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RESUMEN: 

Todos los procesos industriales actualmente tienen como objetivo la 

eficiencia en el uso de los recursos, principalmente  la energía y el agua, así 

como el tratamiento y la eliminación de los residuos, para que puedan 

almacenarse de forma segura. 

Este proyecto surge de la necesidad de una gestión alternativa de  residuos 

y está aplicado a los de una fundición de sulfuros polimetálicos de la faja pirítica 

española, dada reactivación de la minería de la zona. Se estudia la viabilidad 

técnico-económica de distintas alternativas de tratamiento y se justifica una de las 

soluciones más adecuadas. 

ABSTRACT: 

All industrial processes currently aim at efficient use of resources, 

particularly energy and water as well as the treatment and disposal of waste, so 

that they can be safely stored. 

This project arises from the need for alternative waste management and is 

applied to a smelter for polymetallic sulphides of the Iberian Pyrite belt, given the 

revival of mining activity in the area. The technical and economic feasibility of 

various treatment alternatives studied and one of the best solutions is justified. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un proceso de 

inertización de residuos enfocado a una fundición de los sulfuros polimetálicos de 

la faja pirítica española. A este se suman los siguientes objetivos específicos: 

caracterización mineral de la zona considerada, caracterización de una fundición 

típica, determinación de los posibles residuos, estudio de las técnicas de 

tratamiento y formulación de las propuestas de tratamiento. 

El tratamiento perseguido es la inertización: someter los residuos a una 

combinación de procesos donde se modifican sus propiedades y las 

características de los componentes que le confieren el carácter contaminante, 

resultando un residuo no peligroso, si acaso inerte, el cual, en función de sus 

características mecánicas: dureza, abrasión, resistencia, y su comportamiento 

químico, es susceptible de  un estudio de reutilización. Se trata de un tratamiento 

in situ de los residuos propios como alternativa a la eliminación en vertedero 

como residuo peligroso. 

El estudio se basa en la revisión de la literatura correspondiente y como tal,  

en el ámbito teórico: se limita al análisis y comparación de las mejores técnicas 

disponibles (MTD) en lo que a tratamientos de residuos se refiere, concretamente 

los aplicables al campo de los residuos inorgánicos que  contienen metales 

pesados; y en el ámbito práctico: formular, a partir de dicha información, 

propuestas de tratamiento aplicables, con el fin de obtener un residuo 

estabilizado que pueda catalogarse como no peligroso. 

Con ello, este proyecto pretende incorporarse a la planificación de la 

fundición en materia de gestión ambiental, pudiendo evaluar y tratar los residuos 

propios-para lo cual la empresa ha de tener la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI)-. Queda fuera del alcance del mismo el estudio y la implementación de la 

legislación correspondiente así como el estudio de la posible reutilización de la 

masa inerte resultante de las operaciones. En concordancia con lo anterior, 

señalar que el estudio de las técnicas de tratamiento de residuos peligrosos, en 

su amplia variedad, no forma parte de este proyecto; si bien es cierto que se hace 

mención al tema. 
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2. FUNDAMENTOS: 

2.1 CONCEPTOS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Hablando de residuos y de la gestión de los mismos, empezaremos 

definiendo los términos aplicables al caso, con arreglo a la normativa; y de lo 

dicho sobre los límites de este proyecto, trataremos, en su versión más 

comprensible, sólo aquellos términos y aspectos vinculados al tema y ámbito 

aplicables al presente estudio. Por tanto, hablando de residuos, si bien es cierto 

que nos centramos concretamente en los catalogados como peligrosos, 

empezaremos por lo básico. Desde un punto de vista enfocado en los objetivos 

perseguidos, los conceptos, términos y definiciones que a continuación se 

ofrecen se han separado en seis grupos, en función del área de la gestión de 

residuos a la que hacen referencia; destacamos los más relevantes. 

Grupo I: de la definición de residuo y sus tipos, en función de su 

caracterización: 

# Residuo: de la Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos, tiene esa 

denominación cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de 

las categorías que figuran en el anejo de la misma, del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga intención u obligación de 

desprenderse. En todo caso, tendrán esa consideración los que 

figuren en Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las 

instituciones comunitarias. 

# Residuo peligroso: de la Directiva 2008/98/CE: aquellos que 

presenten una o varias de las características enumeradas en el anexo 

III de la misma. 

Los  que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 

Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido. Los que hayan si do calificados como peligrosos por 

la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea 0 en 

convenios internacionales de los que España sea parte (Ley 10/1998). 
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# Residuo no peligroso: se entiende por tal los que no están incluidos 

en la definición anterior (Real Decreto 1481/2001). 

# Residuo inerte: aquellos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son 

solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de 

forma que puedan lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes en los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 

ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 

la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas (Real Decreto 

1481/2001). 

# Contaminante: para este trabajo, componente del residuo que 

contribuye a su caracterización como sustancia no apta para el medio 

en cualquiera de sus categorías: peligroso, no peligroso o inerte. 

Grupo II: de la gestión y transferencia responsabilidades: 

# Productor de residuo: cualquier persona cuya actividad, excluida de 

la derivada del consumo doméstico (Ley 10/1998), produzca residuos 

(productor inicial de residuos), o cualquier persona que efectué 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos (Directiva 2008/98/CE). 

# Poseedor de residuos: Productor o persona física o jurídica que los 

tenga en su poder, y que no tenga la condición de gestor de residuos 

(Ley 10/1998). 

# Gestor de residuos: persona o entidad, pública o privada, que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos, 

sea o no el productor de los mismos. 



 

 

5 

Grupo III: de la gestión de residuos 

# Gestión de residuos: la recogida, el transporte, la valorizac  n y l  

 l m n    n    los r s  uos   n lu    l  v   l n        st s 

op r   on s   s   como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de 

negociante o agente. 

# Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material 

o producto se convierta en residuo, para reducir: la cantidad de 

residuo, los impactos adversos y el contenido de sustancias nocivas 

en materiales y productos (Directiva 2008/98/CE). 

# Tratamiento previo: los procesos físicos, químicos o bilógicos, 

incluida la clasificación, que cambian las características de los 

residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su 

manipulación o incrementar su valorización (Real Decreto 1481/2001). 

# Tratamiento: operaciones de valorización o eliminación, incluida la 

preparación anterior a cualquiera de ellas (Directiva 2008/98/CE). 

Grupo IV: de las operaciones y tratamiento de residuos: 

# Preparación para la reutilización: operación de valorización 

consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la 

cual los productos o componentes de productos que se hayan 

convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin 

ninguna otra transformación previa (Directiva 2008/98/CE). 

# Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma 

finalidad para la que fueron concebidos (Directiva 2008/98/CE). 
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# Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que 

el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que 

de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, 

o que el residuo sea preparado para cumplir esa función , en la 

instalación o en la economía en general (Directiva 2008/98/CE). 

# Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los 

materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, 

materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 

cualquier otra. Incluye la transformación del material orgánico, pero 

no la valorización energética ni la transformación en materias que se 

vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno 

(Directiva 2008/98/CE). 

# Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso 

cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el 

aprovechamiento de sustancias o energía (Directiva 2008/98/CE). 

Grupo V: del almacenamiento de residuos: 

# Almacenamiento: depósito, temporal y previo a la valorización o 

eliminación, de residuos distintos de los peligrosos por tiempo 

inferior a un año, cuando su destino final sea la valorización, o a dos 

años, cuando su destino final es la valorización; en el caso de residuos 

peligrosos, el deposito temporal será de menos de seis meses. Este 

concepto no incluye el depósito de vertederos. Sin incluir los 

depósitos de residuos en las instalaciones de producción  con los 

mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los mencionados 

(Real Decreto 1481/2001). 

# Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su 

depósito, subterráneo o en la superficie, por periodos de tiempo 

superiores a los señalados en el almacenamiento. se incluyen las 

instalaciones internas de eliminación de residuos. 
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Los vertederos se clasifican, según el tipo de residuo que admitan, en 

vertedero para residuos peligrosos, vertedero para residuos no 

peligrosos y vertedero para residuos inertes. Un vertedero podrá 

estar clasificado en más de una de estas categorías, siempre que 

disponga de celdas independientes que cumplan los 

correspondientes requisitos (Real Decreto 1481/2001). 

# Depósito subterráneo: una instalación para la eliminación de residuos 

mediante almacenamiento permanente, ubicado en una cavidad 

subterránea de origen natural o artificia (Real Decreto 1481/2001). 

Grupo VI: de las definiciones anexas: 

# Lixiviado: cualquier líquido que percole a través de los residuos 

depositados y que rezume desde o esté contenido en un vertedero  

(Real Decreto 1481/2001). 

# Eluato: solución obtenida por medio de una prueba de lixiviación en 

el laboratorio (Real Decreto 1481/2001). 

# Mejores Técnicas Disponibles (MTD): la fase más eficaz y avanzada 

de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, 

que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para 

constituir, en principio, la base de los valores limite de emisión a 

evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las 

emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente (Directiva 

96/61/CE). 

# TGC: tratamiento de gases de combustión. 

# CCA: control de contaminación del aire. 

# MTD: mejores técnicas disponibles. 

# S/L: sólido/líquido; aplicado a procesos de separación. 

# COV’s: compuestos orgánicos volátiles. 

# PCB’s: policlorobifenilos o bifenilos policlorados. 
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2.2 RAZONAMIENTO: 

En líneas generales, la preocupación por el medio ambiente es uno de los 

grandes temas de interés mundial, dentro de esa preocupación se ha establecido 

varias políticas de actuación en función del sector medioambiental 

correspondiente. En  el sector de los residuos, tal como se indica más adelante, 

toda producción industrial, a cualquier escala, lleva asociada de manera 

inevitable una generación de residuos; mas la producción es necesaria, y cada 

vez mayor, para cubrir la demanda del desarrollo. En esta línea, bien es sabido 

que todo proceso industrial precisa de una entrada de materia: materia prima, la 

cual se transforma en unos productos o bienes consumibles; por tanto, al tratarse 

de una transformación, se rige por el principio de conservación de la materia, 

Ley de Lomonósov-Lavosier, que postula que en una reacción química ordinaria la 

masa consumida de los reactivos es igual a la obtenida en los productos. 

La extrapolación de dicho enunciado, ampliamente utilizado para los 

balances de materia de los procesos, a todos los procesos de transformación de 

materia, explica la figura 10: triangulo de incidencias; y es que, en un proceso 

industrial de producción, las transformaciones de materia prima concluyen con la 

producción de unos productos finales, junto con las cantidades de materia no 

incluidas en ellos. Dichas transformaciones conllevan cambios, tanto químicos 

como físicos, en las sustancias, a veces una transformación a otra sustancia, de 

manera que modifican su estado natural, su forma estable en la naturaleza, a una 

forma menos estable, haciendo obligatorio su tratamiento para su retorno al 

medio, dentro de una industria sostenible y respetable con el medio ambiente, 

para la salud y seguridad de la vida circundante. 

El hecho descrito en el párrafo anterior justifica, con base científica, la 

necesidad del tratamiento de los residuos y todas las gestiones afines, pues la 

materia, después de extraída de la naturaleza y transformada para las 

necesidades de uso y consumo, ha de ser devuelta a la misma, de manera tal  que 

no implique peligro alguno para el medio ni para los seres vivos, es decir, en su 

forma más estable e/o inofensiva posible. Los diversos grados de peligrosidad 

que implica dicha materia transformada no útil para su productor, residuos, 

permiten clasificarlos en peligrosos, no peligrosos o inertes. 
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La obligación del tratamiento de los residuos arriba mencionada no parte 

sino de unos antecedentes que han dejado huella de las consecuencias derivadas 

de un retorno al medio de sustancias no acondicionadas, lo que no sólo ratifica 

una obligación por ley sino que también abre un nuevo frente de discusión: la 

efectividad del tratamiento; un parámetro que, a la luz de los ejemplos que aquí 

se aportan, evalúa las medidas aplicadas en función de los objetivos que se 

consiguen con las mismas. Los ejemplos siguientes se caracterizan por el flujo al 

medio de materiales no acondicionados–residuos- en contacto con la naturaleza 

circundante, provocando grandes daños. Con ello determinamos que es 

necesario el tratamiento de estos materiales, no sólo para minimizar el peligro 

que implican sino también para reducir su cantidad, pues los residuos inertes 

comportan también riesgos a la salud y al medio. A esa necesidad hay que añadir 

que, a parte de los tratamientos necesarios, es de condición inherente a estas 

medidas de seguridad un correcto seguimiento y control de todas las 

operaciones aplicadas, así como de  una garantía de seguridad para los 

almacenamientos que se dispongan para tales efectos. 

Para las pruebas arriba mencionadas, se conocen los ejemplos de las 

catástrofes de Aberfan (Gales, Reino Unido 1966), desmoronamiento de una 

escombrera de residuos inertes de una mina de carbón; Stava(Trento, Italia 

1985), rotura de un dique que vertió 200.000 m3 de escombros  inertes de fluorita; 

Aznalcóllar(Andalucía, España 1998), rotura de un dique de contención de una 

mina de pirita que arrojó cerca de 2x106 m3 de lodo y 4x106 m3 de aguas 

contaminadas de metales pesados, contaminado los ríos Agria y Guadiamar en 

más de 30 Km, llegando al río Guadalquivir a través de los desvíos de contención; 

y Baia Mare y Baia Borsa(Rumania 2000), en ambos casos, contaminando 

importantes cauces fluviales: río Lapus y río Novat, respectivamente. 

Con el aporte de una base científica, fundada sobre el principio de 

conservación de la materia mediante un enfoque basado en los balances de 

materia de un proceso de producción aplicado a una gestión industrial eficiente y 

responsable con el medio ambiente, y con los ejemplos de catástrofes 

registradas, se justifica la razón, la obligación y la necesidad del tratamiento de 

residuos, lo que a su vez justifica la necesidad de este estudio. 
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2.3 PLANTEAMIENTO: 

El proyecto de desarrollo de un proceso de inertización de residuos 

aplicado a una fundición de minerales polimetálicos de la faja pirítica española 

versa sobre un tratamiento de residuos enfocado a una fundición de un 

concentrado de sulfuros polimetálicos con predominancia del cobre, y se sirve 

de los distintos tratamientos aplicados a los residuos de características y 

composición similares para elaborar unas propuestas de tratamiento para la torta 

objeto de inertización, y al servirse de los tratamientos aplicados a residuos 

similares, cabe señalar que, en dicha similitud, prevalece la composición química 

sobre las características físicas, pues esas se pueden acondicionar. 

Por otra parte, la gestión de residuos a la que hacemos mención, y todas las 

operaciones consecuentes, se han de llevar a cabo de acuerdo con las 

indicaciones legales, Ley 22/2011 y Directiva 2008/35/CE, que establecen la 

siguiente jerarquía de residuos; aunque esa última permite apartarse de dicha 

jerarquía siempre que se justifique mediante un enfoque de ciclo de vida sobre 

los impactos totales de la generación y gestión de residuos. 

 

Figura 1: jerarquía de residuos 

FUENTE: elaboración propia. 

• prevención 

• preparación para reciclado 

• reciclado 

• otras valorizaciones 

• ELIMINACIÓN 
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Dada la inviabilidad 1  de la recuperación de metales en el residuo de 

tratamiento, nuestro trabajo nos sitúa en el último escalón de la jerarquía, la 

eliminación, entendiendo la misma según su definición, anteriormente expuesta 

en la sección de definiciones; a esto hay que sumarle la ley de la conservación de 

la materia comentada en la sección de razonamiento, pues la eliminación de 

residuos no implica la destrucción de la materia sino, en lo que a gestión de 

residuos se refiere, la transformación, tanto física como química, de ésta a unas 

formas más estables en el medio y menos agresivas con el mismo, con un 

potencial de contaminación cuantificable y, por tanto, controlable. 

Por otro lado, para la redacción de la literatura de este trabajo hemos 

adoptado como marco de referencia los documentos  BREF sobre las MTD en 

tratamiento e incineración de residuos, la normativa legal pertinente, de la serie 

IPPC, y la información contenida en publicaciones relativas al tema, las cuales se 

mencionan en citas y bibliografía. Indicar que establecer un marco de referencia 

no implica una delimitación del entorno de las fuentes a consultar, sino más bien 

una línea general de referencia sobre las mismas. Los documentos BREF destacan 

sobre otras fuentes por su relevancia e importancia a nivel internacional, pues 

están redactados por un grupo de trabajo técnico a nivel europeo. Además de 

contener las MTD de los respectivos sectores, recogidas en un ámbito científico 

internacional, su elección destacada queda igualmente justificada mediante datos 

empíricos; esta se basa en dos pilares: por un lado, la categoría de las 

operaciones que en ellos se tratan: operaciones de eliminación, que, como hemos 

señalado en los párrafos anteriores, son las aplicables para nuestros objetivos; y, 

por otro lado, las composiciones típicas de los residuos a los que se les aplican 

los tratamientos que en ellos aparecen, pues, dado a su carácter internacional, 

recoge estudios aplicados en la mayoría de las industrias mundiales, sobre todo 

de la U. E., con lo que contiene un análisis de las distintas muestras de residuos 

de las regiones de donde se tienen datos, convirtiéndose así en una referencia 

bastante completa. 

                                                 
1 Ver caracterización del residuo. 
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3. ANTECEDENTES: 

3.1 IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN LA INDUSTRIA: 

A lo largo de la historia del desarrollo de las civilizaciones, se ha dado un 

incremento exponencial en la demanda y consumo de los recursos naturales, lo 

que ha marcado y sigue marcando el ritmo del desarrollo de los países hasta hoy 

en día. Con base esa evidencia se puede decir que la evolución de las 

sociedades viene de la mano de la evolución de la industria, y esa, a su vez, de 

los recursos disponibles, donde la actividad minera ha estado siempre presente, 

en crecimiento con las sociedades, abasteciéndolas de las materias primas 

minerales necesarias. Quizás el mejor ejemplo conocido de esto último es el de la 

zona a la que nos referimos en este trabajo: la faja pirítica ibérica, más en 

concreto: la faja pirítica española; un área geográfica que alberga una de las 

mayores reservas de minerales sulfuros masivos del mundo; como puede verse 

en el Libro blanco de la minería andaluza, tomo I, la faja pirítica española ha sido 

explotada desde épocas atrás. Desde los Tartesios hasta hoy en día; desde la 

minería artesanal hasta las explotaciones actuales, la faja pirítica se ha explotado 

para abastecer de minerales las sociedades en el correspondiente periodo de 

tiempo, haciendo posible su desarrollo en todos los aspectos aspectos en los que 

estos fuesen necesarios, impulsando así mismo su economía. 

No se pretende con esto anular la importancia del capital humano en el 

desarrollo y crecimiento de las sociedades, sino destacar el rol crucial de la 

minería como actividad que satisface la demanda social de minerales. Dicha 

respuesta a la demanda abastece a la industria, la cual ofrece al consumidor los 

productos que este necesita, produciendo de esta manera el encuentro entre la 

demanda y la oferta. Y, una vez subrayada la importancia de la minería en el 

desarrollo de la industria, en tanto en cuanto nos referimos a ella como la 

principal fuente de abastecimiento de las materias primas minerales, mostramos 

a continuación la correlación entre la oferta y demanda de minerales y la 

producción de residuos asociada a ella como consecuencia inherente. Lo que con 

ello se concluye es que la minería sigue siendo hoy en día imprescindible para el 

abastecimiento de los recursos minerales, de los que se nutre la industria para 

seguir desarrollando los materiales que hacen posible el avance de la tecnología. 
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3.2 RESIDUOS Y LA DEMANDA SOCIAL DE MINERALES 

La que arriba se menciona como la relación entre la demanda social de 

minerales y la actividad minera como proveedor de la industria no se puede 

calificar como constante, principalmente debido al crecimiento demográfico 

global-entre otros factores-,y como consecuencia de este crecimiento la demanda 

aumenta, y por tanto el consumo. Esta corriente de consecuencias nos lleva al 

aumento de la actividad industrial en su tarea de satisfacer el consumo 

demandado, lo que, a su vez, desemboca finalmente en el crecimiento de la 

actividad minera. Mas estas no son las únicas consecuencias generadas, pues 

tales incrementos no han estado sino acompañados de una producción 

igualmente creciente de residuos, tanto industriales como urbanos, ya sea por la 

actividad minera como por la industrial y el propio consumo de la sociedad, 

creando así un triángulo mutuamente influyente entre sí. 

Dicho de otra manera, el constante crecimiento demográfico está 

acompañado de la consecuente subida de los índices de consumo, lo que a su vez 

implica crecimiento en la actividad industrial, por lo que: un mayor consumo de 

materias primas minerales implica, por un lado, mayor producción minera, y por 

otro, mayor producción industrial y, en consecuencia, mayor producción de 

residuos, formando así un triángulo de interacción mutua, donde la variación en 

una de sus componentes afecta en el mismo sentido al resto de variables, aunque 

en proporciones diferentes. Tal como se observa en la figura 10 del anexo-, los 

vértices que lo forman son los que se muestran a continuación: 

 Crecimiento y desarrollo: del crecimiento demográfico y la demanda. 

 Producción y consumo: de la actividad minero-industrial y la oferta. 

 Residuos y medioambiente: de la producción de residuos vinculada y 

la influencia en el medio. 

Lo que con ello se concluye es que puesto que la producción industrial, que 

pretende satisfacer la cada vez creciente demanda social, no está sino 

acompañada de una producción de residuos igualmente al alza, las medidas 

aplicables en la gestión de residuos han de cubrir el fenómeno en toda su 

extensión, aplicándose sobre cada uno de los aspectos que lo integran. 
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3.3 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTE 

Dejando de lado la minería, nótese que toda actividad humana conlleva un 

cambio en el entorno en el que se desarrolla, una alteración del sistema. La 

mayoría de estas actividades son necesarias, si bien imprescindibles, para el 

desarrollo y, en función de su frecuencia y tamaño, implican alteraciones que 

pueden pasarse desapercibidas, gracias a la capacidad de autorregulación del 

entorno, o provocar cambios notables, que pueden ser corregidos de manera 

natural, estableciendo un nuevo equilibrio; sin embargo, casi la totalidad de las 

mismas llega a infringir daños irreversibles sobre el medio que las soporta en el 

corto-medio plazo, haciendo necesaria una actuación externa para su corrección 

en un tiempo natural razonable, pues la autorregulación, evaluable en tiempos 

geológicos, es demasiado lenta y puede redirigir un nuevo equilibrio no siempre 

favorable a la vida actual de dicho entorno. Llegados a ese punto se abre el 

debate de la necesidad y las consecuencias de la industria, un interrogante de 

doble filo: sí a los bienes de consumo pero no a la contaminación, apelando al 

efecto NIMBY(not in my back yard). Para ejemplo de lo anterior: fíjense que el 

acto mismo de respirar, tan básico como necesario, produce una de las sustancias 

consideradas hoy en día como nocivas para la atmosfera: CO2; entonces: ¿es la 

respiración una actividad de riesgo para el medio ambiente?. 

En sintonía con esto indicar que distintas sustancias peligrosas existen de 

forma natural en el medio sin implicar por ello peligro sobre el mismo, ejemplo 

de ello es el drenaje ácido de rocas, que se puede observar en los ríos Tinto y 

Odiel, de las provincias de Huelva y Sevilla, dada la geología de sus cuencas, 

pues esas recorren los afloramientos de los sulfuros de la faja pirítica en la zona 

andaluza, los cuales en contacto con el oxígeno se oxidan y entran a formar parte 

de los compuestos disueltos del flujo natural de los ríos. No obstante a lo anterior, 

en las mismas cuencas también se puede notar el ejemplo contrario, el de un 

aporte externo de las mismas sustancias, como el drenaje ácido de mina, 

probablemente a causa de la minería desarrollada en dichas cuencas; tal aporte 

externo es que altera el equilibrio natural de las concentraciones dando lugar a la 

contaminación, que, en términos cuantificables, se puede evaluar como el 

incremento de las concentraciones naturales de las sustancias. 
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Nótese en los ejemplos arriba planteados la ambigüedad antes comentada 

del caso: el desarrollo de la actividad minera frente a sus consecuencias 

medioambientales. Sin ánimos de incurrir en consideraciones éticas, llegamos a 

la conclusión de que lo que de esto se deduce es que no es la sustancia en sí el 

problema, sino la cantidad de la misma en un momento y entorno dados, es decir, 

su concentración. En línea con ello, sería erróneo entender aquí que la postura 

ideal es la de  producir menos o no producir y, por tanto, no consumir; se 

considera de equívoco tal entender puesto que  hablamos de producción y 

consumo eficientes, así como una evaluación integral del sistema productivo en la 

que se tengan en cuenta todos los factores influyentes-triangulo de influencias- en 

las medidas de actuación, pues la producción industrial de bienes que da soporte 

a la demanda social de los mismos, tal como se dijo antes, no está sino 

acompañada de una proporcional generación de residuos y fuentes 

contaminantes, llegando a la contaminación en casos de déficit de medidas.  

Puesto que no es la supresión de la industria sino la gestión eficiente y 

sostenible tanto de la misma como de los recursos que consume la vía para un 

desarrollo viable, para la minimización de los daños consecuentes a ella, se 

cuenta hoy en día con normativas legales que regulan la actividad industrial con 

cara a la prevención de la contaminación, haciendo uso de una creciente 

concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. En efecto, dadas las 

medidas implementadas, la industria hoy en día se ha visto en la obligación de 

ceñirse a una legislación ambiental tan estricta como necesaria; y si bien es cierto 

que el objetivo principal de esta no es sino el de prevenir futuras acciones y 

actuar sobre las presentes, un efecto colateral positivo de la misma es el 

fenómeno de la reindustrialización, pues, para las empresas adaptarse a los 

límites de emisión de contaminantes y producción de residuos han de mejorar 

tanto en procesos como en gestión y planteamientos: innovación; tanto es así que 

la gestión de las materias primas y el consumo de los recursos se establecen 

como indicadores de la eficiencia de los procesos de producción, y la 

implementación de políticas medioambientales para una actividad industrial 

sostenible es un indicador del nivel de cuidado medioambiental para industrias 

de todo tipo, demostrando con ello que la actividad minero-industrial no es en 

detrimento del medioambiente, sino respetable con ella.  
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3.4 TENDENCIAS EN LA INERTIZACIÓN 

Actualmente la tendencia general en el tratamiento de los residuos está 

marcada por una jerarquía idéntica en Europa y similar en todo el mundo, esta 

está enfocada al aprovechamiento tanto material como energético del residuo, 

siendo la eliminación del mismo la última opción. A nivel europeo se recoge en la 

Directiva 2008/35/CE, y a nivel nacional en la Ley 22/2011. Dado el caso que nos 

ocupa, nos centramos en la última fase de dicha jerarquía: la eliminación, y en 

este ámbito, varias son las técnicas existentes al respecto: métodos y tratamientos 

que se emplean para conseguir los resultados deseados, de entre los que se 

destaca la inertización. De la misma manera, varias son las técnicas y tecnologías 

aplicadas en la inertización, y dentro de esta variedad se puede distinguir una 

línea común tendiente a la minimización del carácter contaminante de los 

residuos mediante la reducción de la lixiviabilidad de los componentes que le 

confieren al residuo dicho carácter, con lo que en la mayoría de los casos es 

aplicada como tratamiento final previo a la deposición en vertedero, 

procesándose en con ella generalmente residuos de carácter inorgánico con alta2 

carga metálica-Zn, Cu, Pb, As y otros metales pesados-, y en relación con las 

técnicas aplicadas, la inertización con aglomerantes hidráulicos está siendo muy 

utilizada en casi todo el mundo, por delante de otros métodos que si bien se 

aplican a escala industrial en algunas plantas, aún pueden considerarse como de 

nuevo lanzamiento. 

En concordancia con ello, numerosos estudios se han llevado a cabo, de 

todas partes y de todo tipo, tanto para la reducción en el origen como para la 

reducción en el proceso y para corrección del daño ya ocasionado. En efecto, 

varios, numerosos y diversos son los estudios que se han realizado sobre este 

campo en general y sobre la inertización/estabilización en particular, casi tantos 

como casos particulares que se han planteado. De la misma manera, variada es la 

literatura que recoge de la ciencia de tantos estudios; dentro de este amplio 

catálogo de ciencia, destacamos 2 artículos de inertización de residuos, los cuales 

versan sobre las tendencias arriba mencionadas y entran en la línea de los 

objetivos del presente proyecto. 

                                                 
2 Superior al límite de vertido permitido. 
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Los estudios considerados han sido elaborados dentro del marco legal 

común de la UE-normativa IPPC- y dentro de la legislación española vigente, es 

decir, contenidos dentro del ámbito normativo aplicable, por tanto, pueden 

considerarse de forma íntegra, en lo que a la legislación se refiere. Y, además de 

su adecuación con la ley, aportan una guía de estudio y trabajo a nuestra 

investigación, pues sus objetivos 3  se corresponden en su totalidad con los 

perseguidos con la presente. 

En esta línea, mencionamos el estudio Kasper Lundtorp: “Th  F rrox-

process in an industrial scale: Developing a stabilisation process for air pollution 

 ontrol r s  u s from mun   p l sol   w st   n  n r t on”-Ph.D. Thesis from 

Technical University of Denmark-, en el que se desarrolla el proceso de 

inertización de una masa de cenizas volantes conseguida mediante adición de 

FeSO4, manteniendo un equilibrio entre la oxidación de Fe (II) y el pH de la 

disolución. Y aunque no son cenizas volantes nuestro material a inertizar, la 

secuencia de ejecución de esta aplicación constituye una guía para la elaboración 

de las propuestas de tratamiento. 

