases de dilución no variarán tras el 

incremento del caudal de gas natural suministrado por los quemadores.  

 

5.3.2. Incremento de la temperatura de los gases a tratar 

 

De acuerdo con un incremento en la cantidad de chatarras contaminadas 

empleadas, se producirá un aumento en el volumen de gases extraídos del horno 

de fusión, que llevará consigo un incremento de la temperatura de la mezcla de 

gases extraídos de los quemadores y chimenea del horno.  

La modificación en el caudal de gases extraídos no producirá un incremento en la 

temperatura de los gases generados por cada uno de los equipos que permiten el 

funcionamiento de los hornos. Sin embargo, este incremento en la temperatura 

global de los gases se verá justificado por un incremento en el caudal de gases 

generados como consecuencia de la modificación del rango de funcionamiento de 

los quemadores de gas natural para mantener el tiempo estipulado. Las 

temperaturas de los gases extraídos se adjuntan en la tabla 15. 

Para el caudal inicial considerado se realiza un cálculo para la estimación 

aproximada de la temperatura de la mezcla de gases en función del volumen de 

cada uno de ellos y su temperatura: 

 

                                  
        

  
 

Donde 

  = Volumen de cada una de las corrientes de gas a depurar, expresado en 

     

  = Temperatura de cada una de las corrientes de gas a depurar, expresada 

en   

  = Capacidad nominal de filtración del sistema de depuración, expresada 

en      
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Sustituyendo ahora los valores de cada uno de los caudales de gas procedentes de 

los hornos hasta obtener el caudal de tratamiento nominal del sistema de filtración 

se obtiene, para las condiciones actuales de producción: 

Tabla 26: Temperatura media actual de los gases generados 

Denominación Volumen inicial (    ) Temperatura media ( ) 

 
Gases a depurar 

9149 200 

2265 1150 

Gases dilución 56586 65 

Total 68000 119,30 

Temperatura máxima corriente de gases  120 

 

Para la nueva mezcla de chatarra se realiza el mismo procedimiento, tras la 

modificación del rango de funcionamiento de los quemadores del horno de fusión y 

con el sistema de filtración en el estado de desarrollo actual, obteniendo: 

Tabla 27: Temperatura media de los gases tras el incremento del caudal de gases 

Denominación Volumen inicial (    ) Temperatura media ( ) 

 
Gases a depurar 

12000 200 

3000 1150 

Gases dilución 53000 65 

Total 68000 136,70 

Temperatura máxima corriente de gases  120 

 

Que resulta ser una temperatura superior a la temperatura máxima que el 

fabricante recomienda para la corriente de gases que atraviesa el tejido filtrante 

considerado.  

Cabe destacar que los caudales de gases extraídos de cada uno de los puntos 

considerados y sus temperaturas no resultan exactos, de manera que la 

temperatura media de la mezcla sufrirá una ligera modificación pero, sin embargo, 

deberá encontrarse siempre por debajo del valor límite establecido.  
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5.4. Incremento en el consumo de agentes para la neutralización de los 

gases ácidos 

 

La cal permite la dilución de la concentración de estas partículas en combustión, 

que en una concentración suficiente podrían comenzar un incendio en el tejido que 

compone las mangas del filtro de tela. Estos inquemados son, principalmente, 

partículas orgánicas y óxidos metálicos aún sin reaccionar, procedentes del 

proceso de combustión que acontece en el horno de fusión. 

Durante la variación de la composición de la mezcla de chatarra para el estudio de 

la generación de escoria y sus consecuencias en el rendimiento de la instalación, se 

ha evaluado también el consumo de los agentes de neutralización empleados en la 

fundición. 

  

 

Figura 33: Evolución del consumo de agentes de neutralización diariamente 
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En el gráfico se indica la relación entre las partículas captadas por el filtro de 

mangas, es decir, cuya granulometría es inferior al tamaño de corte del sistema de 

ciclones, y el consumo de cal nueva. Conforme aumenta el contenido de partículas 

pequeñas a alta temperatura en la corriente de gases extraídos de los hornos, será 

necesario un incremento en el empleo de agentes de neutralización para su 

tratamiento adecuado, por lo tanto, se considera que la relación entre ambos 

parámetros es directa. 
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6. COMPROBACIÓN NIVEL DE EMISIONES  

 

Al igual que para la mezcla de chatarra compuesta por un 15 % de anodizado y  10 

% de lacado (figura 2), se ha analizado la concentración de los agentes 

contaminantes generados para el caso de una mezcla formada por el 35 % de 

chatarras contaminadas (25 % chatarras anodizadas y 10 % lacadas) (figura 23), 

con el objetivo de verificar la posible legalidad de las futuras operaciones.  

De igual manera, se realiza un control de los valores de emisión de los agentes 

contaminantes considerados en los focos identificados en la fundición de aluminio. 

Estos valores en ningún momento podrán superar los valores de emisión adscritos 

a la Autorización Ambiental Integrada (tabla 12) y emisiones anuales máximas 

(tabla 22), cuyo incumplimiento tendrá como consecuencia una cuantiosa multa y 

la finalización de las operaciones en la fundición. Para concluir se verifica la altura 

mínima de las chimeneas necesaria para la correcta dispersión de los 

contaminantes, en caso de que fuera necesario considerar también una inversión 

en su adecuación. 

6.1. Verificación estado de emisiones 

 

Las nuevas condiciones de producción establecidas serán sometidas a un análisis 

similar al realizado para los valores de emisiones actuales, para verificar que las 

condiciones de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera permanecen 

dentro de los límites establecidos por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

concedida a la fundición en el año 2010.  

En las tablas siguientes (tablas 28 a 32) se exhiben los resultados obtenidos en el 

estudio de emisiones a la salida de cada uno de los focos de emisión definidos, 

focos 1, 2 y 3:  
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Tabla 28: Valores de emisión de agentes contaminantes foco 1 tras la modificación de la 
mezcla de chatarra 

 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

1      2        3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Fusión 

 
 
 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   1,50 

Sección chimenea    1,70 

Velocidad de gases     14,53 14,22 14,72 14,50 

Humedad % 4,40 6,30 6,80 5,83 

Caudal      88968 87056 90084 88702 

Caudal C.N. seco       65810 62980 63662 65147 

Temperatura 
chimenea 

  94,9 93,56 94,41 94,30 

Oxígeno % 5,73 6,65 6,64 6,34 

Dióxido de carbono % 9,30 8,10 8,10 8,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 

Partículas      < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Monóxido de carbono     15,59 13,32 16,87 15,26 

Monóxido de carbono        18,50 19,00 18,75 18,75 

Monóxido de carbono      1,12 1,16 1,16 1,15 

Óxidos de nitrógeno     21,34 32,47 18,10 23,97 

Óxidos de nitrógeno        27,00 32,5 26,49 28,66 

Óxidos de nitrógeno      1,72 1,98 1,63 1,78 

Dióxido de azufre        < 8,8 < 8,8 < 8,8 < 8,8 

Dióxido de azufre      < 0,42 < 0,42 < 0,40 < 0,41 

COT        3,40 3,80 3,60 3,60 

COT      0,22 0,23 0,22 0,22 

HCl        0,60 0,80 0,70 0,70 

HCl      0,04 0,049 0,043 0,04 

HF        < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

HF      < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Tabla 29: Valores de emisión de dioxinas y furanos foco 1 tras la modificación de la mezcla 
de chatarra 

