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INTRODUCCIÓN 
 

 

La vida en la tierra requiere el uso de los recursos naturales incluyendo activos 

básicos como el aire, el suelo, la madera y el agua, recursos energéticos como el 

carbón, el petróleo y el gas y los recursos minerales como la arena y la grava.  Los 

recursos naturales pueden ser renovables o no renovables.  Los recursos 

renovables son reabastecidos constantemente (el aire, la madera, los sembrados). 

Los recursos no renovables (combustibles fósiles, los metales y minerales).  En el 

año 1900 el 41 % del consumo mundial correspondió recursos renovables 

(agricultura, alimentos, materiales maderables), estos recursos hoy representan un 

8 % del consumo total, mientras que el uso de los recursos minerales a la fecha 

aumentó considerablemente. 

 

Desde la década de los años 60 la población mundial se ha duplicado hasta los 

7.000 millones de personas y se prevé que continúe creciendo.  Para el 2050, la 

población mundial podría aumentar más de un tercio, alcanzando los 9.600 millones 

de personas y la clase media podría pasar de 27 %, de una población mundial de 

6.800 millones en el año 2009, al 58 % de una población mundial de 8.400 millones 

de persona en el 2030.  La demanda de productos y servicios y, por lo tanto, la 

necesidad de recursos para suplir las necesidades, aumentarán a niveles nunca 

antes conocidos, sin embargo, los recursos del planeta son limitados. 

 

Se estima que el uso de recursos, a escala global, será el doble hacia el año 2030, 

en la medida que los grandes centros poblacionales de Asia, América Central y 

Suramérica adopten los modelos de consumo de los países más desarrollados 

(SERI, 2013).  La dinámica de disponibilidad de recursos y su consumo, así como 

los modos de producción, están cambiando de manera radical.  Ya en 1972, el Club 

de Roma, organización independiente de alcance internacional, que se ocupa de 

analizar y enfrentar los principales problemas y crisis a nivel mundial, tales como el 

crecimiento demográfico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico - , 

en su informe ‘Los límites del crecimiento’ advierte que, ‘se hace necesario 

replantear los sesgos de desarrollo económico clásicos puesto que el mundo físico 

está agotando los recursos materiales disponibles y, al mismo tiempo, los residuos 
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generados de los sistemas económicos se están transformando en ingentes 

problemas sociales y ambientales1.  

 

En este mismo año, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE, se refirió expresamente al principio de quien 

contamina paga, refiriéndose textualmente que ‘el contaminador debe soportar los 

costes de llevar a cabo las medidas decididas por los poderes públicos para 

alcanzar un estado aceptable del medio ambiente. 

 

En la actualidad, la extracción y procesamiento de los recursos minerales a gran 

escala trae consigo impactos ambientales, como, por ejemplo, la emisión de gases 

de efecto invernadero y sus efectos en el clima, con consecuencias en muchos 

casos, irreversibles para el planeta.  El Acuerdo de París sobre Cambio Climático 

propone un modelo de desarrollo donde la extracción de los recursos naturales no 

renovables, se realice con procesos que minimicen la generación de gases de 

efecto invernadero2.  

 

Para que el futuro sea sustentable para la humanidad, se debe incluir la reducción 

drástica, la reutilización y el reciclado de los residuos industriales.  Hasta ahora la 

evolución industrial ha estado dominada por un modelo de producción y consumo 

lineal, según lo cual, los bienes se producen a partir de la materia prima, son 

vendidos, utilizados y desechados al final del ciclo de vida, como residuos.  

 

El nuevo paradigma de la economía circular está eclosionando como respuesta a 

los grandes desafíos globales, la preservación de los ecosistemas, la 

sobreexplotación y escasez de los recursos, la lucha contra el cambio climático, el 

incremento de la competitividad y en general el bienestar económico y social de 

toda la población.  Este modelo representa una alternativa viable frente al clásico 

paradigma de economía lineal de ‘extracción, fabricación, uso, eliminación’, que 

venía predominando, pero que ya ha alcanzado sus límites.  Por lo tanto, la 

economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los 

stocks y los flujos de materiales, energía y residuos.  La Fundación Ellen MacArthur 

                                            
1 MASSOLLIN, C.  Breve introducción a la economía circular.  Desarrollo territorial sostenible.  2016.  Disponible 
en internet: http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/pg.base.php?id=12&lang=es&id_post=23  
2 CONSEJO EUROPEO.  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.  Acuerdo de París sobre el cambio climático.  
París, 2015.  Disponible en internet: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/timeline/ 

http://www.diversidadbioculturalyterritorios.org/pg.base.php?id=12&lang=es&id_post=23
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(EMF, 2015) define una economía circular como “aquella que sea restaurativa y se 

oriente hacia mantener la utilidad y valor de materiales, productos y componentes”3. 

 

Más allá del propósito de resguardar y conservar el medio ambiente, el concepto de 

economía circular está inspirado en los principios de metabolización de la 

naturaleza, donde cada elemento tiene su función y objetivo específico.  En la 

economía circular, los residuos de unos se convierten en recursos para otros, en un 

sistema “en cascada”.  Al respecto, Braugart y McDonough, dos reconocidos 

expertos a nivel mundial en Diseño Sistémico, fueron los que propusieron un cambio 

de enfoque, de no tratar de minimizar el flujo de materiales de “la cuna a tumba”, es 

decir, del diseño del producto al vertedero, sino más bien generar metabolismos 

cíclicos “de la cuna a la cuna”.  El producto debe ser diseñado para ser deconstruido, 

es decir bajo el principio de la eco-concepción, pretendiendo mejorar los índices 

socioeconómicos y medioambientales, desde el diseño de los productos.  La 

economía circular consigue convertir los residuos en materias primas, paradigma 

de un sistema de futuro.  

 

La importancia de la economía circular en la economía global, puede inferirse de la 

importancia que el gobierno chino le está dando, al incluirla en su Plan Quinquenal 

2011-20154: 

 
    En su Capítulo 23: Desarrollar vigorosamente la economía circular, al respecto se dice, 

Nuestro objetivo será mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos, fortalecer la 

orientación de la planificación, apoyar las políticas fiscales y monetarias y perfeccionar las 

leyes y reglamentos, aplicar la responsabilidad ampliada del productor e impulsar todos los 

vínculos entre la producción, la circulación y el consumo. Aceleraremos el desarrollo de la 

industria de reciclaje de recursos, utilizaremos de manera integral los recursos minerales, 

fomentaremos el reciclaje de los desechos industriales, mejoraremos los sistemas de reciclaje 

y la separación y recuperación de desechos de recursos renovables, y promoveremos la 

industrialización del reciclaje de recursos renovables. Fomentaremos modelos de bajo 

consumo de carbono y estilos de vida entre la gente y el gobierno. Nuestro modelo de 

                                            
3 TECNALIA.  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Estudio en la intensidad de utilización de 
materiales y economía circular en Colombia para la Misión de crecimiento verde.  Producto 1. Diagnóstico de 
eficiencia en el uso de materiales y cierre de ciclos en los sectores manufacturero y de construcción en 
Colombia: contraste frente a experiencias internacionales Versión: 2.  Bogotá D. C., 2017.  p.  22.  Disponible 
en internet: http://redvalorcompartido.com/investigaciones/diagnosticotecnalia.pdf. 
4 GIURCO, D., et. al.  Circular Economy: Questions for Responsible Minerals, Additive Manufacturing and 
Recycling of Metals.  En: Resources.  3(2), 432-453; doi:10.3390/resources3020432.  2014.  Disponible en 
internet: https://www.mdpi.com/2079-9276/3/2/432/htm 

http://dx.doi.org/10.3390/resources3020432
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desarrollo debe adoptar la reducción de recursos, el reciclaje, la remanufactura, el cero de 

emisiones, los vínculos con la industria, y popularizar el modelo económico del reciclaje 

clásico. 

 

En un sistema de producción, tratamiento y reciclaje de los minerales y metales 

siempre habrá pérdidas, acorde con la Segunda Ley de la Termodinámica.  Al 

respecto Reuter et al., señalan que conceptos como ‘Cerrar el círculo’, ‘Economía 

circular’ y ‘De la cuna a la cuna’ representan condiciones ideales inalcanzables en 

la práctica, pero que conllevan a abordar un pensamiento sistémico sobre la 

eficiencia de los materiales, permitiendo vislumbrar un límite superior del potencial 

de los beneficios económicos.  Con la aplicación de la economía circular, también 

se puede encontrar nuevos modelos de negocio, por ejemplo, el ‘leasing’, en lugar 

de la venta.  