El segundo y más influyente estudio para este proyecto es el titulado 

“Pro  sos     st b l z    n/ n rt z    n    r s  uos  on  nh  r t ”;  n él, el 

objetivo principal es la obtención de un producto no peligroso a partir de uno 

peligroso utilizando únicamente la anhidrita como agente aglomerante, en 

diferentes granulometrías y proporciones. Se realizan pruebas sobre tres tipos 

diferentes de residuos peligrosos: residuos de acería, lodo inorgánico ácido y 

residuo con elevada concentración de cadmio. Además de los importantes 

resultados conseguidos en materia de inertización de residuos, con una clara 

mejora de la condición medioambiental de los mismos, la aplicación de este 

método conlleva implícita la reutilización de un subproducto de procesos 

industriales: anhidrita. 

 

 

 

                                                 
3 Obtención de producto estabilizado. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS EN ANDALUCÍA: 

BREVE ANÁLISIS . 

Lo que se pretende con las siguientes anotaciones es poner en primer plano 

la situación de la gestión de residuos en la comunidad andaluza, así como las 

actividades que se llevan a cabo. Forma parte también de ello el analizar el nivel 

de ocupación del terreno por vertido de residuos. No es objeto de esta 

evaluación el análisis de los todos los vertederos de la Comunidad Autónoma, 

sino una estimación de los principales vertederos de residuos peligrosos, su nivel 

de ocupación y, con base en ello, la estimación de la demanda de los mismos 

para el momento presente y a corto-medio plazo, basándonos en una 

interpolación teórica del potencial mineral de la faja pirítica en la zona de 

Andalucía a una fundición estimada de concentrado. En resumen, se trata de 

determinar qué capacidad de vertederos hay a disposición y durante cuanto 

tiempo pueden satisfacer la demanda actual, para con ello determinar si es 

suficiente o no para una estimación a medio plazo. 

En materia de gestión de residuos, en la comunidad autónoma de Andalucía 

en 2013 se registraron un total de 374 instalaciones, 17 más que en el 2012, cuyas 

actividades se reflejan en la figura 11,  construida gracias a la información 

recibida de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Red de 

Información Ambiental de Andalucía y del Sistema Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía (SECA). De este total de instalaciones, sólo el 2 % se dedican a los 

tratamientos físico-químicos, una para residuos de naturaleza orgánica y la otra 

para otros residuos según su indicación LER; desconocemos su capacidad.  

Con lo dispuesto en la figura 11 se estima que el vertido de residuos en 

Andalucía es la operación de eliminación de residuos con mayor índice de 

recepción, por lo que es de esperar una gran cantidad de residuos destinada a la 

eliminación por vertedero, y que el tratamiento de los residuos podría 

concentrarse en una sola operación: valorización. Con esta premisa comparamos 

a continuación las cantidades de residuos, tanto de peligrosos como de no 

peligrosos, destinadas a eliminación con las destinadas a valorización. Los datos 

corresponden el año 2013. 
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Tabla 1: residuos* transferidos a eliminación-según actividad PRTR

Código Peligroso No peligroso 

1.a.i 10935,31 4168,83 
1.c.i (b) 35,82 23094,66 
1.c.ii (b) 121,08 35001,73 
2.b 14393,76 254910,00 
2.c.iii 41,44 159,03 
2.e.i 16916,78 5362,00 
2.e.ii 327,69 - 
2.f 1698,70 - 
3.a 59,44 - 
3.c.i.(b).1 5,43 - 
3.e 276,39 - 
4.a.i 1607,30 - 
4.a.ii 1333,18 20642,86 
4.a.x 13,40 - 
4.b.iii 23,29 - 
4.b.v 13754,50 379,52 

Código Peligroso No peligroso 

4.c 257,34 6251,60 
4.d 663,73 - 
5.a.ii 14453,55 17250,04 
5.a.v 315,00 - 
5.a.x 74,32 - 
5.d 5769,44 19799,47 
5.f 16,20 8201,84 
5.i 393,33 5050,00 
6.a 0,96 11578,90 
6.b.i 5140,03 33800,00 
6.d 0,33 - 
8.a 0,07 - 
8.b.ii.(a) 39,42 1857,90 
9.c 22,70 - 
9.e 74,33 9201,69 

TOTAL 88.764,23 456.710,06 
 

 

Tabla 2: residuos* transferidos a valorización-según actividad PRTR-.

Código Peligroso No peligroso 
1.a.i 138,45 3354,46 
1.c.i (b) 99,94 2170,84 
1.c.ii (a) 14,89 - 
1.c.ii (b) 6249,13 28094,40 
2.b 6965,80 2860,00 
2.c.iii 2,41 2228,01 
2.e.i 948,48 365,00 
2.e.ii 160,96 - 
2.f 1605,10 - 
3.a 119,25 - 
3.b 51,83 - 
3.c.i.(a) 3591,66 - 
3.c.i.(b).1 144,49 - 
3.c.ii.(b) 7,76 - 
3.e 5,40 - 
3.g 0,35 2,48 
4.a.i 549,32 - 
4.a.ii 5524,73 6236,25 
4.a.x 5,36 - 
4.b.iii 0,28 - 

Código Peligroso No peligroso 
4.b.v 46,87 53042,12 
4.c 19,47 21,75 
4.d 444,75 - 
4.e 406,21 33413,57 
5.a.ii 42074,80 1396,96 
5.a.x 15791,23 - 
5.d 34871,51 152284,02 
5.e 8,71 6842,90 
5.f 43,18 231167,12 
5.i 990,00 34155,96 
6.a 256,96 57198,37 
6.b.i 20,39 2560,90 
6.d 1,45 - 
7.b 2,65 - 
8.a 109,82 - 
8.b.ii.(a) 123,74 129463,66 
8.c 2789,52 - 
9.c 100,26 - 
9.e 1090,59 3078,35 

TOTAL 125.377,71 749.937,10 

* Cantidades de residuos para eliminación, expresadas en t/año. 

Fuente: elaboración propia(datos: PRTR).

http://www.prtr-es.es/
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Las tablas anteriores muestran una comparación cuantitativa de las 

cantidades de residuos transferidos para eliminación 4  y las transferidas para 

valorización5, durante el periodo6 del año 2013 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Las cantidades de residuos se muestran según actividad industrial7.  

Para una mejor interpretación de dichas tablas se muestran las figuras 

siguientes, que representan las tablas manera cualitativa, indicando el porcentaje 

de residuos aportado por cada tipo de actividad industrial. 

 

Figura 2: residuos peligrosos-por actividad-transferidos a eliminación 

Fuente: elaboración propia(datos: PRTR). 

                                                 
4 Toda opción que implique deposición o vertido con ocupación de terreno. 
5 Incluye todas las operaciones de valorización aplicables. 
6 Último año con registros completos-portal PRTR-. 
7 Códigos de actividad industrial PRTR: tabla 17, documento número 4: anexo. 
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Figura 3: residuos no peligrosos-por actividad-transferidos a eliminación. 

Fuente: elaboración propia(datos: PRTR). 
 

En este punto de las consideraciones previas estimo oportuno mencionar 

que la evaluación de las cantidades de residuos mostradas en las tablas 1 y 2 son 

de carácter orientativo, por tanto, para una mejor aproximación de los resultados 

y, en consecuencia, de las conclusiones que a partir de ellos se formulen, se ha 

considerado como actividades generadoras de residuos, peligrosos y no 

peligrosos, la totalidad de la actividad industrial que se desarrolla en la 

comunidad autónoma correspondiente. El factor actividad industrial viene 

regulado por normativa, y éstas se clasifican en función de la codificación 

utilizada para el registro de las mismas, esta se denomina código PRTR. 

Continuando con la evaluación de la situación del tratamiento de residuos en 

Andalucía, según las tablas 1 y 2 arriba mostradas se observa que se transfiere 

mayor cantidad de residuos a valorización que a eliminación, lo cual, 

aparentemente contradictorio con nuestra premisa, demuestra que el tratamiento 

de residuos se concentra en la valorización con fines de aprovechamiento, frente 

a la eliminación mediante deposición en vertedero. 
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No obstante, a esto hay que añadirle que se han considerado todas las 

operaciones de valorización, pues los residuos transferidos para estas 

operaciones no se tienen en cuenta en el cómputo de las cantidades de residuos 

transferidos a eliminación, donde sólo se han tenido las opciones con ocupación 

de terreno-operaciones D1, D4, D5 y D9, ley 22/2011-, evitando así una doble 

cuenta de los mismo, siendo esta es la principal razón por la que se tienen más 

residuos en valorización que en eliminación. Con todo, con la vista puesta en la 

determinación aproximada de la capacidad de almacenamiento en vertedero en 

Andalucía, evaluamos a continuación las instalaciones de vertederos con las que 

cuenta la Comunidad en su totalidad8; nuevamente hacemos uso del registro 

estatal de emisiones y fuentes contaminantes-PRTR-España-. 

Si en el punto anterior nos centramos en la actividad industrial para la 

estimación de las cantidades de residuos, tomándolas según su código PRTR, en 

este punto tenemos como herramienta de evaluación las actividades económicas, 

y la variable de selección es el código correspondiente a cada actividad 

económica, según la clasificación nacional de actividades económicas-CNAE-

2009-. El uso de esta herramienta permite centrarse en las instalaciones que 

desarrollan una actividad económica concreta, la cual, en ese caso será, según 

CNAE-2009, una subcategoría de las actividades recogidas en el grupo E: 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación. La profundización en el desglose de los grupos y categorías 

de la CNAE-2009, con origen en el grupo E, fija nuestra búsqueda en el código 

38.2: Tratamiento y eliminación de residuos, el cual comprende tanto el 

tratamiento y la eliminación de los residuos no peligrosos como el de los residuos 

peligrosos, códigos 38.2.1 y 38.2.2 respectivamente. Con los criterios y 

herramientas antes mencionados mostramos a continuación las instalaciones en 

Andalucía que llevan a cabo la actividad económica determinada. Estas 

instalaciones se identifican mediante su correspondiente código PRTR y el 

nombre del complejo. En este punto cabe indicar que, siendo una masa de 

residuos peligrosos el objeto final de tratamiento, se consideran únicamente los 

vertederos de residuos peligrosos, acotando así el campo de evaluación. 

                                                 
8 Instalaciones registradas en PRTR-España. 
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Tabla 3: Complejos de tratamiento y eliminación de residuos. 

Código PRTR Nombre del complejo Provincia 

734 FCC AMBITO S.A. - PLANTA GEMASUR Córdoba 

1080 BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES S.L. Huelva 

3456 TRATAMIENTO DE ACEITES Y MARPOLES, S.L.U. (TRACEMAR, S.L.U.) Huelva 

3556 UTE DRAMAR ANDALUCIA Cádiz 

3578 TRATAMIENTO Y CONCENTRACIÓN DE LÍQUIDOS, S.L. Jaén 

3583 CENTRO AMBIENTAL DE MÁLAGA "LOS RUICES" Málaga 

5063 ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, S.L. Huelva 

5512 GEOCYCLE (ESPAÑA), S.L. Almería 

6003 GAMASUR CAMPO DE GIBRALTAR, S.L. Cádiz 

6009 RECICLAJE DE DISOLVENTES DEL SUR, S.L. (REDISUR) Huelva 

8528 ECOGADES, S.L. Cádiz 
        Total                                                                                                                                                11 

Fuente: elaboración propia(datos: PRTR). 

Los que se muestran en la anterior tabla son los complejos que, en virtud de 

los criterios y parámetros de particularización aplicados, desarrollan las 

actividades económicas correspondientes al código CNAE-2009 establecido. En 

consecuencia, en dicho listado se incluyen complejos tanto de tratamiento como 

de almacenamiento. Las operaciones de tratamiento hacen referencia a 

tratamientos para la eliminación, por lo que los complejos, algunos, combinan 

dichos tratamientos con la eliminación mediante vertedero, lo que da lugar a la 

necesidad de un cribado de los datos. En consecuencia, puestos a analizar la 

capacidad de los vertederos de Andalucía, distinguimos, de entre los complejos 

listados en la tabla 3, aquellos que son vertederos propiamente dichos: 1080, 

3583 y 6003-según su código PRTR- de los que se dedican a los tratamientos de 

eliminación antes mencionados. Puesto que todas estas instalaciones reciben 

residuos transferidos a eliminación, en la estimación de la capacidad de 

eliminación disponible con la cantidad de residuos destinada a eliminar se tendrá 

en cuenta la totalidad de los mismos. 

http://www.prtr-es.es/
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Las instalaciones correspondientes a los códigos arriba mencionados son: 

BEFESA, LOS RUICES y GAMASUR, respectivamente; y, como aparece en la tabla 

3, se encuentran en las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz, respectivamente. 

Dichas instalaciones están registradas con el código de actividad industrial 5.d. 

que comprende todos los complejos que funcionan como vertederos de todo tipo 

de residuos que reciban más de 10 t/día o que tengan una capacidad total de más 

de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de inertes [PRTR-España]. 

En lo que al resto de instalaciones se refiere, salvo la 5063, registrada como 

complejo de almacenamiento temporal con una capacidad total de 50 toneladas, 

las otras son instalaciones de tratamientos de eliminación residuos con una 

capacidad superior a 10 t/día. Señalar que, según las últimas actualizaciones, 

según PRTR-España, el complejo 6009 cesó definitivamente su actividad el 01/01/ 

2007. 

Pues bien, tras considerar las cantidades de residuos destinados a 

eliminación en Andalucía durante el año 2013, consideradas también las 

instalaciones para la eliminación y vertido de residuos, en nuestro objetivo de 

evaluar la capacidad del almacenamiento de los vertederos de residuos 

peligrosos de la Comunidad, se dispone la tabla 4, construida en función de la 

información pública consultada. Esta tabla muestra la capacidad mínima de los 

vertederos, con base en el numero de horas trabajadas al año y la capacidad 

mínima de recepción al día, supuesta actividad durante 24 h/día, con el fin de 

obtener la capacidad mínima anual de las instalaciones en t/año, y compararla 

con las t/año del total de los residuos destinados a eliminación de la tabla 1. 

El cálculo, aplicando el supuesto de un funcionamiento 24 h, para la 

obtención de la capacidad del vertedero en toneladas/año es el que sigue: 

[ ]     
 

   
 
     

    
 
   

   
   

 

   
 

donde: 

a: número de horas trabajas al año (h/año) 

b: capacidad de recepción mínima diaria (t/ día) 

ab: capacidad de recepción mínima anual (t/año) 
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Tabla 4: Capacidad mínima de los vertederos en base a h/año trabajadas 

centro tipo h/año días/año t/día t/año 

734 tratamiento 3360 140 10 1400 

1080 vertedero 3556 148 10 1480 

3456 tratamiento 8760 365 10 3650 

3556 tratamiento 8760 365 10 3650 

3578 tratamiento 3984 166 10 1660 

3583 vertedero 7765 324 10 3240 

5063 temporal* 1780 74 ** 50 

5512 tratamiento 3504 146 10 1460 

6003 vertedero 3360 140 10 1400 

6009 tratamiento - - *** 0 

8528 tratamiento 4160 173 10 1730 

total vertederos (t/año) 6120 

total resto (t/año) 13600 

total global (t/año) 19720 

* 
** 
*** 
 

almacenamiento temporal 
capacidad total: 50 t 

instalación sin actividad 

 Fuente: elaboración propia(datos: PRTR). 

Puesto que carecemos de datos exactos, con toda la información analizada 

no podemos establecer una conclusión definitiva, sino más bien una valoración 

cualitativa que, basada en los datos actuales, puede proyectarse a medio plazo; 

por lo tanto, no podemos resolver la premisa en acertada o errónea, mas tenemos 

herramientas suficientes para estimar la capacidad de eliminación de residuos 

disponible, ya sea eliminación mediante deposición en vertedero como 

eliminación mediante tratamientos. Téngase en cuenta, para aquello último, que 

la mayoría de los tratamientos de eliminación son aplicados con el fin de 

acondicionamiento para un vertido más seguro y cumplir los criterios de 

aceptación en el vertedero, por lo que, en cuanto a capacidad de eliminación se 

refiera, los tratamientos de eliminación-tratamientos de acondicionamiento- se 

pueden considerar como una estación temporal de los residuos, pues la 

operación última es el vertido.  

 

http://www.prtr-es.es/
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En efecto, con un total de 88.764,23 t/año de residuos peligrosos 

transferidos a eliminarse en unas instalaciones con una capacidad mínima de 

19.720 t/año, se considera necesaria una actuación directa sobre la situación 

como una medida preventiva. Si a ello le añadimos que, solo 6120 t/año de este 

total corresponden a vertederos, siendo estos vertederos tanto de residuos 

peligrosos como de no peligrosos, y dichos vertederos agrupan una capacidad 

total de 75.000 t, llegamos a la conclusión de que, a una capacidad mínima de 

6120 t/año, la vida útil de los vertederos es de 13 años aproximadamente, en toda 

la Comunidad Autónoma; para el distrito de Huelva, con solo un vertedero de 

peligrosos, a una capacidad mínima de 1480 t/año y con un total de 25.000 t, su 

vida máxima es de 17 años, aproximadamente. 

Estas previsiones no son muy optimistas para una gestión a medio plazo, 

considerando la minería potencialmente a desarrollarse, y lo que de ello se 

deduce es que es necesaria una gestión alternativa de los residuos, dada la 

capacidad de los vertederos conocidos; esa gestión alternativa no es sino una 

actuación sobre la industria, una serie de medidas aplicadas desde el origen 

hasta el final de la cadena de producción-consumo, lo que puede llevar consigo, 

implícitamente, la necesidad de una reorientación de las medidas de prevención. 

Muestra de una actuación en el origen es la eficiencia en el consumo de las 

materias primas, lo cual puede dar como resultado una reducción de la cantidad 

de residuos producida, al disminuir la cantidad de materia prima consumida. 

A tenor de estas aproximaciones, basadas en la información disponible de 

carácter público, esta evaluación determina que es precisa una actuación en la 

gestión de los residuos en Andalucía, considerando que tal actuación no ha de ser 

necesariamente un aumento de la capacidad de los vertederos de residuos 

peligrosos -ya sea construyendo nuevos como ampliando los actuales-; es 

necesario recalcar que no se corresponde con una responsabilidad unilateral 

sino que ha de ser el resultado de una combinación de medidas, tanto 

preventivas como correctoras, aplicadas desde la medida y posición de cada una 

de las partes vinculadas: gobierno, industria- proveedores y productores- y 

consumidores. 
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5.  LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA (FPI) 

La FPI es mundialmente conocida por sus grandes reservas de minerales no 

férreos, en concreto, de grandes masas de sulfuros; se localiza en el sur de la 

Península Ibérica, entre España y Portugal,  desde el noreste de Sevilla hasta el 

sur de Lisboa, con unos 250 km de largo y 40 km de ancho. Está catalogada como 

una de las áreas con la mayor concentración de yacimientos de sulfuros masivos 

vol  no én  os   l pl n t    n p l br s    F. Tornos Arroyo: “l  FPI  u nt   on 

más de 1600 Mt de sulfuros masivos originariamente en lugar y cerca de 2500 Mt 

   m n r l z    n  n  l sto kwork”; t  n  unas 82 minas que han sido explotadas 

regularmente, y algo más de un centenar de pequeños prospectos [Tornos, 2008]. 

La magnitud de sus reservas queda reflejada en los más de 3.000 años de minería 

que alberga la zona, desde los Tartesios, e incluso antes, hasta nuestros días, 

según indica el libro blanco de la minería andaluza, donde se puede encontrar 

con bastante detalle la historia de la misma; hoy en día las evidencias de su 

potencial se reflejan a través de las grandes minas que han operado en ella y de 

las que siguen en funcionamiento. En épocas de la minería metálica en Europa, la 

FPI ha ostentado el puesto de capital europea e incluso mundial de pirita, Cu, Au, 

Ag y/o Mn, según indica el grupo de investigación Tharsis en su estudio sobre la 

génesis y la morfología de la mineralización de la zona, donde, al igual que otros, 

consideran el efecto de un hidrotermalismo submarino junto con actividad 

volcánica, lo que justifica las alteraciones tanto en el cuerpo mineral como en la 

distribución del mismo. Y, al igual que la génesis de sus minerales, la FPI ha sido 

objeto de numerosos estudios acerca de geología, morfología, 

m n r l z    n… t .  rroj n o  nál s s   t ll st s    nt r s nt s  on lus on s  l s 

cuales se encuentran ilustradas con bastante calidad en la literatura 

correspondiente, por tanto, no nos corresponde a nosotros aportar tales 

conocimientos. 

En cuanto a sus yacimientos, al igual que su historia, también se puede 

encontrar en el libro blanco de la minería andaluza una descripción detallada de 

la actividad de los yacimientos que se han explotado en la FPI. Como se dijo 

antes, estas han sido explotadas de forma regular a lo largo de la historia, con 

unas épocas más brillantes que otras, hasta los tiempos actuales. 
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En efecto, la FPI cuenta con más de 80 depósitos conocidos, entre la zona 

portuguesa y la española, y un largo historial de explotaciones mineras, muchas 

de las cuales cerraron y otras tantas se encuentran actualmente en inactividad-No 

tanto por agotamiento de reservas como por una inviabilidad económica marcada 

por la alta competencia en costes en el mercado global, efecto alimentado por el 

nacimiento de nuevos focos de minería, América central y sur principalmente, 

que empiezan a operar con costes más bajos-; de las explotaciones mineras más 

relevantes se pueden citar las de Aljustrel y Neves Corvo, en Portugal, y en 

España destacan nombres como Tharsis, Migollas, La Zarza, Aznalcóllar, Rio 

Tinto, Valverde, entre otros. Después de su época gloriosa, la actividad minera 

actual en la Faja Pirítica andaluza puede resumirse en dos bloques principales: 

las explotaciones operativas actualmente y las operaciones en curso; dentro de 

este resumen tenemos: 

 Explotaciones operativas: 

o Las Cruces: explotada por Cobre Las Cruces-de First Quantum 

Minerals Ltd.- que opera una masa de sulfuros del tipo masivo 

volcanogénicos con la calcosina(Cu2S) como mineral principal, 

con una ley del 6,2% en Cu; existe en proyecto un 

aprovechamiento de los sulfuros primarios presentes en el 

yacimiento con cantidades menores de Zn y Cu, y el 

aprovechamiento de la zona de alteración supergénica que aporta 

un gossan con Au y Ag con cierta rentabilidad económica [Cobre 

Las Cruces S.A., 2013]. 

o Aguas Teñidas: operada por la empresa Minas de Aguas Teñidas, 

SA( MATSA)-filial española de Trafigura Beheer- es un yacimiento 

de sulfuros masivos-aprovechamiento actual- sobre un stockwork 

de cobre-en investigación-, típicos de la FPI [MATSA, 2012]. 

 Operaciones en curso: bajo esa denominación se recogen los proyectos 

mineros en desarrollo-según notas de prensa-, y destacamos: 

o Sotiel: mineral polimetálico y cuprífero, de Matsa. 

o La Magdalena: de Matsa. 
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o Rio Tinto: en investigación a cargo de Emed Tartessus, del grupo 

Emed Mining. 

o Alquife: mina de Fe en Granada 

o Aznalcóllar-Los Frailes: al cese de la explotación en 1996, se 

estiman unas reservas de 37 Mt de mineral con leyes de 0,35 % 

Cu, 2,17 % Pb y 3,82 % Zn, 60 ppm Ag, con ganga de cuarzo, 

calcita y feldespato, según informe de Boliden Apirsa, S.L. a la 

Administración en el 2000 [Junta de Andalucía: Dosier informativo 

mina de Aznalcóllar, 2013]; actualmente es propiedad de Minorbis-

Grupo México. 

o Lomero Poyatos: el depósito tiene unos recursos indicados de 

sulfuros masivos de 4.25 Mt con 5.76 g/t Au, 116.9 g/t Ag, 1.58% 

Cu, 5.71% Zn y 1.48% Pb, Y 11.2 Mt de sulfuros semimasivos con 

2.29 g/ t Au, 70.8 g/t Ag, 1.26% Cu, 3.02% Zn y 0.98% Pb 

(Cambridge, 2004) [F. Velasco y F. Tornos, 2006]; actualmente en 

manos de la firma australiana Kimberley Diamonds. 

o Masa Valverde: un proyecto minero de Cambridge Mineral 

Resources, cuenta con un cut-off9 del 3%  Zn, 0,5% Cu y 1 g/t Au, 

tanto en sulfuros masivos como en stockwork. 

En lo que a la mineralización se refiere, la FPI presenta dos tipos de 

mineralizaciones: sulfuros masivos volcanogénicos y mineralización en stockwork 

(Tornos, 2006), cuyas características y génesis se detallan en (Tornos, 2006). En 

tanto en cuanto a la mineralogía, J.M. GARCIA DE MIGUEL (1990) concluye que la 

pirita es la especia fundamental en las menas masivas y cantidades significativas 

de esfalerita, galena y calcopirita, en ese orden de abundancia, junto con otras 

especies subordinadas, algunas con presencia constante en los depósitos-

arsenopirita, tetraedrita, magnetita- y otras esporádicas-pirrotina,  sulfosales de 

plomo, sulfosales de bismuto, casiterita...etc.-. La ganga está formada 

principalmente por cuarzo, clorita, sericita y carbonaros. 

                                                 
9 Ley mínima aprovechable en un mineral [J. Herrera & J. Castilla, 2012] 



 

 

30 

Por otra parte, atendiendo a las menas, una clasificación tradicional las 

agrupa en tres tipos: píticas, complejas y cobrizas; una ampliación de la misma, 

atendiendo a su textura, se encuentra en [J.M. GARCÍA DE MIGUEL, 1990]. A 

modo de resumen: 1) las menas piríticas o de pirita masiva, son de dominio casi 

absoluto de pirita, sin  embargo los intereses minerales en este tipo de depósitos 

se centran principalmente en los contenidos adyacentes de Cu, Zn, Pb, no 

obstante se tienen también en cuenta los metales preciosos contenidos en la 

pirita: Au y Ag, y a la misma pirita como fuente de energía [J.L. ÁLVAREZ 

MARCOS, 1996]. 2) las concentraciones polimetálicas o de sulfuros complejos, 

  f n   s por J.L. ÁLVAREZ M r os (1996)  omo “ qu llos qu  s   xplot n por  l 

valor económico de los metales no férreos y/o preciosos que contienen, formados 

principalmente por sulfuros de cobre, zinc, y hierro entre los cuales se presentan 

 nt r r   m  ntos  nt mos”; los sulfuros  ompl jos pr s nt s  n l  FPI pr s nt n 

una relación Cu:Pb:Zn cercana a 1:2:6, con amplias variaciones para cada uno de 

los metales en cada yacimiento y dentro del mismo [J.L. ÁLVAREZ MARCOS, 

1996]. 3) por último, y con menor aparición que las anteriores, están las 

mineralizaciones cobrizas, dominadas por pirita pero ricas en calcopirita y 

cobres grises que reemplazan y rellenas las microfracturas de la pirita [F. 

Velasco y F. Tornos, 2006]. 

No obstante a esa última, es frecuenta en la FPI la presencia de menas 

ox     s “ on un  nr qu   m  nto  n Au y A  s  n f   t vo  on r sp  to   los 

sulfuros m s vos  nfr y   nt s” [ F. Tornos  2008];  st  m n f st    n s  

denomina gossan,  y es el resultado de un intercambio iónico -cationes metálicos 

y aniones sulfato- en condiciones oxidantes, provocando la lixiviación de los 

sulfuros originales [Viktor M ks  v J.  2001];  n  st  t po     lt r   on s “s  

produce una pérdida de los elementos solubles-Cu y Ag entre otros- 

enriqueciéndose la masa en elementos menos solubles como Au, Ba, Pb, 

Sn… t .” [Al j n ro Sán h z Ro r  u z  1996];     f r n       lo sulfuros 

originales, las masas de gossan se presentan en forma oxidada; pueden 

considerarse como fuente de aprovechamiento de Au/Ag; hoy en día se 

encuentra en las reservas actuales de la Las Cruces, con un perfil de alteración 

peculiar que no se corresponde al resto de los descritos en la FPI [Lola Yesares et 

al; 2010]. 
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6. ORIGEN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

Bien es sabido que el aprovechamiento de los sulfuros complejos en general 

no es, a día de hoy, tarea fácil, y en el caso particular de los complejos de la FPI, 

investigaciones e innovaciones tecnológicas a lo largo de su trayectoria minera 

así lo concluyen [J.L. ÁLVAREZ MARCOS, 1996], [E.T.S.I. MINAS, IGME y CRN, 

2008], [ANTONIO ROS MORENO, 2014];  y es que de entre todas las dificultades 

citadas en la literatura, la fase de la mineralurgia se enfrenta a la gran parte de los 

mismos; en efecto, tomando la metalurgia extractiva como la solución de 

continuidad a los concentrados minerales de la mineralurgia, estos últimos han de 

estar conforme a las exigencias de los primeros, de manera que puedan 

procesarse de forma económicamente rentable, lo que supone para la 

mineralurgia al reto de producir concentrados con una ley atractiva del metal 

objeto de aprovechamiento y con las mínimas impurezas posibles, lo que a su vez 

se traduce en dificultades para el equilibrio entre la optimización de las 

operaciones unitarias y el margen de beneficio, pues la molienda ha de 

proporcionar un grado de liberación óptimo para una flotación eficaz, que 

permita buenas recuperaciones, sin que este apure suponga consumos excesivos 

de energía y tiempo en la conminución ni unos consumos excesivos de los 

reactivos de flotación, algunos estudios de procesamiento utilizan la 

granulometría como variable para optimizar la recuperación [M. ACOSTA 

FERNANDEZ, 1996]. Dicho equilibrio se establece así puesto que las grandes 

fundiciones de metales básicos han sido diseñadas de forma tal que operan con 

concentrados monometalicos [E.T.S.I. MINAS, IGME y CRN, 2008], lo que conlleva 

a una penalización a las plantas de tratamiento por las impurezas presentes en el 

concentrado suministrado. 

