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En la Fundición de Aluminio, la materia prima es el factor más importante en el coste de la pieza de 

Fundición; Reducir los residuos metálicos y optimizar su recuperación es la clave para mejorar el coste 

de proceso. El reciclado interno, minimizando la gestión externa, permite mayor recuperación metálica 

y reducir almacén de residuos. 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La recuperación de los residuos metálicos en la 
Fundición de Aluminio es clave para optimizar los 
costes de producción. 

El objetivo de la Fundición es fabricar piezas con 
calidad y costes reducidos, que le permitan ofrecer 
un producto final, a precios competitivos. 

La materia prima es el factor más importante en el 
precio final de la pieza; sin embargo en el proceso 
de transformación se generan residuos metálicos 
que debemos optimizar. 

Hoy la situación más habitual es almacenarlos y 
venderlos, para procesarlos externamente a través 
de un gestor de residuos. 

 

FACTORES A CONSIDERAR 

Los factores a tener en cuenta que justifican la 
optimización de los residuos son: 

• Recuperación interna de los residuos 

• Eliminación / Reducción almacén residuos 

• Mayor recuperación metálica 
 

En función de las cantidades generadas, hay 
diversas alternativas para la recuperación metálica, 
con tecnologías que mejoran el rendimiento, 
integrando el proceso dentro de la Fundición de 
Aluminio. 

 

 

 

 

 

Virutas de mecanizado piezas Aluminio 

Escorias de Fundición Aluminio 

Enrique Uriarte – Sales Manager 
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RESIDUOS TIPICOS 

Los residuos metálicos que normalmente encontramos en 
la Fundición aluminio son: 

• Escorias de fusión y natas espumado 

• Virutas mecanizado 

• Residuos piezas inyección (flashes), impregnados en 
lubricantes y aceites. 
 

1. ESCORIAS DE FUNDICION 

Las escorias son los óxidos del aluminio (Al2O3), que se 
generan durante el proceso de fusión a alta temperatura y 
en presencia de oxigeno libre. En función de las 
instalaciones y prácticas de desescoriado, los valores del 
residuo metálico son muy variables. Típicamente la 
generación de escoria en la Fundición está entre el 2 y el 
5% en valores totales de escoria bruta, con contenido en 
aluminio entre el 20 y 40%; que es lo que realmente 
recupera o valora nuestro Gestor Externo, por las 
escorias que le enviamos. 

Denominamos Escoria Bruta a la cantidad de material que 
extraemos del Horno (Escorias + Aluminio), siendo 
realmente el material perdido, las Escorias Netas 
generadas y, recuperando o valorando el Aluminio 
contenido. Bien es cierto que una alta temperatura en el 
Horno provoca reacciones termíticas, difíciles de apagar, 

que queman el aluminio metal residual en la escoria. 
 

Prevención para evitar efecto Termítico 

Con objeto de minimizar el efecto termítico de las 
escorias, es recomendable establecer unas pautas para 
reducir las pérdidas de metal: 

• Evitar sobrecalentamiento del Horno 

• Buena práctica de desescoriado 

• Buena práctica adición fluxes (poco o nada) 

• Frecuente desescoriado del Horno 

 
El objetivo es minimizar la generación de escoria y 
recuperar el máximo aluminio. 
En el proceso desescoriado, la escoria tiene un alto 
contenido metálico (60-70%), que vamos perdiendo en 
función del proceso posterior y el tiempo trascurrido antes 
de su reciclado final.

 
TIPOS DE ESCORIA 
En función del proceso desescoriado del Horno, se 
generan 2 tipos de escoria:  

• Escoria Blanca, 
Escoria sin adición de elementos desescoriantes 
(Fluxes). Este tipo de escoria es más fácil para 
separar el aluminio en proceso posterior y se llega a 
obtener mayor recuperación metálica global. 

• Escoria Negra, 
Con adición desescoriantes. Es una escoria más 
seca, con menos cantidad aluminio, pero a su vez, 
los aditivos 
reaccionan termíticamente. 