 

Para lograr una mayor utilidad en el aprovechamiento y reutilización de los 

minerales y metales, en la actualidad,  la economía circular está tomando fuerza 

debido a una combinación de factores: - Crecimiento continuo y previsto de la 

demanda de metales y minerales, jalonado por el crecimiento económico, al unísono 

con la disminución gradual de las leyes de los minerales metálicos a medida que se 

extraen los depósitos más ricos; - Aumento acelerado de la generación de residuos; 

– Costos cada vez más altos para la eliminación de desechos en todo el mundo; - 

Mejoras significativas en las tecnologías de reciclado coadyuvado por las 

herramientas informáticas cada vez más especializadas y sofisticadas.  Esto hará 

que el reciclaje sea más eficiente y menos costoso; prácticas mineras cada vez más 

sostenibles, con menores consumos de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

 

En el marco de Contrato Interadministrativo 049 suscrito entre la Universidad 

Industrial de Santander - UIS y la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 

en agosto de 2018, cuyo título es ‘Realizar un análisis del potencial de reutilización 

de minerales en Colombia y definir estrategias orientadas a fomentar su 

aprovechamiento por parte de la industria en el país bajo el enfoque de economía 

circular’, se presenta el entregable II, denominado documento de análisis 

internacional, que se desarrollará en 3 capítulos: 
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I. Técnico, aborda 5 sectores industriales principales, que a su vez se 

subdividen de acuerdo con la clase de residuos generados de la siguiente manera:  

 

1. Construcción: Residuos De Construcción Y Demolición, RCD, Residuos De 

Pavimentos Asfálticos, RAP. 

 

2. Minero energético: Residuos de cenizas de carbón, coque de petróleo, 

estériles y relaves producto de la industria extractiva-minera. 

 

3. Metales no ferrosos: Residuos de Aluminio, Cobre y Plomo 

 

4. Hierro y acero: Escorias, polvos de acería chatarra, cascarilla de laminación, 

y virutas de mecanizado. 

 

5. Tecnológico: Residuos de Aparatos Eléctricos Y Electrónicos, RAEE, 

(incluyendo baterías de plomo) 

 

Sectores en donde se realizó una caracterización y análisis del mercado   

internacional de metales y minerales reciclados; estableciendo los principales 

países, las tecnologías de reciclaje y recuperación de minerales, los volúmenes y 

valores de los metales o minerales recuperados y necesidades globales en la 

industria de reutilización de minerales. 

 

II. Económico, presenta los costos asociados a los proyectos de reciclaje de 

minerales o metales a nivel internacional con sus correspondientes volúmenes de 

recuperación de minerales o metales, de acuerdo con la información disponible. 

 

III. Jurídico, hace una recopilación de la normatividad técnica y jurídica que haya 

incidido en el desarrollo y crecimiento de la industria de reciclaje de metales y 

minerales, en los cinco (5) países principales del mercado, teniendo en cuenta los 

sectores industriales abordados en el capítulo técnico y la información disponible. 
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1. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La construcción es uno de los sectores más importantes y dinámicos de la economía 

a nivel mundial, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento de este sector 

con el desarrollo económico de un país.  En este sector se incluye la construcción, 

la restauración, el mantenimiento y la demolición de obras civiles, desde las 

viviendas y otras edificaciones hasta las de infraestructura de un país, como 

carreteras, puentes, vías, túneles.  En la construcción se utilizan muchos insumos 

provenientes de otras industrias, tal es el caso del hierro y el acero, que en algunos 

países se importan; el cemento, los agregados pétreos, el ladrillo, la arena, la cal, 

la madera, entre otros, que pueden conseguirse a nivel local.  

 

En la mayoría de países, el sector de la construcción crece continuamente.  En 

unos, en forma más acelerada que en otros; en el caso de China, esta lo ha hecho 

a pasos de gigante en los últimos años, esto se puede inferir debido al consumo de 

cemento, materia prima fundamental para esta industria, que en tan solo tres años, 

del 2011 al 2013, este país consumió 6.6 billones de toneladas, mientras que 

Estados Unidos en los cien años del pasado siglo, 1901 – 2000, consumió solo 4.5 

billones de toneladas de ese material5. 

 

A la industria de la construcción se le considera el mayor empleador del mundo.  Es 

un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse 

que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en este o en 

otros sectores de la economía relacionados con el mismo. 

 

En contraposición a estos grandes aportes socioeconómicos, esta industria genera 

una alta cantidad de residuos conocidos como Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), los cuales conllevan a graves impactos paisajísticos, 

ambientales y económicos, si estos no se disponen, reutilizan o reciclan 

adecuadamente.  Estos residuos pueden ser inertes, como concreto, ladrillo y arena; 

o materiales no inertes, como metales, plástico, vidrio, papel, vegetación y otras 

materias orgánicas. 

                                            
5https://books.google.com.co/books?id=1fjpCgAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=www.USGS.+Cement+St
atistics+1900-2012;+USGS.+Mineral+Industry+of+China+1990-2013&sou. 
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La generación de RCD es un problema, que, por su volumen y flujo, afecta 

directamente la perspectiva ambiental, social y económica de una localidad, región 

o país, por el constante desarrollo en las áreas urbanas y el crecimiento demográfico  

en las diferentes ciudades6.  Estos residuos generan vulnerabilidad en la población, 

al afectar directamente el espacio en el que esta se desenvuelve.  En la Unión 

Europea, al igual que en los Estados Unidos de América y en muchos otros países, 

es tal la cantidad de residuos de este tipo que hoy día se producen, que hace que 

estos RCD ocupen un segundo lugar, con un 30 a 40 % del total, después de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

Actualmente, los procesos de edificación se inclinan por utilizar materiales con una 

duración limitada, razón por la cual se presenta la obsolescencia física o cultural de 

las construcciones.  Por ejemplo, una obra puede mantenerse durante 50 años, pero 

existe la necesidad de realizar cambios prescindibles, incluso al momento de la 

finalización de la obra7, motivo por el cual una construcción puede estar generando 

residuos a corto, mediano o largo plazo, durante las diferentes etapas de su ciclo 

de vida, desde su inicio hasta su demolición. 

 

Teniendo en cuenta que los RCD se pueden valorizar en porcentajes, mayores al 

90 %, en los países industrializados específicamente, la reutilización y el reciclaje 

de estos residuos, se manifiesta como uno de los principales objetivos de sus planes 

estratégicos, dirigidos a un manejo sostenible integral de los recursos; 

constituyéndose en un claro ejemplo de aplicación de la Economía Circular; pero 

que, en países en vías de desarrollo como Colombia, estas actividades se dirigen 

principalmente a los Residuos Sólidos Urbanos RSU8.  Una economía circular busca 

una alternativa viable que permita diseñar, elaborar y utilizar, siempre que sea 

posible, productos que pueden ser “hechos para ser hechos de nuevo”, con menor 

consumo de energía que en su obtención original y además usando sistemas de 

energía renovable9.  En un informe del Foro Económico Mundial se señala que, 

mediante el aprovechamiento de la capacidad del sector de la construcción, muchos 

países podrían reducir las tasas de emisión de forma rentable y lograr un ahorro 

                                            
6 MORO. Juan M. MENESES. Romina S. ORTEGA. Néstor F y AVELDAÑO. Raquel R. Generación de desechos 
de hormigón y su utilización como agregado grueso en nuevos hormigones. 2010 
7 SATO. Alberto. Demolición y clausura ARQ. marzo. 059. 2005. 
8 http://www.estrucplan.com.ar/secciones/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=291 
9 STRONG FORMS; Economía Circular y la Construcción. Disponible en: http://strongforms.com/economia-
circular-y-construccion/ 
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energético de más del 30 %, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente. 

 

La reutilización y el reciclaje de los residuos de construcción aumenta la vida útil de 

los rellenos sanitarios y minimiza la utilización de los recursos naturales no 

renovables.  La preferencia de uso de estos materiales secundarios se refleja en 

beneficios económicos, si son lo suficientemente competitivos en cuanto a costo y 

calidad, especialmente en sitios de extrema dificultad para obtener materias primas 

y ausencia de capacidad del suelo para el almacenamiento adecuado10.  

 

Hoy en día, a los materiales recuperados de los residuos RCD se les ha encontrado 

múltiples aplicaciones, tanto en la misma construcción principalmente, como en 

otras industrias que emplean este tipo de materiales.  En la industria de la 

construcción se pueden emplear para fabricar materiales como concreto, cemento, 

asfaltos, tejas, ladrillos, bloques, entre otros. 

 

En el tratamiento de recuperación y valorización de materiales de los residuos de 

construcción y demolición se han venido diseñando, construyendo e implementado 

a nivel mundial, diferentes procesos y plantas que actualmente están en operación. 