  Unidad Resultado 

 
Concentración 

 
Dioxinas y Furanos 

       0,182-0,183 

                   -                
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Tabla 30: Valores de emisión de agentes contaminantes foco 2 tras la modificación de la 
mezcla de chatarra 

 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

         1         2     3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Colada 

 
 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   1,20 

Sección chimenea    1,13 

Velocidad de gases     3,69 4,51 4,59 4,26 

Humedad % 5,60 5,00 5,00 5,20 

Caudal      15022 18360 18686 17356 

Caudal C.N. seco       7964 8593 10129 8895 

Temperatura 
chimenea 

  238 255 214 235,7 

Oxígeno % 19,31 18,4 20,17 19,29 

Dióxido de carbono % 1,10 1,20 0,80 1,03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        < 5,30 < 1,76 6,59 < 4,60 

Partículas      0,030 0,014 0,050 0,031 

Monóxido de carbono     9,80 6,98 8,35 8,38 

Monóxido de carbono        9,00 8,50 9,75 9,08 

Monóxido de carbono      0,072 0,073 0,10 0,08 

Óxidos de nitrógeno     14,30 12,72 15,10 14,04 

Óxidos de nitrógeno        20,50 19,00 16,40 18,63 

Óxidos de nitrógeno      0,17 0,16 0,17 0,17 

Dióxido de azufre        < 8,8 < 8,8 < 8,8 < 8,8 

Dióxido de azufre      < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 

COT        4,10 1,50 3,30 2,90 

COT      0,02 0,01 0,02 0,016 

HCl        < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

HCl      < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 

HF        0,05 0,093 0,08 0,241 

HF      0,007 0,001 0,001 0,003 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

 

Tabla 31: Valores de emisión de dioxinas y furanos foco 2 tras la modificación de la mezcla 
de chatarra 

  Unidad Resultado 

 
Concentración 

 
Dioxinas y Furanos 

       0,0008-0,0025 

                -              
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Tabla 32: Valores de emisión de agentes contaminantes foco 3 tras la modificación de la 
mezcla de chatarra 

Foco Parámetro evaluado Unidad Resultado 

1 2 3 Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horno de 
Homogeneizado 

 
 
 
 
 
 

Parámetros 
auxiliares 

Diámetro   0,70 

Sección chimenea    0,38 

Velocidad de gases     6,34 6,72 6,84 6,63 

Humedad % 3,40 3,10 2,80 3,10 

Caudal      8671 9190 9365 9075,3 

Caudal C.N. seco       4627 4865 4968 4820 

Temperatura 
chimenea 

  235 229 239 234,33 

Oxígeno % 5,90 5,20 4,90 5,33 

Dióxido de carbono % 8,64 8,06 8,84 8,51 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 

Partículas        5,30 5,20 4,80 5,10 

Partículas      0,02 0,02 0,02 0,02 

Monóxido de 
carbono 

    29,83 30,20 35,17 31,73 

Monóxido de 
carbono 

       55,30 48,00 63,90 55,73 

Monóxido de 
carbono 

     0,25 0,23 0,32 0,267 

Óxidos de nitrógeno     29,83 33,73 28,63 30,73 

Óxidos de nitrógeno        54,00 64,00 48,00 55,33 

Óxidos de nitrógeno      0,25 0,31 0,24 0,27 

Dióxido de azufre        < 0,88 < 0,88 < 0,88 < 0,88 

Dióxido de azufre      <0,003 <0,002 <0,003 <0,003 

Donde las condiciones normales son 0 ⁰C de temperatura y 1 atm de presión 

Como se puede observar en las tablas anteriores, a través de una modificación de 

la mezcla en la carga se producirá una variación en los valores de emisiones 

registrados en las chimeneas de los focos identificados.  

Dicha diferencia será más notoria en el caso del horno de fusión, debido a la 

introducción directa de la chatarra sucia en su interior. Este horno es empleado, en 

esencia, para la limpieza del material con el objetivo de evitar inclusiones en el 

producto final. El aumento en la concentración de chatarras anodizadas en 

detrimento de chatarra CPS y aluminio primario no tendrá sólo como consecuencia 

un incremento en la generación de escoria, con el incremento del resto de 

parámetros explicados anteriormente, sino también una mayor generación de 

agentes contaminantes. 
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La modificación de otros parámetros, como el caudal de gases extraídos del horno 

tendrá, además, como consecuencia, una modificación en la temperatura a la cual 

estará sometido el material de fabricación de la chimenea del foco 1; pues ésta 

sufrirá también un incremento que, aunque mínimo, se encuentra justificado por 

un incremento en el caudal de los gases a alta temperatura extraídos. 

Las emisiones de dioxinas, furanos y metales pesados producidas por la chatarra 

lacada y observados en ambos estudios de generación no variarán debido a que su 

porcentaje dentro de la mezcla en el horno de fusión permanecerá constante, con 

una concentración máxima del 10 %, y, además, se mantiene el mismo tipo de 

aparato o sistema de filtración principal, el filtro de mangas, y el mismo tejido 

filtrante, Nómex. 

En cambio, la variación en el cuadro de emisiones de agentes contaminantes en los 

hornos de colada y homogeneizado serán menores que en el caso del horno de 

fusión, o incluso despreciables. En el caso del horno de colada será debido a la 

mayor limpieza del material transferido al horno, una vez retirada la mayor parte 

de las impurezas, y en el caso del horno de homogeneizado será debido a que el 

material se encuentra sometido a temperaturas inferiores a su punto de fusión, no 

produciéndose así el desprendimiento de impurezas y cenizas. En ambos casos los 

gases producidos serán descargados directamente a la atmósfera a través de 

sendas chimeneas al cumplir la legislación vigente. La variación de los resultados 

en los focos de emisión 2 y 3 permanecerá, por consiguiente, constante, resultando 

las emisiones generadas de la combustión de gas natural por parte de los 

quemadores. 

Las condiciones de los gases producidos tras la modificación de la mezcla de 

chatarra cumplirán, al igual que en caso anterior, los valores instantáneos 

establecidos por la legislación vigente.  

Nótese que los datos de emisión de agentes contaminantes a la atmósfera en el 

foco 1 han sido determinados en las condiciones de desarrollo actual del filtro de 

mangas, por lo que tras la mejora de las instalaciones podrá suponerse una mejora 

en las emisiones producidas. 
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6.2. Validación de los datos de emisión de contaminantes totales 

anuales  

 

La tabla 33 indica los valores de los agentes contaminantes totales notificados por 

la fundición y validados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

durante el año 2010. En ella se muestran los agentes contaminantes emitidos 

notificados por la empresa y su máximo valor admisible de emisión durante un 

año. Como en las condiciones de emisión actuales, se corroborará el valor total de 

cada contaminante emitido al cabo de un año de operación. Dichos valores deberán 

ser cumplidos año a año hasta una nueva revisión de la AAI. 

Realizando el producto de los valores de emisiones actuales, expresados en     , 

y el número total de horas de operación anuales, se obtiene el resultado de 

emisiones totales para cada uno de los agentes contaminantes notificados. 