Con base en lo arriba expuesto, es de deducción directa el hecho de que los 

concentrados que han de resultar del aprovechamiento mineralúrgico de los 

minerales de la FPI van acompañados de una serie de metales no siempre 

deseados. Si a eso se le añaden los tipos de menas de la FPI: piríticas, intermedias 

de esfalerita-galena, de esfalerita-galena, intermedias de calcopirita, de 
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calcopirita y de calcopirita-esfalerita-galena (según la clasificación ampliada de 

J.M. GARCÍA DE MIGUEL, 1990), nuestra hipótesis se refuerza. 

Siguiendo en la misma línea, si tomamos algunos de los estudios sobre el 

aprovechamiento de los minerales de la FPI, vemos que, de los métodos posibles 

para su concentración: global (Cu+Pb+Zn), semidiferencial (Cu+Pb, Zn) y 

diferencial secuencial, todos adolecen de un conjunto de deficiencias [J.L. 

ÁLVAREZ MARCOS, 1996]. Si nos centramos en la recuperación del cobre, este en 

particular obtiene leyes más bajas en sus concentrados, como en el caso del 

mineral de Migollas, con una ley de entre el 20% y 24% en Cu [M. ACOSTA 

FERNANDEZ, 1996]; con esto último, además de corroborar la complicidad del 

tratamiento antes mencionada, también nos permite comprobar que los 

concentrados monometalicos que exigen las fundiciones no van sino 

acompañados de componentes no deseados: As  Sb  B   Sn… t . (y     l ún otro 

beneficioso: Au y Ag en general), lo que confirma nuestra anterior deducción. 

Todos esos elementos no deseados del concentrado a fundir son los que 

posteriormente formaran parte de los residuos objeto, confiriendo a tales 

residuos el carácter peligroso que hace tanto necesario como obligatorio su 

tratamiento, como se verá más adelante; por ahora, con lo arriba mencionado, 

llegamos al que es uno de los objetivos del epígrafe: la determinación del origen 

de los residuos, en este caso: el origen mineral, pasando pues a la determinación 

de su origen industrial. 

En efecto, considerado un aprovechamiento por vía seca de los 

concentrados producidos y, acotando el conjunto para concentrados 

enriquecidos en Cu, se determina como productor de residuos una planta 

pirometalúrgica dedicada a la obtención de este metal mediante la fusión de sus 

concentrados; considerando la FPI como origen principal de los concentrados a 

fundir y, dadas las mineralogías de los depósitos conocidos, es posible 

establecer una tabla de las composiciones que tendría nuestra fundición-tabla 18, 

documento número 4, anexo-; dicha composición se establece con base en las 

leyes de los depósitos de sulfuros masivos conocidos y está enfocada sobre los 

metales de interés: %Cu, %Pb, %Zn, Ag (ppm), Au(ppm) y %Sn [F. TORNOS, 

2006].  
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En una descripción en líneas generales, se entiende que la actividad 

principal de la planta es la transformación, mediante fusión, del concentrado de 

mineral en metal; junto con ella se desarrollan otras actividades encaminadas al 

aprovechamiento máximo de los recursos, atendiendo a la viabilidad técnica y 

económica de las operaciones, dando lugar a unos subproductos; estas 

actividades pueden ser, con carácter general, la recuperación de metales precios 

que acompañan a la mena y cuyo precio soporta los costes de recuperación de 

los mismos, siendo el caso de la faja pirítica se estima una presencia de Au y Ag, 

entre otras, susceptibles de recuperación; a estas operaciones hay que añadir 

otras de naturaleza puramente técnica, tales como la recuperación de energía de 

los gases del horno de fusión y la generación de energía eléctrica, lo cual aporta 

un punto a favor de la eficiencia energética de la planta. Adicionalmente a la 

sección metalurgista y energética de la planta, completan el complejo las labores 

de limpieza y gestión de los gases de fusión y el tratamiento de los efluentes, 

correspondientes al plan de actuación en materia de medioambiente. 

El conjunto de estas actividades puede resumirse, a modo indicativo, 

atendiendo al flujo  de las corrientes principales en: 4 bloques y 5 secciones-

figura 14, anexo-; los bloques conllevan operaciones directamente relacionadas 

con la actividad principal, mientras que las secciones comportan operaciones 

consecuentes a aquellas principales; es como sigue:  

 Bloques: 

 1: almacenamiento, mezcla y acondicionamiento del concentrado. 

 2: fusión en horno  mata. 

 3: conversión, afino y moldeo  ánodo soluble. 

 4: electrolisis  cátodo de Cu. 

1. Secciones: 

a: horno eléctrico, recibe el sangrado del horno flash  convertidores. 

b: caldera: recuperación de calor energía. 

c: filtros electrostáticos –limpieza de gases  residuos sólidos. 

d: lavado de gases  H2SO4 + torta de filtración. 

e: tratamiento del efluente  yeso artificial + torta de neutralización. 
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La fundición responde al planteamiento general de una planta 

pirometalúrgica; así mismo, indicar que el esquema se aporta como elemento 

complementario a la descripción del origen industrial de los residuos 

susceptibles de tratamiento. Por lo tanto, con el resumen que se proporciona 

quedan identificados los focos de producción de los residuos cuyo tratamiento se 

persigue, lo que da a entender que no son los únicos residuos que se generan en 

una fundición; pues, dados los objetivos marcados, queda fuera de los limites de 

nuestro trabajo la descripción detallada de una fundición, su funcionamiento y sus 

componentes, así como los residuos que esta genera, lo cual nos ayuda a 

centrarnos en el entorno de la generación del tipo de residuos objeto, aportando 

previamente nociones básicas generalistas de una fundición. 

En la continuidad de nuestro trabajo, determinados e indicados los orígenes 

de los residuos, tanto el origen mineral –atendiendo a la composición de los 

concentrados- como el industrial –las zonas del proceso en las que se originan-, 

corresponde ahora la caracterización de los mismos. Para ello se indica que, a 

pesar de contar con composiciones reales para los concentrados, este análisis 

está construido sobre una fundición de cobre general, por tanto, en la 

descripción de los residuos objeto de tratamiento nos ayudaremos de la 

producción real de una planta existente, para una mejor aproximación, 

manteniendo con ello un criterio de fiabilidad; pues, cuanto mejor sea la 

caracterización del residuo, mejores serán las propuestas para su tratamiento, y 

puesto que no se cuenta con ensayos reales, es de gran importancia que la 

caracterización de los residuos sea lo más real posible, es por ello que tomamos 

como referencia una fundición actualmente operativa.  

Entrando en materia, se cuentan con cuatro residuos susceptibles de 

tratamiento: 

1) residuos sólidos de la limpieza de  gases. 

2) lodos y tortas de filtración de la limpieza de gases. 

3) torta de neutralización del lavado de gases. 

4) torta de la purga del electrolito. 

Particularizando: 
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 Residuos sólidos: se generan del desempolvado mediante 

precipitación electrostática de las corrientes de gases en 

electrofiltros verticales, una procedente del horno de fusión-llega a 

los filtros tras su paso por la caldera de recuperación de calor-,  y 

otra procedente de los convertidores; el proceso se realiza en seco. 

Los componentes son   n r lm nt : Cu  Pb  Zn  N   As  F … t . 

inicialmente presentes en el concentrado, con una granulometría del 

orden de µm, se presenta como polvo. Está catalogado como residuo 

peligroso bajo el código 100606 de LER. 

 Lodos y tortas de filtración: estos se generan de las filtraciones del 

ácido del lavador de gases para la eliminación de los solidos en 

suspensión. Se presentan en estado pastoso, generalmente con la 

menor contenido de agua. La carga metálica es semejante a los 

residuos de la etapa anterior. Catalogados como residuo peligroso 

con el código LER 100607. 

 Torta de neutralización: resulta del pretratamiento del efluente 

liquido del lavado de gases: filtración de solidos-que pasan a formar 

parte del residuo anterior- + neutralización parcial: H2SO4 + Ca(OH)2 

CaSO4.2(H2O); el producto resultante es sometido a filtración, 

resultando un yeso[CaSO4•1/2(H2O)] recuperable y una fase liquida 

que se somete a una lechada de cal, de esta manera, precipitando 

hidróxidos metálicos; la corriente resultante pasa por sedimentación 

separando S/L, se obtiene un efluente líquido depurado y una fase 

solida semiseca, 40%-50% de humedad, que contiene los 

precipitados, esa es la torta de neutralización, catalogada como 

residuo peligroso bajo la denominación de hidróxido cálcico- 

marcado carácter alcalino(pH=9-11)-, por ser el componente 

mayoritario, con el código LER 060201. Proceso en figura15 del anexo. 

 Torta sucia: esta se produce del pretratamiento de la purga del 

electrolito del refino, en la producción del cátodo de cobre. Esta 

corriente de purga se envía a la planta de neutralización, donde 

recibe una neutralización previa, resultando la torta sucia. 
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Los residuos que arriba se describen constituyen el conjunto de masas 

residuales sobre las cuales se proporcionarán propuestas de tratamiento; si bien 

es cierto que las características, tanto químicas como físicas, varían de unos a 

otros, dadas las etapas de pretratamiento que se aplican y los reactivos 

específicos de cada paso-figuras de etapas-, al ser productos todos del mismo 

complejo-figura de esquema de proceso-, con un origen común, la corrientes de 

gases, la carga metálica puede considerarse aproximadamente constante en 

todos ellos; constante en tanto en cuanto a los metales característicos contenidos, 

aunque las cantidades de estos varían significativamente de una masa a otra, a 

razón de las filtraciones intermedias. Nótese que la aproximación cualitativa en 

cuanto a los metales contenidos en la masa del residuo no implica similitud de 

residuo. Esta hipótesis se vuelve en afirmación en base a los estudios de [ISWA, 

2008], según los cuales a pesar de las variaciones químicas de los residuos, la 

composición química es, en general, comparable. Con base en esta 

consideración, se toma la composición de la ultima de las masas como 

composición característica, la cual se muestra a continuación: 

Tabla 5: composición característica* media de los residuos 

   elemento Cantidad (mg/kg) 

As 57.350 

Bi 150,5 

Cd 1.961 

Cu 7.833 

Fe 15.756 

Hg 6 

Ni 21.000 

Pb 313 

Zn 11.600 

*con base a la similitud de carga metálica de ISWA,2008 

Fuente: elaboración propia. (Datos: LAMIMER). 
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7. ESTUDIO COMPARATIVO: 

El estudio comparativo versa sobre un análisis de las composiciones de los 

residuos que se tratan por los métodos de tratamiento actuales para comparar 

dicha composición con la que tienen nuestros residuos, una carga metálica 

semejante indica la posibilidad de que nuestra masa de residuos pueda 

someterse al mismo tratamiento para conseguir efectos similares, análisis 

comparativo de la carga metálica; una vez detectados los tratamientos que 

procesan residuos con la misma carga metálica, se procederá a la comparación 

entre todos esos tratamientos, lo que se ha denominado análisis comparativo de 

los tratamientos. La lógica comparativa a seguir es factor común a estos dos 

casos, y consiste en el análisis comparativo de los datos de los que disponemos, y 

para ello se procede a estudiar cada grupo de datos en comparación con el 

semejante correspondiente; no obstante, si bien es cierto que la lógica analítica 

es común, hay una sutil diferencia, y esta es en el tratamiento de la información; 

con el objetivo general del estudio, cada grupo de datos será evaluado de 

manera particular, es decir, se aplicaran criterios de comparación particulares, 

optimizados para cada tipo de datos y en función del resultado objetivo 

perseguido. En acorde con ese planteamiento: 

 Para el primer caso: determinado ya que los métodos a aplicar son 

los relativos a la eliminación de residuos, comparamos la carga 

metálica típica que incorporan los residuos que se someten a esas 

operaciones con la que comporta la torta de neutralización, 

determinada como composición característica de las masas; el 

objetivo es encontrar una similitud en las composiciones medias, la 

variable utilizada para dicha valuación son los elementos que le 

confieren el carácter contaminante. 

 En el siguiente caso: analizamos los métodos de tratamiento que 

procesan los residuos con carga metálica es semejante;  el objetivo 

aquí es encontrar técnicas que persigan los mismos objetivos del 

presente trabajo: reducción de la carga metálica contaminante; y 

para evaluar dicha similitud nos servimos del tipo de residuo y 

finalidades de la aplicación del tratamiento.  
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Finalmente, y para completar el estudio sobre la posibilidad de que la 

muestra de residuo con la que se cuenta es sensible a los tratamientos 

determinados en el último caso, se realiza un análisis más profundo de tales 

tratamientos, y se aborda en un epígrafe distinto; en éste último paso, las 

herramientas de evaluación son la efectividad del tratamiento, las exigencias 

energéticas del tratamiento y los consumos de recursos, todos ellos con 

resultados aproximados, pues se precisa de una prueba práctica en un 

laboratorio homologado para la obtención de datos más específicos y concretos. 

Téngase en cuenta que todas las evaluaciones citadas se realizaran a la luz de los 

datos disponibles, por tanto, su aplicabilidad al caso de los residuos objetivos 

requerirá de una extrapolación de los datos y requerimientos, en lo que se prevé 

una variación de los resultados. 

Por otro lado, para corregir las variaciones de la extrapolación de datos, al 

igual que para obtención de datos de carácter definitivo, las necesidades reales 

aplicables a los residuos a tratar tendrán que obtenerse mediante una aplicación 

práctica del proceso propuesto. Por necesidades reales se entienden las 

especificaciones de cantidad de reactivo por unidad de masa de residuo tratada, 

granulometrías óptimas para una mezcla efectiva, tiempos de residencia para 

conseguir el efecto deseado…etc.; todas ellas son especificaciones que resultan 

de la ejecución de un caso práctico; no se descarta que para la implantación a 

gran escala de las propuestas se precise de unos datos más finos o incluso una 

corrección en el planteamiento de las mismas. 

Para recordar, dada la jerarquía del tratamiento de los residuos, el análisis 

comparativo, tanto de la carga metálica como de los tratamientos, se centra 

directamente sobre los tratamientos aplicables para el escenario de la 

eliminación de residuos. Para la elaboración de las propuestas de tratamiento 

para nuestro residuo particular se tendrán en cuenta, no sólo los tratamientos que 

aquí se consideren, sino también algunas operaciones aplicadas con el fin de 

acondicionar los residuos, es decir, operaciones de acondicionamiento. 
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7.1 CARGA METÁLICA: 

Como ya hemos indicado, en este apartado el objetivo es demostrar la 

utilidad de los métodos de tratamiento para los residuos a tratar, es decir, 

cerciorarnos de que los residuos considerados son susceptibles de tratarse por 

los diferentes métodos de tratamiento a considerar, objetico que se pretende 

conseguir mediante la comparación de la carga metálica que incorporan ambos 

residuos. En consecución de esta meta hemos establecido como parámetro de  

medida el carácter contaminante o, lo que es lo mismo, el potencial peligroso de 

los residuos, y este lo medimos a través de la carga metálica que presentan los 

residuos, pues esta le confiere su carácter contaminante. La similitud de 

contenido metálico entre los residuos es el primer punto crítico, pues de nada 

sirven los métodos de tratamiento a considerar si estos no son aplicables, en 

cuanto a eficiencia en reducción de peligrosidad, a los residuos objeto de 

tratamiento. 

Los niveles de aceptabilidad de carga semejante se establecen para un 50% 

de metales típicos, es decir, que los elementos típicos contenidos en los residuos 

de la fundición formen parte también de la composición típica, al menos en un 

50%, de los residuos tratados mediante los métodos a considerar. Este criterio se 

establece como una garantía de fiabilidad en la aplicación; y dado que el método 

propuesto se basa en estas conclusiones, es pues necesario establecer y 

mantener unos parámetros que garanticen la optimización de los resultados 

preliminares, con el fin de obtener datos  más fiables, eso es, más aproximados, 

en pro a la menor variación posible en la aplicación. 

Con las tablas que aparecen a continuación vamos a realizar nuestro análisis 

comparativo de composiciones, todas ellas contienen información de elementos 

típicos en composiciones generales de residuos. Empezaremos por los residuos 

de los tratamientos y concluiremos con los residuos de la fundición. Téngase en 

cuenta que las características químicas de los residuos varían significantemente 

de una planta a otra y de una región a otra, sin embargo, a nivel general, la 

composición química es comparable [ISWA 2008]. Este criterio es aplicado a la 

siguiente evaluación, al igual que se hizo en la caracterización de los residuos. 
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La siguiente tabla muestra una media de los componentes típicos  de los 

residuos sólidos y pastosos –lodos- de origen industrial que se tratan mediante 

tratamientos físico-químicos, de los cuales la incineración y el vertido son las 

opciones más comunes [AEMA, 2002]: los tratamientos de inmovilización se 

aplican  para ese tipo de residuos como tratamiento previo al vertido, como se 

verá más adelante. 

Tabla 6: carga metálica típica de los residuos en tratamientos físico-

químicos 

compuesto 

Concentración 

(mg/kg materia seca 

 

referencia 

N 3500-46.000 ✓ 

P 10.400-45.000 ✓ 

Cd 0,7-3,8 ✓ 

Cr 16-840 ✓ 

Cu 220-641 ✓ 

Hg 0,6-4 ✓ 

Ni 8-85 ✓ 

Pb 20-325 ✓ 

Zn 290-2580 ✓ 

Sb - ✗ 

As - ✗ 

Bi - ✗ 

✓  componente verificado 

✗  no se dispone de datos de referencia 

FUENTE: IPPC: BAT_WT, 2006; AEMA, 2002. 

Esta tabla resulta de un resumen de varios registros cantidades de los 

compuestos mostrados para lodos residuales de varios países de la UE; la 

utilización de este registro se basa en el criterio antes mencionado de [ISWA, 

2008] según el cual, a pesar de que las propiedades químicas de los residuos 

varían notablemente de una región a otra y de una planta a otra, a nivel general, 

la composición química de los mismos es comparable. 
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En la siguiente tabla se muestran los componentes típicos de los residuos de 

origen industrial que se tratan mediante incineración, es decir, los elementos que 

incorporan dichos residuos como materiales de entrada al proceso, lo cual indica 

que los lodos residuales son tratables mediante incineración, corroborando lo 

dicho en la tabla anterior; así mismo, la tabla nos da idea de los elementos que 

cabe esperar en los residuos generados por la incineración de materiales con 

tales características. 

Tabla 7: componentes metálicos típicos en incineración de residuos .

Componente

* 

Peligroso

s 

Lodos*

* 
C ✓ ✓ 

H ✓ ✓ 

N ✓ ✓ 

O ✗ ✓ 

S ✗ ✓ 

F ✓ ✓ 

Cl ✓ ✓ 

Br ✓ ✗ 

I ✓ ✗ 

Pb ✓ ✓ 

Cd ✓ ✓ 

Cu ✗ ✓ 

Componente

* 

Peligroso

s 

Lodos*

* 
Zn ✗ ✓ 

Hg ✓ ✓ 

Ta ✗ ✓ 

Mn ✗ ✓ 

V ✗ ✓ 

Ni ✗ ✓ 

Co ✗ ✓ 

As ✗ ✓ 

Cr ✗ ✓ 

Se ✗ ✓ 

Sb ✗ ✓ 

Mo ✗ ✓ 

* caracterización basada en residuos de Alemania, que puede 

extrapolarse como composición típica para países de la UE (ISWA,2008). 

** referente a lodos de depuradora, como residuos pastosos; se incluyen 

componentes detectados después de deshidratación –pre tratamiento-. 

✗  no se dispone de datos (suficientes) de referencia. 

✓  elemento registrado en el análisis del residuo correspondiente. 

FUENTE: UBA, 2001; Infomil, 2002. 
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Retomando aquí lo dicho sobre la lógica comparativa, es en ese punto donde 

se hace uso de las particularizaciones mencionadas. En efecto, a diferencia de la 

tabla 6 en la que se proporciona la composición y rango de concentración de un 

tipo de residuo particular, la tabla 7 muestra las composiciones de los tipos de 

residuos que se someten a incineración. La incineración de residuos en sí misma 

se plantea como un tratamiento para el acondicionamiento de residuos para 

vertedero, sin embargo, el proceso de incineración propiamente dicho produce a 

su vez otro tipo de residuos, los cuales reciben los tratamientos necesarios y 

correspondientes dentro de ese mismo método; puesto que en la fundición no se 

realizan operaciones de incineración-según el planteamiento considerado para la 

misma-, el propósito para la incineración es para con los residuos que con la 

misma se generan, tomados como residuos CCA. Por tanto, en lo que a este este 

estudio comparativo afecta, nos centramos no en los residuos que se tratan 

mediante incineración, sino en aquellos que se generan en el proceso, y en una 

clase en concreto, los generados por el TGC. 

En la siguiente tabla, en continuidad con la línea de la incineración, se 

muestra la distribución de los elementos en las diferentes corrientes de gas de 

una incineradora de residuos peligrosos después de la caldera, es decir, en qué 

zonas del tratamiento se encuentran los elementos y sus proporciones 

aproximadas, expresadas en tanto por ciento (%) en masa. En esta tabla, si 

comparamos la corriente del gas bruto con los de la tabla 7, observamos que los 

componentes son, en general, distintos, exceptuando algunos, lo cual indica 

eliminación de componentes volátiles durante la incineración; aparecen así 

mismo dos corrientes de dos fases de limpieza: la corriente del filtro de polvo y la 

de la torta de filtro, su diferencia de composiciones indica la eficacia de 

eliminación de los elementos, en función de la técnica utilizada y el estado del 

material, pues algunos elementos se separan mejor en seco, mientras que otros 

son captados en condiciones húmedas. Otra observación a citar, dentro de la 

misma tabla, es la diferencia de composición entre las corrientes de gas bruto y 

gas limpio: los datos de gas bruto pertenecen a otro estudio del mismo 

documento. Entre la limpieza de partículas y el lavado húmedo, los elementos 

que no se consiguen separar aparecen en la escoria. 
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Tabla 8: distribución y concentración de los elementos en la incineración. 

(proporciones expresadas en % en masa) 

Componente gas bruto1 filtro polvo2 torta  filtro3 gas limpio4 escoria5 

Hg ✓ 30 ± 3 65 ± 5 <1 5 ± 1 

Sb ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Cd ✓ 90 ± 2 <1 <1 9 ± 1 

C ✗ <1 <1 98 ± 2 1.5 ± 0.2 

As ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Cl ✗ 35 <1 <1 11 

Cr ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

F ✗ 15 ± 1 <1 <1 84 ± 1 

S ✗ 38 ± 6 6 ± 1 <1 47 ± 7 

P ✗ 17 ± 1 <1 <1 83 ± 1 

Co ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Mn ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Ni ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Fe 6 ✗ 1 ± 0.5 <1 <1 18 ± 2 

Cu ✓ 6 ± 1 <1 <1 94 ± 1 

Zn ✗ 54 ± 1 <1 <1 46 ± 3 

Pb ✓ 28 ± 5 <1 <1 72 ± 5 

V ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Sn ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

1 gases después de la caldera de incineración, antes de TGC. 

2 filtro electrostático de limpieza de gases 

3 torta de filtro de tratamiento del efluente lavador para TGC húmedo. 

4 corriente de gases a la salida de TGC. 

5 escoria de incineradora: de la etapa de combustión. 

6 composición restante: chatarra -80 % aproximadamente-. 

✗  no se dispone de datos  de referencia. 

✓  elemento registrado en el análisis del gas. 

FUENTE: elaboración propia( datos: UBA, 2001). 
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En el campo de la incineración, por una parte, ya se ha indicado que el 

interés por la misma no es tanto por el proceso en sí sino por la composición de 

los residuos que admite tratar, este interés se proyecta, principalmente, hacia los 

residuos sólidos producidos por el proceso. Por otra parte, se puede notar que, 

en la tabla 8, a pesar de la correlación entre la composición de la masa inicial de 

residuos y su distribución en los productos del proceso de incineración, algunos 

de los elementos que aparecen en la corriente de gas bruto no aparecen en las 

restantes corrientes de gases   st   f  to pu     b rs    qu   “(…) como 

resultado de sus propiedades químicas, los diferentes elementos contenidos en la 

masa del residuo se distribuyen de forma diferente en los productos del proceso 

de incineración, esta distribución varía de una panta a otra en función del método 

de limpieza de gas utilizado (…)”  [UBA  2001]; sin embargo, en este caso 

particular, la principal razón es que la corriente de gas crudo pertenece a un 

análisis de plantas incineradoras alemanas y las restantes corrientes de gases son 

datos de muestras de gases de una incineradora en Austria. Esta combinación de 

datos se basa en  las observaciones de [ISWA,2008]  sobre la comparación  de 

composición metálica de carácter general. Con base en ello, se puede considerar 

que las tablas proporcionan una buena orientación sobre la caracterización 

generalizada tanto de los residuos como de su distribución en la planta. 

Con los datos mostrados hasta ahora, tablas, se han visto la composición 

química típica de los lodos industriales, tablas 6 y 7, la composición química de 

los residuos peligrosos en general, tabla 7, y la composición de química de los 

residuos sólidos resultantes de un filtro de gases y la torta de la limpieza de 

gases, tabla 8. Comparando estos datos con los generados en la fundición, es 

posible establecer algunas similitudes. En efecto, la primera masa de residuos 

identificada en nuestra fundición puede corresponderse con la torta del filtro 

polvo de la tabla 8, pues la composición química es parecida y las dos corrientes 

provienen de procesos térmicos; por otro lado, la masa de lodos y tortas de 

filtración se correspondería con la corriente de torta filtro de la misma tabla y, 

por último, la torta de neutralización se correlacionaría con los lodos de los 

tratamientos físico-químicos, tabla 6. Nótese que tales correlaciones se basan en 

el ambiente térmico en que se produjeron los residuos sólidos, el sistema de 

lavado húmedo llevado a cabo, es definitiva, parámetros no vinculantes. 
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Las correlaciones arriba establecidas son circunstanciales y se basan en 

similitudes de aspecto y forma, pero lo definitivamente vinculante es la 

composición química, por lo que dicho esto, pasamos a tratar ahora con la carga 

metálica  que se maneja en la fundición; dada la composición característica media 

que se muestra en la tabla 5, a esa se le añade la tabla 9, de una caracterización 

más detallada; cabe recordar que esta se basa en la caracterización general típica 

de una torta de neutralización procedente de un lavado húmedo de gases con 

efluente de ácido débil, para este caso: H2SO4. 

Tabla 9: composición típica en residuos de la fundición 

Elemento Contenido (%) 

Ca 28 

S 9 

As 12 

Fe 3.8 

Zn 1.2 

F 1.2 

Si 0.6 

Na 0.48 

Al 0.4 

Cd 0.3 

Cu 0.2 

Ni 0.23 

P 0.3 

Bi 0.001 

Mn 0.002 

Sb 0.003 

Sn 0.01 

Cr 0.02 

Cl 0.12 

FUENTE: elaboración propia( datos: LAMIMER). 
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Vistas ya las composiciones medias de los residuos peligrosos así como la 

composición característica de los residuos de la fundición, este análisis se finaliza 

cruzando los datos de todas las tablas, con el fin de verificar la coincidencia del 

50% en carga metálica establecido como el umbral de validez de los datos; como 

resultado de ese cruce tenemos la tabla 10, donde, por ser parte de la 

caracterización de la misma masa de residuos, se han unido la tabla 5 y la 9, 

resultado lo siguiente: 

Tabla 10: comparación de carga metálica 

Tabla 6 Tabla 7  Tabla 8 Tablas 9 y 5 

N C Hg Ca 

P H Sb S 

Cd N Cd As 

Cr O C Fe 

Cu S As Zn 

Hg F Cl F 

Ni Cl Cr Si 

Pb Br F Na 

Zn I S Al 

Sb Pb P Cd 

As Cd Co Cu 

Bi Cu Mn Ni 

 

Zn Ni P 

 

Hg Fe 6 Bi 

 

Ta Cu Mn 

 
Mn Zn Sb 

 
V Pb Sn 

 

Ni V Cl 

 

Co Sn Hg 

 

As 

 

Pb 

 
Cr 

 
Cr 

 

Se 

  

 

Sb 
  

 

Mo 

  
 

FUENTE: elaboración propia. 