 

 

Escorias termíticas de Aluminio 

Escorias negras de Fundición 
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RECUPERACION ESCORIAS CALIENTES 

Las alternativas para la recuperación escorias en caliente 
son: 

1. Recoger las escorias en recipientes y/o esparcir 
en suelo 
Es la opción más habitual, ya que no requiere costos 
de equipo adicional, con Mínima operación / trabajo 
requerido. 
Esta opción genera polvo y tiende a reacción 
termítica de la escoria, donde no hay recuperación 
interna y provoca pérdida metal 
 

2. Batido escoria para escurrido 
Reciclado interno batiendo las escorias que permite 
separar aluminio, sin controlar el proceso termítico 
(similar anterior). 
 

3. Enfriadores rotativos 
Reciclado interno que permite separar las gotas de 
aluminio y la escoria, controlando el proceso 
termítico. 
Requiere control medioambiental y agua, con altos 
costes mantenimiento. 
 

4. Enfriado en atmósfera inerte 
No hay recuperación interna, pero se consigue la 
máxima recuperación metálica de la escoria. 
Largos ciclos enfriamiento con alto coste gas inerte 
(Argón) 
 

5. Prensa escorias 
✓ Aumenta la recuperación interna, prensando y 

generando un lingote. 
✓ Apanga el proceso termítico  
✓ Separa las gotas de metal y encapsula la escoria 

 
6. Hornos Rotativos 

✓ Máxima recuperación en 1 sólo paso 
✓ Requiere instalación complementaria y utiliza 

sales 
✓ Genera residuo, escoria salina, con bajo 

contenido metálico <5% 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de temperaturas para recuperación 

escorias en caliente 
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PRENSA DE ESCORIAS 

La Prensa tiene como función recuperar la máxima 
cantidad de metal en la propia Fundición, y al mismo 
tiempo conseguir enfriar rápidamente las escorias y 
reducir su proceso de oxidación, permitiendo así 
recuperar una mayor recuperación de metal en los 
procesos secundarios. 

El principio de trabajo de la Prensa es extraer aluminio 
líquido a partir de escorias aun calientes, aplicando la 
presión necesaria, escurriendo el aluminio líquido y enfriar 
rápidamente las escorias, provocando un efecto de 
laminación el cascarón durante el proceso de prensado. 
Es decir, las pequeñas partículas de metal que todavía 
residen en las escorias coagulan en el proceso de 
prensado en forma de láminas, formando lo que llamamos 
una costra o caparazón de escorias. El hecho de que el 
aluminio todavía residente quede coagulado de este 
modo permite, obtener mayores porcentajes de 
recuperación de aluminio en los procesos secundarios, y 
por lo tanto aporta un valor añadido a estas escorias. 

El efecto de prensado de las escorias calientes genera un 
triple efecto: 

• Recupera metal aluminio por efecto de prensado y 
drenado a un molde en la parte inferior: Lingote 
aluminio 

• Apaga el efecto termítico de la escoria, ahogándola 
por efecto de prensado 

• Genera un cascote metálico que contiene las escorias, 
siendo un paquete prensado con los óxidos, que 
facilita su manipulación 

Con este proceso se recupera una parte de metal en la 
Fundición (del 20 al 30%), y minimizamos la oxidación del 
aluminio que queda en la escoria. Seguimos teniendo un 
residuo, pero hemos valorizado la escoria, extrayendo 
parte del metal, quedando una escoria rica en aluminio 
(35 al 40%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ventajas de la Prensa 

• Alta recuperación con rápido enfriamiento, evita 
oxidaciones adicionales y reduce posibilidades de 
reacciones termíticas. 

• Incrementa recuperación del 5 al 40% dependiendo de 
prácticas y aleaciones  

• Mejora la recuperación en Reciclador secundario entre 
10-20% (si hoy <50%) 

• Reduce almacén residuos y facilita la manipulación  

• Minimiza la generación humos 

 
 
2. Otra de las ventajas de la formación de esta costra 

sólida de escorias es la reducción en la cantidad de 
polvo generado, facilmente manipulable y 
almacenable 

Efecto de prensado escorias, genera un 

cascote y drena el metal líquido en un molde. 
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RECICLADO DE VIRUTAS 

La viruta procedente del mecanizado tiene una gran 
superficie relacionado con su peso unitario. Además los 
residuos de lubricantes tienen un impacto importante en 
la recuperación metálica. 