 

Lo presentando en éste capítulo, corresponde a una revisión a nivel internacional 

en diferentes fuentes de información, especialmente en bases de datos, disponible 

sobre estos residuos, desde su constitución, clasificación, valorización y aplicación, 

hasta los procesos y plantas que se utilizan para su tratamiento y reciclaje.  En esta 

información se incluye la caracterización y análisis del mercado internacional de los 

materiales reciclados en diferentes países, las tecnologías de reciclaje y 

recuperación de las materias minerales, los volúmenes producidos, recuperados, y 

las necesidades de reutilización de estos residuos. 

 

De manera específica se realiza una recopilación de las aplicaciones más 

estudiadas a nivel mundial de los materiales reciclados de RCD más comunes con 

base a la economía circular, con el fin de llegar al mejor desempeño de estos 

materiales reciclados según su aplicación.  

 

                                            
10 BEDOYA M. Carlos M y GONZÁLES. Luis F. El concreto reciclado con escombros como generador de hábitats 
urbanos sostenibles “La ciudad como ecosistema semi-cerrado. una utopía cultural”. 2003 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

32 

1.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los residuos de la construcción y demolición (RCD), son aquellos residuos 

generados por las actividades de construcción, reparación, reforma o demolición de 

un bien inmueble, tales como casas, edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles, canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio, u otras obras de 

ingeniería civil; así como también los provenientes de los trabajos que modifiquen 

la forma sustancial del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, 

inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, a excepción de los RCD generados 

en obras menores de construcción y reparación domiciliaria11. 

 

1.2.1 Origen de los RCD.  Las actividades y procesos implicados en la construcción 

y demolición de edificaciones e infraestructuras dan origen a un conjunto de 

residuos que pueden estar constituidos por tierras y áridos mezclados, piedras, 

restos de concreto, restos de pavimentos asfálticos, materiales cerámicos y 

refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas o cabillas y maderas; y en 

general, todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras, 

rehabilitación y restauración de edificaciones y estructuras existentes.   

 

De acuerdo al objeto de la construcción esta se puede dividir en: 

 

a.‐ Edificación de viviendas y edificios utilitarios.  Por una parte, dedicado a la 

construcción, mantenimiento, renovación y demolición de viviendas; y por otra, a la 

edificación utilitaria que construye, mantiene, renueva y demuele, oficinas, centros 

educativos, centros comerciales, edificaciones industriales y otras construcciones 

similares.  

 

b.- Construcción de Infraestructura.  Esta está relacionada con la construcción, 

mantenimiento, renovación y demolición de obras civiles de la infraestructura de un 

país, tales como puertos, aeropuertos, canales, carreteras, puentes, túneles, entre 

otros varios. 

 

 Edificación de viviendas y edificios utilitarios.  Los procesos para desarrollar 

los trabajos y actividades de construcción en el sector de la edificación se presentan 

en la Figura 1. 

                                            
11 GENERALITAT VALENCIANA. Concilleria de Infraestructura. Territorio y Medio Ambiente. Residuos de 
Construcción y Demolición. Revisión del Plan de residuos. Comunidad Valenciana. 2008-2013. p. 9-15. 
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  Proceso de Demolición y Preliminares de construcción: Como bien su nombre 

lo indica, en este proceso se procede a realizar la demolición, es decir se “deshacen” 

las estructuras existentes para dar inicio a la construcción de una nueva obra. 

 

  Proceso de Excavación: Corresponde a todas las actividades generales 

relacionadas con la remoción de material de base de la construcción, con equipos 

manuales o mecánicos.   
 

  Proceso de Cimentación: Es el proceso donde se construyen y fijan las bases 

que soportarán la nueva estructura.   

 
Figura 1.  Procesos de construcción en la edificación de viviendas y edificios utilitarios 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

 Proceso de construcción de Estructura: Es aquel en el cual se funden las 

placas, columnas y vigas, en concreto con refuerzo de acero, para darle la forma a 

la estructura de la obra que se pretende realizar.   
 

 Trabajos de Mampostería: Estos comprenden la construcción de las estructuras 

verticales que dividen los diferentes espacios, es decir los muros divisorios dentro 

de la misma estructura.  Aquí se incluye la construcción o la instalación de las 

fachadas.   

 

  Trabajos de Obra Gris: Estos comprenden los pañetes de paredes, las bases y 
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afinados de pisos y los trabajos de las cubiertas. 

 

 Trabajos de Obra Blanca: Estos se relacionan generalmente con la instalación 

de enchapes, cielos rasos y la pintura dentro de la respectiva edificación.   
 

  Trabajos de Acabados: Estos están relacionados con la instalación de pisos, 

dotación de cocinas y baños de las edificaciones.  Finalmente, se realiza el aseo 

general de la obra y se da por terminado el proceso de construcción.   

 

En la Figura 2, se presenta en forma de diagrama los residuos generados en la 

construcción y demolición de edificaciones. 

 
Figura 2.  Residuos generados en la construcción y demolición de edificaciones 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

 Construcción de infraestructuras. Los procesos para desarrollar los trabajos y 

actividades de la construcción de las infraestructuras se presentan en la Figura 3. 
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Figura 3.  Procesos de construcción de infraestructuras 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

Los procesos preliminares y de demolición y los de excavación para la construcción 

de infraestructuras son similares a los procesos de edificación de viviendas y 

edificios, descritos anteriormente. 

 

  Construcción de Pilotes: Estos son elementos estructurales de cimentación 

profunda que transmiten al subsuelo las cargas provenientes del sistema 

estructural.  

 

  Construcción de Estribos: Las actividades de este proceso incluyen la 

construcción en el sitio, de los estribos en concreto reforzado correspondientes a 

las columnas y placas.   

 

En la Figura 4, se presenta en forma de diagrama los residuos generados en la 

construcción y demolición de infraestructuras. 
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Figura 4.  Residuos generados en la construcción y demolición de infraestructuras 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

1.2.2 Caracterización de los RCD.  La caracterización de los RCD, varía en función 

del tipo de construcción de que se trate.  Refleja en sus componentes mayoritarios, 

el tipo y distribución porcentual de las materias primas que se utilizan, si bien hay 

que tener en cuenta que estas pueden variar de un país a otro, en función de la 

disponibilidad de las mismas y de los hábitos en construcción.  Los materiales 

minoritarios dependen en cambio, de un número de factores mucho más amplio 

como pueden ser: el clima del lugar, el poder adquisitivo de la población, los usos 

dados al edificio o estructura.  

 

A modo de ejemplo, en la Tabla 1, se presenta una distribución porcentual típica en 

volumen de las distintas materias primas utilizadas en el sector de la construcción 

de la edificación en diferentes países. 
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Tabla 1.  Distribución porcentual típica en volumen de materias primas utilizadas en el sector de la 

construcción de la edificación 

MATERIA % EN VOLUMEN 

Arena 60 

Yeso natural 1 

Metales 4 

Grava 14 

Caliza ( Fabricación de Cemento) 6 

Arcilla 6 

Piedra natural 4 

Madera 2 

Plásticos 3 

Total 100 

Fuente:  Residuos de construcción, Máster en Ingeniería Ambiental 2006-200712 

 

Como resultado del tipo y composición de las materias primas utilizadas, así como 

de la clase de construcción (edificación o infraestructura), se generan residuos de 

diferentes materiales, con composiciones y demás características variables; lo cual 

también varía a lo largo del tiempo13.  

 

A continuación, se describen los residuos de algunos materiales generados en el 

sector de la construcción14 (ver Tabla 2).   

 
Tabla 2.  Descripción de residuos de algunos materiales generados en este sector de la construcción 

RESIDUO ORIGEN 

Hormigón o concreto 

Este residuo, generalmente, constituye un alto volumen de 

los residuos RCD, ya que se trata del material fundamental y 

predominante en las cimentaciones y estructuras de todas 

las construcciones 

Asfalto 

Proveniente, principalmente de las obras viales.  En la 

edificación se origina, especialmente, de sistemas de 

impermeabilización de cubiertas, pisos y muros de sótanos, 

así como también de parqueaderos y lugares de acarreo. 

                                            
12 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. Máster en Ingeniería ambiental 2006-2007.pdf. 
13 ROCHA OSORIO. Cristian. monografía investigativa especialización en prevención atención y reducción de 
desastres. universidad católica de Manizales.  Facultad de ingeniería y arquitectura. Manizales – Caldas.  Junio 
2015. p. 16. Disponible en: 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1796/Miguel%20Fernando%20Garcia%20B.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
14 Ibíd., p. 19-23. 
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RESIDUO ORIGEN 

Hierro y Acero 

Se originan de las armaduras metálicas de diferentes 

cimentaciones, estructuras y de otras aplicaciones menores.  