 

 

0% NEUTRAL INCORRECTO CORRECTO 20% 



 

 

47 

Lo que muestra la tabla 10 es el resultado de la comparación de carga 

metálica, en ella, la primera columna,  la de la tabla 6, representa la carga 

metálica típica de los residuos que se tratan mediante los tratamientos físico-

químicos; en la segunda columna, la tabla 7 muestra la composición química 

típica de los residuos y lodos peligrosos de origen industrial que se tratan 

mediante incineración; la tercera columna es la de la tabla 8, de ella interesan: la 

 olumn    l   s bruto  pu s “(…)l   ompos    n   l   s bruto  o   s  ru o  

depende de la composición de los residuos y de los parámetros técnicos del 

horno     n  n r    n (…)” [UBA  2001]; la columna del filtro polvo, y la columna 

de la torta de filtro. Por último está la columna cuarta, en ella se han unido la tabla 

5 y la 9, por ser ambas sobre la caracterización general de los residuos. 

Para la valoración final, la leyenda de colores de la tabla 10 indica el nivel 

de coincidencia en la comparación; así, con el “0 %” se tienen los elementos que 

solo se registran en una tabla; en el “20 %” están los elementos que solo se dan 

en una de las tablas anteriores y en la tabla del residuo; bajo la etiqueta de 

“neutro” se agrupan los elementos considerados parte de algunos de los 

procesos propios que se llevan a cabo, por ejemplo, el calcio de la cuarta 

columna, consecuencia directa de la neutralización del ácido de lavado, o el 

carbono y el oxígeno de la tabla 7, consecuencia de la combustión. Con el valor 

   “ n orr  to” s     nt f   n los  l m ntos qu   stán pr s nt s  n l s t bl s 

pero no en la masa del residuo; y por último, con el indicador    “ orr  to” s  

muestran los elementos que se encuentran en más de una tabla y en la 

composición del residuo objeto de tratamiento, superando el mínimo de similitud 

establecido del 50 %. 

Queda por tanto demostrado que la carga metálica de los residuos a tratar 

es similar a la de los de los residuos que se tratan mediante los procedimientos 

considerados: tratamientos físico-químicos e incineración. Por tanto, el análisis 

comparativo  concluye confirmando la idoneidad de los métodos de tratamiento 

considerados para con los residuos objeto de inertización, basándose en la 

herramienta de análisis y comparación utilizada: carga metálica típica de los 

residuos de la fundición y la de los de los residuos operados habitualmente en 

incineración y tratamientos físico-químicos. 
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7.2 TRATAMIENTOS: 

En este punto, tras la resolución favorable del apartado anterior, se va a 

comparar entre sí las técnicas aplicadas en cada uno de los métodos de 

tratamiento considerados. Este análisis de las técnicas de tratamiento es un paso 

más hacia la conformación del proceso a desarrollar. Para el análisis a llevar a 

cabo, el procedimiento en este punto se plantea con vista en los objetivos 

generales del proyecto, y consiste en la evaluación de las distintas operaciones a 

las que son sometidos los residuos en unos y otros procesos, comparando las 

técnicas en ellas aplicadas, con el fin de conocer las técnicas existentes y, en 

función de su ámbito de aplicación, seleccionar las que mejor se adapten a 

nuestro caso, formando a partir de ello las propuestas de tratamiento al residuo a 

tratar. 

En cuanto a la propuesta de tratamiento, esta resulta de la combinación de 

las técnicas seleccionadas en el presente estudio comparativo, formando así un 

proceso de tratamiento, el cuál quedará determinado o descartado en función de 

los resultados de los ensayos de laboratorio, llegando al definitivo con el método 

de ensayo y error, hasta conseguir los objetivos perseguidos. Recordar, para 

aquello último, que la combinación de técnicas para un tratamiento óptimo no 

corresponde directamente con los costes más baratos, y es nuestra labor 

encontrar el punto común;  recordar así mismo que tal propuesta de tratamiento, 

así como las posibles medidas que lo acompañen, no se pueden interpretar de 

manera completa fuera de un sistema integral de gestión de residuos y 

medioambiente. 

Llegados a ese punto, es importante resaltar que: si bien es cierto que el 

objetivo es el desarrollo de un proceso de inertización de residuos, es preciso 

tener en cuenta que además de la optimización técnica del proceso, desempeña 

un papel igual de importante el aspecto económico, pues, valga la repetición, el 

proceso técnicamente óptimo no se corresponde directamente con los costes más 

baratos. En cuanto a este aspecto, este estudio ofrece, en primer lugar y como 

objetivo principal, un método de tratamiento optimizado a efectos puramente 

técnicos y, acompañando a este método, una consideración económica de los 

tratamientos considerados. 
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Con esta doble dimensión, la técnica y la económica, este trabajo pretende 

incorporarse a la cartera de medidas y acciones medioambientales de la 

fundición, dando prioridad a la extensión técnica sobre la económica. Dicha 

prioridad responde a razones puramente circunstanciales, eso es, en las 

circunstancias del proyecto, pues una posible implementación de la propuesta de 

tratamiento conllevaría un estudio económico más detallado, en el que se tengan 

en cuenta todos los factores que afectan al sistema en general, pues, el 

tratamiento a plantear carece de aplicación práctica completamente operativa de 

manera independiente, es por tanto necesaria su inclusión en un sistema global 

de calidad medioambiental para su correcto funcionamiento. 

Referente a los objetivos y alcance de este estudio, téngase en cuenta que, si 

bien es cierto que los documentos BREF de referencia utilizados para la consulta 

de las MTD ofrecen un tratamiento extenso de los procesos que en ellos se 

nombran, nuestra consulta tiene como objetivo conocer las técnicas aplicables a 

los residuos con características similares a los nuestros, a fin de encontrar alguna 

aplicable a nuestro caso, con lo que queda fuera del alcance de esta consulta la 

explicación detallada de cada uno de estas técnicas.; las indicaciones y 

conclusiones de las MTD en materia de mejora de procesos en funcionamiento se 

aplicarán, si procede, en la determinación de un método global de gestión de 

residuos, aprovechando nosotros de estas observaciones las referentes a 

tratamientos de residuos. 

Considerando las indicaciones previas de los párrafos anteriores, se 

procede a evaluación de los métodos de tratamiento, la cual se rige por los 

criterios de eficacia de tratamiento, la extrapolación de dicha eficacia a nuestros 

residuos obedece a los  parámetros de aplicabilidad: tipo de residuo y objetivos 

perseguidos, parámetros a los que hay que sumarles la efectividad del 

tratamiento sobre el residuo correspondiente. Para no traer a confusión, con 

“ f  t v       l tr t m  nto” s  r f  r    l      u    n    t l tr t m  nto  on los 

objetivos por los se que lleva acabo, es decir, que el tratamiento es efectivo para 

 ons  u r los r sult  os p rs  u  os;  on “ f         l tr t m  nto” s  r f  r   l 

grado de efectividad, es decir, el rendimiento. O lo que es lo mismo, la 

efectividad evalúa el aspecto cualitativo y la eficacia en cuantitativo. 
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En cuanto a los parámetros de aplicabilidad tenemos, por una parte: el tipo 

de residuo, que hace referencia a los tipos de contaminantes que contenga el 

residuo tratado mediante la técnica considerada, pues el proceso que sea 

aplicado a residuos con contaminantes semejantes a los registrados en nuestro 

residuo será considerado como aplicable; y por otra parte: los objetivos 

perseguidos, se determinará un tratamiento como aplicable si los fines para los 

que se aplica guardan relación con nuestros objetivos: reducir, en lo máximo 

posible, el potencial carácter de peligrosidad del residuo, lo cual se consigue 

actuando sobre los elementos que confieren a la materia dicho carácter. 

Mediante la conjugación de estos dos parámetros abordamos el segundo punto 

crítico de este estudio, y con él, los parámetros de fiabilidad y calidad del estudio 

tornan en mayor restricción dado que de las técnicas aquí a considerar se 

compone la propuesta de tratamiento que se persigue. 

Pues bien, establecidas las unidades de medida para la evaluación, se 

establece también la línea de seguimiento: empezaremos por las técnicas 

 pl     s  n los “méto os    tr t m  nto”, donde, en función de las 

características generales de los residuos de la fundición, se decantará por unos 

métodos u otros, según el tipo de residuo que traten. Al siguiente paso se 

estudiara l  “ n  n r    n    r s  uos”. Recordad que para el sistema de 

incineración de residuos, no es la incineración en sí la técnica a considerar, sino 

las técnicas que se aplican a los residuos CCA producidos por la incineración, 

por su parecido con los residuos sólidos de la fundición en cuanto a la carga 

metálica y categoría, pues ambos se catalogan como residuos CCA y, por último, 

con menos fundamento lógico que la carga metálica, ambas masas de residuo se 

generan en condiciones térmicas semejantes, aunque las exigencias térmicas 

sean distintas y, por tanto, la caracterización mineralógica del producto 

resultante. 
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7.2.1 TÉCNICAS EN TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS: 

Basado en el documento BREF del mismo nombre: MTD en tratamiento de 

residuos, nos ofrece los distintos sistemas disponibles en el tratamiento de  

residuos: Métodos de tratamiento; cada uno de ellos se basa en un principio de 

funcionamiento o fundamento de acuerdo con los objetivos generales a conseguir 

mediante la aplicación de dicho método, y está enfocado u optimizado para una 

clase concreta de residuos: usuarios. Los métodos, a su vez, comprenden una 

serie de operaciones unitarias aplicables, es decir, las distintas técnicas a través 

de cuya aplicación se puede llegar a los objetivos del método. Todas ellas tienen 

en común el fundamento del método en que se recogen pero difieren en 

procesos y aplicaciones. De esta manera, a la hora de seleccionar, teóricamente, 

el tratamiento óptimo aplicable al residuo, se selecciona primero el método, en 

función tanto del usuario, es decir, el tipo de residuo que trata dicho método, 

como de los objetivos, los que más se ajusten a las características del material 

objeto de estudio y de los objetivos perseguidos. 

En aplicación a las medidas de tratamiento del apartado de planteamiento 

recordamos que nos situamos en la categoría de eliminación, dentro de la 

jerarquía de residuos, pues, tal como muestra la tabla 9, los contenidos de los 

metales en la masa del residuo descartan la opción de recuperación de los 

mismos. En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo II A de la 

Decisión 96/350/CE del marco IPPC sobre las operaciones de eliminación de 

residuos, y, dado el carácter inorgánico de los residuos objeto de nuestro 

estudio, el tratamiento que más se ajusta es el del punto D9: “de los tratamientos 

fisicoquímicos no especificados en otro apartado de dicho Anexo y que dé como 

resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12”; y dentro de esos procedimientos 

de eliminación, para la inertización,  se persigue el procedimiento D1: “depósito 

sobre el suelo o en su interior”, en este aspecto destaca el vertido, cumpliendo 

los estándares para ello: valores límite de los lixiviados que resulten de los 

residuos tratados vertidos, dichos valores están establecidos por el mismo marco 

normativo, y han de correlacionarse con los criterios de aceptación de residuos 

en vertederos. 
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En sintonía con lo anterior, y, teniendo en cuenta lo dispuesto en nuestro 

documento de referencia, en su apartado 2, sobre los procesos y técnicas 

aplicados en los tratamientos de residuos, así como la caracterización física y el 

origen de los residuos a tratar, de acuerdo también con lo dicho sobre la 

inviabilidad de la recuperación de los metales contenidos, dada su baja 

concentración y, por último, de acuerdo con el resultado de la comparación de la 

carga metálica, se determina así que los tratamientos físico-químicos son 

aplicables a los residuos caracterizados. 

Los tratamientos físico-químicos aplicables a los residuos sólidos y lodos 

residuales tienen como objetivo principal minimizar la fuga por lixiviación de los 

componentes peligrosos del residuo, es decir, conseguir una lixiviación, 

prolongada a largo plazo, en concentraciones más bajas y medioambientalmente 

aceptables. Con ello quedan descartados los demás tratamientos aplicables a los 

residuos: tratamientos biológicos y tratamientos de recuperación, combustión o 

preparación para la combustión. 

De entre los tratamientos físico-químicos para residuos sólidos y lodos 

residuales, tenemos: 

 Extracción y separación. 

 Tratamiento térmico. 

 Separación mecánica. 

 Acondicionamiento. 

 Inmovilización (incluye la solidificación y estabilización). 

 Deshidratación. 

 Desecación. 

 Desorción térmica. 

 Extracción con vapor de tierras excavadas. 

 Extracción con disolventes de residuos sólidos (por ejemplo, tierras 

excavadas). 

 Excavación y extracción de tierras excavadas. 

 Lavado de tierras. 

Esta lista se resume en la tabla 11, que muestra la finalidad, el fundamento y 

el tipo de residuos al que normalmente es aplicado cada tratamiento. 
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Tabla 11: comparación de los tratamientos físico-químicos. 

Tratamiento Finalidad Fundamento usuarios 

Extracción y 

separación 

Extraer metales pesados y 

sales usando ácido. 

Solubiliza compuestos y 

los extrae con agua 
Residuos CCA 

Tratamientos 

térmicos 

Reducir volumen y 

mejorar propiedades de 

lixiviación 

Calor para fundir el 

residuo, seguido de 

vitrificación y 

ceramización. 

Residuos de TGC. 

Separación mecánica 

Generar un material inerte 

y recuperable; reducir la 

masa de residuo a 

eliminar; reducción de 

fracciones ferrosas y no 

ferrosas, metales pesados. 

Separación en distintas 

fracciones: compuestos 

minerales, materias sin 

quemar y chatarra. 

Cenizas de fondo y 

residuos TGC. 

Acondicionamiento 

Tratamiento de residuos 

para valorización o 

eliminación por 

incineración o vertido 

controlado 

El tratamiento 

dependerá de los 

agregados que 

incorpore el residuo, 

añadiendo diatomeas u 

otros agregados según 

incineración o vertido. 

Preparación de residuos 

que serán utilizados 

como combustible. 

Desecación con altas 

temperaturas 

Eliminación del contenido 

de agua, concentración de 

los compuestos 

residuales, 

aprovechamiento del 

calor residual. 

Evaporación del agua 

contenida en el residuo 

mediante un flujo de aire 

caliente a 

contracorriente. El 

reactor es un tambor 

rotativo 

residuos húmedos que 

precisen tratamiento 

previo de secado. 

Inmovilización: 

Estabilización 

y 

Solidificación 

Retener sustancias dentro 

de una matriz sólida: 

Toxicidad y movilidad 

del contaminante. 

propiedades técnicas 

del material estabilizado. 

residuo + reactivo: 

índice de migración 

(estabilización) cambio 

de propiedades físicas 

(solidificación) 

Tratamiento de residuos 

inorgánicos y residuos 

contaminados con 

metales pesados: Cu, Pb, 

Cd, Cr, etc. o 

remediación de 

emplazamientos de 

residuos peligrosos. 

Deshidratación 

Deshidratación del 

residuo: 

contenido de sólidos 

secos en lodos para 

producir un residuo seco. 

acondicionamiento 

químico previo para 

proporciones >10% 

+ floculantes de alto 

peso molecular; usan 

filtros. 

Lodos de tratamiento 

Desecación con 

destilación térmica 

Acondicionamiento previo 

de materiales no aptos 

para incineradoras de 

residuos peligrosos. 

Conservación del 

residuo en condiciones 

inertes y en lugares 

cerrados para 

destilación de líquidos. 

Residuos peligrosos 

sólidos/pastosos con 

grandes cantidades de 

líquidos libres o ligados. 
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Tratamiento Finalidad Fundamento usuarios 

Desorción térmica 

Separar los componentes 

volátiles y semivolátiles 

de los residuos. 

Volatilización por calor: 

[T≈(175 º C - 370 ºC)]  

rango de 90 ºC – 650 ºC 

facilitando la separación 

física de los 

componentes. 

Tierras contaminadas 

con compuestos 

orgánicos no 

biodegrables, 

combustibles de 

petróleo, y alquitrán con 

asfalto o similares. 

Extracción con vapor 

Eliminación de 

hidrocarburos volátiles en 

tierras. 

Vapor → extracción de 

COV’s + extracción sub-

superficial mediante 

corriente de aire por 

volatilización. 

Tratamiento  tierras 

contaminadas y 

tratamiento combinado 

de dos fases de aguas 

subterráneas. 

Extracción con 

disolventes 

Tratamiento de 

compuestos orgánicos. 

Menor eficacia en 

inorgánicos y metales 

disolventes orgánicos 

para extracción sin 

destrucción de los 

contaminantes: 

 en el 

disolvente que en la 

tierra. 

sedimentos, lodos y 

tierras contaminadas con 

COV’s  r s  uos    

petróleo, disolventes 

halogenados; eficacia 

limitada para ácidos, 

sales 

Excavación y 

eliminación de 

tierras contaminadas 

Excavación  y transporte 

de la tierra contaminada 

para su tratamiento, 

normalmente por alguno 

de los métodos citados 

 

parte de procesos in situ 

como incineración, 

desorción térmica, 

biotratamiento ex situ y 

algunos físico-químicos 

 

Normalmente trata 

tierras contaminadas con 

combustibles 

 

Tratamiento de 

cenizas de fondo 

 

Mejorar su calidad con 

vistas a su uso en 

construcción. 

Tratamiento por vía 

húmeda, con ventajas en 

sales de cloruros y 

lixiviación final de 

cobre, o vía seca 

mediante varios 

procesos. 

Cenizas de fondo: 

procesos de combustión 

Lavado de tierras 

Separación de las 

fracciones 

descontaminadas de los 

contaminantes 

relación granulométrica 

de los contaminantes con 

la tierra. Eliminación de 

contaminantes con agua: 

a: disolución/suspensión 

en la solución de lavado; 

b: concentración en un 

volumen menor de tierra 

por separación por 

tamaño de partículas, 

por gravedad y desgaste 

con abrasión 

Terrenos contaminados 

con combustibles de 

petróleo, metales o 

compuestos orgánicos 

p s  os  COV’s  PCB’s; 

alta eficacia en tierras 

con bajos en arcilla y 

sedimentos 

 

FUENTE: elaboración propia( datos: IPPC: BAT_WT, 2006). 
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En la tabla anterior se tienen las características de los tratamientos: 

finalidades y principio de funcionamiento, así como los residuos tipo; esta 

información es un resumen de cada una de las técnicas de tratamiento del método 

de los tratamientos físico-químicos y la lista muestra la comparación de éstas 

técnicas basándose en los parámetros de aplicabilidad antes establecidos; por 

tanto, al amparo de estos datos, vamos a realizar el análisis comparativo, 

evaluando dichos tratamientos en contraposición con los objetivos del proyecto, 

en una valoración global. 

Con base en la finalidad, fundamento y usuarios, podemos determinar que 

los tratamientos relativos a limpieza de tierras -los cuales engloban el lavado de 

tierras, excavación y eliminación de tierras contaminadas, extracción con 

disolventes, extracción con vapor, desorción térmica- quedan descartados, esto 

por un lado; por otro lado, se descarta también de nuestra aplicación la 

desecación con destilación térmica, a pesar de consumir residuos parecidos a los 

de la torta de neutralización, no resulta la manera más eficaz de conseguir los 

fines para los que se aplica, pudiéndose cubrir los mismos con la desecación a 

altas temperaturas, con la que la eliminación del contenido en agua se realiza en 

menor tiempo; sin embargo, al igual que todos los tratamientos térmicos –

incluyendo tanto esta misma como la anterior, la técnica del mismo nombre y la 

desorción térmica-  las exigencias energéticas que conlleva su aplicación los 

hace poco atractivos frente a otras opciones con menos demanda de energía, a 

pesar de su eficacia y efectividad. 

Siguiendo con las valoraciones, la técnica mencionada bajo la designación 

de acondicionamiento, vistas sus finalidades, se puede decir que no constituye 

una técnica de tratamiento propiamente dicha, sino que es un conjunto de 

tratamientos previos muy diversos que acondicionan el material para el 

tratamiento final previo a su eliminación definitiva;  en esa línea entra también la 

deshidratación; con fines y funciones similares a las desecaciones térmicas arriba 

mencionadas; y, en ese contexto, no se tendría en consideración como un 

tratamiento propiamente dicho, sino como una operación unitaria 

complementaria, la cuál se aplicaría o no en función de las necesidades del 

proceso en cuestión y mediante los medios compatibles con la misma. 
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En continuación, tenemos la separación mecánica, ésta aporta, con 

diferencia, un tratamiento más concreto del material, con sus tecnologías, y de 

bastante utilidad, sin embargo, como indican las MTD en el tratamiento de 

residuos, su uso podría ahorrarse en algunos casos implementando una práctica 

de separación en el origen, de tal forma que la recogida en de residuos 

contemple la separación de los mismos; a pesar de ello, en otros casos resulta 

imprescindible su aplicación, pues no siempre resulta posible una separación en 

el origen de producción de residuos. La separación mecánica se basa en 

procedimientos con base mecánica para la separación física de las partículas, y 

está generalmente aplicado a particular sólidas; su principio de funcionamiento, o 

fundamento, consiste en el aprovechamiento de las propiedades que difieren a 

una partícula material de otra, generalmente propiedades físicas, aprovechando 

las mismas para actuar sobre ella. Un ejemplo de esto puede ser la separación 

basada en el magnetismo o en la electricidad, es decir, separación magnética y 

electrostática respectivamente. 

De la misma manera que la separación mecánica, pero con mayor diferencia 

todavía y con vastas ventajas y extensas tecnologías en uso, tanto en plantas 

piloto como en plantas comerciales, tenemos las técnicas de extracción y 

separación e inmovilización: estabilización y solidificación, su aplicación practica 

normalmente va en cadena; no obstante, ambas dos tienen también sus aspectos 

a considerar, y difieren mucho una de otra; en una valoración a gran escala la 

inmovilización se sitúa como el tratamiento mayormente implantado y con mayor 

peso, pues dada la finalidad de aplicación de las técnicas de extracción y 

separación, las técnicas de inmovilización pueden plantearse como una solución 

de continuidad para los productos del tratamiento anterior. Por su parte, la 

extracción y separación se posiciona como un tratamiento previo necesario en la 

mayoría de los casos en los que se aplica la inmovilización, pues dado su 

fundamento, la inmovilización adolece de una serie de problemas que pueden 

verse ampliamente reducidos con una aplicación previa de una etapa de 

separación y extracción, de manera que esta proporcione a la aplicación 

siguiente un producto previamente optimizado. Como complemento a lo dicho 

vamos a particularizar en cada uno de ellos.  
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En el caso de la extracción y separación, con el mismo fin que la separación 

mecánica, se difiere de esta porque su aplicación se centra en el 

aprovechamiento en la reactividad de las masa de residuo, es decir, su 

fundamento se basa en las propiedades químicas del residuo; por tanto, se aplica 

normalmente en medios acuosos acondicionados, en función de la reacción 

química a conseguir, la cual depende de las especies químicas en disolución y de 

la especie sobre la que se pretende actuar. Por esta razón, aplicado normalmente 

sobre residuos de CCA, eso es: metales pesados y compuestos inorgánicos, su 

aplicación está bastantemente condicionada por la existencia de un proceso de 

lavado de gases húmedo, cuyo efluente, generalmente de carácter ácido, se 

utiliza para las operaciones de extracción. La ausencia de esa condición le resta 

opciones de aplicabilidad. 

Para el caso de la inmovilización, esta consta de dos fases técnicas: la 

estabilización y la solidificación; el producto primero se someta a la estabilización 

de los metales contenidos de tal forma que mediante reacciones de precipitación, 

reducción-oxidación, los metales o especies químicas contenidas en el residuo 

pasan a una forma más estable y menos soluble; comparte del mismo proceso, 

después de la estabilización el residuo se somete a la solidificación, que en su 

caso puede llevarse a cabo mediante ligantes hidráulicos o químicos. Mediante 

estas dos operaciones se completa la inmovilización, reduciendo el nivel de 

toxicidad del residuo al reducir la reactividad y la solubilidad de sus 

componentes mediante la estabilización, y reteniendo dichos estabilizados en una 

matriz sólida, solidificación. Sin embargo, a pesar de su eficacia y efectividad, 

esta técnica adolece de varios problemas; para la estabilización, la presencia de 

sales solubles y anfóteros reduce significantemente la eficacia del tratamiento, lo 

que a su vez perjudica la solidificación, resultando una matriz de fácil 

desintegración; y en el caso de la solidificación, el uso de cemento u otros 

aglomerantes hidráulicos aumenta considerablemente el volumen de material a 

mover, no obstante, en algunos casos puede resultar un material susceptible de 

valorización o reutilización, dada su consistencia y sus características mecánicas, 

siempre y cuando se evite la desintegración del material y se garantice unos 

valores de lixiviación que cumplan los estándares que se requieran. 
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Para aquello último es necesario tener en cuenta las indicaciones de la 

Directiva 2003/33/CE, según la cual: no se aprueban como inmovilización 

aquellos procesos que consistan en una mera solidificación, es decir, que sólo 

comporten  cambio de estado físico del residuo, sin variar sus propiedades 

químicas y/o toxicológicas, en otras palabras, procesos que no den como 

resultado una minimización efectiva del carácter contaminante del residuo. Con 

base en ello, cabe señalar que, si bien es cierto que la inmovilización puede dar 

como resultado un producto susceptible de ser reutilizado o someterse a una 

posible valorización, la operación se clasifica como de eliminación, en tanto en 

cuanto que dichas valorizaciones y/o reutilizaciones sean tomadas como opciones 

secundarias. 

En conclusión de la comparación de l s té n   s    los “méto os    

tr t m  nto”  a raíz de las observaciones arriba indicas, en función de sus 

ventajas e inconvenientes, y en respuesta a los objetivos de esta sección, se 

concluye este análisis comparativo diciendo que, de entre las técnicas que 

aparecen en la tabla 11 se destacan los tratamientos de: extracción y separación, 

separación mecánica, tratamientos térmicos –encapsulamiento, vitrificación y 

ceramización-, inmovilización: estabilización y solidificación. Estos tratamientos 

cumplen con los parámetros de evaluación aplicados: tipo de residuo y objetivos 

de aplicación, por tanto,  se consideran opciones aplicables para el tratamiento 

de los residuos de la fundición, realizando, según convenga, las combinaciones 

pertinentes para una eficacia y efectividad mayores, pues una sinergia bien 

planteada es más efectiva que una optimización unilateral, y tanto más cuanto 

mayor sea la compatibilidad de las técnicas, de manera que, aplicadas en la 

secuencia correcta, consigan formar un solo tratamiento con mayor efectividad y 

eficacia en los objetivos. En todo caso, indicar que, sea la combinación que sea, 

se precisa de una prueba práctica para una determinación final de los parámetros 

influyentes. 
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7.2.2 TÉCNICAS EN INCINERACIÓN DE RESIDUOS: 

La incineración de residuos, en el campo del tratamiento de residuos, no es 

un tratamiento en sí; o, dicho de otra manera, no es un tratamiento final, sino que 

se puede catalogar de un tratamiento previo, puesto produce a su vez otros 

residuos, los cuales han de tratarse antes de su eliminación final; por tanto, la 

razón de su aplicación tiene como objetivo la reducción del volumen y la 

peligrosidad de los residuos; a raíz de esto, es preciso reincidir en que el interés 

sobre la incineración de residuos no es por el proceso en sí sino por los 

tratamientos que se aplican a los residuos que esta produce, en este caso los que 

provienen del control de contaminación ambiental. 

Además de la reducción del volumen de los residuos, en una incineradora, 

al igual que en la fundición, se cuenta con la posibilidad de aprovechar el 

contenido energético de los residuos tratados, dada la naturaleza exotérmica de 

las reacciones en la caldera; dicha energía se libera en su mayor parte a través 

de los gases que se generan durante el proceso de combustión, los cuales la 

transportan en forma de calor; no obstante, tanto como si se recupera el calor 

contenido en los gases de combustión como si no, estos han de limpiarse, pues 

incorporan, además de esa energía, residuos derivados del proceso, evitando así 

la emisión de estos al medio; esta limpieza se lleva a cambo mediante un sistema 

de tratamiento de los gases de combustión, normalmente en varias etapas, 

generando los residuos CCA en los filtros de aire y las tortas en el lavado húmedo 

de gases, como más adelante se detalla. 

En este punto de la incineración, la línea comparativa se reestructura; 

teniendo en cuenta que el interés sobre la incineración de residuos no es por el 

proceso en sí sino por los tratamientos que se aplican a los residuos que esta 

produce, esta sección se inicia con la descripción del origen de tales residuos, 

siguiendo con la caracterización de los mismos, se culmina la sección con la 

comparación de los métodos de tratamiento a los que se someten. De esta forma, 

a diferencia de la sección de los métodos de tratamiento, el análisis comparativo 

parte de un grupo reducido de tratamientos ya determinados, y la comparación 

se basa en la ponderación tanto cualitativa como cuantitativa de su eficacia y su 

efectividad, orientado siempre hacia los resultados perseguidos. 
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No obstante a la reestructuración, en esta sección, al igual que con los 

métodos de tratamiento físico-químicos, la selección de un tratamiento responde 

a los criterios generales de comparación, estos son: los parámetros de tipo de 

residuo, en referencia a los contaminantes que incorpora, y objetivo del 

tratamiento, la finalidad con la que se aplica el tratamiento considerado. Es 

importante recordar que nuestra consulta versa sobre las técnicas aplicadas a los 

residuos que resultan de la incineración; tal como vimos con la tabla 8, de la 

distribución de los elementos en las diferentes corrientes de gases, las secciones 

de donde se da la mayor concentración de estos contaminantes son la escoria y 

los residuos del sistema de limpieza de gases que se tenga. 