 

2.1 Briquetado 

Las Briquetadoras, estan destinadas al compactado de 
virutas cortas a elevadas presiones dentro de un molde 
para obtener cuerpos semirígidos, con el fin de reducir el 
volumen de la viruta. 

La viruta típica, suelta tiene una densidad media de 0,20 
a 0,50 kg/dm3. Con el proceso de compactado, 
conseguimos densidades entre 2,0 a 2,20 kg/dm3, con 
una reducción de almacenaje del 75% de volumen. 

Para un correcto briquetado es recomendable que la 
viruta haya sido previamente triturada y centrifugada sino, 
no conseguimos una buena compactación.  

Los lubricantes no se llegan a extraer sólo por 
compactación, sino que parte de ellos permanecen dentro 
de la briqueta. 

El briquetado es un buen proceso para compactación, 
reducir espacio y manipulación, valorizando el residuo, 
pero no recomendable previo a fusión, ya que no 
extraemos la totalidad de los volatiles. 

Si las briquetas, son posteriormente sometidas a un 
proceso de fusión por inmersión, se consigue un buen 
rendimiento metalico, pero genera humos no controlados, 
procedente de los restos de lubricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viruta original, triturada y briquetada 

Viruta briquetada □60x60x65L mm (506 gr) 

Densidad media 2,16 kg/dm3. 
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2.2 Pretratamiento y Secado Virutas 

El más eficaz proceso de reciclado virutas es el realizado 
con un pretratamiento que incluya: 

• Triturador, para obtener un tamaño uniforme de viruta, 
que sea fácilmente trasportable. 

• Separador Centrífugo para minimizar los lubricantes y 
elementos solubles. 

• Separador Magnético para eliminar las partes férricas 
libres entre la viruta. 

• Secador para eliminar los componentes volátiles, con 
postcombustión y tratamiento de los humos. 

Después de haber preparado la viruta, en condiciones 
estables de tamaño uniforme (sin finos <1 mm) y 
eliminado el contenido en elementos solubles, se puede 
obtener un alto rendimiento metálico en su recuperación, 
con un proceso de fusión sumergiendo las virutas en 
metal en recirculación. 

 

2.3 Sistema Fusión ALUSWIRLER® 

El óptimo sistema de reciclado y fusión de virutas 
aluminio se realiza mediante la inmersión de las mismas 
en proceso continuo, en vórtice y recirculación del metal 
líquido, consiguiendo 

• Alto rendimiento metálico 

• Fusión sin exposición a llama directa 

• Tecnología de inmersión en vórtice 

• Proceso continuo 

• Uniformidad de temperatura de baño 

• Sin utilización de sales fundentes 

El residuo de este proceso, sigue siendo las escorias de 
fundición, pero la generación de las mismas es muy bajo, 
comparada con otros procesos convencionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso fusión ALUSWIRLER, por inmersión  

con vórtice en recirculación metal líquido 

Viruta aluminio uniforme y triturada 
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3. RECICLADO en HORNO ROTATIVO 

Tanto las Virutas, como las Escorias, pueden ser tambien 
recicladas internamente en Hornos Rotativos y hoy es el 
único proceso eficaz para reciclar escoria de aluminio. 

Empresas que generan gran cantidad de residuos 
metálicos, optimizan su proceso de reciclado interno, 
incluyendo chatarras sucias y contaminadas. 

La principal ventaja del Horno Rotativo basculante es su 
versatilidad en multi-productos, que aplica recetas para 
optimizar el rendimiento de los materiales, con la mínima 
preparación. Consigue la máxima recuperación en un sólo 
paso, con un residuo, de muy bajo contenido metálico 
<5%. 

• Sistema combustión y salida de humos en la puerta, 
generando un doble paso de gases. 