También, en más baja cantidad, de residuos de envases de 

latas en los que se suministra pinturas, disolventes y otras 

substancias.  En el caso de las latas en las que queda 

inevitablemente restos de pinturas, estas no deben 

mezclarse con las de otros residuos por su carácter de 

peligrosidad, y tienen que recogerse en contenedores 

específicos. 

Aluminio 
Se origina, en su mayor parte, de productos de cerrajería y 

carpintería metálica de las edificaciones 

Cobre 

Se genera fundamentalmente de las cubiertas de cobre, de 

otras instalaciones como tuberías de fontanería y del 

cableado eléctrico de las edificaciones. 

Latón y Bronce 

Suelen provenir de latas de suministro de pinturas o de 

elementos de carpintería y cerrajería (pomos, herrajes) de 

las edificaciones 

Cerámica 

Conformado por ladrillos, baldosas, tejas, porcelanas, gres y 

otros materiales cerámicos, enteros o como partes de estos 

elementos.  Generalmente, proviene de paredes, fachadas, 

pisos, techos, particiones y otros elementos interiores.  

Durante la construcción es muy usual el recorte de la mayoría 

de estas piezas o al hacer rozas para facilitar el paso de las 

instalaciones, por lo que se aconseja acondicionar un 

espacio para su almacenaje y posterior reutilización y 

reciclaje.  Normalmente todos los residuos cerámicos son 

una fracción considerable, en cuanto a volumen y peso, de 

los RCD. 

Yeso/Escayola 

Se suelen generar en la fase de revestimientos, como 

guarnecidos y enlucidos.  Debe evitarse revestir con yeso 

elementos de hormigón (pilares, muros, viguetas), ya que por 

su contenido en sulfato los inutiliza como componentes de un 

nuevo hormigón.  Se disponen en vertederos de escombros 

Vidrio 

Este se genera, especialmente en el proceso de demolición 

de edificaciones.  En obras nuevas, en forma ocasional hay 

rotura de lunas o moldeados por una manipulación 

incorrecta.  Estos residuos deben segregarse en 

contenedores de vidrio con destino a un gestor final 

Amianto 

A pesar de estar prohibido su uso en el sector de la 

construcción, aún se encuentra formando parte de 

aislamientos térmicos, en tuberías de calefacción o en 

cubiertas.  Su manipulación debe estar regulada por un plan 
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RESIDUO ORIGEN 

de trabajo aprobado por la autoridad laboral competente, 

debido a que es un producto cancerígeno.  Se debe depositar 

en sacos con doble capa de polipropileno para su evacuación 

a un gestor autorizado y posterior traslado a vertedero de 

residuos especiales 

Policloruro de vinilo P.V.C 

Se originan de instalaciones de tuberías, láminas de 

impermeabilización de cubiertas y carpintería.  En general, 

se ha de almacenar en contenedores especiales para su 

traslado a gestores autorizados. 

Policarbonato, polietileno, 

poliestireno, poliuretano 

Se suelen generar en forma de residuos de envases, 

principalmente, en la construcción de obras nuevas. 

Madera, cartón y papel 

Durante las construcciones o su demolición pueden 

generarse residuos tanto de madera como de papel, que 

pueden proceder de diferentes procesos y elementos 

constructivos 

Áridos 

Constituidos principalmente por piedras, grava, arena, 

polvos, lodos y otros áridos residuales de una construcción o 

su demolición 

Basura 
Generalmente se recoge cuando se da por terminado el 

proceso constructivo y se realiza el aseo general de la obra 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

En la Tabla 3, también a modo de ejemplo, se presenta una composición 

volumétrica media de residuos generados en el sector de la construcción de la 

edificación. 
 

Tabla 3.  Composición media de RCD generados en el sector de la construcción de la edificación 

MATERIAL % EN VOLUMEN 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

Madera 4 

Vidrio 0,5 

Plásticos 1,5 

Metales (chatarra, canalizaciones, grifería, cableado 

eléctrico, tuberías de cobre, enchufes, apliques, 

interruptores) 

2,5 

Asfalto 5 
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MATERIAL % EN VOLUMEN 

Yeso 0,2 

Papel 0,3 

Basura 7 

Otros 4 

Fuente:  Residuos de construcción, Master en Ingeniería Ambiental 2006-200715 

 

1.2.3 Clasificación de los RCD.  Con base en su grado de aprovechamiento, en 

Colombia los RCD se pueden clasificar en dos grandes grupos: Aprovechables y No 

aprovechables, y estos a su vez en subgrupos y clases de residuos, tal como se 

puede observar en la Tabla 4, en donde no se incluyen los residuos de pavimentos 

asfálticos de vías, los cuales se presentarán en forma específica más adelante. 

 
Tabla 4.  Clasificación de los residuos de construcción y demolición 

 GRUPO CLASE COMPONENTES 

RCD 

APROVECHABLES 

A-I Residuos 

comunes inertes 

mezclados 

Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, 

gravas, cantos, bloques o 

fragmentos 

de roca, baldosín, mortero y 

materiales 

inertes que no sobrepasen el tamiz # 

200 de granulometría 

A-II Residuos 

comunes inertes 

de material fino 

Residuos finos 

no expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 

inertes, 

poco o no plásticos y expansivos 

que sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría 

Residuos finos 

expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos 

inertes con gran cantidad de finos 

altamente plásticos y expansivos 

que sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría 

A-III Residuos 

comunes no 

inertes 

Residuos no 

pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, 

papel, siliconas, vidrios, cauchos. 

A-IV Residuos 

metálicos 

Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc. 

                                            
15 Ibíd. p. 4 
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 GRUPO CLASE COMPONENTES 

A-V Residuos 

orgánicos 

Residuo de 

pedones 
Residuos de tierra negra 

RCD NO 

APROVECHABLES 

B-1 Residuos 

contaminantes 

Residuos 

peligrosos 

Desecho de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

disolventes orgánicos, aceites, 

asfaltos, resinas plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas de 

asbesto, escorias, plomo, cenizas 

volantes, luminarias convencionales, 

fluorescentes y desechos explosivos 

Residuos 

especiales 

Polietileno, cartón yeso (drywall), 

lodos residuales 

Residuos 

contaminados 

Materiales pertenecientes a los 

grupos anteriores que se encuentren 

contaminados 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, 

Bogotá, 201416. 

 

Según una decisión de la Unión Europea 201617, se estableció un código para los 

residuos de construcción y demolición.  En la Tabla 5 se observa la codificación para 

el caso de los RCD de la edificación (Decisión 2000/532/CE76 de la Comisión 

Europea). 

 
Tabla 5.  Codificación de los residuos de construcción y demolición de la edificación en Europa, 2016 

CÓDIGO RCD 

17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 

                                            
16 Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en 
obra. Bogotá 2014. 
17 Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE; 2016. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/attachments/1/translations/es/renditions/native. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

42 

CÓDIGO RCD 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

17 03 
MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS 

ALQUITRANADOS 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el Código 17 03 01 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 06 
MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE 

CONTIENEN AMIANTO 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o 

contienen dichas sustancias 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 

01 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO 

17 08 01 
Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 

código 17 08 01 

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen Policlorobifenilos PCB 

(por ejemplo, sellantes, revestimientos de suelo a base de resinas, 

acristalamientos dobles, condensadores) 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 

que contienen sustancias peligrosas 
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CÓDIGO RCD 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

Fuente: Decisión 2000/532/CE76 de la Comisión18 

 

Para la gestión de residuos de construcción y demolición, cada país tiene su 

protocolo para clasificar los materiales, en síntesis, lo que se buscar en unificar 

todos los criterios sin existir una diferencia significativa entre la clasificación de los 

RCD.  