Sin olvidar que nos referimos siempre a residuos sólidos, téngase en cuenta 

que también se producen efluentes líquidos, los cuales se pueden evitar o no 

dependiendo del sistema de limpieza empleado, pues los efluentes que se 

generen en una limpieza de gases provienen principalmente lavado en húmedo, 

ya que tanto los secos como los semisecos no producen ningún efluente. Otras 

fuentes de agua residual que pueden darse en una incineradora, pero menos 

significativas, pueden ser: las de recogida, tratamiento y almacenamiento al aire 

libre de cenizas de fondo, otras corrientes de agua residual de proceso menos 

 sp   f   s… t . To  s  ll s r   b n los tr t m  ntos p rt n nt s  pl   bl s   la 

depuración de efluente líquido, los cuales quedan fuera del alcance de estudio, 

pues nuestro interés versa sobre el residuo sólido. 

El proceso de limpieza de gases al que se hace referencia en el párrafo 

anterior es comúnmente denominado como el tratamiento de gases de 

combustión (TGC); y s  ún  l “R f r n   Do um nt on th  B st Av  l bl  

T  hn qu s for W st  In  n r t on”, los residuos de este tratamiento contienen 

cantidades concentradas de contaminantes y, por tanto, no se consideran 

apropiados a efectos de reciclaje, el principal objetivo es pues encontrar una 

opción de eliminación final que sea segura desde el punto de vista 

medioambiental. Este aspecto que parece peculiar de los residuos de TGC es en 

realidad una característica común de los residuos generales producidos en una 

incineradora de residuos peligrosos, pues ya se sabe que la composición del gas 

crudo de incineración depende de la composición de los residuos incinerados. 
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Dicho esto sobre los residuos de la incineración, se ofrece a continuación, 

una clasificación de los mismos, esta los agrupa en dos tipos, en función del 

origen de los mismos: 

 Los derivados del proceso mismo de incineración: consecuencia 

directa de la incineración, en este caso se tiene: 

o Gases de combustión, tratados mediante TGC correspondiente. 

o Cenizas de fondo, de tratamiento por separado. 

 Los provenientes del sistema de CCA del TGC: 

o ceniza volante fina. 

o productos de reacción. 

o aditivos sin reacción. 

 Los derivados del TGC tras el CCA. 

Centrados sobre los residuos sólidos, una vez clarificadas las distintas 

categorías de los mismos en función de su origen, y en concordancia con las 

operaciones de la fundición, se concluye que la primera categoría de residuos 

sólidos derivados del proceso mismo de combustión, es decir, de la etapa de 

combustión en el incinerador, no entran a formar parte del estudio, ya que, al no 

disponer la planta de operaciones de combustión, no genera, en consecuencia, 

residuos propios de incineradora, concretamente: cenizas de fondo; la otra 

subclase, los gases de combustión, manejados como tal: una corriente de gaseosa 

con partículas sólidas en suspensión, no se consideran en sí mismos residuo de 

tratamiento para el estudio, no obstante, la materia que de esa corriente de gas se 

obtiene en la segunda categoría: los residuos sólidos, sí que ocupa nuestro 

interés. Por lo tanto, en línea con lo anterior, enfocamos nuestra atención sobre la 

segunda categoría de residuos: los residuos del CCA del TGC, puesto que el TGC 

sí que es un sistema en funcionamiento en las instalaciones de la fundición 

considerada, con la ligera diferencia de fusión, en lugar de combustión; y aunque 

la caracterización mineralógica de las cenizas finas volantes de la incineradora 

sea bastante diferente a las de los residuos sólidos del filtro electrostático, ambos 

dos se consideran y se gestionan como residuos de control de contaminación 

ambiental. 
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Dando un paso más dentro de los residuos de incineradora, se tienen los 

residuos de TGC tras el CCA, es decir, los residuos del lavado de gases después 

del filtro; y se pueden distinguir los siguientes tipos principalmente: 

 Residuos de tratamiento seco y semihúmedo de gases de combustión: 

se presentan en una mezcla de sales de calcio y/o sodio, 

principalmente cloruros y sulfitos/sulfatos; también hay algunos 

fluoruros y reactivos químicos sin reaccionar: cal o bicarbonato 

sódico. Puede también incluir metales pesados contaminantes. La 

forma normal de eliminación es en vertedero como residuo 

peligroso, con tratamientos previos para reducir la lixiviabilidad, un 

aspecto muy importante. Así mismo, en apoyo a la reducción de 

lixiviabilidad, se tiende a la mejora de las propiedades para una 

correcta y segura eliminación en vertedero mediante solidificación 

en frío. 

 Yeso: los expertos reportan que es posible la recuperación de yeso 

al utilizar cal o cal hidratada en lavador húmedo de dos etapas con 

separador de gotas eficiente. Recordamos aquí que se forma yeso en 

la neutralización de del efluente lavador, proceso del que resulta la 

torta de filtración de la fundición. 

 Torta de filtro: del tratamiento físico-químico del agua residual de un 

sistema TGC húmedo, los residuos sólidos se prensan para reducir el 

contenido en agua -habitualmente, aunque pueden tratarse de otra 

forma- formando un sólido que recibe ese nombre. Dicha torta se 

caracteriza por su muy elevado contenido de metales pesados; 

normalmente se eliminan mediante deposición en vertedero como 

residuo peligroso con tratamiento previo, especialmente si  incluyen 

dioxinas -policlorodibenzodioxinas- y/o furanos -

policlorodibenzofuranos- (PCDD y PCDF, respectivamente). 

 Sales: se distingue entre las derivadas de la evaporación en línea del 

agua residual de las derivadas de la evaporación separada. Ambas 

sales provienen de un sistema de TGC húmedo, su uso o eliminación 

depende de la composición del residuo final. 
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vistas las tres categorías generales en las que se pueden recoger los 

residuos de una incineradora, los más interesantes en este caso son los del TGC, 

tanto los del CCA como los del lavo, y su operativa se puede resumir en la 

siguiente figura: 

Figura 4: esquema de la gestión de los residuos de TGC. 

FUENTE: elaboración propia 

La figura anterior resume lo dicho sobre los distintos tipos de residuos que 

se generan en un sistema de TGC y la gestión de los mismos. Los objetivos del 

tratamiento se aplican con vistas a la reducción de riesgo que conlleva la 

lixiviación de estos materiales o su desintegración; con todo ello se aprecia que 

el objetivo último de los pretratamientos es la preparación para la eliminación, 

enfocándose en la minimización de la transferencia de los componentes al medio; 

puesto que las operaciones están pensadas para la eliminación de los residuos 

mediante deposición en vertederos, la aplicación de dichos procedimientos no 

suele ir más allá de los mínimos exigidos en los criterios de aceptabilidad de los 

residuos establecidos por la normativa legal correspondiente, conformándose, en 

la generalidad de los casos, con el cumplimiento de los índices menores. 

Residuos 
TGC 

MATERIALES: 

-Sales 
solubles 

-Metales 
pesados 

OPERACIÓN: 

ELIMINACIÓN 

OBJETIVOS: 

-reducir 
lixiviabilidad. 

 

-evitar 
desintegración 

DESTINATARIO: 

VERTEDERO 
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Para completar la caracterización de los residuos de TGC vamos ahora a 

particularizar sobre los residuos de CCA, considerados como los de principal 

interés, dada su semejanza con los residuos sólidos de la fundición. En esta línea, 

resaltar que el principal problema que presentan tales residuos es la liberación 

potencial de contaminantes al medio; esta emisión puede tener lugar en varias 

etapas una vez producidos y de diversos modos, siendo la lixiviación de los 

residuos una vez depositados la principal vía de liberación de contaminantes; en 

cuanto a su manejo, considerado el segundo foco de emisión en orden de 

importancia, se manipulan y se transportan en sistemas cerrados y/o en 

condiciones húmedas, para evitar la formación de polvo y su posterior liberación 

al aire [ISWA, 2008]. 

De acuerdo con lo anterior, la principal preocupación de los residuos CCA 

es la emisión de contaminantes al medio a través de la lixiviación, y las 

lixiviaciones más peligrosas e evitar, según [ISWA, 2008], son las de: 

 Sales fácilmente solubles, tales como sales de Cl y Na, las cuales, a 

pesar de  no ser tóxicas para la vida humana en concentraciones 

típicas, pueden afectar significantemente los ecosistemas y 

contaminar recursos de agua. En este caso concreto, se recuerda que 

sus presencia en residuos a inertizar resta efectividad al tratamiento, 

por lo que es precisa su eliminación previa. 

 Dioxinas: aunque las dioxinas y los furanos son más difíciles de 

lixiviar, preocupa su liberación, pues son muy tóxicos. 

 Metales pesados: tales como Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn… t . estos 

elementos, y demás metales pesados, pueden estar presentes en los 

Residuos CCA en concentraciones perjudiciales  tanto para la vida 

humana como para los ecosistemas, por tanto, la lixiviación de estos 

componentes es la principal preocupación. 

Esta valoración de peligrosidad sobre los residuos CCA constituye el núcleo 

de las prioridades en el tratamiento, pues reducir estos aspectos implica la 

consecución de los objetivos, pues el carácter peligroso de los residuos CCA se 

basa en su la liberación de contaminantes mediante la lixiviación. 
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Gracias a la caracterización anterior se determina que los parámetros de 

contenido potencialmente peligroso y el riesgo de lixiviación asociados a los 

residuos de CCA son, además de comunes, constantes para los residuos de este 

tipo; por tanto, los métodos de tratamiento empleados para su tratamiento en las 

plantas de incineración son susceptibles de utilizarse también para los residuos 

CCA de la planta. Siendo esta la idea con la que se han tenido en consideración la 

incineración de residuos, se ha considerado oportuno aportar la discusión de las 

paginas anteriores para, además de situarse en el contexto del complejo mundo 

de la incineración, contar con argumentes suficientes para poder llegar a 

establecer esta relación; y, cerrada ya la sección de comparación de la carga 

metálica, son una coincidencia en composición superior al 50% mínimo 

establecido, se cumple ya con la primera de las condiciones necesarias para la 

conjugación de la hipótesis, faltando para ello la segunda condición: la 

adecuación de los métodos de tratamiento aplicados en tanto en cuanto a sus 

objetivos y resultados. Para eso último se procede al análisis de los tratamientos. 

Por consiguiente, si bien es cierto que la composición de los residuos es  

variable por región e industria, y, dentro de la metalurgia, de una planta a otra, 

los riesgos que éstos implican para la salud humana y el medio son un factor 

constante, y, en consecuencia, también lo serán las medidas a aplicar para su 

estabilización: eliminación de sales y minimización de la lixiviación de los 

metales pesados. Por tanto, estos dos parámetros pasan a formar parte de los 

parámetros condicionantes del estudio y selección de tratamientos como 

variables propias de esta sección, dada la caracterización de estos residuos. 

A diferencia de los tratamientos físico-químicos, donde se tenían varios 

métodos para varios usuarios, en este punto se tiene seleccionado ya el grupo de 

usuarios, es decir, el tipo de residuos que se tratan mediante los procesos a 

considerar, que son los residuos del TGC; por tanto, con ello como parámetro 

fijo, vamos directamente a considerar las ventajas y desventajas de cada 

tratamiento en función de los parámetros variables específicos de esta sección, 

resumibles como la reducción del riesgo de transferencia de los contaminantes al 

medio, para lo cual se persigue reducir la lixiviabilidad de los materiales 

contenidos y evitar o limitar la desintegración o formación de polvo. 
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Tabla 12: tratamientos aplicados a los residuos sólidos de TGC. 

Tratamiento Finalidad Fundamento Pro/contra 

Extracción 

Y 

separación 

Extracción de 

componentes 

específicos. 

extracción a base de 

solución ácida. 

Eliminación de sales, 

anfóteros y metales 

pesados. 

Necesita combinarse con 

otra operación. 

 
Tratamientos 

térmicos: 

 

 

volumen  de 

residuos, su 

contenido 

orgánico, de 

metales pesados y 

mejorar sus 

condiciones de 

lixiviación 

 

 

Vitrificación: 

enfriamiento rápido 

material vítreo amorfo 

monofase. 

Fusión: 

enfriamiento rápido 

controlado material 

cristalizado multifase. 

Sinterización: calentamiento 

(≈900 ºC)  h st  un  n    

partículas y reconfiguración 

de las fases químicas de los 

residuos producto más 

denso, mayor resistencia y 

menor porosidad. 

En general: 

homogeneidad, 

densidad, con mejores 

propiedades de lixiviación y 

mejor contención física. 

requisitos energéticos: 

transporte de calor al 

reactor de fusión, para 

procesos de fusión no 

integrados en la instalación 

de incineración. 

Altas concentraciones de 

sal: corrosión en sistema 

de TGC. 

La sinterización no es opción 

de tratamiento, se incluye en 

algunos tratamientos 

combinados. 

Solidificación 

y 

Estabilización 

liberación de 

contaminantes 

ligando los 

componentes 

mediante uniones 

físicas y/o 

químicas. 

Aglomerantes + 

aditivomatriz sólida 

donde quedan retenidos los 

contaminantes: superficie 

de contacto contaminante-

agua: estabilidad de 

migración de 

contaminantes. 

 

Adición de cemento 

conductividad hidráulica y 

porosidad; durabilidad, 

resistencia y volumen; 

alcalinidadimplica: 

lixiviación solubilidad 

de Pb y Zn (metales 

anfóteros) 

Estabilización 

Química 

Ligar metales 

pesados en formas 

insolubles por 

reacciones 

químicas. 

Solubilización 

+ precipitación/sorción 

+ deshidratación 

(complementario) 

Producto estabilizado 

Orgánicos eliminados 

 Reducción o disminución de un factor con efecto positivo sobre el proceso. 

 Aumento o incremento de un factor con efecto positivo sobre el proceso. 

 Subida o incremento de un factor con efecto negativo sobre el proceso 

FUENTE: elaboración propia (datos: IPPC: BAT_IR, 2006). 
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Las tabla 12 muestra disponibles para el tratamiento de los residuos 

sólidos de un TGC, y se catalogan como técnicas de post-tratamiento [IAWG, 

1997]; como indica su denominación, se aplican tras el tratamiento de la 

incineración, enfocándose en la mejora de la calidad medioambiental de los 

mismos. Cubierta y cerrada con éxito la fase de la comparación por carga 

metálica, se procede a la evaluación comparativa de las opciones. Fieles a los 

criterios de comparación, recalcar que los diferentes tratamientos de la tabla 12, 

aplicados sobre residuos de la misma clase, tienen el mismo objetivo: minimizar 

el potencial contaminante de los mismos; sin embargo, a diferencia de los 

métodos de tratamiento físico-químicos, los métodos arriba mostrados se basan 

en principios diferentes; por lo que el resultado que se consigue con cada uno de 

ellos es diferente, y es en ese detalle donde entran en juego los conceptos de la 

eficacia y efectividad de tratamiento anteriormente mencionados. 

Los tratamientos que aquí se muestran son los mismos que los del mismo 

nombre que se vieron en los tratamientos físico-químicos, por tanto, a parte de las 

ventajas e inconvenientes propios del caso actual, las valoraciones de dichos 

tratamientos son las mismas que las realizadas para la tabla 11, pues el principio 

de actuación o fundamento es el mismo. Particularizando, la extracción y 

separación, como ya se dijo, tiene como objetivo la eliminación de componentes 

específicos dentro de una masa de residuo mediante reacciones en base acuosa 

generalmente de carácter ácido; los tratamientos térmicos se basan en la energía 

térmica para producir cambios en la estructura mineral del residuo en función de 

los tiempos de enfriamiento finales, el resultado es un material estabilizado 

térmicamente y con mejores propiedades de lixiviación; la estabilización e 

inmovilización aquí mencionadas corresponden a lo que en la tabla 11 recibe el 

nombre de inmovilización y ,al igual que en los tratamientos físico-químicos, su 

efectividad está limitada por la presencia de sales y anfóteros; la estabilización 

química, implícita en la inmovilización en los tratamientos físico-químicos, 

constituye aquí un tratamiento separado, pues, en el caso de los residuos sólidos, 

esta se puede aplicar por separado, obteniendo unos precipitados menos 

solubles y, por tanto, con mejores propiedades de lixiviación, aunque 

ligeramente inferiores en comparación con los resultados de los tratamientos 

térmicos al tener menor porosidad. 



 

 

68 

Volviendo sobre las similitudes, el residuo de la fundición denominado 

“r s  uo s l  o”  s pro u to    los f ltros  l  trostát  os qu  l mp  n l   orr  nt  

de gases procedente de la caldera y la resultante de los convertidores, 

resultando un polvo con alta carga en metales pesados; este polvo, clasificado 

como un residuo de CCA dentro del sistema de tratamiento de gases de la 

fundición, se considera semejante10 a los residuos sólidos solidos del filtro de los 

gases de una caldera de incineración: cenizas volantes; por tanto, en categoría de 

residuos CCA, se determina que los tratamientos que se muestran en la tabla 12 

son  pl   bl s  l “r s  uo s l  o”    l  fun     n. 

Para finalizar con la sección de los tratamientos, en una valoración global, 

puede decirse que las técnicas de los métodos de tratamiento físico-químicos 

son, en principio, más apropiadas para el tratamiento de los residuos [2] y [3] de 

la fundición, los cuales, con la misma carga metálica, diferentes proporciones, y 

aspecto físico similar, pueden resumirse como sólidos pastosos parcialmente 

deshidratados procedentes de una pulpa de base ácido sulfúrico parcialmente 

estabilizada con cal, pH de marcado carácter básico; en función de la evaluación 

realizada de los tratamientos, se recomienda la inmovilización-estabilización y 

solidificación- como tratamiento principal para su inertización. En el caso del 

residuo [1], las opciones se inclinan hacia el lado de los tratamientos de 

aplicables a los residuos de CCA, y, con base en la valoración de los mismos, se 

recomienda considerar la combinación de los tratamientos térmicos con la 

inmovilización, así como la estabilización química seguida de la inmovilización. 

En conclusión general de la sección esta sección, se confirma que los 

tratamientos de residuos analizados son aplicables de manera efectiva11 para la 

inertización de los residuos de la fundición de cobre objetivo. Tal aplicabilidad y 

eficacia se basan tanto en el análisis comparativo de la carga metálica como en 

las recomendaciones de tratamiento anteriores. La determinación de valores 

numéricos concretos sobre rendimientos, consumos y demás variables, precisa 

de una aplicación práctica de las propuestas de tratamiento a plantear. 

                                                 
10 Con base en la carga metálica contenida, demostrado en la tabla 10. 

11 Efectividad y eficacia sujeta a la correcta aplicación de las medidas y  las MTD 

aplicables a cada una de las operaciones. 
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8. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

Si en el estudio comparativo se ha evaluado los tratamientos que se aplican a 

los residuos en las situaciones consideradas, con los parámetros de análisis 

establecidos y con vistas a su aplicabilidad sobre los residuos objetivo, 

señalando las ventajas e inconvenientes de unos tratamientos sobre los otros, este 

capítulo se centra en lo que son los tratamientos en sí, es decir, en los 

tratamientos resueltos como aplicables en la evaluación anterior; por tanto, el 

enfoque de este capítulo no es tanto de comparación como de desarrollo; no 

obstante, cabe recordar que, fieles a los límites y alcances del presente trabajo 

así como a los objetivos propuestos, no es propósito de este proyecto la 

descripción en detalle de las técnicas de tratamiento, pues dicha literatura se 

encuentra disponible en los textos dedicados a ello, los cuáles se pueden 

encontrar en las referencias del presente estudio. Por consiguiente, el análisis 

detallista no va más allá de una visión general de cada método, con mayor 

amplitud sobre los detalles de la sección anterior. 

En un punto de vista general, para la totalidad de las técnicas de tratamiento 

analizadas se puede distinguir, respecto de los contaminantes, dos categorías de 

operaciones: 

 Op r   on s    “no movilización”  to  s  qu ll s que mantienen los 

contaminantes en la masa del residuo. La eficacia de estas se evalúa 

en grado a la capacidad de atrapamiento de la sustancia, por tanto, un 

tratamiento será más eficaz en tanto en cuanto contenga mejor los 

contaminantes, es decir, cuanta menos lixiviación presente, ya que los 

componentes peligros quedan retenidos en el interior de una matriz 

de un material solidificado-inmovilización- o contenidos en una 

estructura inerte respecto del medio que lo rodea-encapsulación-. 

 Op r   on s    “movilización”  implican el desplazamiento de los 

contaminantes fuera de la masa inicial, de tal forma que se consigue 

reducir la concentración de los mismos. Habitualmente se combinan 

con la categoría anterior. La eficacia de estas se basa en la capacidad 

de separar los componentes del residuo. 
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No obstante, para la elaboración de las propuestas de tratamiento, se 

tiene la siguiente clasificación, como resultado del análisis comparativo de los 

tratamientos: 

 Procesos de separación: muy variados, su objetivo general es la 

separación de unas especies contaminantes de otras, para un 

tratamiento más específico; son procesos de movilización. De entre 

los procesos de separación se pueden distinguir dos clases: 

o Los que se basan en las propiedades físicas de las sustancias, 

tales como la inducción magnética o la conducción eléctrica, o 

el tamaño, la densidad o la forma. 

o Los basados en las propiedades químicas de las sustancias, 

actúan mediante reacciones químicas, habitualmente en 

disoluciones acuosa. Generalmente producen aguas residuales 

que han de ser tratadas posteriormente [ Lundtorp, 2001]. 

 Procesos de estabilización: se basan en la acción química, tienen 

como objetivo la minimización de la reactividad de los contaminantes, 

para lo cual, mediante reacciones que transforma su naturaleza 

química, consiguen sustancias más estables, menos solubles y, por 

tanto, con mejores propiedades de lixiviación. Estos procesos 

desplazan los contaminantes de la masa inicial del residuo. 

 Inmovilización: estabilización y solidificación: están basados en la 

transformación de componentes específicos en formas químicas más 

estables, en cuanto a solubilidad, y a la retención de los 

contaminantes dentro de una matriz solida con cierta 

impermeabilidad, para reducir la lixiviación; es un proceso de no 

movilización. 

 Tratamientos térmicos: producen cambios en la naturaleza química 

y física de los componentes mediante energía térmica; los productos 

presentan menos porosidad y mayor homogeneidad; son tratamientos 

de no movilización, sin tener en cuenta la eliminación de 

componentes volátiles. 
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8.1 PROCESOS DE SEPARACIÓN: 

Las técnicas de separación, también denominados de extracción y 

separación, recogen todas los procesos que se aplican ya sea a: 

 Separar flujos de masas de diferente origen y calidad, o 

 Aislar especies individuales de las corrientes de residuos específicos 

con el fin de mejorar la calidad del respectivo residuo y/o para 

recuperar las respectivas especies aisladas [MSWIR, 1997]. 

Por tanto, la separación de residuos no sólo es necesaria para minimizar el 

posible impacto ambiental, sino que también es precisa para adecuar los 

residuos para su uso en relación con otros criterios técnicos [IAWG, 1997]. 

En efecto, los procesos de extracción y separación incluyen todas las 

operaciones cuyo objetivo principal es remover, eliminar o recuperar 

componentes o fracciones específicas de los residuos, y, durante los últimos años, 

su desarrollo se ha enfocado principalmente en la eliminación de metales 

pesados y sales solubles [ ISWA, 2008]; un resumen muestra los últimos estudios 

concernientes a los procesos de separación para el tratamiento de los residuos 

de los de filtros electrostáticos y otros residuos de CCA. 

Tales operaciones incluyen procesos tanto físicos como químicos,; y de 

entre los más comunes destacan: 

 Separación basada en la densidad y en el tamaño de la partícula. 

 Separación magnética. 

 Separación mediante corrientes de Foucault. 

 Lavado y extracción ( variando el pH). 

 Precipitación química. 

 Cristalización/evaporación. 

 Intercambio iónico. 

 Destilación. 

 Electrolisis. 

 Separación electrocinética. 

[norden, 2009]. 
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Tal como se indica, la anterior lista incluye procedimientos tanto físicos 

como químicos, que forman parte de los procesos de separación mayormente 

utilizadas, así como la combinación de ambas dos. Las técnicas físicas consisten 

en una simple separación y/o clasificación de residuos y, en muchos casos, están 

limitadas al tratamiento de cenizas de fondo, aunque con un efecto limitado sobre 

la calidad de las mismas, ya que sólo pueden aislar componentes simples ya 

presentes en la muestra original del residuo, no modifican pues, necesariamente, 

las propiedades químicas de las cenizas, no obstante, son eficaces para eliminar 

materiales potencialmente perjudiciales para la mayor parte del material [IAWG, 

1997]. En contraposición con los procesos físicos, los procesos químicos alteran la 

naturaleza química de la especie en cuestión con el fin de obtener mayor 

eficiencia en eliminaciones específicas, selectivas en algunos casos; en este 

ámbito, tanto los procesos hoy en funcionamiento como los emergentes incluyen 

procedimientos de lixiviación, utilizando, generalmente, procesos de 

precipitación para producir hidróxidos, sulfuros o sulfatos, y requieren la 

adicción de reactivos químicos especiales [IAWG, 1997]. En síntesis, los procesos 

de extracción son, en general, relativamente simples, sin embargo, no 

determinantes, y en algunos casos se integran con otros procesos, con el fin de 

conseguir un tratamiento final de mayor eficacia. Como consecuencia de su 

simplicidad, la principal ventaja de dichos procesos es el uso de técnicas 

relativamente simples. Por el lado contrario, su principal desventaja es la 

generación de un agua de proceso que contiene sales y metales, no obstante, 

esta puede utilizarse para una recuperación posterior [IAWG, 1991]. 

Entrando en detalle, la separación electrocinética, la electrolisis, la 

destilación, y el intercambio iónico resultan , por su naturaleza, en principio, 

opciones menos atractivas para el tipo de residuo objeto y los resultados que se 

persiguen. Por esta misma línea, pero con más posibilidades que los procesos 

anteriores, se tienen las técnicas de separación magnética y mediante corrientes 

de Foucault, estas son aplicadas para separar partículas metálicas, 

ferromagnéticas y no ferromagnéticas respectivamente [norden, 2009] de 

corrientes de residuos, habitualmente para fines de recuperación o para mejorar 

la calidad final del residuo correspondiente, en función de las cantidades 

contenidas, pueden aplicarse de forma combinada y consecutiva. 
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Las técnicas de separación basadas en la densidad y en la granulometría 

engloban un amplio rango de procesos unitarios bien conocidos, tales como 

tamizado, filtración, sedimentación, flotación, separación en ciclones e 

hidrociclones… t . [nor  n  2009], y se aplican para separar partículas de 

diferentes tamaños o densidades, así como partículas con propiedades 

superficiales diferentes [IAWG, 1997]. En estas técnicas, generalmente la masa 

de residuo se mezcla con agua para crear una mezcla líquida que contenga los 

sólidos en suspensión, en la que son determinantes para la separación tanto la 

densidad de la solución como la de los sólidos en ella suspendidos, así como el 

tamaño de estos últimos y la velocidad que pueden alcanzar con la pulpa en 

movimiento; las distintas operaciones unitarias se difieren en que en cada una de 

ellas se optimiza un parámetro sobre los demás, pudiendo conseguir, en algunos 

casos, una separación selectiva. 

A diferencia de todas las técnicas arriba mencionas, los procedimientos de 

lavado y extracción son, con diferencia, los más indicados para el tipo de 

tratamiento que se persigue y los residuos objeto; y bajo esa denominación se 

recogen dos técnicas, por un lado el lavado con agua y por otro lado la extracción 

con ácido; si bien es cierto que son dos técnicas independientes, su frecuente uso 

combinado las convierte en una sola operación, pues se complementan. el 

proceso basado en la utilización de agua se denomina comúnmente como lavado 

y es habitual su aplicación en el último paso dentro de un sistema integrado de 

gestión de residuos [Lundtorp, 2001], pues estudios demuestran que su 

aplicación por separado no es muy apropiada, ya que junto con las sales se 

liberan simultáneamente grandes cantidades de metales pesados, no obstante, 

mediante la utilización de ciertos aditivos químicos en el lavado, tal como fosfatos 

solubles, se puede solventar [M.J. Quina et al. 2008]. Como consecuencia de 

aquello último-posiblemente-, los procesos de lavado son comúnmente 

acompañados de la extracción con ácido, como una medida de refuerzo al 

producto resultante del lavado; en conjunto, la aplicación de ambos tratamientos 

se plantea, en la mayoría de los procesos en los que se integran, como un primer 

paso de una cadena de tratamientos. 
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Particularizando, la mezcla con agua o lavado resulta, en general, en una 

suspensión en la que el pH juega un papel importante. Para residuos de CCA se 

reportan datos de soluciones con un pH alrededor de 11-13 y una alta 

concentración de sales, tales como Cl, Na y sulfato, y metales pesados como Pb, 

Zn, Cr y As [ISWA, 2008]. Con el uso de agua se puede extraer gran parte de las 

sales solubles, y con ello se tiene que, por un lado, para una mayor efectividad de 

la extracción, el agua de lavado ha de estar bastante limpia, libre de sales, pues, 

en cuanto a la eficacia del proceso, la calidad del agua utilizada determina el 

rendimiento esperado en la operación [Lundtorp, 2001], cuanta más agua se 

utiliza mayor cantidad de sales se elimina, no obstante, el flujo límite para el agua 

de lavado, en una escala técnica, está condicionado por el equipo utilizado 

[Lundtorp, 2001]; por el otro lado, los tiempos de residencia típicos para el 

lavado oscilan entre 0,5-1 h, con unos ratios sólido/líquido (L/S) alrededor de 2-5 

l/kg [ISWA, 2008]. Dada la eficacia sobre las sales, el progreso de la operación 

puede evaluarse mediante la conductividad específica que presenta la solución a 

la salida de la unidad de tratamiento, produciéndose una disminución de la 

conductividad cuando han sido eliminadas la mayoría de las sales solubles; el uso 

de este parámetro es conveniente e indica el progreso del lavado, sin embargo, 

no resulta suficiente para una descripción más detallada del proceso [Lundtorp, 

2001]. Al contrario de los logros en la eliminación de las sales solubles, con los 

metales pesados la eficacia es muy reducida, típicamente menor de 1 % , y he 

aquí la razón por la cuál se aplica en combinación con otros procesos; a pesar de 

ello, el lavado es un paso muy importante en algunos procesos de tratamiento 

[ISWA, 2008]. En la conclusión del tratamiento de lavado, a parte del residuo 

lavado, libre de las sales, el proceso devuelve un efluente líquido, una solución 

salina de carácter residual que precisa de un tratamiento ulterior para su vertido, 

puede aplicarse precipitación química, por ejemplo, o 

evaporación/cristalización; siempre en función de la normativa vigente en la 

región correspondiente. 
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La extracción ácida lo que persigue es extraer los metales pesados de la 

masa del residuo sin modificación pura de su naturaleza química, de esta manera, 

los elementos extraídos de la solución acuosa se descargan en el agua residual, 

reduciendo la cantidad de los mismos en la masa del residuo; la solución 

mantiene unos valores de pH en el entorno de 3-6, tiene mayor eficacia para con 

los metales pesados, lo que mejora el rendimiento de la extracción; este 

rendimiento depende mucho los metales pesados en cuestión, del reactivo de 

extracción, del pH y del ratio S/L fijado [M.J. Quina et al. 2008]; nótese, sin 

embargo, que el incremento de la extracción no  se correlaciona siempre con una 

correspondiente mejora de la lixiviación, pues la mineralogía de los residuos 

tratados generalmente determina la lixiviación del metal, en lugar de los 

contenidos metálicos que incorpora [ISWA, 2008]. 