• Rotación bidireccional y velocidad regulable. 

• Basculación para vaciado aluminio y residuos 

Estas características intrínsecas al Horno Rotativo, 
mejoran la velocidad de fusión y optimizan la 
recuperación de metal, lo que junto con el diseño 
específico del Horno, refuerzan la sencillez de diseño y 
eficacia del mismo. 

El Horno y su sistema de combustión están diseñados 
acorde al estado de la tecnología más actual, y opera 
basándose en el concepto de fusión con “escorias secas”. 

Esta variedad en el procesamiento de chatarras y 
escorias reduce sustancialmente el porcentaje requerido 
de sales equivalente a los hornos tradicionales, así como 
el volumen final de residuos salinos a desechar, 
incrementa el volumen útil del Horno y reduce la cantidad 
de energía consumida. 

El sistema de doble paso de los humos dentro del Horno 
(la entrada y salida de gases están en la misma y única 
puerta) reducen el consumo de energía hasta un 35%, 
comparando con los Hornos rotativos tradicionales de 
paso simple. 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del tambor principal se ha optimizado 
incorporado: 

• controles informatizados con velocidad giro y 
temperatura humos 

• puerta de cierre con laberinto, 

• retenedor de escorias y, 

• control de combustión. 

El cargador está basado en una mesa vibrante con una 
tolva, dispuestos sobre un carro accionado. Permite una 
preparación previa de nuevas cargas mientras está en 
fase de fusión del ciclo anterior.  

La máquina de cargar está diseñada con una capacidad 
equivalente al volumen del Horno, para introducir la carga 
en un tiempo mínimo, con eliminación de la penosa tarea 
de trabajar frente al horno y con la puerta abierta durante 
las fases de carga, con el Horno caliente. 

 

 

 

 

Reciclado con Horno Rotativo basculante  
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4. CONCLUSIONES 

Hoy es necesario analizar el reciclado interno 
de los residuos metálicos en las Fundiciones, 
planteandose establecer unas pautas de 
mejora, para obtener el máximo 
aprovechamiento de sus residuos metálicos. 

Las instalaciones o equipos que pudieran 
necesitar, dependen de la cantidad y tipo de 
escorias y virutas que generen. 

Escorias 

La recuperación del metal residual en las 
escorias de Fundición se debe optimizar desde 
el mismo momento en que se generan, para 
conseguir la máxima recuperación metálica, y 

• Evitar reacciones termíticas de la Escoria 

• Recuperar aluminio desde la fase 
desescoriado 

• Valorizar la escoria residual, con 
enfriamientos controlados 

• Su reciclado final es únicamente viable con 
Hornos Rotativos 

Virutas 

Las virutas deben procesarse adecuadamente 
para evitar la contaminación de los lubricantes, 
con 

• Un pretratamiento eficaz, que contribuye a un 
mejor aprovechamiento metálico 

• El briquetado es otra opción para reducir 
volumen y valorizar el residuo 

• La fusión es óptima con material pretratado 
suelto y seco, con procesos de inmersión en 
aluminio liquido en recirculación 

Reciclado Final de los Residuos 

El reciclado final de los últimos residuos 
metálicos, deberá ser con Hornos Rotativos, 
que es hoy la única tecnología válida para 
extraer el máximo rendimiento metálico de las 
escorias. 

Es también válido para procesar chatarras 
contaminadas con elementos volátiles o insertos 
metálicos, separando el aluminio y descargando 
las partes férricas con las escorias salinas 
residuales. 

Las principales ventajas que presenta el 
procesar residuos de aluminio en Horno 
Rotativo basculante son las siguientes: 

• Instalación flexible, para amplio tipo de 
material a procesar, con mínima preparación 
de materiales 

• Carga rápida y eficaz del material 

• Bajo consumo de sales 

• Bajo mantenimiento 

• No utiliza de elementos consumibles 

• Mayor eficiencia energética 

• Instalación compacta, con bajo espacio de 
implantación 

• Alto ratio de productividad  

• Bajo coste de mano de obra directa 
 
 