 

1.2.4 Valorización y aplicaciones de los RCD.  Los residuos RCD pueden ser 

valorizados al ser utilizados, ya sea en el mismo sector de la construcción de obras 

civiles o en otras diferentes industrias.  En la industria de la construcción, se estima 

que el 80 % de los RCD se pueden aprovechar reusándolos o reciclándolos; deben 

ser materiales totalmente inertes y no contaminados.  Estos incluyen materiales 

como ladrillo, bloque, concreto, roca, material de excavación, acero y madera19.  El 

20 % restante que no es aprovechable en el sector de la construcción, puede ser 

llevado a plantas de reciclaje específicas para reutilizarlos en otras industrias; 

comprende materiales como maderas, plásticos, embalajes y ciertos materiales 

inertes con algún contenido de materia orgánica. Actualmente, en el manejo y 

gestión de los residuos siempre se busca minimizar aquellos que aún no hay un 

desarrollo en las técnicas de recuperación.  Estos residuos serán dispuestos en 

escombreras y rellenos sanitarios usados para tal fin. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia internacional, se reconoce que el mayor potencial 

de aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición son los que se 

reciclan como agregados granulares y los materiales vírgenes recién explotados, 

que son utilizados en diversas aplicaciones, tales como en la fabricación de bloques 

y en la industria del cemento.  En países desarrollados como Alemania, Estados 

Unidos, Inglaterra, Holanda, Japón, entre otros, se ha establecido un gran número 

de aplicaciones para este tipo de materiales, en las cuales algunas substituyen el 

100 % de los agregados por material reciclado y en otras varia su porcentaje de 

                                            
18Decisión 2000/532/CE de la Comisión. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:32000D0532.   
19 Botero. L. G. (2003). Sostenibilidad de la disposición de escombros de construcción y demolición en Bogotá. 
Tesis Universidad de los Andes. Disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7516/tesis603.pdf?sequence=1 
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aplicación, mezclándolo con materiales vírgenes extraídos directamente de las 

canteras.  Los porcentajes de aplicación se determinan de acuerdo a los requisitos 

técnicos que debe cumplir el agregado según la aplicación específica. 

 

En la Comunidad Europea, para el periodo 2001-2006, se generaron 461 millones 

de toneladas anuales de residuos de construcción y de escombros de demolición 

(European Commission DG ENV, 2011) 20.  Anteriormente, estos residuos se 

depositaban de forma habitual en escombreras ilegales o eran mal gestionados por 

personal no especializado.  Sin embargo, cada vez más, estos residuos se clasifican 

con el propósito de reusarlos o clasificarlos.  En la Gráfica 1, se presenta la 

generación de RCD para algunos países europeos en el periodo 2001-2014.  Para 

mayor claridad de los datos ver Anexo B. 

 
Gráfica 1.  Generación y tasas de reciclaje de RCD para algunos países europeos, 2001-2006 

 
Fuente: Los autores – Equipo Técnico, 2018 

 

Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, son los países más generadores 

de RCD en Europa, con unos volúmenes promedio de 118.5, 122.6, 46.9 y 74.3 

respectivamente en millones de toneladas de RCD en el periodo 2001-2014. 

En el ANEXO C, se presenta un ejemplo de generación, reutilización o reciclado de 

los residuos RCD en Alemania.  Para el año 2004 se produjeron un total de 201 

                                            
20 European Commission (DG ENV). Final report task-2. Management of CDW. France. 2011. Disponible en:  
http://ec.europa.eu/dgs/environment/pdf/management_plan_2011.pdf. 
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millones de toneladas de RCD, incluidos los residuos de excavación, de los cuales 

el 89 % fue reutilizado o reciclado. 

 

En el año 2012, la Comunidad Europea, ya conformada por 28 estados miembros 

(E-28), generó alrededor de 831 millones de toneladas de RCD, incluyendo 480 

toneladas de tierra de excavación y, excluyendo las tierras de excavación, alrededor 

de 351 millones de toneladas de RCD.  La Tabla 6 muestra un desglose por tipo de 

residuo21.  

 
Tabla 6.  Residuos RCD generados por los estados miembros E-28 de la UE, 2012 

Tipo de residuo Millones de toneladas 

Residuos inertes 315 

Residuos no inertes no peligrosos 26 

Residuos peligrosos 10 

Total de RCD, excluyendo las tierras de excavación 351 

Fuente: Resource Efficient Use of Mixed Wastes22. 

 

La generación, en millones de toneladas, de residuos sólidos totales y los de 

construcción y demolición (RCD) en la Unión Europea para el año 2014, se presenta 

para algunos países.  Los residuos totales alcanzaron los 2.503 y los RCD 869 

millones de toneladas en toda la E-28.  La información que se presenta, demuestra 

que los RCD son un porcentaje elevado del total de residuos sólidos generados de 

cada país.  Por ejemplo, en Austria el 72 %; en Francia el 75 %; y en Países Bajos, 

Alemania, Dinamarca y Reino Unido, 68 %, 53 %, 53 % y 48 %, respectivamente23.  

(ver Anexo D).  

 

En el 2014 la E-28 presentó una tasa media de reciclaje del 88 %, mientras que el 

restante 12 % se llevó a vertederos24. 

 

En la Gráfica 2, se presenta la evolución de la tasa de recuperación de RCD en 

algunos países europeos.  En el 2014, los países más desarrollados en la gestión 

                                            
21 RESOURCE EFFICIENT USE OF MIXED WASTES. Improving management of construction and demolition 
waste. final report. October 2017.p. 13. 
22 Ibíd., p. 14 
23 EUROESTAT. Estadísticas sobre residuos. 2017. Disponible en: Comisión Europea. ¿http://ec.europa.eu/ 
eurostat/statistics-explained/index.php?  title=Waste_ statistics/es. 
24 Ibíd. 
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de residuos alcanzaron una alta tasa de recuperación: Irlanda 100 %, Países Bajos 

99 %, Reino Unido 95 %, Austria 94 %, Dinamarca 92 %, entre otros.  Para mayor 

claridad de los datos, ver Anexo E. 

 
Gráfica 2.  Evolución de la tasa de recuperación de RCD en algunos países europeos 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

De las fuentes consultadas, solo hasta el 2014 se encontraron datos sobre 

generación y reciclaje totales de RCD, sin embargo, en EUROESTAT, 2017, se 

encontraron datos sobre el reciclaje de materiales minerales de estos residuos25. 

 

En la Tabla 7, se presenta la evolución en los últimos años de la tasa de reciclaje 

de materiales minerales de los RCD en algunos países europeos.  De los datos 

expuestos en esta tabla se puede observar que, para este periodo 2012-2016, en la 

mayoría de países de la Unión Europea existe una alta recuperación de materias 

minerales presentes en los RCD.  Países como Estonia, Irlanda, Italia, Países Bajos 

y Reino Unido, reciclan entre un 95 y 100 % de residuos minerales de la 

construcción y demolición. 

 

 

 

                                            
25 Ibíd. 
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Tabla 7.  Evolución de la tasa de reciclaje de materiales minerales de los RCD en algunos países europeos 

PAÍS 
2012 

(%) 

2014 

(%) 

2016 

(%) 

Austria 92 94 - 

Bélgica 18 32 95 

Bulgaria 12 96 90 

Dinamarca 91 92 90 

República 

Checa 
91 90 - 

Estonia 96 98 97 

Finlandia 12 83 87 

Francia 66 71 72e 

Alemania 94 c - 

Grecia 0 0 - 

Hungría 75 86 99 

Irlanda 100 100 96 

Italia 97 97 98 

España 84 70 79 

Países Bajos 100 99 100 

Polonia 92 96 91 

Rumania 67 65 85 

Eslovaquia 38 54 54 

Eslovenia 92 98 98 

Suecia 81 55 61 

Reino Unido 95 95 96 

e: Estimado; C: Confidencial; -: No disponible  

Fuente: Euroestat,2017 

 

De acuerdo con los datos recopilados por la EPA (2014)26 correspondientes al año 

2003, en Estados Unidos se generaron 170 millones de toneladas de RCD con una 

tasa de recuperación del 48 %, mientras que el restante 52 % fue desechado a 

vertederos.  En el año 2013 (EPA, 2016)27, se produjeron 534 millones de toneladas 

de RCD, triplicando los residuos del 2003; pero la fuente no menciona datos de la 

                                            
26 EPA. 2014. Estimating 2003 Building-Related Construction and Demolition Materials Amounts. EPA530- R-
09-002. Washington. D.C. p. 18. Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-
09/documents/estimating2003buildingrelatedcanddmaterialsamounts.pdf 
27 EPA. 2016. Advancing Sustainable Materials management: 2014 Fact Sheet. Assessing Trends in Material 
Generation. Recycling. composting. combustion with energy recovery and landfilling in the United States. 
EPA530-R-17-01. Washington. DC. p. 17. Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
11/documents/2014_smmfactsheet_508.pdf 
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tasa de recuperación.  

 

La situación en Asia varía mucho de un país a otro.  A excepción de Corea y Japón, 

existe poco conocimiento y conciencia sobre las prácticas de construcción eficiente. 

En general, en estos países se genera un 40 % de RCD, que prácticamente no se 

recicla28.  

 

A continuación, se describe el reciclaje y reutilización de residuos RCD de algunos 

materiales.  