8.2 PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN 

Por estabilización se entiende, en lo que al tratamiento de residuos se 

refiere, toda operación que conduzca a la reducción de la lixiviabilidad de los 

componentes que confieren el carácter contaminante al residuo en cuestión; 

dentro de los distintos procesos que consigan los efectos que se mencionan, nos 

referimos aquí a un proceso con base en la transformación química, en tanto en 

cuanto dichas reacciones sean el objetivo principal a ejecutar, pues reacciones 

similares se dan durante la solidificación con cemento, siendo estas una 

consecuencia inherente a la química de la solidificación del cemento; este 

proceso se denomina estabilización química, y se puede definir como el proceso 

o procesos que producen la unión y la inmovilización de contaminantes mediante 

reacciones químicas en la matriz del residuo [ISWA, 2008]. Basada en reacciones 

de redox, se aplica para obtener precipitados metálicos con una solubilidad 

notablemente menor que la que tienen por separado los iones o especies 

químicas originarias, por lo que se consideran estables en lo que a lixiviación se 

refiere, dando lugar a formas químicas menos solubles, por tanto, más estables, 

que presenten menos lixiviabilidad, quedando retenidos dentro de la masa del 

residuo en forma de precipitados, , la cuál actúa de matriz. 

Dada la naturaleza química de la operación, cabe destacar la importancia 

del medio en que se desarrollar dichas reacciones, por tanto, un aspecto muy a 
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tener en cuenta es el acondicionamiento correcto del medio acuoso, que resulta 

de principal importancia en la formación de los precipitados metálicos, y por 

tanto, en el rendimiento de la operación, tanto es así que los aumentos de pH en 

la disolución conducirán a una disminución de la lixiviabilidad de los metales 

pesados, pues, en el caso de formación de hidróxidos, estos se forman a un pH 

más alto [Youcai et al, 2002]. En esta línea, el pH de la disolución se establece 

como la variable que dirige y determina la eficacia de la operación, pudiendo 

llegar a reacciones selectivas. En cuanto a su concepción, la estabilización 

química es un proceso relativamente sencillo, puede resumirse según la siguiente 

secuencia: Residuo + Agua> Reactivos>  Reacciones Químicas > Deshidratación. 

Sin embargo, no puede decirse lo mismo sobre su aplicación práctica, pues el 

seguimiento de la operación exige control minucioso y preciso de cada uno de 

los factores que pueden alterar cualquier aspecto de la misma. 

Siguiendo con la línea de la aplicación práctica, muchos de los procesos hoy 

en día operantes en plantas de tratamiento comerciales se han desarrollado en el 

ámbito del tratamiento de los residuos de CCA de las incineradoras, no obstante, 

los fundamentos sobre los que estas se basan pueden aplicarse igualmente a 

residuos similares. Algunos de estos procesos son: VKI, DRH, proceso  Ferrox o 

Wesphix; tanto estos como otros muchos implantados a menor escala, se valen 

del uso de aditivos para la consecución objetivos; si bien es cierto que tales 

aditivos varían según el residuo concreto a tratar, se cuentan con unos más 

comúnmente utilizados y sobre ellos se fundamentan algunos de los 

procedimientos arriba mencionados, de entre ellos se cita: 

 FeSO4: la producción de precipitados de óxidos de hierro -a los que 

se adhieren los metales disueltos- se basa en la oxidación de Fe+2 
 Fe+3 con un 

pH entre 10-11; incluye extracción previa de sales solubles y  deshidratación al 

final. Resalta la estabilidad a largo plazo de los precipitados; menor tendencia a 

desintegrarse en una solidificación con cemento, gracias a la extracción de sales 

solubles, por tanto, mejores propiedades de lixiviación, y una reducción del 10% 

en peso de cemento en solidificación. Es la base del proceso Ferrox. 

 CO2 y H3PO4: la operativa es semejante a la del proceso con FeSO4, 

previo lavado para la extracción de sales solubles, el residuo se somete a 
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deshidratación, lavado, puesta en suspensión con control de pH en la que se 

agrega CO2 y/o H3PO4 y deshidratación; los estabilizados son carbonatos o 

fosfatos con baja solubilidad y, a priori, menor desintegración en solidificación 

con cemento, pues se han eliminado las sales solubles; se registran reducciones 

de hasta 15% en peso de la cantidad de cemento en solidificación. El uso solo del 

CO2 es la base del proceso DHR, el proceso DHI utiliza ambos aditivos. 

 estabilización con fosfatos, en el que los residuos a tratar se mezclan 

con fosfatos solubles, los metales pesados contenidos se estabilizan como fosfatos 

minerales; quizá la principal particularidad de este proceso es la utilización de 

reactivos y aditivos relativamente secos, añadiendo pequeñas cantidades de agua 

para evitar la formación de polvo; como consecuencia de ello el proceso no 

cuenta con una extracción de sales, pero tampoco genera efluente líquido [ISWA, 

2008]. Principal desventaja: puede aumentar la movilidad de los compuestos de 

fósforo de los residuos depositados [IPPC: BAT_WT, 2006]. 

Como se menciona anteriormente, la lista de los aditivos utilizados en la 

estabilización química es muy larga, tanto más cuantas prueban se realicen; en 

este sentido se menciona la estabilización con sulfuro, similar a los procesos con 

fosfatos y carbonatos; o la estabilización con NaOH, ácido etildiaminotetraacético 

-sal sódica- o EDTA, sulfuro de sodio o tiourea para la estabilización química de la 

cenizas volantes. 

En conclusión de todo lo expuesto sobre la estabilización química -principio 

de fundamento, objetivos y técnicas-, podemos decir, de forma general, que la 

principal ventaja de los procesos de estabilización química es la mejora 

considerable de las propiedades de lixiviación  en los productos resultantes, así 

como el uso de técnicas relativamente simples [ISWA, 2008]; destacaba así mismo 

el insignificante aumento de volumen para las masas tratadas [Youcai et al, 2002], 

lo cuál resulta beneficioso para emplazamientos con pocos vertederos. En 

contraposición de estos logros, la mayor desventaja es la generación de metales 

y sales que contienen agua del proceso [ISWA, 2008]. 
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8.3 PROCESOS DE INMOVILIZACIÓN: 

Loa aquí considerados procesos de inmovilización son los comúnmente 

denominados procesos de solidificación/estabilización (S/E), esta nomenclatura 

responde a la práctica habitual de aplicar los dos procedimientos uno después de 

otro, de tal manera que entran a formar parte de una misma línea, aunque se trate 

de dos técnicas distintas;  se basan en el uso de aditivos y/o ligantes para 

inmovilizar física y/o químicamente componentes peligrosos en una masa de 

residuo, lo que da lugar a cambios tanto de naturaleza química como física. Los 

efectos físicos se deben principalmente a los procesos de solidificación, los 

cuales se diseñan  para reducir el ratio área superficial/volumen de un residuo, 

así mismo se apunta a la minimización de la porosidad y el incremento de la 

tortuosidad del material para minimizar la liberación de componentes al medio 

ambiente; como consecuencia de este planteamiento, el mero acto de la 

aglomeración reduce el área superficial expuesta y, por tanto, mejora la 

lixiviación del producto; téngase en cuenta que la efectividad de los cambios 

físicos mencionados está influenciada por varios factores, por ejemplo, las 

solidificaciones a base de cemento se ven afectadas por la temperatura de curado 

y la humedad contenida del residuo, además de ello, muchas reacciones 

químicas pueden resultar en contracción o hinchazón de la masa del residuo, 

modificando incluso los tiempos de reacción, pueden producirse igualmente 

liberaciones de gases-H2, CO, C2H2- a consecuencia de la hidratación de 

metales elementales [MSWIR, 1997]. Por otra parte, se puede decir que los 

cambios químicos que se dan en los tratamientos de S/E vienen también de la 

mano de la solidificación, pues éstos generalmente resultan en cambios químicos 

que incorporan agua nueva al solido a través de las reacciones químicas. Estas 

reacciones pueden tanto reducir como incrementar la lixiviabilidad de los 

metales contenidos. Sin embargo, los principales cambios químicos que se dan se 

deben a las reacciones químicas de la estabilización mediante la fijación química 

de los metales; dicha fijación puede transformar sales solubles en silicatos 

insolubles, hidróxidos  o carbonatos; la estabilidad química de los materiales 

resultantes de estos cambios depende tanto de la química de la matriz de 

contención-solidificación- como de la química de la solución de estabilización 

[MSWIR, 1997]. 
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Particularizando, con la solidificación esta se refiere a las técnicas  que 

encapsulan el residuo en un sólido de alta integridad estructural. La solidificación 

consiste básicamente en la mezcla del residuo a tratar, ya sea sólido o líquido, 

con un ligante, la fijación e insolubilización de los contaminantes se realiza por 

medio de cuatro mecanismos: precipitación, complejización, encapsulación y 

adsorción [IPPC: BAT_WT, 2006]; el resultado de esta unión es una masa sólida en 

la que se retienen los contaminantes, en este sentido no es necesaria una 

interacción química entre el residuo a tratar y el agente solidificante pero sí es de 

obligado cumplimiento la retención de los contaminantes inicialmente contenidos 

en el residuo. El producto resultante de la solidificación se espera ofrezca una 

baja permeabilidad, bajo porosidad y alta resistencia mecánica, pues la 

desintegración de la masa sólida da lugar a la liberación de los contaminantes en 

ella retenidos. 

La estabilización, por su parte, se refiere a las técnicas que reducen el 

riesgo potencial de los residuos mediante la conversión de los contaminantes que 

este incorpora en formas químicas menos solubles, en este sentido son de amplia 

utilidad las técnicas vistas en la estabilización química. La estabilización actúa, 

por tanto, sobre las propiedades químicas del residuo, se trata de un 

procedimiento por el que los contaminantes se unen parcial o totalmente por la 

acción de algún aditivo; la estabilización se logra mezclando el residuo con tal 

aditivo, el cual actúa sobre la química de los contenidos del residuo, con base en 

ello se intuye que el proceso no conlleva necesariamente cambios en la 

naturaleza física de los residuos tratados, sino más bien cambios químicos, no 

obstante, para la consecución del cambio químico necesario se requiere una 

interacción físico-química entre el residuo y el reactivo que sea más que una 

simple dilución. Estos métodos de estabilización hacen uso tanto de la 

precipitación de los metales en nuevos minerales como de la unión de los metales 

a los minerales por sorción. El proceso incluye alguna clase de solubilización de 

los metales pesados en el material y la posterior precipitación o sorción en 

nuevos minerales; los mecanismos físicos empleados en la estabilización son la 

macroencapsulación, microencapsulación, absorción, adsorción, precipitación y 

desintoxicación. Existe una amplia gama de sorbentes y aglutinantes disponibles 

para dicha finalidad [IPPC: BAT_WT]. 
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En cuanto a su aplicación práctica, la secuencia operativa se puede 

simplificar como la mezcla del residuo estabilizado con agua y ligantes, y en 

algunos casos con aditivos químicos, las cantidades de cada una de estas partes 

se optimizan en función del rendimiento requerido en el producto tratado [M.J. 

Quina et al, 2008]. El motivo principal de su puesta en marcha responde al 

objetivo de minimizar el índice de migración de los contaminantes al medio 

ambiente y reducir el nivel de toxicidad de éstos con el fin de cambiar o mejorar 

las características del residuo, de tal manera que se pueda eliminar en 

condiciones medioambientales menos nocivas. Dicha finalidad incluye tanto una 

reducción de la toxicidad del residuo como de la movilidad de los contaminantes, 

así como una mejora de las propiedades técnicas del material estabilizado [IPPC: 

BAT_WT, 2006]. Estos resultados se consiguen con mayor efectividad sobre los 

metales pesados, para los cuales los principales factores para la inmovilización 

son el pH, las especiación química de los metales en cuestión y el control del 

potencial redox. 

Si bien es cierto que los procesos S/E mejoran significantemente la 

condición medioambiental de los residuos en tanto en cuanto a su actuación 

sobre los metales pesados, no son efectivos para el tratamiento de sales solubles, 

sin embargo, estas están presentes en la mayoría de los residuos CCA en 

grandes cantidades; lo mismo puede decirse para los contaminantes de carácter 

orgánico; no obstante, la aplicación de una etapa previa de lavado es un remedio  

para solventar la poca efectividad sobre las sales, pues se eliminan durante el 

lavado. Otro de los principales problemas que se dan con los procedimientos S/E 

está vinculado al probable aumento del pH, recuérdese que es una de las 

variables principales para la inmovilización; el probable aumento de este factor 

puede llevar a un incremento de las propiedades de lixiviación de los metales 

anfóteros-Pb y Cd, para un pH > 12,5- y de otras sustancias sensibles al pH como 

el As y los cianuros [IPPC: BAT_WT, 2006]. Con base en estas observaciones se 

concluye que el conjunto de los procedimientos de S/E es más eficaz sobre 

residuos inorgánicos,  pues los residuos orgánicos no experimentan 

inmovilización en ninguna de las fases. 
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De manera general, los residuos tratados mediante S/E presentan una 

mejora de las propiedades de lixiviación con buenas propiedades mecánicas; 

esta mejora ha de certificarse mediante las pruebas pertinentes y en función de 

los objetivos perseguidos; puesto que los procesos de S/E comprenden cambios 

tanto químicos como físicos, los objetivos principales de su aplicación incluyen 

resultados de ambos tipos, pudiéndose concretar, según [MSWIR, 1997] en: 

 mejora de las propiedades físicas. 

 Incremento del tamaño de las partículas aglomeradas para reducir la 

interacción con el agua. 

 Productos solidos sin líquidos libres 

 Mejoras de las propiedades de manejo 

 Reducción de la movilidad de los contaminantes. 

Como consecuencia de ello, la evaluación de estos efectos precisa de una 

amplia gama de protocolos que abarquen todas las áreas influidas, esto es, que 

incluyan tanto las transformaciones físicas como las químicas. Las 

transformaciones físicas se evalúan mediante propiedades tales como el tamaño, 

la densidad y la resistencia, sobre el material solidificado resultante; por su parte, 

las transformaciones químicas se evalúan mediante pruebas de lixiviación, y se 

aplican al material estabilizado [MSWIR, 1997]. A todo esto  hay que añadirle que, 

además de las transformaciones generadas por las reacciones en estabilización y 

en la solidificación, existen otros factores colaterales no incluidos en las pruebas 

normalizadas, pero con notable efecto sobre el comportamiento final del residuo, 

estos factores son, en muchos casos, circunstanciales, por lo tanto, variables, y 

van desde los parámetros de los equipos de tratamiento  hasta las características 

del lugar de vertido, pasando por los sistemas de transporte. 

Visto el principio de fundamento general de los procesos de S/E y los 

distintos cambios que tienen lugar en la masa del residuo así como sus causas; 

expuestas las características particulares de cada una de las técnicas que tienen 

lugar y expuestas también las característica generales del método, con el arreglo 

a las consideraciones sobre su aplicación práctica, los objetivos perseguidos , así 

como las evaluaciones pertinentes, se considera a continuación una revisión de 

las técnicas aplicadas. 
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Al igual que con los aditivos en la estabilización química, las técnicas de 

inmovilización resultan en un vasto rango de opciones, dada la amplia variedad 

de combinaciones posibles; no obstante, con base en lo expuesto en el capítulo 

anterior sobre la estabilización química, y teniendo en cuenta los objetivos que se 

persiguen, esta sección se centra en los procedimientos de solidificación. En este 

ámbito, está claro que hoy en día las investigaciones en el campo de la 

solidificación se centran en la solidificación con aglomerantes; y aunque estén en 

uso actualmente ambos tipos de aglomerantes: los orgánicos y los inorgánicos, la 

preferencia está en los inorgánicos, pues son más baratos en comparación con los 

otros. En el caso de los aglomerantes inorgánicos destaca concretamente el 

cemento, no obstante, recientes investigaciones apuntan a la sustitución parcial 

de éste por materiales que ofrezcan el mismo efecto pero de menor precio. 

 Las técnicas basadas en cemento usan, generalmente, cemento 

Portland- Real Decreto DE CEMENTOS Y TIPOS DE PORTLAND- junto 

con aditivos para modificar las propiedades del cemento. La técnica 

es relativamente sencilla: la masa del residuo se mezcla con el 

cemento y agua en cantidad suficiente para asegurar las reacciones 

de hidratación del cemento; las reacciones que se dan son tanto de 

estabilización como de solidificación; el residuo queda retenido en la 

matriz del cemento. Con este método se pueden tratar una variedad 

de residuos, generalmente aquellos contaminados con metales 

pesados, también pueden tratarse metales anfóteros, así como 

metales difíciles-As, Pb, fenoles, PCB y dioxinas- gracias al uso de 

aditivos específicos [IPPC: BAT_WT]. Se ha registrado que las sales 

metálicas-sales de Mn, Cu, Pb, Sn y Zn- producen variaciones 

importantes en los tiempos de fijación y en la dureza final; mientras 

que las sales sódicas actúan como retardantes [MSWIR, 1997]; los 

efectos de otros compuestos sobre la hidratación del cemento vienen 

recogidos en la literatura. La principal ventaja es el contacto reducido 

entre el agua y los residuos de entrada. El producto solidificado es 

relativamente fácil de manipular y el riesgo de formación de polvo es 

bajo, al igual que la liberación de metales pesados a corto plazo. La 

técnica está ampliamente desarrollada y hace uso de material y 
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equipamiento fácilmente asequibles. El coste del cemento es 

aceptable para los resultados que se obtienen. Por el lado contrario, 

el uso de cemento aumenta la cantidad la cantidad de residuo a 

manipular, típicamente de 20-30 kg/t de residuo de entrada hasta 

cerca de 40-60 kg/t de residuos [IPPCE: BAT_WT, 2006]. 

Otros procesos de solidificación utilizan: 

 Materiales puzolánicos: se definen como sustancias silíceas que 

reaccionan con la cal en presencia del agua; distinguen del cemento 

Portland por las altas concentraciones de silicato contenidas. A pesar 

de tener un coste mucho menos que los cementos, hacen falta grandes 

cantidades, en comparación con el cemento, para producir un 

solidificado con suficiente dureza y no tan duraderos como los 

tratados con cemento; la cinética de sus reacciones es más lenta que 

en reacciones con cemento [MSWIR, 1997] [CONAMA, 2010]. 

 Aglomerantes orgánicos: la estabilización con aditivos de este tipo 

consiste en un proceso de micro-encapsulación en el que se asume 

que el residuo a tratar no reacciona químicamente con el material de 

encapsulamiento, el cual puede ser betún, parafina o polietileno, 

entre los más comunes; las técnicas de aplicación son parecidas entre 

sí. Sin entrar en detalles técnicos, el uso de equipamiento especial 

para los procedimientos requeridos-mezcla y calentamiento- limita su 

aplicación a pequeños volúmenes, si a ese aspecto se le añade el alto 

precio de los aditivos, resulta en procesos relativamente caros y 

complicados en comparación con el uso del cemento [MSWIR, 1997]. 

 Anhidrita: o sulfato cálcico deshidratado( CaSO4) puede utilizarse, 

junto con agua y aditivos, como base de un proceso de S/E para 

residuos inorgánicos con concentraciones considerables de metales 

pesados, también para algunas sales aunque la eficacia  es menor. 

Estudios recientes [Gaiker, 2007] han demostrado su aplicación sobre 

un residuo de acería, lodo inorgánico de carácter ácido y residuo con 

alto contenido en cadmio con ayuda de aditivos basificantes. 
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 Yeso: o sulfato cálcico dihidratado, también reporta aplicaciones 

satisfactorias sobre la S/E de residuos, en concreto: polvo de aluminio 

–patente ES 2197197 CENIM-; el yeso actúa como agente de fraguado 

en la mezcla de éste con el residuo y agua; se reduce 

considerablemente la reactividad del residuo [López, 2002]. 

Tras esta breve revisión, es importante recordar aquí que los tratamientos y 

las técnicas arriba mencionados son los que responden a una posible aplicación 

sobre los residuos considerados en la fundición, muchos otros procesos y 

técnicas se abordan en la literatura consultada mas no aplican para el objetivo de 

la presente revisión. Y para finalizar en esta sección de procedimientos de 

inmovilización, una vez revisadas tanto las ventajas como las ventajas de las 

distintas técnicas consideradas, se concluye que la inmovilización con cemento 

presenta mayores opciones sobre los residuos de la fundición, en combinación 

con los otros métodos antes analizados. No obstante, teniendo en cuenta el amplio 

y variado abanico de los procesos de S/E, se aporta la siguiente clasificación 

general de los métodos frecuentemente utilizados [M.J. Quina et al, 2008] 

[CONAMA, 2010]: 

 Grupo A: Estabilización química con adición de compuestos 

químicos destinados a la fijación de las especies tóxicas.  

 Grupo B: Fijación química y solidificación con aglomerante para 

combinar las propiedades del grupo A con aquéllas derivadas del uso de 

aglomerantes. 

  Grupo C: Solidificación con aglomerantes (principalmente usando 

cemento Portland en cualquiera de sus diferentes tipos) y aditivos.  

 Grupo D: Misceláneo, incluye el resto de estrategias: carbonatación, 

aglomerantes polimér  os… t . 

Si bien es cierto que muchas de las técnicas de los grupos anteriores se 

aplican a la inertización de residuos de CCA, tanto los residuos solidos del 

electrofiltros como cenizas volantes y otros, las combinaciones que se plantean 

son considerables para el tratamiento del resto de residuos de la fundición. 
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8.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS: 

Los tratamientos hacen uso de la energía térmica, por medio altas 

temperaturas; consisten en calentar los residuos y a través de esa energía tienen 

lugar los cambios en las propiedades de los residuos, tanto físicos como 

químicos, y en algunos casos implican encapsulación. Se pueden agrupar en tres 

categorías: vitrificación, fusión y sinterización. Las diferencias entre estos 

procesos se refieren principalmente a las características y propiedades del 

material final: 

 La vitrificación es un proceso en el que los residuos se mezclan con 

materiales precursores del vidrio combinándose a altas temperaturas 

en un producto vítreo amorfo de una fase. Las temperaturas típicas de 

vitrificación están entre 1300 y 1500 ºC. Los mecanismos de retención 

son la unión química de especies inorgánicas del residuo con 

materiales formadores de vidrio, como sílice, y la encapsulación de 

los componentes mediante una capa de material vítreo. 

 La fusión es similar a la vitrificación, sin la adición de materiales del 

vidrio y el resultado es un producto de varias fases. Se pueden 

separar fases específicas de los metales del producto fundido y 

reciclar estos metales, posiblemente después del refinado. Las 

temperaturas son similares a las que se usan en la vitrificación. 

 La sinterización implica el calentamiento del residuo a un nivel en el 

que se produzca la unión de las partículas, así como fases químicas en 

la reconfiguración de los residuos. Esto conduce a un producto más 

denso, con menos porosidad y una resistencia mayor que la del 

residuo original. Las temperaturas habituales rondan los 900 ºC. 

La principal ventaja es la obtención un producto muy denso y estable, con 

unas buenas propiedades de lixiviación. Por el lado contrario, cuentan entre las 

principales desventajas la alta demanda de energía para los procesos y la 

generación de gases con que contienen metales volátiles, produciendo así una 

nueva masa de residuos de CCA que a su vez precisa de tratamiento previo a su 

eliminación en vertedero [ISWA, 2008] [IPPC: BAT_WT,2006]. 
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9. PROPUESTAS DE TRATAMIENTO 

Como ya se planteaba anteriormente, las propuestas de tratamiento que en 

adelante se reflejan son una combinación de los tratamientos atrás estudiados, su 

aplicación para la inertización de los residuos de la fundición se basa en el 

análisis realizado en el estudio comparativo de las técnicas de tratamiento que se 

aplican a los residuos que comportan una carga metálica similar a la de los 

residuos de la fundición, como ya se vio en el análisis realizado sobre la 

comparación en carga metálica de los distintos tipos de residuos. 

Con base en estos dos pilares, se ha abordado un estudio pormayorizado de 

los tratamientos más comúnmente aplicados, en los que se han considerado la 

extracción y el lavado, la estabilización química, la inmovilización mediante 

procesos de estabilización y solidificación, y los tratamientos térmicos. Todos 

estos tratamientos han sido considerados con el fin de aportar una mayor 

optimización a los tratamientos, es decir, con la importancia fijada en los 

beneficios medioambientales que producen sobre los residuos; sin embargo, en 

la elaboración de las propuestas de tratamiento se ha tenido en cuenta otro factor 

igual de determinante: la economía de los procesos; la combinación de estos dos 

parámetros ha resultado en la apuesta personal por los procesos con menos 

demanda de energía. 

El planteamiento en esta sección recoge en un primer momento unas 

propuestas de tratamiento generalizadas, basándose en las ventajas y 

desventajas discutidas en el análisis de cada método de tratamiento y en una 

configuración general de los residuos caracterizados como masas sólidas con una 

humedad media entre el 30-40 % y una alta concentración de contaminantes 

inorgánicos: metales pesados y sales solubles. Con esta configuración general de 

la masa de residuo se construye, a partir de las combinaciones parciales 

consideradas en cada conjunto de métodos, un proceso de tratamiento 

generalizado que combina los efectos de cada una de las partes que lo 

conforman; su configuración se basa en los objetivos generales que se persiguen 

con este trabajo: la inertización de residuos. Gracias a ese proceso general se 

conforman consideraciones de tratamiento particularizadas para cada tipo de 

residuo de la fundición. 
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En consideración del conjunto de los cuatro bloques generales de 

tratamiento, todos los procesos de tratamiento que en esta sección se proponen 

se basan sobre el principio de la sinergia; uno de los beneficios de la 

conjugación de las técnicas es el fenómeno de los efectos cruzados, dando lugar a 

una sinergia cuyo resultado es un tratamiento optimizado etapa tras etapa en una 

secuencia concatenada de operaciones en la que las ventajas de una fase sirven 

de refuerzo para la fase siguiente. En efecto, al basar cada técnica en la ventaja 

que le aporta la anterior, o lo que es lo mismo: cada tratamiento aplicado corrige 

las deficiencias de las que adolece el siguiente, se construye de esta manera un 

proceso en el que confluyen los aspectos más ventajosos de cada operación 

unitaria, minimizando de así mismo las desventajas de cada una de ellas. Por lo 

tanto, teniendo en cuenta que cada categoría de tratamiento de residuos persigue 

unos objetivos concretos, es, pues, derivado de ello que el desarrollo de un 

proceso de inertización no pasa por una sola operación, sino que resulta de la 

combinación de unas con otras, basando su eficacia en la eficacia de cada 

operación unitaria y la correcta combinación de las mismas. 