Tabla 33: Validación de emisión total anual agentes contaminantes 

Contaminante Valores registrados 

Unidad Notificado Validado 

Cd y sus compuestos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kg/año 

0,00 2,21 

Cl y sus compuestos 354,82 354,82 

Cr y sus compuestos 0,00 10,56 

Cu y sus compuestos 0,00 4,64 

F y sus compuestos 64,51 145,03 

Mn y sus compuestos inorgánicos 0,00 52,42 

Ni y sus compuestos 0,00 2,39 

Pb y sus compuestos 0,00 4,41 

Sn y sus compuestos 0,00 1,92 

Vn y sus compuestos 0,00 2,71 

Zn y sus compuestos 0,00 597,4 

Partículas totales 814,46 1868,97 

  -Monóxido de carbono 12.071,81 12.497,66 

   -Dióxido de carbono 0,00 16.683.833,47 

   -Óxidos de nitrógeno 17.902,10 19.147,33 

NMVOC-Comp. Orgánicos volátiles no metánicos 2386,94 2067,12 

   -Óxidos de azufre 3894,91 4546,28 
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6.3. Verificación de la altura de chimenea  

 

El presente apartado tiene por objeto la comprobación del estado de desarrollo de 

las instalaciones actuales. En este caso, se verificará si la altura de las chimeneas 

previamente instaladas en Hydro Aluminium Iberia S.A.U. para los focos 1,2 y 3 

permite una dispersión adecuada de los contaminantes emitidos a la atmósfera 

bajo las nuevas condiciones de producción de la planta. 

El cálculo se realizará, al igual que en el punto 4.5.3, siguiendo el procedimiento 

establecido en el Anexo II de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención 

y corrección de la Contaminación Atmosférica Industrial, y empleando los 

resultados medios obtenidos en las medidas objeto del informe correspondiente. 

Las alturas mínimas han sido calculadas con los contaminantes para los que se 

obtienen valores máximos y por encima del límite de detección. Los datos 

empleados en el cálculo de la altura mínima de las chimeneas serán los siguientes: 

Tabla 34: Verificación altura mínima chimenea H tras la modificación de la mezcla de carga 

 Horno de 
fusión 

Horno de 
colada 

Horno de 
homogeneizado 

A 520,80 520,80 520,80 

Contaminante             

Caudal gases (     ) 62.147 8.895 4820 

Q (    ) 1,78 0,17 0,27 

F 1 1 1 

   0,18 0,18 0,18 

n 1 3 3 

V (    ) 88.702,0 17356,0 9075,0 

T. Chimenea ( ) 94,30 235,67 234,33 

T. media anual ( ) 13,60 13,60 13,60 

   ( ) 80,70 222,07 220,73 

H ( ) 5,17 2,13 2,99 

Donde A= Condiciones climatológicas del lugar, Q= Caudal máximo de sustancias 

contaminantes, F= Coeficiente relacionado con la sedimentación de las partículas,   = 

Concentración máxima de contaminantes, N= Número de chimeneas, V= Caudal de gases 

emitidos,   =Diferencia entre la temperatura de los gases de salida y la ambiente. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores de diámetro interior y altura mínima 

calculada para los focos estudiados y la altura real de las chimeneas: 

Tabla 35: Dimensiones chimenea tras la modificación de la mezcla de chatarra 

Foco Diámetro (m) H. min (m) H. real (m) 

1 1,50 5,17 19 

2 1,20 2,13 19 

3 0,70 2,99 19 

 

La altura de las chimeneas instaladas permitirá una dispersión adecuada de los 

agentes contaminantes generados al superar la altura mínima para el 

contaminante en mayor concentración.  

Nótese como se ha incrementado el valor inicial de altura mínima de las chimeneas 

tras la variación en la mezcla de carga. Esto es debido a la modificación de la 

concentración de los agentes contaminantes emitidos y a los incrementos 

producidos en el caudal de gases generados y la temperatura de la chimenea.  
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7. CONCLUSIONES 

7.1. Síntesis de resultados 

 

En este apartado se realiza una recopilación y resumen de los resultados obtenidos 

previamente como consecuencia del aumento de la concentración de chatarras 

sucias un 10 % en la mezcla de carga para la producción de lingotes de aluminio, 

como paso previo a una descripción de la solución a llevar a cabo.  

 

Figura 34: Comparación composición mezcla media de producción 

 

En resumen, a partir del análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Todos los elementos empleados en la fundición de aluminio como materia 

prima para la producción de tocho para extrusión, es decir, aluminio primario, 

chatarra de conversión, lacada y anodizada; generarán un porcentaje de escoria 

al ser fundidos, debido a la oxidación de su componente mayoritario, el 

aluminio. Un incremento en el empleo de chatarras contaminadas en la mezcla 

de carga generará una mayor cantidad de residuos debido a la presencia de una 

película protectora obtenida a través del tratamiento superficial previo. Por 

tanto, existe una relación directa entre la impureza de las chatarras empleadas 

y la generación de escoria en el horno de fusión. 

 

 Existe una relación directa entre la tasa de generación de escoria consecuencia 

de la materia prima empleada y la masa y granulometría de las partículas 
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generadas y arrastradas por la corriente de gases extraídos del horno de fusión 

y posteriormente recogidas por el sistema de filtración de humos. Debido al 

mayor volumen y porosidad de este subrpoducto, la corriente de gases 

introducidos en el horno levantará con mayor eficiencia cualquier posible 

partícula presente, circulando en suspensión con los humos extraídos del 

horno por el ventilador de tiro y emitida a la atmósfera de no existir una 

barrera física. 

 

 Existe una relación directa entre el mayor empleo de chatarras contaminadas y 

el volumen de gases generados en el interior del horno de fusión. El 

tratamiento superficial al cual han sido sometidos estos materiales, su 

ligeramente superior temperatura de fusión y el aislamiento superficial 

adicional generado por el exceso de escoria conducirán a un incremento en el 

rango de funcionamiento de los quemadores instalados para la fusión del 

metal, sin modificar la temperatura de los gases introducidos. Un incremento 

en el volumen de estos gases, que necesariamente deben ser tratados, 

producirá un incremento en la temperatura global de la mezcla de gases que 

atravesará el filtro de mangas, al mantenerse constante el caudal de gases 

máximo a tratar, limitado por el número de celdas disponibles.  

 

 Como consecuencia de un incremento en la generación de partículas en el 

interior del horno de fusión, será necesario valorar un incremento en el  

consumo de reactivos de neutralización (cal nueva) para el tratamiento de las 

partículas que pudieran reaccionar dentro del filtro de mangas, a fin de 

proteger la instalación de depuración de gases de la fundición. Éstas resultan 

ser partículas incandescentes que en una concentración adecuada, podrían 

provocar la combustión del tejido. En cambio, no tendrán ningún efecto en el 

sistema de ciclones y el reactor de contacto, debido a sus materiales de 

fabricación.  

 

 Por último, de observa una relación directa entre el empleo de chatarras sucias 

y los valores de generación de agentes contaminantes emitidos a la atmósfera, 

principalmente en el foco 1. En cambio, las emisiones de dioxinas y furanos 
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conservarán su valor previo debido a que la concentración máxima de chatarra 

lacada no se ha visto variada. 