 

 Residuos de concreto u hormigón.  Se pueden reciclar como áridos para 

hormigón nuevo, pero para ello, necesitan estar limpios de residuos de albañilería, 

así como de maderas, metales y plásticos.  También se pueden emplear, en la 

modificación del paisaje en el que se forman zonas ajardinadas, o en obras civiles 

disponiéndolos como sub‐bases de carreteras o relleno de terraplenes.  En función 

del tipo de obra y el uso posterior del residuo, el tratamiento de trituración será 

diferente.  Por otra parte, el polvo producido en su tratamiento de reutilización y 

reciclaje, puede utilizarse como aditamento y conseguir un aspecto pétreo en la 

fabricación de morteros monocapas, por ejemplo.  También se reciclan en 

elementos de hormigón prefabricados, como vigas, pilares, viguetas, paneles, losas 

alveolares, tuberías o piezas de mobiliario urbano.  

 

 Residuos de cerámica.  Estos se pueden reutilizar y reciclar en la misma obra 

o en otras. Si no es viable su reúso o reciclado ya sea por falta de tecnología 

adecuada, baja demanda o escasez de recursos financieros, se pueden almacenar 

como escombros o restos de obra junto a otros RCD inertes (áridos, tierras), 

pudiéndose depositar en vertederos controlados de tierras y escombros.  Si los 

residuos son de gres, se pueden reciclar, aunque el proceso es más complicado 

dada su diversidad y su poca cantidad; en última instancia, se pueden utilizar como 

material de relleno.  Los residuos de porcelana, se pueden emplear como relleno de 

obras y carreteras o para la fabricación de hormigón reciclado, previa trituración. 

 

 Residuos de asfalto sin alquitrán.  Se pueden reciclar como asfalto o como 

masa de relleno en la propia obra o fuera de ella, mediante procesos en frío o en 

                                            
28 Ibíd., p.18. 
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caliente.  Se debe efectuar un almacenamiento selectivo eficiente que no deteriore 

el material.  Para ello, es necesario efectuar un pretratamiento de separación de 

otros materiales adheridos en la zona de contacto, fundamentalmente restos de 

aislamientos térmicos (fibra de vidrio, poliestirenos) o capas separadoras 

(geotextiles, morteros).  Posteriormente se debe efectuar una trituración con el fin 

de darles un tamaño uniforme para su utilización en otras mezclas. 

 

  Residuos de áridos.  Los residuos de piedras, gravas, arenas, polvos, lodos y 

otros áridos procedentes de una construcción o su demolición, pueden reutilizarse 

en nuevas construcciones. 

 

 Residuos de hierro y acero.  Debido a su durabilidad, se pueden reutilizar en la 

misma obra o en otras, en caso de tener una calidad óptima.  Igualmente, se pueden 

valorizar en plantas de reciclado o como chatarra, previa separación magnética o 

recogida y almacenamiento selectivo.  

 

 Residuos de aluminio.  Tienen una capacidad de reciclado elevada, debiéndose 

efectuar previamente su separación de los productos ferrosos.  Existe una gran 

demanda de este producto debido a la importancia de su industria de transformación 

y la amplia gama de productos en los que se utiliza este metal.   

 

 Residuos de cobre.  Tienen grandes posibilidades de reciclado por su gran 

durabilidad, su demanda y su bajo costo comparado con el cobre primario.  Los 

procesos para reciclar cobre varían según la composición del residuo.  Si los 

residuos de cobre son puros pueden ser fundidos directamente, pero si estos 

contienen óxidos, se funden para formar ánodos que luego se van a electro 

refinación para obtener el nivel de pureza deseado. 

 

 Residuos de latón y bronce.  Al igual que el resto de metales como el acero, el 

aluminio y el cobre, la alternativa es el reciclado y posteriormente darle valor como 

chatarra. 

 

  Residuos de vidrio.  Generalmente, los residuos y restos de vidrio pueden ser 

reciclados por fusión simple, lo que requiere un almacenamiento selectivo previo.  

Por otra parte, el vidrio pulverizado, similar a la arena, puede aplicarse como 
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reemplazo parcial del agregado fino natural en concreto hidráulico, con cambios en 

la mezcla. 
 

Residuos de yeso/escayola.  Se encuentran en revestimientos de paredes, 

paneles, techos, elementos decorativos, varias investigaciones y aplicaciones han 

demostrado la viabilidad técnica de reciclar estos residuos una y otra vez para 

fabricar nuevos productos.  Se ha estudiado el reciclaje de estos residuos para 

reutilizarlos como un material alternativo al yeso natural en la producción de 

cemento portland.  También, se pueden utilizar en la fabricación de bloques 

cerámicos.  Algunas veces, cuando estos residuos son de baja calidad, los han 

utilizado como material para relleno. 
 

 Residuos de P.V.C.  Su reciclado es difícil, y normalmente se utiliza en la 

fabricación de revestimientos de suelos de industrias y garajes, así como también 

para proteger el cableado eléctrico.  Si no se puede gestionar para estos usos, se 

debe depositar en vertederos especiales. 

 

 Residuos de policarbonato, polietileno, poliestireno, poliuretano.  Los 

plásticos de embalajes, apenas se generan en los derribos y obras de demolición, 

se pueden reciclar fácilmente.  Como se suelen generar en el lugar de acopio y 

suministro de productos, el propio proveedor del material puede recogerlos y 

reutilizarlos.  Sin embargo, existen otros plásticos cuyo reciclado es muy complejo, 

existiendo como posibilidad última la valorización energética y el vertedero de 

sobrantes especiales.  En general, los plásticos de construcción no son reciclados 

por estar muy degradados y contaminados.   

 

1.2.5 Usos de algunos materiales de los RCD.  En la Tabla 8, se presenta una 

recopilación de las aplicaciones de los RCD en construcción de edificaciones más 

estudiadas a nivel mundial, relacionando sus ventajas y desventajas junto con 

pautas identificadas para tener en cuenta con el fin de llegar al mejor desempeño 

de estos materiales reciclados según su aplicación específica. 

 
Tabla 8.  Algunos tipos de RCD y sus aplicaciones en la construcción de edificaciones 

RESIDUO ALTERNATIVA DE USO 

Ladrillos Ladrillos rotos pueden ser triturados y utilizado como agregado 

Asfalto Producir asfalto nuevo 
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RESIDUO ALTERNATIVA DE USO 

Utilizar como agregado 

Reciclar para asfaltos 

Metales 
Introducir al proceso como materia prima 

Reciclar como metal y aleación 

Madera 

Moler y utilizar como compost 

Combustible 

Reciclar para tableros y aglomerados 

Vidrio Introducir al proceso como materia prima 

Plásticos Reciclar para nuevos productos plásticos 

Tejas, bloques y ladrillos Reciclar como bases para nuevos productos 

Tierras de excavación 
Reutilizar como relleno y recuperación de talud 

Estabilizar  suelos 

Fuente: Diagnóstico técnico y económico del aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en 

edificaciones29. 

 

1.2.6 Aplicaciones del concreto reciclado.  Por ser el concreto, uno de los 

productos de los RCD que se genera en mayor proporción, en este numeral se 

describen algunos aspectos en cuanto a su reciclado y aplicación. 

   

A nivel mundial se presenta el siguiente panorama en cuanto al reciclado de 

concreto para algunos países por continente30: 

 

 Europa 

- Holanda:  En este país está prohibido el vertido de desechos de concreto en 

vertederos y por consiguiente se recicla, con algunas excepciones de residuos de 

producción. 

 

- Finlandia:  La legislación del país exige que todo el material reciclable de una 

demolición debe ser tratado para su reutilización. 

 

- Kosovo: Tiene 10 millones de toneladas de escombros resultantes del fin de la 

                                            
29 ESCANDON MEJIA. Juan.  Diagnóstico técnico y económico del aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición en edificaciones en la ciudad de Bogotá. trabajo de grado – tesis pregrado en 
ingeniería civil. pontificia universidad javeriana facultad de ingeniería departamento de ingeniería civil. Bogotá 
D.C. diciembre de 2011. 
30 CEMENT SUSTAINABILITY INITIATIVE. Op. Cit. p. 15. 
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guerra. Se estableció un proyecto para producir y promover agregados reciclados 

para los esfuerzos de reconstrucción. 

 

 América 

- Estados Unidos de América: Utiliza agregados de concreto reciclado en 38 

estados para bases viales y en 11 estados para concreto nuevo. 

 

- Brasil: Los agregados de concreto reciclado son utilizados para sub bases 

viales. 

 

 Asia 

- Qatar y los Emiratos Árabes: Han desarrollado planes de reciclado para 

producir agregados debido al alto costo de los agregados primarios. 