Un ejemplo de lo anterior es la combinación de las operaciones de lavado y 

extracción con las de solidificación y estabilización. La primera de estas, lavado y 

extracción, se aplica para la eliminación de sales y la extracción acida metales 

pesados; esta operación, aplicada de forma aislada, no va más allá de una 

separación de componentes. La segunda, solidificación y estabilización, aplicada 

con el objetivo de conseguir una encapsulación,  conlleva una limitación 

inherente a su propia química, pues la presencia de sales solubles y metales 

anfóteros limita el alcance de las ventajas que puede ofrecer. No obstante a ese 

inconveniente, al combinar la primera, sin ventajas propias, con la segunda, con 

una fuerte desventaja, resulta un proceso doblemente optimizado, donde la 

concentración de sales, anfóteros, y otros metales que actuaban en detrimento de 

la lixiviabilidad de los compuestos solidificados y estabilizados es reducida, 

mejorando dicha propiedad, para un resulta global optimizado. Las sales 

extraídas en el lavado pueden tratarse mediante procesos de evaporación y/o 

cristalización; el Pb, el Cd y Zn por su parte, pueden recibir un tratamiento 

especializado. 
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Lo mismo puede hacerse con las operaciones de estabilización química y 

S/E, pero con ciertas modificaciones. La primera operación, a diferencia de la de 

extracción y separación anterior, comporta una ventaja sobre el producto final: 

devuelve un producto ya tratado, con unos niveles de lixiviaciones aceptables 

para el vertido; aprovechando ese resultado, la siguiente operación se centra 

directamente en la encapsulación de los concentrados, pues la entrada ya es un 

material estabilizado. Para esta combinación puede perseguirse tanto la 

formación d hidróxidos metálicos como la formación de carbonatos, todos ellos 

con una solubilidad reducida; para la fase de solidificación se propone el uso del 

cemento, que puede ser normal o con alguna característica especial en función 

de las especies metálicas no precipitadas. 

A parte de las operaciones en frio, se tienen por el otro lado las operaciones 

en caliente u operaciones con demanda de energía, es decir, basadas en la 

energía térmica, eso es: tratamientos térmicos; si bien es cierto que también son, 

en un principio, susceptibles de combinarse, nótese que los requerimientos que 

precisan comportan una gran desventaja frente a los beneficios de efecto cruzado 

que pudiesen generar. El requerimiento principal y más característico es el 

consumo de energía que conllevan, razón por la cuál son menos atractivas a pesar 

de las ventajas de sus operaciones sobre el material tratado, que acaba 

generalmente con mejores propiedades. Sin embargo, al margen de este 

aspecto, se consideran en la misma categoría dentro de la combinación de 

operaciones y se pueden aplicar al final de una estabilización. 

En resumen, la aplicación de las combinaciones resulta en la consecución de 

un proceso global reforzado, siempre y cuando que estas combinaciones se 

efectúen en la secuencia correcta, de manera que no se produzcan 

incompatibilidades entre los productos resultantes de una operación con los 

reactivos aplicados sobre éstos productos en la operación siguiente. El correcto 

funcionamiento de una cadena de combinaciones depende del correcto 

funcionamiento de cada operación. Téngase en cuenta que la combinación de 

operaciones de tratamiento no implica la combinación de residuos. Nótese 

igualmente que la combinación de unas operaciones relativamente sencillas 

puede resultar en un único proceso relativamente complicado. 
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En función de los tratamientos generales y los objetivos de la inertización 

que se persiguen, todas opciones anteriores se pueden resumir en un diagrama 

de proceso unificado, como se muestra a continuación: 

Figura 5: propuesta de tratamiento general. 

El diagrama se presenta como un ciclo debida a la sencilla razón de que el 

proceso empieza y se termina con unas pruebas de lixiviación, la prueba inicial 

consiste en la caracterización del residuo y la segunda es aplicada para, en 

contraposición con la primera, evaluar el efecto del tratamiento sobre la 

peligrosidad del residuo. 

En función del estado físico del material: líquido, sólido pastoso, partículas 

s l   s… t . S  l  pu    som t r   un  pr m r   t p     s p r    n f s   : 

técnicas basadas en las propiedades físicas del material. Los líquidos con sólidos 

en suspensión se tratan mediante técnicas de separación basadas en la gravedad, 

actuando sobre el tamaño, peso y densidad de las partículas. Las partículas 

sólidas, como las del residuo tipo [1] de la fundición, pueden someterse a una 

separación basada en la conductividad eléctrica y/o magnetismo. Se descarta esa 

primera etapa para lodos y solidos pastosos. 

lixiviación 

(pruebas) 

separacion 
física 

lavado 

extracción ácida 

estabilización 

encapsulación 
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La etapa de lavado es esencial para los lodos y las masas pastosas, pues en 

ella se eliminará el contenido en sales solubles que puedan contener tales 

residuos. También es aplicable a los líquidos con sólidos en suspensión, donde 

hay que prestar especial atención al pH y a los metales disueltos. Las partículas 

sólidas también son susceptibles de lavado, en función de su carga metálica, 

pudiéndose obviar tal paso si no registra ningún componente soluble al agua. Es 

importante recordar aquí que el conjunto de anfóteros y sales conforma lo que 

po r     nom n rs   omo  l “  j n   l   s str ”  p r  los tr t m  ntos    

solidificación basados en cemento. Por tanto, a pesar del corto alcance de la 

etapa de lavado, pues no elimina metales pesados, la aplicación de esta 

operación resulta parte fundamental del proceso global, pues mejora 

considerablemente el rendimiento solidificaciones posteriores. 

La extracción ácida por su parte se puede plantear como una solución de 

continuidad para los productos lavados, ya que este proceso carece de 

efectividad sobre los metales pesados. Se estima que esta operación puede no 

reportar la misma eficacia para las corrientes líquidas, en todo caso, nuestros 

objetivos se centrar sobre los residuos sólidos. No obstante, las fases líquidas que 

resultan de este proceso siguen formando parte de los residuos a tratar, pues 

concentran los metales pesados y resto de especies químicas extraídas. 

La estabilización química es el principal destino de las lejías de la extracción 

química. Al final del proceso se puede insertar un paso de separación S/L, de 

manera que los precipitados metálicos se obtengan por sedimentación, 

resultando un efluente liquido susceptible. No se descarta el uso de floculantes u 

otros aditivos para la mejora de la separación. 

En la encapsulación se aplican todas las opciones disponibles para la 

inmovilización. En esta fase entran también los tratamientos térmicos. Se estima 

oportuno aplicar en último lugar la solidificación, para la formación de masa final 

a eliminar. Los productos de un posible tratamiento térmico también terminan en 

la solidificación. Entran directamente a la fase de solidificación las muestras 

sólidas de la extracción ácida. Ni que decir tiene que los procesos de 

solidificación basados en cemento tienen prioridad sobre el resto de opciones de 

fraguado. 
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Con base en las consideraciones anteriores se plantea el siguiente proceso 

como propuesta de tratamiento general: 

Figura 6: propuesta de tratamiento para los residuos de la fundición. 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 6 representa un proceso de tratamiento general, se basa en las 

conclusiones de las distintas partes del análisis comparativo de los métodos, así 

como del estudio de los mismos; el flujo de materia obedece a la secuencia de 

combinación de la figura 5. La primera operación: caracterización, incluye todos 

los procedimientos y protocolos normativos acerca de la recepción y aceptación 

de residuos peligros en las instalaciones de tratamiento, incluye así mismo todas 

las pruebas de caracterización previas al tratamiento, entre las que destaca la 

determinación del carácter contaminante inicial, la carga metálica y el pH, entre 

otros, como parámetros a tener en cuenta en los procesos a los que se someterán 

los residuos. La fase de evaluación final no se incluye en el proceso, pues se 

entiende que se ha de aplicar. Estas y otras operaciones relativas conforman el 

pliego de condiciones. 

Después de la caracterización, las siguientes fases del proceso siguen, como 

ya se ha dicho, el flujo del diagrama de la figura 5. Las etapas de filtración 

resultan en dos corrientes: una líquida y otra sólida, resultando: 

 L: indica fracción líquida que resulta de la operación. 

o L1: fracción líquida resultante del lavado y de la filtración del 

producto sólido de la misma operación. Contiene las sales y 

otras especies químicas que se han extraído de la operación. Se 

recomienda tratamiento ulterior mediante cristalización o 

evaporación. 

o L2: es la fracción líquida resultante de la operación de 

extracción ácida y de la filtración de la parte sólida; contiene 

los metales extraídos; pH de marcado carácter ácido. 

o L3: es la suma de las fracciones líquidas de cada estabilización 

estabilización química. Se estima carga metálica en suspensión 

que precisa de tratamiento. 

 Estabilización L: fase de estabilización química de la solución L2. Los 

precipitados de esta parte pasan a la siguiente estabilización. 

 Estabilización S: estabilización química del sólido de la filtración del 

producto de lavado. 
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 S/L: operación de separación sólido/líquido. Trata el líquido L3. La 

operación se configurar como una depuración de líquido: 

clarif      n  s   m nt    n… t . S   st m  un l qu  o r bos nt   on 

una calidad apta para vertido y una recuperación de sólido en el 

hundido. 

 indica el flujo de materia sólida en las distintas fases del 

tratamiento.. 

Como ya se dijo, la figura 6 muestra un proceso de tratamiento general para 

la inertización de los residuos de la fundición. Basados en este esquema se 

consideran las particulares de cada uno de ellos: 

9.1 RESIDUO [1]: 

Es el procedente de la limpieza da los gases en los filtros electrostáticos. 

Dada su forma física, podría considerarse una etapa previa de separación 

magnética para reducir el contenido de hierro de la masa, pues según se muestra 

en la tabla 9, tiene una concentración considerable. Para las fases de 

estabilización de la fracción líquida son aplicables algunas de las técnicas que se 

manejan para la categoría del grupo A en la clasificación de procedimientos de 

S/E; en la estabilización de la fracción sólida se tendrán en cuenta las técnicas 

aplicables al grupo B. La solidificación con cemento. En definitiva, el tratamiento 

propuesto mediante la figura 6 válido para la inertización de este residuo, 

pasando por las consideraciones mencionadas. 

9.2 RESIDUO [2]: 

Procedente de las filtraciones del lavador de gases y de la estabilización 

parcial, se espera un pH básico. Las etapas de neutralización parcial previas 

pueden considerarse como de pretratamiento, por lo que puede aplicarse 

directamente la extracción ácida, los valores de pH influyen directamente en el 

resultado, por lo que es una variable a controlar. A razón de su neutralización 

parcial previa se presume que se pueden solidificar tras la extracción ácida, sin 

estabilización química de la fracción sólida resultante de ésta. La solidificación 

con cemento es la opción predeterminada, no obstante no se descarta el estudio 

practico del fraguado con anhidrita o yeso. 
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9.3 RESIDUO [3]: 

La torta de neutralización resultante de la planta de yeso se caracteriza como 

hidróxido de sodio, al ser este el componente mayoritario, dadas las etapas 

previas de neutralización del ácido sulfúrico diluido con sulfato de calcio y 

lechada de cal. Un aspecto muy a tener en cuenta es su elevado pH. Dado el 

tratamiento previo aplicado a través de la neutralización, se considera apto para 

solidificación; la cantidad de hidróxido de calcio contenida resta atractivo al 

fraguado con yeso o anhidrita, pues podrían no producirse un cambio químico 

apreciable en los metales pesados que contiene; por tanto, se propone el uso del 

cemento. No se descarta la aplicación del proceso en su totalidad para una 

mejora de los resultados obtenidos con la solidificación directa; téngase en 

 u nt   l  ons  u nt    sto      on l: t  mpo  r   t vos   qu pos…  n ro. 

9.4 RESIDUO[4]:  

El residuo 4 o la torta sucia, procedente del acondicionamiento del 

electrolito; las concentraciones de los metales son mayores en comparación con 

el resto de residuos, no obstante la carga metálica es la misma. neutralizada la 

purga del electrolito mediante adición de lechada de cal, puede tratarse de 

manera semejante al residuo [3]. 
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10. CONCLUSIONES 

Se sabe que cada método de tratamiento engloba a su vez unas técnicas; los 

métodos comprenden el conjunto de las distintas técnicas que se pueden aplicar 

con base en un mismo principio; las técnicas son, por su parte, las distintas 

formas de conseguir un resultado, dentro de un mismo principio de 

funcionamiento. De esta manera, se tienen unos métodos de tratamiento físico-

químicos, y unos métodos de tratamiento para la incineración; como técnicas de 

ambos métodos se tienen los tratamientos térmicos, la estabilización, la 

sol   f      n… t . to os  llos b s  os  n pr n  p os         n f s    y qu m   ; 

para el caso de los tratamientos físico-químicos, el objetivo común de las distintas 

técnicas es cambiar la naturaleza física y/o química del material a tratar. 

Habida cuenta de que cada técnica de tratamiento se proyecta sobre una 

propiedad concreta del material a tratar, resulta que no todos los residuos son 

tratables mediante una técnica determinada, o lo que es lo mismo, cada técnica 

de tratamiento es más eficaz sobre unos residuos que sobre otros. Con base ello, 

para este estudio se concluye que todos los métodos de tratamiento considerados 

son aplicables a los residuos de la fundición, en su carácter inorgánico con carga 

metálica, en tanto en cuanto su aplicación responda a criterios medioambientales, 

pues todos ellos tienen un efecto sobre la calidad medioambiental final de los 

residuos, cada uno en función de su principio de funcionamiento, mejorando tal 

calidad con respecto a la que tienen los residuos sin pasar por dichos 

tratamientos. 

Puesto que cada técnica de tratamiento obedece a una manera concreta 

para materializar el cambio requerido, los efectos que se consiguen resultan en 

diferentes direcciones. Con base en este efecto se considera que un tratamiento 

de inertización efectivo ha de actuar, a poder ser, sobre todos los aspectos que 

confieren al residuo su carácter peligroso, resultando así un residuo no peligroso, 

si acaso inerte. Éste es el principio sobre el cual se basa el desarrollo de un 

proceso de inertización de residuos peligrosos para una fundición de los 

minerales polimetálicos de la FPI, desarrollo que, tras varios estudios 

comparativos con base en el análisis del estado del arte de los tratamientos, ha 

finalizado con la línea de tratamiento que se muestra en la figura 6. 
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Si bien es cierto que el resultado de las evaluaciones comparativas muestra 

las cuatro técnicas de tratamiento destacadas a emplearse, según los objetivos y 

los parámetros de comparación de cada una las evaluaciones, es evidente que en 

dicho proceso de inertización se han descartado los tratamientos térmicos, los 

cuales, a pesar de las excepcionales características de lixiviación de los 

productos finales, conllevan elevados costes de inversión y operación-véase el 

estudio económico-. La combinación del resto de las técnicas consideradas 

conforma el diagrama representativo del proceso. 

De entre las tres alternativas para la solidificación, la opción del cemento 

resulta la más adecuada en cuanto a la relación calidad/precio, ya que los 

estabilizados con cemento tienen buenas propiedades mecánicas y ofrecen una 

encapsulación compacta, siempre que no se desintegre y se garantice la mínima 

porosidad, pues la entrada de aire y agua ayudan a desintegrar el producto, lo 

que desemboca en la liberación de los contaminantes retenidos; las pruebas de 

lixiviación dan buenos resultados; es más barato que todas las demás opciones y 

la técnica es relativamente sencilla. 

Los fraguados con anhidrita tienen buenas características de lixiviación para 

lodos inorgánicos de carácter alcalino, en una relación residuo: anhidrita de [1:2] 

en masa, [Gaiker, 2007]; no ocurre lo mismo con los lodos ácidos, donde la 

adición de cal como agente basificante juega un papel muy importante, y aunque 

este aspecto permite un menor consumo de anhidrita, no se consigue una 

inmovilización que pueda catalogarse de no peligroso; como característica 

general, el uso de anhidrita precisa de un tratamiento de conminución previo 

para el acondicionamiento de la granulometría, lo cual frente al cemento es una 

desventaja, pues éste no precisa molienda previa. 

Si bien es cierto que el yeso aporta opciones de fraguado, el precio de la 

tonelada de éste puede llegar a ser casi 5 veces el precio de la tonelada de 

cemento; la solidificación con yeso reporta, al igual que el caso anhidrita, unos 

consumos de material de fraguado mayores que en el cemento, para unos 

solidificados de con la misma calidad. Aunque en la fundición exista una línea de 

recuperación de yeso, éste no puede utilizarse como opción a abaratar costes, 

pues contiene trazas de metales pesados del proceso. 



 

 

11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En los capítulos precedentes se ha hecho ver la importancia de la minería  

en el desarrollo  de la actividad industrial y, gracias al triángulo de influencias, la 

relación entre estas y el medio; de la misma manera se ha mencionado la 

polémica relación entre la producción industrial, sus beneficios y sus efectos al 

medioambiente, dejando clara  la necesidad de una evaluación integral del 

triángulo en todos sus aspectos, así como la importancia de la legislación en 

materia de medioambiente como garantía de un desarrollo sostenible. En este 

ambiente, la presentación de un estudio de impacto medioambiental  y de una 

política de gestión medioambiental son hoy en día requisitos obligatorios para la 

puesta en marcha todos los proyectos que impliquen tarea en el medio; para 

ejemplo de ello se tienen los distintos proyectos de explotaciones mineras de la 

faja pirítica española, en la zona andaluza en general, o la rehabilitación de la 

mina de Aznalcóllar, en particular, donde la adecuación a la normativa ambiental 

no se queda atrás en las prescripciones de obligado cumplimiento, así como el 

cumplimiento obligatorio de la legislación minera y de seguridad y salud 

[requisitos 5 y 14 del anexo I.1 de la resolución de 13 de enero de 2014 de 

convocatoria de concurso público para la explotación de la reserva minera de 

Aznalcóllar]. De la misma forma, se exige a las industrias ya operantes la 

implementación de planes de prevención de contaminación así como la gestión 

de los residuos producidos mediante las distintas opciones disponibles. 

Dentro de esta atmósfera, se ha analizado la situación particular de una 

fundición de un concentrado mineral resultante de la zona en cuestión: la faja 

pirítica, encontrando para su caso concreto unas condiciones de entorno que han 

dado lugar al presente proyecto, enfocado como un estudio para la mejora del 

plan de actuación medioambiental de una compañía de fundición de concentrado 

de sulfuros de la zona tratada, y cobra importancia dada la proyección de 

desarrollo de actividad minera en la zona andaluza, o en su defecto el potencial 

minero de la zona, la cual concentra gran parte de la mineralización de la faja 

pirítica ibérica en la zona española, caracterizada por sus reservas de sulfuros 

complejos polimetálicos. 
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Las condiciones de entorno a las que se hace referencia son las que resultan 

del análisis de la situación actual de la gestión de residuos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; en tal evaluación, con base en la información pública 

disponible, se muestra una aproximación del estado actual de la gestión de 

residuos peligrosos de origen industrial, concretamente de la eliminación de los 

mismos mediante deposición en vertedero, lo que aporta información sobre la 

capacidad aproximada de los actuales vertederos; dicha estimación, al evaluarse 

con respecto a la proyección de desarrollo de actividad minera en la zona, refleja 

la necesidad de una actuación en materia de gestión de residuos. 

Junto con las mencionadas condiciones de entorno hay que considerar las 

condiciones operativas: los requerimientos técnicos del proceso o procesos de 

aprovechamiento de los concentrados minerales, pues su procesado por vía 

pirometalúrgica se ve especialmente marcado por las dificultades que presentan 

este tipo de concentrados: bajas leyes de mineral, los concentrados de sulfuros 

polimetálicos precisan de una extracción altamente selectiva para unos índices 

de recuperaciones aceptables dentro de la calidad que exige el mercado para 

cada metal de interés, interesa también realizar la extracción con el menor 

número de operaciones unitarias posibles para no afectar el margen de 

beneficio. A estos retos operaciones se les suma los retos medioambientales, 

consistentes en la gestión de una producción colateral de considerables 

cantidades de gases sulfurosos, así como las tortas de tostación y de filtración, en 

las que se encuentran varios elementos que pueden empeorar la calidad del 

producto acabado, resultando unas masas con una carga metálica considerable. 

En cuanto a la planta de tratamiento, este estudio se proyecta sobre una 

función del concentrado de los complejos polimetálicos de la Faja Pirítica Ibérica, 

enfocada al aprovechamiento de concentrados enriquecidos en cobre; se 

considera una fundición de nuevo planteamiento, es decir, una fundición nueva, 

construida para el aprovechamiento de los nuevos proyectos de minería que 

actualmente se están llevando a cabo, de tal manera que puedan fundirse en ella 

concentrados de cobre procedentes de cualquiera de las explotaciones en 

proyecto. El emplazamiento más practico se considera en Andalucía, pues 

concentra el mayor número de proyectos sobre la FPI. 
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Expuesto lo anterior, este trabajo queda justificado tanto por las 

necesidades de entorno, la gestión actual de los residuos, como por las 

exigencias operativas en materia de residuos que presenta una planta de 

aprovechamiento pirometalúrgico de los concentrados de los sulfuros 

polimetálicos de la faja pirítica; pues las propuestas de tratamiento que se 

plantean no solo se adecuan a la normativa sino que suponen una mejora para la 

el sistema integral de gestión de residuos, puesto que se basan en la reducción 

del volumen de residuos depositados, así como la mejora de su condición 

medioambiental.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Se sabe que el productor de residuos tiene obligaciones sobre los mismos, 

siendo una de ellas la eliminación mediante la normativa correspondiente de los 

residuos que produce. Hoy en día las grandes compañías acostumbran de tener 

en su posesión la autorización ambiental integrada (AAI), no obstante, la gestión 

de residuos es una tarea subcontratada en casi todas ellas, delegada a gestores 

autorizados; pocos datos se tienen sobre AAI que contempla el tratamiento de los 

residuos propios, y es por eso por lo que se plantea el proceso de tratamiento 

obtenido en este estudio, con fin de poder tratar los residuos propios con unos 

costes de operación asequibles, dando un valor añadido al sistema gestión 

correspondiente, pues devuelve residuos tratados en la categoría de no 

peligrosos. 

El presente estudio económico recoge los costes económicos potenciales de 

las aplicaciones que se consideran y de la gestión de residuos mediante gestor 

autorizado. Para una estimación centrada y focalizada, se aborda en primer lugar 

el coste económico tanto del vertido de residuos como de la entrega a un gestor 

de residuos autorizado, de esta manera se realiza una evaluación en líneas 

generales sobre los costes brutos de vertido de residuos. 

Se considera un CAPEX y un OPEX sobre el proceso de tratamiento 

propuesto. El CAPEX consiste en determinar el coste de inversión de las 

instalaciones necesarias para llevar a cabo dicho proceso, para lo cuál se tienen 

en cuenta los aparatos que se estiman necesarios, accesorios y estructuras 

necesarias así como la instalación eléctrica y la instrumentación. El OPEX por su 

parte consiste en la determinación del coste de operación. 

Para la comparativa de los costes en una y otra opción -gestión mediante 

terceros o inversión para proceso de tratamiento propio- nos basamos en los 

siguientes supuestos: 

Masa  principal12 de tratamiento: residuo [3]. 

Promedio de producción anual en planta: 12.000 toneladas (t). 

                                                 
12 Residuo característico de la fundición, contiene la misma carga de 

contaminantes y es el que más se produce. 
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2. COSTE DE LOS RESIDUOS: 

En esta sección se estima el coste bruto de la gestión de residuos. Los 

precios se recogen del software del equipo CYPE Ingenieros, SA alojado en su 

portal de internet. El valor económico de cada una de las partidas que figuran en 

el Generador de Precios es un precio de referencia, en el cual se tiene en cuenta 

una serie de condicionantes que pueden conocerse con anticipación a la 

realización de una obra. Estos condicionantes consiguen ofrecer una 

aproximación al precio real. 

Los costes en esta sección se dividen en tres etapas: 

 Almacenamiento 

 Transporte  

 Entrega a gestor autorizado. 

Con base en estas anotaciones tenemos los siguientes puntos para la gestión 

de residuos peligrosos: 

 Almacenamiento de residuos metálicos peligrosos o contaminados 

con sustancias peligrosas: 

o Bidón de almacenamiento apto para residuos peligrosos: 

 200 litros  64  73 €. 

 400 litros  169 79 €. 

 1000 litros  264 34 €. 

 Transporte de residuos metálicos peligrosos o contaminados con 

sustancias peligrosas: 

o Transporte en bidón certificado: 

 200 litros  99 66 €. 

 400 litros  120 82 €. 

 1000 litros  131 33 €. 

o Transporte en contenedor:  

 1 m3  137 27 €. 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Gestion_de_residuos/Gestion_de_residuos_peligrosos/GEC_Entrega_de_residuos_peligrosos/GEC015_Canon_de_vertido_por_entrega_de_con_0_2_0.html
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 Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado: 

o entrega en bidón de almacenamiento: 

 200 litros  56,27 €. 

 400 litros  97,93 €. 

 1000 litros  139,60 €. 

o Entrega en contenedor:  

 1 m3  154,44 €. 

Se recuerda que los precios son fuente del software de [CYPE SA], con 

certificación IS0 9001:2008. Indicar que los precios de almacenamiento incluyen 

el coste unitario del bidón o contenedor, el coste de un operario ordinario, los 

medios auxiliares y algunos costes indirectos. Los precios de transporte y entrega 

a gestor de residuos autorizado no contemplan coste de operario. 

Para una gestión por terceros, se considera el siguiente flujo de residuos 

desde su producción hasta el su deposición en vertedero: 

[almacenamiento]  [transporte]  [entrega] 

Tomando como modelo estándar de almacenamiento y transporte el 

contenedor de 1 m3, y teniendo en cuenta que 1m3 = 1000 l = 1 t, se tiene: 

 

Tabla 13: costes de los residuos mediante entrega a gestor autorizado. 

concepto Coste unitario ( €/t) Cantidad (t/año) Coste anual (€/t) 

Almacenamiento  264,34 €  12.000  3.172.080,00 €  

Transporte   137,27 €  12.000  1.647.240,00 €  

Entrega   154,44 €  12.000  1.853.280,00 €  

    

Total 
  

 6.672.600,00 €  

Fuente: elaboración propia 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Gestion_de_residuos/Gestion_de_residuos_peligrosos/GEC_Entrega_de_residuos_peligrosos/GEC015_Canon_de_vertido_por_entrega_de_con_0_2_0.html
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3. COSTE DE LOS TRATAMIENTOS: 

En lo que al coste de los tratamientos se refiere, al igual que los precios de 

la sección anterior, los aquí considerados son también estimaciones, basadas en 

los proyectos de tratamientos de residuos actualmente operantes. En esta sección 

se realiza un cálculo aproximado de los gastos de capital que supondría la puesta 

en marcha de una planta de tratamiento para el proceso de tratamiento 

propuesto; así mismo se estiman los gastos de operativos a realizar. Estos son el 

CAPEX y el OPEX respectivamente. 

Para mayor detalle de un CAPEX, un estudio desglosado de los costes ha de 

incluir, entre otros, los precios de equipos específicos en función de la capacidad 

de tratamiento a instalar, los caudales de corrientes a manejar, el 

dimensionamiento, costes de los reactivos, aditivos, y resto de materias, así como 

el precio de la energía en el emplazamiento correspondiente. 

Por su parte, para mayor detalle de un OPEX, un estudio desglosado ha de 

incluir, entre otros, los  consumos de reactivos y aditivos por unidad de residuo 

tratado, el consumo de energía por unidad de tiempo en funcionamiento, el 

consumo del cemento, el yeso y demás aglomerantes previstos a utilizarse en el 

proceso de tratamiento correspondiente… t . 

Éstas y más variables son las que influyen tanto en los gastos de inversión 

como en los costes de operaciones; la fijación de los precios de los mismos 

precisa de unas pruebas prácticas en las que se determinen los consumos 

específicos, entre otros, de estabilizantes, aditivos, agua y energía para una 

unidad de residuo tratada y tiempo de tratamiento. 

Por tanto, a falta de tales pruebas, el CAPEX, como se ya ha dicho, 

contempla como gasto principal el precio de los principales equipos, los 

accesorios y las estructuras se valoran en tanto por cien sobre el valor de éstos; y 

el OPEX, por su parte, recoge los costes de las operaciones son tomados de las 

indicaciones de los documentos BREF, dado su carácter internacional, estos 

precios pueden cambiar notablemente de un país a otro y de una planta a otra. 
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Con base en los costes de inversión de varios proyectos similares, así como 

en una ponderación media de los precios públicos13 de varios proveedores, se 

realiza una estimación bruta del coste de inversión esperado para cada etapa 

principal del proceso, resulta para ello lo siguiente: 

Tabla 14: coste de inversión en equipos 

Operación concepto Cantidad Coste 

unidad € 

Coste total€ 

lavado Cilindro lavador 1 195.000,00 

€ 

 195.000 00 €  

  Accesorios y soportes 10% 19.500 00 €  19.500 00 €  

  Transporte-montaje-

arranque 

25% 48.750 00 €  48.750 00 €  

subtotal 
 

 

 

 263.250 00 €  

        

Filtración Filtro prensa 2 197.000,00 

€ 

 394.000 00 €  

  Accesorios y soportes 20% 39.400 00 €  78.800 00 €  

  Transporte-montaje-

arranque 

35% 68.950 00 €  137.900 00 €  

subtotal  610.700 00 €  

        

Estabilización proceso 2 400.000,00 

€ 

 800.000 00 €  

  Accesorios-soportes-

arranque 

25% 100.000,00 

€ 

 200.000 00 €  

Subtotal 
 

 

 

 1.000.000,00 

€          

S/L Espesador/decantador 1 35.000 00 €  35.000 00 €  

  Clarificador 1 30.000 00 €  30.000 00 €  

  Accesorios y soportes 15% 9.750 00 €  9.750 00 €  

  Construcción-montaje 25% 16.250 00 €  16.250 00 €  

Subtotal 

 
 

 

 91.000 00 €  

        

Solidificación Planta dosificadora 1 95.000 00 €  95.000 00 €  

  Mezcladora 1 77.000 00 €  77.000 00 €  

  Accesorios y soportes 25% 43.000 00 €  43.000 00 €  

  Transporte-montaje-

arranque 

35% 60.200 00 €  60.200 00 €  

subtotal 
 

 

 

 275.200 00 €  

        

Total 

general 

     2.240.150,00 

€  
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
13 Precios de internet, sin especificaciones de maquina ni requerimientos de 

proceso. 
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En línea con lo anterior, se indica que para la operación de estabilización 

química14 los costes de inversión se sitúan entre 150.000,00-500.000,00 € por 

instalación, dependiendo del equipo existente [IPPC: BAT_WT, 2006]; por tanto, 

al plantearse dos bancos de estabilización, una para los líquidos y otra para los 

sólidos, se estima la máxima cantidad de ese total para cada uno de los bancos de 

estabilización, resultando así el monto total que se muestra en la tabla 14. 