Como se ha podido deducir, todos los parámetros objeto de estudio resultan estar 

relacionados entre sí, por lo cual será preciso el analizar su totalidad en conjunto 

para adoptar la solución más apropiada. 

Para finalizar este apartado, se valorará de forma cuantitativa el incremento en los 

valores de los parámetros mencionado tras el estudio llevado a cabo. En la 

siguiente tabla se muestran los valores del incremento de cada uno de los 

parámetros estudiados como consecuencia de la modificación de la mezcla de 

chatarra en el horno de fusión: 

Tabla 36: Modificación total de los parámetros evaluados durante el proyecto 

Parámetro Unidad Valor inicial Valor final Incremento (%) 

Escoria generada    15,64 20,33 29,99 

Partículas generadas    94,83 128,78 35,80 

Volumen de gases a tratar      11414 15000 31,42 

Carga de polvo       58,1 79,0 35,97 

Temperatura de la mezcla   119,30 136,70 14,59 

Consumo de cal    50,41 67,43 33,76 
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7.2. Consecuencias sobre el sistema de filtración de humos y mejora  

 

Las consecuencias que los resultados obtenidos tendrán sobre el sistema de 

filtración serán: 

 Un exceso de partículas en el filtro de mangas tendrá como consecuencia un 

aumento en la pérdida de carga dentro de la celda, lo que vendrá asociado a 

una disminución en el periodo de limpieza del filtro, lo cual supondrá un 

aumento del caudal de gases que las celdas restantes deberán soportar 

durante este periodo de tiempo.  

 Un exceso en la temperatura de la corriente de gases no permitirá el 

funcionamiento del filtro de mangas, debido a la orden de aislamiento del 

tejido cuando la consigna de temperatura admisible es superada. 

 Necesidad de apertura de la válvula de dilución para introducir un caudal 

de gases a temperatura ambiente, con el fin de reducir la temperatura de la 

mezcla, para continuar las operaciones.  

 El filtro de mangas no permitirá el tratamiento de la totalidad de gases 

generados debido a que supera sus condiciones de diseño. 

 Mayor desgaste en los componentes de la instalación, como pueden ser los 

tejidos seleccionados para llevar a cabo la filtración, debido al incremento 

en la frecuencia de limpieza. 

 La velocidad de giro de los motores de los tornillos de extracción de 

residuos deberá ser modificada para la correcta evacuación de todos ellos. 

 Se producirá un mayor consumo de agentes de neutralización que deberá 

ser controlado. Esto disminuirá el periodo de carga del silo de cal. 

 Mayor consumo de energía, existiendo la posibilidad de necesitar mayor 

potencia en los motores instalados. 

En conclusión, el diseño actual de las instalaciones de depuración de gases no 

soportará este aumento en los parámetros mencionados, siendo necesaria una 

inversión para su mejora.  

Las soluciones propuestas anteriormente, como son el aumento del rango de 

funcionamiento de los quemadores del horno de fusión y una optimización de la 
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limpieza de la escoria acumulada en el horno, no tendrán una significativa 

repercusión económica en las operaciones de producción de lingotes de aluminio 

para extrusión. En cambio, el recurso propuesto para dar solventar los problemas 

planteados sobre el sistema de depuración de la corriente de gases requerirá de 

una inversión de capital y recursos para llevarlo a cabo.  

El nuevo diseño del sistema de filtración de humos conservará los mismos equipos 

para la depuración de la corriente de gases procedentes de los hornos de la 

fundición: 

 Un grupo de ciclones para la separación previa de las partículas de mayor 

tamaño. 

 La tecnología del reactor de contacto tipo Venturi como método que, 

mediante la adición de cal a la corriente de gases, permita la neutralización 

de los gases ácidos y las partículas incandescentes. 

 El filtro de mangas, con el mismo diseño inicial, como sistema de 

depuración para el tamaño de partículas más pequeño. 

Como solución adoptada se instalarán 2 nuevas celdas en el filtro de mangas, de 

idénticas dimensiones, pasando éstas de 6 a un total de 8 celdas, obteniendo como 

resultado un aumento de la superficie total de filtrado. La solución adoptada, en 

consecuencia, producirá un incremento en la superficie de tejido filtrante del 33 %, 

lo cual permitirá el tratamiento efectivo de los gases producidos y el cumplimiento 

de los valores de emisión admisibles para los contaminantes generados. 

El nuevo diseño de la instalación de depuración de gases deberá permitir la 

filtración adecuada de los gases generados en condiciones nominales de operación 

del 35 %, con cargas puntuales de hasta el 40 % de chatarras contaminadas. 

Un incremento en el caudal de los gases de dilución para compensar el incremento 

de temperatura general producido resulta una solución viable, pero no posible en 

el estado actual de desarrollo del sistema de depuración, con 6 celdas de filtración, 

pues pondría en manifiesto la necesidad de una ampliación del sistema por ser 

superiores a las condiciones nominales de empleo.  
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Tabla 37: Nuevas condiciones de caudal y temperatura tras la mejora del sistema de 
filtración 

Denominación Volumen inicial (    ) Temperatura media ( ) 

Gases a depurar 12000 200 

3000 1150 

Gases dilución 75667 65 

Total 90667 118,78 

 

En la tabla anterior se exponen los caudales de gases a tratar, los caudales en 

condiciones nominales de producción y la temperatura media de la corriente de 

gases que lo atravesará tras la mejora del sistema de filtración. Como se puede 

observar, a pesar del incremento en el volumen de gases que es necesario tratar, la 

nueva capacidad de filtración permitirá el mantenimiento de la temperatura media 

que atravesará el sistema de depuración por debajo de la temperatura límite de 

120   establecida por el fabricante como temperatura límite de la corriente de 

gases a la entrada del filtro. 

Sin embargo, un exceso de estos gases producirá una disminución de la 

temperatura de la mezcla por debajo de un valor límite, a partir del cual se 

producirá la condensación de la corriente de gases en el interior del tejido, 

produciendo la obstrucción y posterior mala operación del tejido, y la oxidación de 

las partes metálicas presentes, como pueden ser las tolvas, por ejemplo. 

Seguidamente, y consecuencia del aumento del caudal de gases de dilución tras la 

implementación de dos nuevas celdas al equipo preexistente para hacer frente al 

incremento en la generación de residuos se modificará el valor de carga de polvo 

de diseño. 

Tabla 38: Carga de polvo tras la mejora del sistema de filtración 

 Unidades Caso inicial Caso final 

Generación horaria de partículas      3950 5366 

Caudal de gases a tratar      68000 90667 

Carga de polvo       58,1 59,2 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la carga de polvo permanecerá 

prácticamente constante tras la modificación de la mezcla de chatarra y, lo que es 
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más importante, continuará dentro de los límites del sistema de filtración, 

permitiendo la continuación de las operaciones. 

Las instalaciones preexistentes han sido diseñadas para llevar a cabo, en cualquier 

momento de la vida útil de las instalaciones de fusión de chatarra, la ampliación 

aquí discutida; de manera que todos los equipos anteriores, a excepción del filtro 

de mangas, están diseñados para trabajar bajo las nuevas condiciones de 

generación de gases:  

 El diámetro de las tuberías que comunican los hornos de fusión y colada con 

el sistema de depuración de la corriente de gases.  

 El caudal de gases máximo de tratamiento en el sistema de ciclones 

 El reactor de contacto tipo Venturi.  