 

- Tailandia: Usa algo de las devoluciones de concreto para producir 

prefabricados de concreto en proyectos comunitarios.  

 

- Kashmir y Pakistán: Tras el terremoto de 2.005, se ha utilizado tecnología 

belga para promover la reutilización y reciclaje de escombros. 

 

- Japón: Tiene una recuperación casi completa del concreto de RCD.  Se usa 

principalmente como sub base vial. 

 

 Oceanía 

- Australia:  Se han emprendido proyectos utilizando concreto reciclado para 

nuevos productos de concreto.  

 

 África 

- Suráfrica: Tiene un pequeño mercado en Cape Town para agregados 

reciclados.  

 

La mayoría del concreto reciclado se utiliza como agregado para sub bases viales, 

normalmente en su forma granulada.  La calidad del agregado producido depende 

de la calidad del material original y del grado de procesamiento y separación.  La 

contaminación con otros materiales también afecta la calidad.  Aunque los 

agregados más refinados pueden producir un producto de mayor valor, su 
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producción también puede tener un mayor impacto sobre el medio ambiente.  Una 

vez bien limpio, la calidad del concreto reciclado generalmente es comparable con 

aquella de los agregados primarios y sus posibilidades de uso son equiparables, 

aunque pueden existir algunas limitaciones respecto a su resistencia.  El material 

con contenido de cartón yeso puede estar más limitado en sus aplicaciones.  

 

Los agregados reciclados representan entre un 6 y 8 % del total de agregados 

utilizados en Europa, con diferencias significativas entre países.  Los principales 

usuarios son el Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania.  Para el año 2000, 

se estimó que un 5 % de los agregados utilizados en Estados Unidos fueran 

agregados reciclados31. 

 

 El concreto como agregado grueso.  Las aplicaciones más comunes son para 

base vial, pavimento y sub-base.  En Estados Unidos su uso y aceptación ha sido 

promovida por la Administración Federal de Autopistas (FHWA), la cual ha adoptado 

una política pro uso y ha emprendido investigaciones en esta área.  Investigaciones 

finlandesas han encontrado que el concreto reciclado con características acordadas 

específicas de calidad y composición en las capas de base y sub bases pueden 

permitir la reducción del grosor de estas capas debido a las buenas propiedades de 

capacidad de soporte del material32.  Se ha encontrado que, cuando se utiliza el 

concreto como agregado grueso, el material cementoso granulado en agregados 

reciclados presenta una cohesión superior a la de los agregados primarios finos, de 

manera que se mejora la resistencia brindando una muy buena base de 

construcción para nuevo pavimento33.  También se puede utilizar en mezclas de 

asfalto.  Varios proyectos de ingeniería civil también pueden emplear agregados 

gruesos. 

 

 El concreto como agregado fino.  Los agregados finos se pueden utilizar en 

lugar de arena natural.  No obstante, el contenido de mortero puede afectar la 

plasticidad, la resistencia y la contracción debido a la alta absorción de agua, lo que 

podría incrementar el riesgo de asentamiento y fracturas por contracción durante el 

secado.  Adicionalmente, los agregados finos suelen contener yeso de RCD, y es 

                                            
31 USGS Fact Sheet FS-181-99.  Febrero 2000.  Disponible en: www.nssga.org. y www.usgs.com.   
32 LOHJA RUDUS.  Use of Reclaimed Concrete in Pavement Structures. Design Manual and Construction 
Specifications 2000. p.7   
33 FHWA Transportation Applications of Recycled Concrete Aggregate. Septiembre 2004. p.18.   
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más costoso, tanto económica como ambientalmente limpiar el material.  Los 

agregados finos pueden ser un buen relleno para correcciones en la sub rasante, 

ya que actúan como agente secante cuando se mezclan con la tierra en la sub 

base34.  Dado el impacto de la extracción de arena de ríos y mares, las fuentes 

alternativas son de creciente importancia y su uso puede aumentar como resultado 

de esto. 

 

1.2.7 Procesos y plantas de valorización y reciclaje de los RCD.  La generación 

de los RCD ha sufrido un importante incremento en las últimas décadas, lo que ha 

dado lugar a que las distintas administraciones públicas (sobre todo las europeas) 

comenzaran a regular la gestión de este tipo de residuos. 

 

Como ya se ha expresado anteriormente, el reúso y reciclaje de los RCD supone 

beneficios importantes, tanto económicos como ambientales, ya que se traduce en 

un ahorro en la extracción de recursos naturales y en la disminución de residuos 

depositados en vertedero. 

 

 Procesos de tratamientos de los residuos inertes RCD.  En la Figura 5, de 

manera esquemática y aproximada, se presenta el proceso general a seguir para 

el reúso, tratamiento y reciclaje de residuos inertes de RCD. 

 
Figura 5.  Proceso aproximado para el reúso, tratamiento y reciclaje de residuos inertes de RCD 

 

Fuente: Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

                                            
34 WRAP Performance Related Approach to Use of Recycled Aggregates 2007.   
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A continuación, se presenta diferentes procesos de reciclaje para algunos residuos 

inertes de RCD. 

 

 Proceso de reciclaje de concreto.  En la actualidad existen países en el 

mundo, donde ya se encuentran operando plantas de reciclado de concreto.  En 

Estados Unidos, por ejemplo, hay catorce (14) plantas que realizan este 

procedimiento con el concreto no contaminado proveniente, principalmente de 

la demolición de pavimentos rígidos.  En Europa, particularmente en los Países 

Bajos, las empresas constructoras entregan el material de demolición para su 

eliminación contra el pago de unos derechos de acuerdo a las características del 

material.  

 

En el diagrama de la Figura 6, se presenta el balance de materiales para una planta 

de reciclado de agregados de concreto. 

 
Figura 6.  Balance de materiales en una planta de reciclado de concreto 

 
Fuente: Modificado de: RAMÓN FERNANDEZ Yáñez, Concreto Reciclado, Tesis de Grado, México, 2004. p. 

5835 por los autores - Equipo Técnico, 2018. 

                                            
35 RAMÓN FERNDANDEZ. Yáñez. Concreto Reciclado. Tesis de Grado. México. 2004. p. 58. Disponible en: 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/4860/284_CONCRETO%20RECICLADO.pdf?sequence=1&is
Allowed=y. 
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 Fabricación de bloques de hormigón.  En la Universidad de la Frontera en 

Chile, un grupo de investigadores realizaron un estudio de viabilidad del uso de 

áridos reciclados de residuos de hormigón en la fabricación de hormigón y 

bloques de hormigón.  Esta investigación se realizó en tres etapas: la primera 

consistió en el proceso de recuperación de los residuos de hormigón y su 

caracterización física.  La segunda, en el diseño de la mezcla de hormigón y sus 

propiedades mecánicas, según el método Faury-Joisel.  La tercera, en el análisis 

y viabilidad del uso del material de residuo en la fabricación del nuevo material 

según especificaciones técnicas chilenas.  

 

En el diagrama de la Figura 7, se presenta esquemáticamente la propuesta para la 

fabricación de bloques de hormigón.  

 
Figura 7.  Fabricación de bloques de hormigón a partir de RCD de hormigón 

 

Fuente: Modificado de Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, Vol. 29, No 1 (2011) por los autores - Equipo 

Técnico, 201836. 

                                            
36 http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/2880/4525 
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Como uno de los resultados se estableció que la resistencia y densidad promedio 

del hormigón con áridos reciclados es muy similar al hormigón con áridos naturales, 

y que cumple los requerimientos de la norma técnica Nch 1116, áridos para 

morteros y hormigones.  Sin embargo, en el caso de los bloques de hormigón, su 

resistencia disminuye aproximadamente un 13 % y su contenido de finos (1.03 %), 

y absorción es levemente menor a la estipulada en la norma técnica Nch 1223, 

partículas menores a 0,08 mm, cuando se trata de bloques de hormigón.  Se resalta 

que, aunque existe una disminución en su resistencia, es viable el uso del árido 

reciclado en la fabricación de bloques de hormigón. 

 

 Producción de áridos secundarios.  La empresa Excavaciones Danok Bat, 

S.A, ubicada en la comunidad del País Vasco, España, se dedica a la 

recuperación de los RCD empleando una tecnología de reciclado que consta de 

una planta móvil dotada de una trituradora de impacto con, una capacidad de 80 

t / hora, para tratar los materiales procedentes de residuos de RCD.  

 

Los productos generados son áridos secundarios destinados a empresas de 

excavaciones y construcción. 