De todas las consideraciones anteriores se obtiene: 

Tabla 15: coste total de inversión planta (CAPEX). 

Operación Procesos Coste total € 

Lavado 1 263.250 00 € 
Filtración 2 610.700 00 € 

S/L 1 91.000 00 € 

Estabilización química 2 1.000.000 00 € 

Solidificación 1 275.200 00 € 

Total por equipos  2.240.150 00 €  

  
concepto cantidad  

Válvulas, bombas y tuberías 25,00%  560.037 50 €  
Instalación eléctrica e 

instrumentación 

20,00%  448.030 00 €  

Accesos y estructuras 5,00%  112.007 50 €  

terrenos y otros 15%  336.022 50 €  

instalaciones auxiliares 15%  336.022 50 €  

total general   4.032.270 00 €  

   Total por variación 1,5  6.048.405,00 €  

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 15 muestra la inversión inicial aproximada para el proceso de 

tratamiento propuesto. Téngase en cuenta que estos precios podrán variar 

considerablemente al aplicarse las características técnicas de los equipos: 

  m ns on s    spon b l        u  l    flujo… t . p r   on l s  specificaciones 

de cada proceso, razón por la cual se aplica el coeficiente de variación. 

Por último, se tiene que para los tratamientos térmicos, previamente 

desestimados en la construcción del proceso propuesto, los costes de inversión 

podrían ser de aproximadamente 20 millones de Euros, para una instalación con 

una capacidad de 1-1,5 t/h [IPPC: BAT_WT, 2006]. 

                                                 
14 El precio original de la fuente citada hace referencia a la estabilización con 

fosfatos. Se toma como precio orientativo. 
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Una vez estimada la inversión inicial para la planta de tratamiento, se 

procede a la estimación de los costes de operación en la planta, es decir, la 

inversión anual de la planta. Para estos costes se considera lo siguiente: 

Para la solidificación, los costes del tratamiento con cemento son de 

aproximadamente 25 €/t    r siduos de entrada [IPPC: BAT_WT, 2006]. Por su 

parte, la estabilización química con fosfatos el coste del tratamiento es de 

 prox m   m nt  15 €/t de residuos del TGC. Además, se paga un canon por el 

uso del proceso patentado que asciende a 5-10 EUR/t [IPPC: BAT_WT, 2006]. 

Por otra parte se tiene que, para la extracción con ácido, los costes del 

proceso de tratamiento de los residuos del TGC s  s tú n  ntr  150 y 250 €/t 

(incluyendo los gastos del reciclaje de la torta de filtración del cinc) [IPPC: 

BAT_WT, 2006]. Por otro lado, los tratamientos térmicos reportan datos operativos 

de consumo normalmente entre 700 y 1200 kWh de energía por tonelada de 

material tratado. El consumo energético y el funcionamiento varían según el tipo 

de horno y el diseño de la instalación. Los costes de tratamiento son del orden de 

100-500 EUR/t de material entrante [IPPC: BAT_WT, 2006]. 

Tanto los costes de la estabilización química como los de la extracción con 

ácido y la solidificación con cemento se dan sobre unos casos de uso concreto; no 

obstante, para lo que a este proyecto se refiere, se consideran precios 

orientativos . Al considerar el coste por unidad de residuo tratado en cada 

proceso y valorarlo por la producción anual, se consigue la tabla 16; al igual que 

en los costes de inversión, los de operación van igualmente multiplicados por un 

factor de variación. 

Tabla 16: coste operativo anual de la planta (OPEX). 

Operación  Coste €/t Cantidad 

(t/año) 

Coste (€/año) 

lavado 5 00 € 12.000,00  60.000 00 €  

Solidificación 25 00 € 12.000,00  300.000 00 €  

Estabilización química 25 00 € 12.000,00  300.000 00 €  

Extracción con ácido 250 00 € 12.000,00  3.000.000 00 €  

Total  3.660.000 00 €  

total por variación                                                            1,5            5.490.000,00 €  

Fuente: elaboración propia. 
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4. EVALUACIÓN DE LOS COSTES 

Para la gestión de los residuos de la fundición se plantean dos opciones: una 

gestión mediante terceros, es decir, entre a un gestor de residuos autorizado, y 

una gestión mediante tratamiento propio. La gestión por terceros implica, tras la 

producción de residuos, almacenamiento, transporte y entrega, para ello se 

considera un recipiente estándar de 1 m3  de capacidad. El tratamiento propio 

implica la inversión en una planta de tratamiento que contemple las operaciones 

de la figura 6. Ambas opciones conllevan un coste económico. 

Tras analizar los costes de cada opción,  nos encontramos con que el 

tratamiento precisa, además de una inversión inicial en la planta, unos costes de 

operación anuales; la gestión por terceros por su parte presenta como coste 

principal el gasto en las operaciones: el almacenamiento, transporte y los 

cánones por entrega y vertido. Suponiendo constantes ambos gastos de 

operaciones, y tomando la gestión mediante terceros como opción implantada 

por defecto, se tienen los costes de operaciones de las tablas 13, y 16, más el 

coste de la inversión inicial de la tabla 15. 

Lo que muestra la tabla 13 es el coste total por año de las operaciones de 

gestión por terceros; la tabla 15 muestra el coste de la inversión para la planta 

nueva, y la tabla 16 muestra el coste anual de las operaciones de la planta nueva. 

En las tablas 13 y 16 se contempla el coste por unidad de residuo tratada. Basados 

en el residuo [3] como representativo, se considera una producción media de 

1.000 toneladas al mes, un total de 12.000 toneladas al año, y  sobre ese total se 

calculan los costes de operación por año. 

Con estas consideraciones, se muestra a continuación la evolución de las 

inversiones. Para estimar el rendimiento de la inversión en la planta de 

tratamiento propio, se toman como ganancias o pérdidas la diferencia entre el 

coste unificado de [inversión + operación] y los costes de gestión mediante 

terceros. Para considerar como rentable la opción de una planta de tratamiento 

propio, el coste de la inversión inicial más los gastos de gestión anual menos los 

costes de la gestión por terceros han de devolver un resultado positivo en un 

periodo máximo de 4 años, y aquello es como sigue: 
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Primera opción: 1,5x[inversión + operación ] – [gestión]: 

 

 

capex planta 
 Operación Procesos Coste total € 

Lavado 1 263.250,00 € 
Filtración 2 610.700,00 € 
S/L 1 91.000,00 € 
Estabilización química 2 1.000.000,00 € 
Solidificación 1 275.200,00 € 
Total por equipos  2.240.150,00 €  
concepto cantidad 

 Válvulas, bombas y tuberías 25,00%  560.037,50 €  
Instalación eléctrica e 
instrumentación 20,00%  448.030,00 €  
Accesos y estructuras 5,00%  112.007,50 €  
terrenos y otros 15%  336.022,50 €  
instalaciones auxiliares 15%  336.022,50 €  
total  

 
 4.032.270,00 €  

total por variación  1,5  6.048.405,00 €  
 

 

opex planta 
 Operación  Coste €/t Cantidad (t/año) Coste (€/año) 

lavado 5,00 € 12.000,00  60.000,00 €  
Solidificación 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Estabilización 
química 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Extracción con 
ácido 250,00 € 12.000,00  3.000.000,00 €  

Total  
 

 3.660.000,00 €  

total por variación 1,5  5.490.000,00 €  
 

 

opex gestión  
 

concepto Coste unitario ( €/t) Cantidad (t/año) Coste anual (€/t) 

Almacenamiento 264,34 € 12.000  3.172.080,00 €  

Transporte  137,27 € 12.000  1.647.240,00 €  

Entrega  154,44 € 12.000  1.853.280,00 €  

Total 
  

 6.672.600,00 €  
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inversión gestión retorno retorno acumulado 
año 1 11.538.405,00 € 6.672.600,00 € -4.865.805,00 € -4.865.805,00 € 
año 2 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € -1.853.205,00 € 
año 3 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 1.159.395,00 € 
año 4 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 4.171.995,00 € 
año 5 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 7.184.595,00 € 
año 6 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 10.197.195,00 € 
año 7 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 13.209.795,00 € 
año 8 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 16.222.395,00 € 
año 9 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 19.234.995,00 € 
año 10 3.660.000,00 € 6.672.600,00 € 3.012.600,00 € 22.247.595,00 € 

 

 
 

Figura 7: evolución de los costes. opción 1. 

Fuente: elaboración propia.
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Segunda opción 2:  1,5x[inversión + operación ] – [gestión (x1,5)] 

 

capex planta 
 Operación Procesos Coste total € 

Lavado 1 263.250,00 € 
Filtración 2 610.700,00 € 
S/L 1 91.000,00 € 
Estabilización química 2 1.000.000,00 € 
Solidificación 1 275.200,00 € 
Total por equipos  2.240.150,00 €  
concepto cantidad 

 Válvulas, bombas y tuberías 25,00%  560.037,50 €  
Instalación eléctrica e 
instrumentación 20,00%  448.030,00 €  
Accesos y estructuras 5,00%  112.007,50 €  
terrenos y otros 15%  336.022,50 €  
instalaciones auxiliares 15%  336.022,50 €  
total  

 
 4.032.270,00 €  

total por variación  1,5  6.048.405,00 €  

 

 

opex planta 
 Operación  Coste €/t Cantidad (t/año) Coste (€/año) 

lavado 5,00 € 12.000,00  60.000,00 €  
Solidificación 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Estabilización 
química 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Extracción con 
ácido 250,00 € 12.000,00  3.000.000,00 €  

Total  
 

 3.660.000,00 €  

total por variación 1,5  5.490.000,00 €  

 

 

opex gestión  
 

concepto Coste unitario ( €/t) Cantidad (t/año) Coste anual (€/t) 

Almacenamiento 264,34 € 12.000  3.172.080,00 €  

Transporte  137,27 € 12.000  1.647.240,00 €  

Entrega  154,44 € 12.000  1.853.280,00 €  

Total 
  

 6.672.600,00 €  

total por variación 
 

1,5  10.008.900,00 €  

 



 

 

 

inversión gestión retorno retorno acumulado 

año 1 11.538.405,00 € 10.008.900,00 € -1.529.505,00 € -1.529.505,00 € 

año 2 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 4.819.395,00 € 

año 3 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 11.168.295,00 € 

año 4 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 17.517.195,00 € 

año 5 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 23.866.095,00 € 

año 6 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 30.214.995,00 € 

año 7 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 36.563.895,00 € 

año 8 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 42.912.795,00 € 

año 9 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 49.261.695,00 € 

año 10 3.660.000,00 € 10.008.900,00 € 6.348.900,00 € 55.610.595,00 € 

 

 

 

Figura 8: evolución de los costes. opción 2. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tercera opción 2:  2,5x[inversión + operación ] – [gestión (x2,5)]: 

 

capex planta 
 Operación Procesos Coste total € 

Lavado 1 263.250,00 € 
Filtración 2 610.700,00 € 
S/L 1 91.000,00 € 
Estabilización química 2 1.000.000,00 € 
Solidificación 1 275.200,00 € 
Total por equipos  2.240.150,00 €  
concepto cantidad 

 Válvulas, bombas y tuberías 25,00%  560.037,50 €  
Instalación eléctrica e 
instrumentación 20,00%  448.030,00 €  
Accesos y estructuras 5,00%  112.007,50 €  
terrenos y otros 15%  336.022,50 €  
instalaciones auxiliares 15%  336.022,50 €  
total  

 
 4.032.270,00 €  

total por variación  2,5  10.080.675,00 €  

 

 

opex planta 
 Operación  Coste €/t Cantidad (t/año) Coste (€/año) 

lavado 5,00 € 12.000,00  60.000,00 €  
Solidificación 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Estabilización 
química 25,00 € 12.000,00  300.000,00 €  
Extracción con 
ácido 250,00 € 12.000,00  3.000.000,00 €  
Total 

 
 3.660.000,00 €  

total ponderado 2,5  9.150.000,00 €  
 

 

 

 

opex gestión  
 

concepto Coste unitario ( €/t) Cantidad (t/año) Coste anual (€/t) 

Almacenamiento 264,34 € 12.000  3.172.080,00 €  

Transporte  137,27 € 12.000  1.647.240,00 €  

Entrega  154,44 € 12.000  1.853.280,00 €  

Total 
  

 6.672.600,00 €  

total por variación 
 

2,5  16.681.500,00 €  
 

 

 



 

 

 

inversión gestión retorno retorno acumulado 

año 1 19.230.675,00 € 16.681.500,00 € -2.549.175,00 € -2.549.175,00 € 

año 2 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 10.472.325,00 € 

año 3 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 23.493.825,00 € 

año 4 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 36.515.325,00 € 

año 5 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 49.536.825,00 € 

año 6 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 62.558.325,00 € 

año 7 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 75.579.825,00 € 

año 8 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 88.601.325,00 € 

año 9 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 101.622.825,00 € 

año 10 3.660.000,00 € 16.681.500,00 € 13.021.500,00 € 114.644.325,00 € 
 

 
 

 
Figura 9: evolución de los costes. opción 3. 

Fuente: elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

Atendiendo a los cálculos anteriores, la suma CAPEX + OPEX de la planta 

   tr t m  nto s    nom n  “ nv rs  n”  los   stos    op r    n por l    st  n 

   t r  ros s  r  o  n b jo l    s  n    n    “  st  n”  l    f r n     ntr  l  

 nv rs  n y l    st  n por       ño  s  l “r torno”    l  op r  ión, es decir, la 

  n n    o l  pér    ;  l “r torno   umul  o”  s l  sum    l r torno   l  ño 

anterior más el del año en curso, al no contar con el año 0 el retorno acumulado 

del año 1 es igual al retorno del mismo año. 

Las figuras 7, 8 y 9 representan los tres escenarios en los que se han 

comparado los costes de inversión. Lo que ellas se concluye es que cuanta mayor 

sea la diferencia entre la inversión y la gestión mayor es el tiempo que se tarda 

en obtener un retorno positivo y, en consecuencia, mayor el tiempo en acumular 

un retorno igual que la inversión del primer año-opción 1-. Lo mismo pero en 

sentido contrario ocurre cuando la diferencia inversión-gestión es menor, se 

tarda menos en obtener retornos positivos y menos en acumular un retorno 

mayor o igual a la inversión inicial-opciones 1 y 2-. 

Por tanto, con unos retornos positivos entorno al tercer o segundo año, y 

con unos costes de operación menores que los costes de gestión, se concluye que 

la inversión en una planta para el tratamiento de los residuos de la fundición, en 

función del proceso de inertización propuesto, es económica y técnicamente 

viable15, resultando una mayor rentabilidad económica una inversión en una 

planta de tratamiento sobre una gestión por terceros. 

Para finalizar, en una valoración global, se concluye que las opciones 

planteadas en este proyecto no sólo resultan en un beneficio económico en 

cuanto a los costes de la gestión de residuos, si no que aportan también un valor 

añadido al sistema de gestión ambiental al que se integre; si bien es cierto que la 

inmovilización con cemento conlleva un aumento en la masa de residuo tratado a 

depositar, la caracterización éstos como residuos no peligrosos contribuye a una 

mejor gestión de la ocupación del terreno por vertederos. Lo que de esas líneas 

se deduce es que se cumplen satisfactoriamente los objetivos propuestos. 
                                                 
15 Los alcances de dicha viabilidad han de ser ajustados en función de una 

aplicación práctica para el tratamiento propuesto.   
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Sobre los tratamientos: todos los métodos presentados y/o propuestos 

deben entenderse como parte de un sistema integral de tratamiento de residuos, 

enmarcado en la correspondiente planificación ambiental. 

La planificación ambiental y el plan de estrategias son competencia de la 

entidad encarga de implantar el sistema de gestión de residuos. 

Respecto a los tratamientos de los residuos: existe un conjunto de 

operaciones inherentes a la aplicación de la normativa y a las MTD 

correspondientes al tratamiento de residuos, estas operaciones reciben el 

nombre de operaciones comunes. Se conocen bajo la denominación de 

operaciones comunes en el tratamiento de residuos todas las operaciones de 

común aplicación a cualquier tratamiento de residuos: operaciones de pre- y 

post- tratamiento, desde la caracterización del residuo hasta su salida. 

Tanto la implementación como el control de las llamadas técnicas comunes 

forman parte de las obligaciones del centro de tratamiento, el cual deberá 

justificar, por los medios y procedimientos correspondientes, su capacidad para 

la admisión y tratamiento de residuos. 

La implementación y el control de la gestión de residuos conforme a la 

normativa pertinente forman parte del gestor de residuos. Para el tratamiento 

propuesto, el productor de los residuos se convierte en gestor de residuos en el 

momento de aplicación del proceso propuesto. 

La utilidad y la eficacia de los métodos de tratamiento están sujetas a los 

resultados de la aplicación práctica del tratamiento propuesto. 

Los métodos de tratamiento y técnicas propuestas han de entenderse dentro 

del contexto de las indicaciones MTD que les acompañan. 

Todos los datos confidenciales de la empresa colaboradora permanecen, a 

petición de la misma, bajo carácter clasificado. 

Todos los datos expuestos sobre la empresa colaboradora son de acceso 

publico y, por tanto, no necesitan de autorización estricta para su uso y/o 

publicación. 
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Según la Directiva de vertederos 1999/31/CE: la simple dilución física, 

absorción o inmovilización que no conducen a ningún cambio físico-químico 

asociado, no son procesos de tratamientos aceptables. 

Para el estudio económico, el coste de los servicios de almacenamiento y 

transporte puede variar según el proveedor de servicios seleccionado. 

El coste de entrega a gestor de residuos autorizado se supone incluye 

canon por vertido de residuos, por lo que este precio puede variar en función del 

canon aplicable en cada comunidad autónoma. 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en 

la Comunidad de Andalucía, mediante la cual se regula el hecho imponible de 

entrega de residuos en vertederos públicos o privados. 

Los tipos impositivos son: 

Residuos peligrosos susceptibles de valorización: 

35 €/t. 

Residuos no peligrosos susceptibles de valorización: 

15 €/t 

El coste real de cada uno de los equipos considerados en el opex está 

sujeto a ofertas de un proveedor. 

El coste real de los equipos considerados en el opex varía en función de la 

capacidad de tratamiento y las especificaciones concretas. 

Los presupuestos de proveedores de maquinaria precisan estudios de 

ingeniería de detalle del proyecto en el que se utilizarán los equipos. 

Las operaciones que se engloban en el aparatado de caracterización no se 

tienen en cuenta en la estimación de precios, dada la variedad de las mimas y su 

especialización en función múltiples factores dependientes, en última estancia, 

del centro tratamiento concreto. 
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Figura 10: triangulo de influencias 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 11:Instalaciones por actividad para gestión de residuos en Andalucía. 

FUENTE: elaboración propia. (Datos de SECA). 
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instalaciones para la gestión de residuos peligrosos e industriales inertes, Andalucía 2013.  
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Figura 12: extensión, geología y localización geográfica de la FPI. 

FUENTE: Diario online de Zalamea la Real y la Cuenca Minera. 

https://zalameanoticias.wordpress.com/2013/02/27/emed-anuncia-su-participacion-en-el-concurso-minero-de-la-faja-piritica/
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Figura 13: mineralizaciones de sulfuros masivos de la FPI. 

FUENTE: [Tharsis, 2012]. 
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Figura 14: esquema de la fundición. Puntos de generación de los residuos. 

FUENTE: elaboración propia. 
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Figura 15: esquema de neutralización de ácido. generación de residuos [2] y [3]. 

FUENTE: elaboración propia. 
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Tabla 17: actividades industriales PRTR. 

Código Descripción 

1.a.i Refino de petróleo o de crudo de petróleo 

1.c.i (b) Combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa, potencia térmica nominal total > 50MW 

1.c.ii (b) 
Cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión, 

potencia térmica nominal total >50 MW 

2.b Producción de fundición o aceros brutos (capacidad > 2,5 t/h) 

2.c.iii Galvanización (capacidad > 2 t acero bruto/h) 

2.e.i Minerales, concentrados o materias primas secundarias por procesos metalúrgicos, químicos o electroquímicos 

2.e.ii Fusión de metales no ferrosos ( > 4 t/día plomo y cadmio o > 20 t/día resto de metales) 

2.f 
Tratamiento de superficie por procedimiento electrolítico o químico (volumen de cubetas o líneas completas > 

30 m3) 

3.a Explotaciones mineras subterráneas y operaciones conexas. 

3.c.i.(b).1 Fabricación de Clinker hornos rotatorios con una capacidad de producción > 500 t/d, 

3.e Fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio (capacidad de fusión > 20 t/d) 

4.a.i Fabricación hidrocarburos simples 

4.a.ii Fabricación hidrocarburos oxigenados 
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4.a.x Fabricación colorantes y pigmentos 

4.b.iii Fabricación de bases 

4.b.v Fabricación de no metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos 

4.c Fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio 

4.d Fabricación de productos Fito farmacéuticos o biocidas 

5.a.ii Tratamiento físico-químico 

5.a.v Recuperación o regeneración de disolventes 

5.a.x Regeneración o recuperación de aceites 

5.d Vertederos (recepción > 10 t/d o capacidad > 25.000 t), excluidos los vertederos de inertes 

5.f Instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas (capacidad de 100.000 equivalentes-habitante) 

5.i 
Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.d en espera de tratamientos 

según 5.a, 5.b, 5.d o 5.j, (capacidad > 50 t), excluido el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el 

sitio donde el residuo es generado. 

6.a Fabricación de pasta de papel 

6.b.i Fabricación de papel y cartón (capacidad >20 t/d) 

6.d Producción y tratamiento de celulosa (capacidad >20 t/d) 
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8.a Mataderos (capacidad de producción de canales > 50 t/d)  

8.b.ii.(a) Materia prima vegetal (capacidad de producción de productos acabados > 300 t/d) 

9.c Tratamiento de superficies con disolventes orgánicos (capacidad de consumo > 150 kg/a o 200 t/a) 

9.e Instalaciones para la construcción, pintura o decapado de buques (capacidad para buques de 100 m de eslora) 

FUENTE: elaboración propia (datos: PRTR-ES). 
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Tabla 18: tonelajes y leyes de los depósitos de sulfuros masivos de la FPI 

Deposit  Mt %Cu %Pb %Zn Ag(ppm) Au(ppm) %Sn Reference 

Aguas Teñidas (AT) 0.4 5.7      Pinedo (1963) 

Monte Romero (MR) 0.8 2.0 2.5 5.0    IGME (1982) 

Vuelta Falsa (VF) 1.0 1.3 8.8 20.7 307 9.0  IGME (1982) 

Sierrecilla (SI) 1.0 1.5 5.0 12.0 500   Leistel et al. (1998b) 

San Miguel (SM) 1.3 3.0      Pinedo (1963) 

San Platón (SP) 2.5 1.5 0.2 5.6 31 0.9   

Pyritic 1.4 1.7       

Polymetallic 1.1 1.2 0.5 12.3 69 2.1   

Lomero-Poyatos (LP) 2.9 0.8 2.7 4.5 72 2.4  Cambridge Minerals (unpublished) 

Pyritic 1.0 1.5       

Polymetallic 1.9 0.5 4.5 7.5 120 4.0   

Lagoa Salgada (LS) 3.7 0.4 3.2 4.4 73 1.0  Matos et al. (2000) 

San Telmo (ST) 4.0 1.2 0.4 12.0 60 0.8  IGME (1982) 

Pyritic 1.0 1.2       

Polymetallic 3.0 1.2 0.4 12.0     

Cueva de la Mora (CM) 4.2 1.5 0.3 0.7    Pinedo (1963) 

Herrerias (HE) 5.0 0.9 0.5 0.4    IGME (1982) 

Sao Domingos (SD) 30.0 1.2  3.0    Relvas et al. (2001) 

La Romanera (RO) 34.0 0.4 1.2 2.3 44 0.8  Leistel et al. (1998b) 

Pyritic 22.8 0.4 0.5 0.7     

Polymetallic 11.2 0.4 2.5 5.6 64 1.0   

Aguas Teñidas Este (ATE) 41.0 1.5 0.9 3.5 40 0.5  Hidalgo, pers. comm. (2002) 

Stockwork 5.5 1.5 0.1 0.3     

Pyritic 41.0 1.0 2.0 3.0     

Cupriferous 12.3 2.3 0.3 0.7 24 0.4   

Polymetallic 16.0 1.1 1.7 6.4 60 0.7   

Las Cruces (LC) 42.7 3.0 1.2 2.1 28 0.5  Doyle et al. (2003) 

Cupriferous 4.5 3.3 0.3 1.0 18 0.3   

Polymetallic 20.7 0.8 2.0 4.2 42 0.4   

Supergene enrichment 15.5 6.1       

Gossan 2.0 0.3 4.5 0.0 115 5.1   

Lousal (LO) 50.0 0.7 0.8 1.4    Leistel et al. (1998b) 



 

 

137 

Deposit  Mt %Cu %Pb %Zn Ag(ppm) Au(ppm) %Sn Reference 

 Stockwork  0.7 0.1 0.6     

Concepción (CO) 55.9 0.6 0.2 0.5 7 0.2  Leistel et al. (1998b) 

Pyritic 32.1 0.1 0.0 0.1     

Cupriferous 20.7 1.3 0.1 0.3 9 0.3   

Polymetallic 3.0 0.7 2.2 5.7 34 0.5   

Valverde (VA) 92.3 0.4 1.9   0.2  Ruiz et al. (2001) 

Pyritic 80.0 0.4 1.5a   0.1   

Cupriferous 1.3 1.9 1.7a   0.1   

Polymetallic 11.0 0.5 5.0a   0.8   

Tharsis (TH) 115.0 0.5 0.6 2.7 22 0.7  Tornos et al. (1998) 

Filón Norte 20.0 0.7 0.8 1.8     

San Guillermo 55.0 0.7 0.8 1.8     

Sierra Bullones 13.0 0.7 0.8 1.8     

Filón Centro 3.0 0.7 0.8 1.8     

Filón Sur 0.4        

Filón Sur gossan 5.3    37 3.0   

Esperanza 4.3 0.7       

Other 18.3    37    

Sotiel-Migollas (SM) 132.8 0.7 1.2 2.8 14 0.1  IGME (1982); Santos et al. (1996) 

Sotiel 75.2 0.6 1.3 3.2 24 0.2   

Migollas 57.6 0.9 1.1 2.2     

Aznalcóllar- Los Frailes (AZ-LF) 161.0 0.4 1.4 2.7 47 0.4  Pons et al. (1996); Fernández (2001) 
Aznalcóllar massive sulphides 43.0 0.4 1.8 3.3 67 1.0   

Aznalcóllar stockwork 47.0 0.6  0.4 10    

Los Frailes massive sulphides 70.0 0.3 2.1 3.8 60 0.4 0.01  

La Zarza (LZ) 171.6 1.2 1.0 2.4 45 1.7  Castillo, pers.com. 

Aljustrel (AL) 300.0b        

Moinho 8.1 1.5 3.9 3.0 35    

Feitais 25.1 0.7 1.4 4.6 52 0.6   

San Joao 4.5 0.9 1.2 3.4    Dawson (pers. comm.) 

Gavião 21.6 1.5 1.0 3.0 35 0.8  Dawson and Caessa (2003) 

Algares 50.0        

Estação 14.2 0.2 1.6 5.2 50 0.3   

Neves Corvo (NC) 219.3 1.9  3.1   0.13  

Graça 11.5 0.8  1.8   0.05  
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Deposit  Mt %Cu %Pb %Zn Ag(ppm) Au(ppm) %Sn Reference 

Corvo 51.2 2.1  1.2   0.12 Relvas (2000); Ferreira (pers. Comm., 2002) 

Neves 41.0 1.3  2.9   0.12  

Zambujar + Lombador 
115.5 0.4  1.1   0.02 

 

Rio Tinto (RT)C 513 1.36       

Filón S (including San 

Dionisio) 

268.0 2.0 0.7 1.4    Based on data of Pinedo (1963), Escobar, 

pers. comm. (2002) and data from Minas de 

Rio Tinto SAL 

Filón N 25.7 1.5       

Cerro Colorado stockwork d 200.0 0.4 0.1 0.2 7 0.1   

Planes - San Antonio 19.5 1.4 0.9 1.6     

Gossan 100.0  1.2  56 2.2   

Mt Million tonnes 
a  Zn+Pb. 
b Likely primary, mostly pyritic ore. Moinho and Feitais tonnages are economic ones. 
c Only primary ore. 
d Total tonnage of the uneconomic stockwork at Cerro Colorado is 1900–2000 Mt at 0.15%Cu and 0.07 g/t Au. 

FUENTE: Tornos, 2006. 

 