 La velocidad de evacuación de residuos, debido a que la cantidad de 

partículas aumenta en consonancia con el aumento de la superficie filtrante 

y, en consecuencia, con la longitud de los tornillos de evacuación de 

residuos. 

 El ventilador de tiro permitirá la extracción y correcta dirección de los 

gases procedentes del horno de fusión, generando la depresión adecuada.  

 El espacio disponible para la ampliación del filtro de mangas 

La ubicación de las nuevas celdas ha sido prevista desde el diseño inicial de las 

instalaciones, de manera que su situación no entrará en conflicto con las 

instalaciones anteriores. La ampliación de la superficie de filtrado vendrá 

acompañada de las obras de acondicionamiento del sistema de extracción de 

residuos.  
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1. COSTES DEL PROYECTO 

 

En todo proyecto de ingeniería es imprescindible la realización de un estudio 

económico previo que justifique de manera positiva o negativa la viabilidad del 

mismo. Al ser un proyecto de mejora de las instalaciones preexistentes de la 

fundición, dicho estudio se encontrará encaminado a la identificación y posterior 

cuantificación de los beneficios acontecidos tras su puesta en marcha, frente a la 

inversión necesaria para llevarlo a cabo; de esta manera se obtiene el periodo de 

amortización de dicha inversión. En nuestro caso, los principales beneficios de 

dicho proyecto serán un incremento en el empleo de chatarras contaminadas, cuyo 

coste de adquisición será inferior al de las chatarras de conversión (o CPS) y 

aluminio primario, y un mejor tratamiento de los gases producidos; este último a 

beneficio del medio ambiente. 

El presupuesto total del proyecto se obtendrá como la suma de los costes de cada 

uno de los conceptos que continuación serán definidos. Éstos podrán ser 

determinados de dos formas distintas: en primer lugar, mediante un presupuesto 

realizado por la empresa responsable de las operaciones, en el cual se incluya el 

coste de fabricación e instalación de los equipos involucrados; y, en segundo lugar, 

a partir del producto del coste unitario de cada uno de los conceptos por el número 

de unidades empleadas en dicho concepto. 

Para ello se han cuantificado los costes directos de los siguientes conceptos: la 

fabricación de los equipos y su transporte a la fundición; la mano de obra 

empleada, el alquiler de material y equipos necesarios, los trabajos de ingeniería 

indispensables y la puesta en marcha imprescindible. 

El coste de fabricación, transporte y recuperación de los equipos que forman el 

sistema de filtración, para llevar a cabo este proyecto, se muestra en la tabla 

siguiente. En ella se realiza el desglose entre en el coste de los equipos instalados 

como adición al sistema previo y el coste de los elementos adquiridos para la 

realización del mantenimiento preventivo anual. El coste total incluye el 

presupuesto para la instalación de 2 nuevas celdas de filtración, con las obras de 

acoplamiento necesarias al sistema previo y estructuras auxiliares; y el coste de los 
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materiales para la rehabilitación de las celdas del filtro ya existentes para 

uniformizar las condiciones de operación durante su empleo en todas las celdas. El 

coste total de instalación de los equipos y productos empleados ha sido 

suministrado por la empresa responsable de la obra de ingeniería.  

Tabla 39: Coste de fabricación, transporte y recuperación de los equipos 

Concepto Unidad Coste 
unitario 
(€/unid) 

Nº de 
unidades 

Importe (€) 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE  

Instalación del sistema de filtración de humos 

  Cabeza completa del filtro, en chapa de acero al carbono, 
convenientemente reforzado 

       

  Adaptación del filtro existente para el acoplamiento de la 
nueva cabeza 

       

  Fabricación e instalación  de 2 nuevas cámaras de 
filtración, debidamente calorifugadas 

       

  Fabricación e instalación de 2 nuevas tolvas        

  Instalación de 8 nuevas bandejas de fijación de mangas        

  Modificación e instalación del sistema mecánico de 
evacuación de polvo 

       

  Instalación del sistema de aislamiento del filtro        

  Ampliación de la estructura soporte existente        

Total instalación       305.000,0 

Recuperación de instalaciones existentes (mantenimiento preventivo) 

  Cambio jaulas filtro de mangas Ud. 10,64 1344 14.293,33 

  Cambio  tejido superficie filtrante (mangas NOMEX) Ud. 28,66 1344 38.519,04 

  Juntas de la puerta de visita  Ud. 130,25 16 2.084,00 

Total recuperación       54.896,37 

TOTAL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN       359.896,37 

 

En el coste de alquiler de maquinaria se incluirá el coste de los equipos necesarios 

para llevar a cabo el desmontaje, la instalación y el mantenimiento preventivo de 

los diferentes elementos (tabla 40). 

Tabla 40: Coste alquiler de maquinaria 

Concepto Unidad Coste 
unitario 
(€/unid) 

Nº de 
unidades 

Importe (€) 

ALQUILER DE MAQUINARIA 

Alquiler de maquinaria horas 60,00 150 9.000,00 

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA       9.000,00 
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En el coste de la mano de obra (tabla 41) se recoge el número total de horas 

correspondiente al desmontaje previo al inicio de las obras,  la instalación del 

nuevo sistema de depuración de gases, el coste de su limpieza interior y la pintura 

exterior; y su precio unitario por hora.  

Tabla 41: Coste mano de obra 

Concepto Unidad Coste 
unitario 
(€/unid) 

Nº de 
unidades 

Importe (€) 

MANO DE OBRA 

Limpieza de polvo interior del filtro Ud. 2591,00 1 2.590,00 

Trabajos mantenimiento y filtro de mangas horas 30,00 2.060 62.000,00 

Pintura Ud. 4086,00 1 4.086,00 

TOTAL MANO DE OBRA       68.676,00 

 

Dentro del coste de ingeniería (tabla 42) se recoge el precio de la actualización de 

los esquemas eléctricos, el suministro y programación de un nuevo panel táctil 

requerido y la modificación del programa PLC del filtro de mangas.  

Tabla 42: Coste ingeniería 

Concepto Unidad Coste 
unitario 
(€/unid) 

Nº de 
unidades 

Importe (€) 

INGENIERÍA 

Actualización de los esquemas eléctricos Ud. 240,00 1 240,00 

Suministro de panel táctil Ud. 2.094,15 1 2.094,15 

Programación del nuevo panel Ud. 1670,50 1 1.670,50 

Modificación programa PLC y PC filtro de mangas Ud. 3.509,00 1 3.509,00 

TOTAL INGENIERÍA       7.513,65 
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El coste de la puesta en marcha del nuevo sistema de filtración de humos de la 

fundición de aluminio se recoge en la tabla 43: 

Tabla 43: Coste puesta en marcha 

Concepto Unidad Coste 
unitario 
(€/unid) 

Nº de 
unidades 

Importe (€) 

PUESTA EN MARCHA 

Puesta en marcha Ud. 3.150,00 1 3.150,00 

TOTAL PUESTA EN MARCHA       3.150,00 

 

El coste total del proyecto, es decir, la suma de los diferentes conceptos 

anteriormente desglosados, es el que se recoge en la tabla siguiente (tabla 44): 

Tabla 44: Coste total del proyecto 

Concepto Importe (€) 

Suministro, transporte  y recuperación 359.896,37 

Mano de obra 68.676,00 

Alquiler de maquinaria 9.000,00 

Ingeniería 7.513,65 

Puesta en marcha 3.150,00 

TOTAL PROYECTO 448.236,02 
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1. PLIEGO DE PRESCRPICIONES TÉCNICAS 
 

El pliego de prescripciones técnicas de este proyecto se encuentra compuesto, en 

primer lugar, por una descripción de las obras o fases que en su totalidad definen 

la mejora del sistema de filtración, especificando y detallando aquellas unidades 

que en su conjunto compondrán las operaciones de implementación y el 

mantenimiento preventivo del resto de equipos. En segundo lugar se establece el 

plazo de ejecución de las operaciones y un programa del posible desarrollo de los 

trabajos en tiempo y coste óptimos. Seguidamente se especifican los materiales 

seleccionados para la fabricación y montaje de las dos nuevas celdas y por último 

se definen las responsabilidades de suministro de agua y energía, aportación de 

equipos, mano de obra y costeo de las operaciones. 

 

1.1. Fases del proyecto 
 

En primer lugar, y coincidiendo con el inicio de la parada de mantenimiento anual 

de las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U., se interrumpirá el 

funcionamiento de los hornos de fusión y colada, aislándolos del sistema de 

filtración mediante el cierre de las válvulas de los conductos y se procederá a la 

apertura de todas las compuertas de visita y válvulas de los equipos del sistema de 

filtración, para reducir la temperatura en el interior de los equipos y permitir unas 

condiciones de trabajo óptimas durante el desarrollo de las operaciones. Además, 

se interrumpirá el suministro eléctrico y de gas comprimido a las instalaciones y se 

procederá al bloqueo de todos los elementos móviles y a la extracción de los 

motores por razones obvias de seguridad y para su revisión y mantenimiento. 

Una vez finalizado el periodo de enfriamiento del sistema, de duración aproximada 

de 2 días, se procederá al desmontaje de las instalaciones previas del filtro de 

mangas, compuestas por 6 celdas, para adecuarlas al nuevo modelo de fabricación 

de la compañía responsable. El proceso consistirá en:  
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 La retirada cuidadosa de las mangas y jaulas ubicadas en el interior de los 

compartimentos a través de las compuertas de visita superiores y posterior 

extracción de las puertas de visualización, tanto superiores como inferiores. 

  El desmontaje de la estructura soporte, la eliminación de las barandillas de 

seguridad y elementos de acceso, como escaleras. 

 La retirada del sistema de evacuación de residuos del filtro de mangas.  

 Una vez verificada la finalización de las anteriores operaciones se procederá 

a la extracción de la antigua cabeza del filtro. 

De manera paralela, se comenzará con el desmontaje del resto de equipos del 

sistema de filtración, para dar comienzo a las tareas de mantenimiento 

correspondientes. Dichas tareas consistirán, en esencia, en la validación del 

funcionamiento de las válvulas y motores de los equipos, resultando también en la 

recuperación interior de las tuberías de comunicación de gases, la rehabilitación 

del sistema de ciclones y del reactor de contacto, aunque de menor importancia 

debido a sus materiales de fabricación. 

A continuación, una vez extraída la cabeza del filtro, se procederá a los trabajos de 

instalación de las dos nuevas celdas de filtrado. Dichas operaciones consistirán 

primeramente en la ampliación de la estructura soporte para el tránsito y en el 

levantamiento y ensamblaje de la carcasa del filtro, las nuevas celdas de mangas, 

las tolvas, tornillos de extracción de residuos y el acoplamiento a los conductos de 

entrada y salida de gases previos. Para permitir el correcto ensamblaje de la nueva 

cabeza del filtro con la chapa, será necesaria la sustitución de la zona superior de 

esta última en toda la superficie del filtro y se instalarán las bandejas de fijación de 

las mangas, una por celda. Posteriormente se instalará el sistema de evacuación y 

almacenamiento de residuos y el total de válvulas requeridas. 

Al mismo tiempo de la instalación de las dos nuevas celdas de filtrado será posible 

la operación dentro de las seis celdas anteriores para tareas de mantenimiento, 

consistentes en la limpieza interior de polvo acumulado en los equipos. 

Una vez finalizadas las operaciones de ensamblaje de las nuevas celdas, se 

comenzará con el acoplamiento de la nueva cabeza del filtro y las bandejas de 

fijación de las mangas, tras lo cual se procederá a la instalación de la estructura 
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interior del filtro, consistente en la correcta ubicación de las jaulas portamangas y 

del tejido filtrante, a través de las compuertas de acceso superior. Los trabajos en 

el filtro de mangas finalizarán con la instalación de las compuertas de visualización 

y los motores para la evacuación de residuos. 

Será necesaria la actualización de los esquemas de cableado eléctrico preexistentes 

para dar cabida al nuevo sistema de alarmas y funcionamiento del sistema. Será 

revisada la conexión del sistema de depuración de humos con el PLC a través del 

cable Process Field Bus (Profibus) y serán instaladas nuevas pantallas para el 

monitoreo del funcionamiento de los equipos 

Para finalizar los trabajos se procederá al pintado de la totalidad de la superficie. 

Una vez finalizadas todas las obras de instalación de las nuevas celdas de 

depuración y el mantenimiento preventivo de los equipos, se verificará la correcta 

actividad de todos y cada uno de los elementos y se realizará una prueba de 

funcionamiento mediante la introducción de cal en el sistema para el chequeo de 

alarmas. Este último procedimiento tendrá como nombre Precutting. 

Por último, se pondrá en funcionamiento el sistema por completo y comenzará 

nuevamente la producción en condiciones nominales. 

 

1.2. Plazo de ejecución de las obras 
 

Este apartado abarca el esbozo de una posible secuenciación de las operaciones 

que serán llevadas a cabo durante las obras de desarrollo del nuevo sistema de 

depuración de humos, que coincidirán en el tiempo con las operaciones de 

mantenimiento preventivo anual de las instalaciones. La duración total estimada 

de las obras está estipulada en 30 días, tomando como fecha de inicio de la parada 

el día 1 de agosto y como fecha de finalización el 31 de agosto, dando el 1 de 

septiembre inicio de nuevo a la producción. 

A continuación se muestra la organización en el tiempo de las operaciones desde la 

toma de decisión de la mejora en el sistema de depuración de humos de la planta, 

fecha en la cual se contacta con las empresas responsables para la realización de 
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un presupuesto y el comienzo de la organización de las obras, hasta su conclusión. 

El modo de representación seleccionado será un diagrama de Gantt. 

 

Figura 35: Organigrama del desarrollo de las obras de mejora del sistema de depuración de 
humos 

 

Donde las tareas mostradas en el organigrama se corresponderán con: 

 Tarea 1: Fabricación de las nuevas celdas del sistema de filtración.  

 Tarea 2: Planificación de las operaciones y gestión. 

 Tarea 3: Enfriamiento de las instalaciones. 

 Tarea 4: Desmontaje de las instalaciones para el mantenimiento preventivo. 

 Tarea 5: Mantenimiento preventivo de los equipos. 

 Tarea 6: Desmontaje de los equipos que componen el filtro de mangas. 

 Tarea 7: Trabajos de instalación de las nuevas celdas de depuración de 

humos y cabeza del filtro. 

 Tarea 8: Limpieza interior del sistema de depuración de gases 

 Tarea 9: Mantenimiento preventivo del filtro de mangas, consistente en el 

cambio de las jaulas y mangas de tejido filtrante. 

Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 3 

Tarea 4 

Tarea 5 

Tarea 6 

Tarea 7 

Tarea 8 

Tarea 9 

Tarea 10 

Tarea 11 

Tarea 12 

Tarea 13 

Tarea 14 



129 
 

 
 

 Tarea 10: Actualización de los sistemas eléctricos y PLC. 

 Tarea 11: Instalación de los nuevos paneles de visualización. 

 Tarea 12: Pintado de las instalaciones de filtración. 

 Tarea 13: Prueba de funcionamiento (Precutting). 

 Tarea 14: Puesta en marcha de los equipos. 

Como se puede observar en la figura anterior las operaciones de mantenimiento 

del sistema de filtración de humos y las obras de aumento de la capacidad de 

tratamiento de gases del filtro de mangas serán realizadas paralelamente, 

coincidiendo el proceso de repintado y verificación de los componentes con la 

finalización de las anteriores. 

De todos los trabajos enumerados anteriores, aquellos que compondrán el 

proyecto propiamente dicho serán las tareas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14; siendo 

las restantes obras de planificación, fabricación de equipos y mantenimiento 

preventivo del sistema de depuración. 

 

Figura 36: Coste óptimo del desarrollo de las operaciones 

En el gráfico anterior se muestra el posible coste de desarrollo de las operaciones. 

Se observa que los conceptos de adquisición de los equipos para la nueva 

instalación y mantenimiento preventivo del filtro de mangas absorben el 80 % del 

Tarea 1 
68% 

Tarea 2 
0% 

Tarea 3 
0% 

Tareas 4 a 7 
16% 

Tarea 8 
0% 

Tarea 9 
12% 

Tarea 10 
1% 

Tarea 11 
1% 

Tarea 12 
1% 

Tarea 13 
0% 

Tarea 14 
1% 
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presupuesto total para la parada de mantenimiento. Resulta también remarcable el 

coste que la contratación de personal externo tiene sobre la inversión total de 

capital, un 16 %. El 4 % restante incluirá las operaciones de renovación de los 

esquemas eléctricos, la instalación de pantallas de seguimiento y la puesta en 

marcha, cuyo precio es significativamente menor. Nótese que el coste de las tareas 

de planificación no ha sido considerado, esto es debido a que este cometido es 

realizado de manera íntegra por el personal de Hydro Aluminium Iberia S.A.U.  

Los porcentajes mostrados han sido obtenidos del estudio económico del 

documento número 2 de este proyecto. 

 

1.3. Especificaciones de materiales 

 

En este apartado se regularán los materiales empleados y  su selección para 

acometer la instalación de los equipos instalados: 

 

Tabla 45: Selección de materiales en la instalación del filtro de mangas (1) 

FILTRO DE MANGAS 

1. Carcasa 
  Número de cámaras: 8 
  Material de fabricación: Acero al carbono reforzado St. 37-2 de 3 mm. 

  Depresión máxima: 600 mm c.d.a. 
  Acceso a mangas: Por puertas abatibles en la parte "limpia" del filtro 

  Número de puertas: Dos por celda o cámara. Total: 16 
  Válvula de asilamiento de gas de 

salida: 
Si 

2. Bandejas fijación mangas 
  Cantidad: Una por celda 
  Material: Acero al carbono reforzado St. 37-2 de 3 mm. 

3. Tolvas 
  Cantidad: Una por celda. Total: 8 
  Tipo: Piramidal 
  Material: Acero al carbono reforzado St. 37-2 de 3 mm. 

  Ángulo: Mínimo 60  
  Puertas de inspección: Si 
  Válvula de asilamiento de gas de 

salida: 
Si 

  Calefacción de tolva: Si (1/3) 
  Detector de nivel: Si 
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Tabla 46: Selección de materiales en la instalación del filtro de mangas (2) 

FILTRO DE MANGAS 

4. Evacuación de polvo (Sistema mecánico) 

  Vis sinfín Si (2u. + 2u) 

  Válvulas rotativas Si (2u. + 2u) 

5. Superficie filtrante 

  Material: NÓMEX 

  Temperatura de trabajo: 120-150   

  Temp. máxima de trabajo: 180   

  Fijación superior: Snap-Ring. Fleje acero inoxidable 

6. Caja del filtro 

  Material: C. S. + Epoxi 

  Cantidad: 168 por celda. Total: 1344 

  Venturi: Si. Incorporado a la caja 

7. Sistema de limpiado 

  Tanque de aire comprimido: Si 

  Material: Acero al carbono 

  Cantidad: Uno por línea x 2 

  Electrovávulas de limpieza: 2" 

  Número de electroválvulas: 14 por celda. Total: 112 

  Tratamiento de aire comprimido: Interruptor de presión, filtro, regulador, 
manómetro y válvula de seguridad 

  Regulación de limpiado: Mediante PLC 

  Regulación pérdida de carga: Si. Mediante transmisor diferencial de flujo de 
presión 

8. Sistema de aislamiento de filtro 

  Válvula de aislamiento neumática a la 
entrada del filtro: 

Si. 8 

  Válvula de aislamiento neumática a la 
salida del filtro: 

Si. 16 

  Válvula de accionamiento manual para 
evacuación de polvo: 

Si. 8 

9. Otros componentes del filtro para el mantenimiento 

  Detector de niveles altos en las tolvas: Si. 8 

 

1.4. Normativa aplicable 
 

Serán de obligado cumplimiento todas las normas establecidas a continuación, sin 

restricciones ni limitaciones al respecto: 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

modificada parcialmente por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

Además, las empresas contratistas deberán cumplir: 

 Las leyes de carácter vigente, o que pudieran ser dictadas durante la 

realización de las obras, en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones 

 Particulares y económicas que pudieran ser establecidas para la adquisición 

del contrato de obra. 

 

1.5. Necesidades para la ejecución del proyecto  
 

En este apartado se especificará la propiedad de las responsabilidades tanto en el 

suministro de servicios de agua y energía eléctrica, como en la aportación de mano 

de obra y equipos, para el correcto desarrollo de las operaciones.  

El suministro de agua y energía eléctrica correrá a cargo de la empresa interesada, 

pudiendo hacer toma de ellas en cualquier momento el personal contratista cuyas 

operaciones se encuentren dentro de los límites de la finca propiedad de Hydro 

Aluminium Iberia S.A.U., durante el mantenimiento e instalación del sistema de 

depuración de la corriente de gases. 

La mano de obra que llevará a cabo tanto las operaciones de mantenimiento 

preventivo de toda la planta como el acoplamiento de las dos nuevas celdas a las 

celdas del filtro de mangas actual será suministrada por las empresas contratistas 

encargadas de dichas operaciones, siendo suya la responsabilidad de contratación, 

adecuado equipamiento y formación de su personal. 

La responsabilidad de la aportación de equipos estará a cargo de las empresas 

contratistas cuyos servicios han sido contratados, siempre y cuando previamente 

sean presentados los registros de validación y calibración pertinentes. En caso de 
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no ser así, todo el personal asociado a las operaciones podrá tomar del almacén de 

Hydro Aluminium Iberia S.A.U. cualquier herramienta necesaria para llevar a cabo 

su cometido, retornando dicho elemento en su estado original a su ubicación 

previa. 

En caso de tratarse de maquinaria pesada, como pueden ser grúas, martillos 

neumáticos o compresores de grandes dimensiones. La empresa contratista 

deberá notificar su necesidad de alquiler a Hydro Aluminium Iberia S.A.U., 

encargándose esta última de su correcta gestión y corriendo a su cargo el coste del 

alquiler. 
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2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

Dentro del apartado de cláusulas administrativas se recogerán las condiciones e 

imposiciones a las cuales todo el personal que intervenga en las operaciones sobre 

el sistema de depuración de la corriente de gases se acogerá durante las 

operaciones dentro de las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U.. Estas 

consistirán, en esencia, en un listado de normas básicas de seguridad, sentido 

común y civismo. Será además establecida la forma de pago para equipos y 

personal: 

 El periodo de mantenimiento e implementación de las dos nuevas celdas de 

filtración comprenderá las fechas desde el inicio de las mismas hasta el día 

31 de agosto, no siendo posible su prolongación en el tiempo.  

 El acceso de personal contratista a las instalaciones se realizará por la zona 

de carga y descarga de camiones, quedando prohibido el acceso de 

cualquier persona, vehículo o mercancía por otra vía de entrada. 

 Toda persona asociada a las citadas obras deberá encontrarse debidamente 

identificado a su entrada en las instalaciones mediante un documento 

identificativo. 

 Cualquier persona que forme parte de la plantilla de las empresas 

contratistas involucradas en las obras y no se encuentre debidamente 

identificado y previamente inscrito por su responsable en las citadas obras, 

no se le permitirá su acceso a las instalaciones de la fundición. 

 El horario de entrada de personal a las instalaciones de la fundición será a 

las 7 de la mañana, cada día, hasta la finalización de la parada. 

 El horario de salida de personal de las instalaciones de la fundición será 

libre, hasta las 8 de la tarde. 

 El horario de finalización de los trabajos diarios será a las 8 de la tarde, 

debiendo quedar vacías de personal contratista las instalaciones de la 

fundición. 

 El personal contratista tendrá a su disposición zonas delimitadas para los 

descansos, no siendo posible el establecimiento de nuevas más allá de las 

establecidas para ello. 
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 Para el correcto aseo e higiene del personal contratista, estos encontrarán a 

su disposición cambiadores portátiles instalados dentro de los límites de la 

fundición y debidamente señalizados. 

 Con la finalización de las operaciones diarias llevará consigo, en la medida 

de lo posible, la correcta ubicación de los utensilios de trabajo, quedando a 

su disposición zonas para su almacenamiento dentro de los límites de la 

planta. 

 La entrada de maquinaria externa será gestionada por el responsable de 

mantenimiento de Hydro Aluminium Iberia S.A.U., quedando notificado su 

tipo y hora de llegada, quedando invalidada su gestión por otra persona u 

organismo. 

 Hydro Aluminium Iberia S.A.U. no se hará responsable del reparto de los 

respectivos Equipos de Protección Individuales (EPIs) a los miembros del 

personal contratista, siendo suya la responsabilidad de adquisición y 

debido mantenimiento. 

 Toda persona deberá llevar puestos en todo momento los EPIs, salvo en las 

zonas acondicionadas para ello. En caso contrario, se procederá a su 

expulsión de las instalaciones de la fundición. Dichos EPIs serán casco, gafas 

de protección, guantes, tapones auditivos, prenda de vestir de manga larga 

y botas de seguridad. 

 Es obligatorio el uso del casco dentro de los vehículos. 

 No se permitirá el empleo de dispositivos móviles durante la realización de 

los trabajos. 

 Por razones de seguridad no se permite el tránsito de personal, tanto 

contratista como propio de la planta, por las zonas que no hayan sido 

delimitadas para ello. 

 Todas las actividades definidas en el plan de mantenimiento han sido 

previamente evaluadas y es posible que incluyan el empleo de medidas 

adicionales de seguridad, como arneses o máscara facial. 

 Toda persona que durante el desarrollo de una operación no se sienta 

segura estará en su pleno derecho de negarse a la realización de dicha tarea. 

 Todo el personal contratista deberá recibir, previamente a su entrada a las 

instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U., la formación de seguridad 
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correspondiente, entregada vía e-mail y en formato PDF por el responsable 

de Seguridad y Salud de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. con 2 semanas de 

antelación al inicio de las operaciones. 

 Hydro Aluminium Iberia S.A.U. no se hará responsable de la formación de 

seguridad pertinente, siendo responsabilidad del dirigente de la empresa 

contratista. 

 Se procederá a la expulsión de las instalaciones a toda persona que no haya 

recibido la formación de seguridad previa a su entrada. 

 Serán notificados al responsable de Seguridad y Salud de Hydro Aluminium 

Iberia S.A.U. las nombre de las personas de cada empresa contratista que 

formarán parte de las obras durante el periodo de la parada. 

 Todas las tareas a realizar por las empresas contratistas serán notificadas 

con 1 semana de antelación al inicio de las operaciones. 

 No se tolerará un comportamiento incívico por parte del personal 

contratista. En caso de cualquier incidencia, se procederá a la expulsión de 

las instalaciones de los responsables por parte del personal de seguridad. 

 Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las 

instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. 

 Así mismo, no se permitirá la introducción de bebidas alcohólicas o 

sustancias estupefacientes a las instalaciones de la planta de reciclaje de 

aluminio, resolviéndose la situación con de los responsables. 

 Cualquier actividad sospechosa será sancionada con la expulsión inmediata 

de las instalaciones de los responsables, no permitiéndose su nueva entrada 

en las instalaciones. 

 Evite el empleo de dispositivos móviles, si es posible. En caso negativo, 

encuentre una zona segura fuera del flujo de tráfico y protegida, no camine 

mientras está hablando, no realice ninguna otra tarea mientras esté 

empleando este dispositivo y bajo ningún concepto use escaleras durante la 

llamada. 

 Utilice siempre de forma correcta las escaleras: 2 puntos de soporte en 

escaleras normales y 3 puntos de soporte en escaleras verticales. 
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 Una vez finalizado el empleo de la maquinaria, ésta deberá ser retirada con 

la mayor brevedad posible para no interferir en el desarrollo de las 

operaciones restantes. 

 En caso de no circular por las zonas peatonales delimitadas, comuníquese 

con el conductor antes de aproximarse a los vehículos. Emplear contacto 

visual y signos claros. 

 Sitúese a un mínimo de 4 metros de operaciones de mantenimiento en 

curso. 

 En caso de emergencia, siga las instrucciones del personal de Hydro y 

diríjase manteniendo la calma al lugar de encuentro indicado empleando 

siempre el camino verde de seguridad. 

La forma de pago convenida será a través de transferencia bancaria, 

procediéndose a la realización de un ingreso correspondiente al 20 % del valor 

total de los equipos adquiridos al realizar el pedido, un 60 % a la correcta entrega 

de los mismos en las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia S.A.U. y el 20 % 

restante a la finalización de los trabajos. 

No se aceptará otra forma de pago que no sea transferencia bancaria. 
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