 

En los diagramas de las Figuras 8 y 9 se presentan los procesos de reciclado de 

RCD, partiendo de los residuos mezclados y de la fracción de ladrillos, tejas y 

hormigón. 

 
Figura 8.  Procesamiento de residuos RCD mezclados 

 

Fuente: Modificado de INFORME - Reciclado de Materiales: Perspectivas, Tecnologías y Oportunidades Abril 

2007, Página 56 por los autores - Equipo Técnico, 201837. 

                                            
37 Reciclado de Materiales: Perspectivas. Tecnologías y Oportunidades Abril 2007. Página 5637. 
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Figura 9.  Procesamiento para la obtención de material árido de alta calidad a partir de residuos RCD 

 
Fuente: Modificado de: Reciclado de Materiales: Perspectivas, Tecnologías y Oportunidades Abril 2007, Página 

56 por los autores - Equipo Técnico, 201838. 

 

 Plantas de reciclaje de residuos inertes RCD.  El tratamiento de reciclaje de 

los RCD en plantas diseñadas e implementadas para tal fin, es hoy en día una 

alternativa no solo llamativa e importante desde el punto de vista económico, 

sino que también del ambiental, reemplazando a las antiguas prácticas de 

eliminación y disposición de estos residuos en vertederos y otros lugares 

ambientalmente inapropiados e insostenibles, contribuyendo de paso en la 

solución del actual problema de calentamiento global. 

 

                                            
38 Ibíd., p.57. 
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Se estima que un 30 % del flujo de estos residuos puede separarse en materiales 

relativamente puros, mientras que el 70 % restante serán residuos mezclados, con 

una densidad media de 1.400 kg/m339.   

 

El proceso de separación de los residuos se debe iniciar, de preferencia en la fuente 

por personal capacitado, o por contratistas en otros sitios apropiados y dispuestos 

para tal fin.  Por lo general, la clasificación en la fuente tiene una mejor y mayor 

recuperación que la que se hace en otros lugares.  Hacerlo in situ es una tarea que 

requiere mucho tiempo y trabajo de mano de obra.  Una vez realizada esta primera 

labor de recuperación, los residuos mezclados que constituyen la mayor parte, un 

70 % del total de RCD, son llevados a las plantas de reciclaje, el 30 % restante son 

almacenados para realizar una separación selectiva. 

 

Debido a los altos índices de producción de estos residuos y a sus implicaciones 

ambientales, en las últimas dos décadas, en especial, se ha incrementado 

significativamente a nivel mundial el diseño, montaje y operación de estas plantas, 

tal como se puede deducir del análisis de la Tabla 9, en donde cronológicamente se 

citan los trabajos al respecto40.  

 
Tabla 9.  Trabajos sobre plantas de reciclaje de residuos RCD 

Autor(s) País Tópico 

Brunner and Stampfli Suiza Análisis de materiales 

Peng et al. USA 
Tipos, requerimientos y viabilidad 

económica 

Huang et al. Taiwán 
Análisis de materiales y viabilidad 

económica 

Robinson and Kapo USA Locación óptima 

Wang et al. USA Viabilidad económica 

Duran et al. Irlanda Viabilidad económica 

Tam and Tam Hong Kong Requerimientos y tipo de materiales 

Nunes et al. Brasil Viabilidad económica 

Gomes et al. Brasil Evaluación del desempeño 

Tam Australia Viabilidad económica 

Tam et al. Australia Materiales, equipos y cálculo del coste 

Zhao et al. China Viabilidad económica 

                                            
39 SERDAR ULUBEYLIA, Aynur Kazazb. VOLKAN Arslana. Construction and demolition waste recycling plants 
revisited:    management issues; Procedia Engineering 172 (2017) p.1190 – 1197 
40 Ibíd. 
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Autor(s) País Tópico 

Chong and Hermreck USA Uso de energía en el transporte 

Ortiz et al. España Desempeño ambiental 

Blengini and Garbarino Italia Implicaciones medio ambientales 

Banias et al. Grecia Ubicación óptima 

Coronado et al. España Red de tipos de plantas 

Zhao et al. China Viabilidad económica 

Xu and Wei China Ubicación óptima 

Weisheng and Hongping Hong Kong Prácticas actuales 

Mercante et al. España Evaluación del ciclo de vida 

Dosal et al. España Ubicación óptima 

Coelho and de Brito Portugal Consumo de energía y emisiones de CO2 

Coelho and de Brito Portugal Viabilidad económica 

Dosal et al. España Ubicación óptima 

Galan et al. España Ubicación óptima 

Coelho and de Brito Portugal Consumo de energía y emisiones de CO2 

Rodriguez et al. España Modelo de gestión 

Fuente: SERDAR ULUBEYLIA, Aynur Kazazb, VOLKAN Arslana. Construction and demolition waste recycling 

plants revisited: management issues; Procedia Engineering 172 (2017) 1190 – 1197. 

 

En la actualidad, no se dispone de un dato estadístico del número de plantas de 

reciclaje que están operando a nivel mundial, pero se supone que es un número 

significativamente alto, puesto que según lo publicado en 2017 por Serdar Ulubeylia 

et al.41, se puede decir que aproximadamente para el año 2000 ya existían un poco 

más de 5.000 plantas; y de éstas 3.500 en USA, 1.000 en Alemania, 150 en Austria, 

120 en Países Bajos, 100 en Reino Unido e Italia, 92 en Bélgica, 50 en Francia, 30 

en Dinamarca, 10 en Suecia, 8 en Irlanda, 6 en España y 3 en Turquía. 

 

Las plantas de reciclaje de RCD, pueden ser estacionarias, móviles, simples y 

complejas.  Las estacionarias con capacidades entre 100 a 350 t/h, trabajan por lo 

general con mejores tecnologías y normalmente incluyen equipos de clasificación y 

separación de los materiales y fracciones no deseadas.  Las plantas con mejor 

dotación de equipos son muy eficientes y con estas se puede producir varios 

productos reciclados de diferente calidad; pero algunas veces los costos de 

inversión para la instalación de una planta de este tipo pueden ser muy altos.  Las 

plantas móviles con menor capacidad, inferiores a 100 t/h de procesamiento, son 

utilizadas para tratar in situ volúmenes bajos de residuos en obras de demolición. 

                                            
41 Ibid. 
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Estas utilizan tecnologías básicas y, por lo general, el producto reciclado es de baja 

calidad.  

 

Los materiales rechazados en la mayoría de las plantas son solo los peligrosos y no 

tratables como el alquitrán, el amianto, las resinas y adhesivos, y los lodos húmedos 

con partículas mixtas ultrafinas. 

 

En general, las plantas de reciclado utilizan la misma tecnología y los mismos 

equipos utilizados en el procesamiento de minerales naturales, tal como circuitos y 

equipos de conminución y clasificación por tamaño, separación magnética, entre 

otros.  El diseño de los circuitos de estas plantas incluye: tolvas, trituradoras, 

zarandas, clasificadores de tornillo sin fin, tamices, bandas transportadoras, etc.  

 

En la Figura 10, se presenta un diagrama de flujo de una planta fija de reciclado de 

concreto con capacidad de producción de 110 – 275 toneladas/ hora. 

 
Figura 10.  Planta fija de reciclado de concreto 

 

Fuente: RAMÓN FERNANDEZ Yáñez, Concreto Reciclado, Tesis de Grado, México, 2004. p. 5842. 

                                            
42 Op.Cit.p.58 
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En la Figura 11, se presenta un diagrama de flujo de una planta fija de trituración 

para el procesamiento de residuos sólidos. 

 
Figura 11.  Planta fija de tratamiento de residuos RCD 

 

Fuente: Plan Director de escombros y restos de obra de la provincia de Córdoba. 2008.p.1443. 

 

En la Figura 12, se presenta una planta móvil para el procesamiento de agregados 

pétreos. 

 
Figura 12.  Planta móvil de producción de agregados pétreos  

 
Fuente: Beecomp ingeniería44  

                                            
43 GARCIA SOLIS, María del Pilar. Plan Director de escombros y restos de obra de la provincia de Córdoba. 
Córdoba, 2008. p.14. 
44 http://ingenieriabecomp.com/plantas-de-trituracion/con-trituradora-de-mandibulas/ 
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1.2.8 Procesos de valorización y tratamiento de los residuos metálicos RCD.  

El tratamiento de valorización y reciclaje de los residuos metálicos, se presenta más 

adelante, al tratar los sectores del hierro y acero y el de los metales no ferrosos. 

 

1.3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS45 
Una adecuada gestión de los Residuos Peligrosos supone llevar a cabo una 

segregación, envasado, etiquetado y almacenamiento dentro de las propias 

instalaciones donde se generan, los residuos peligrosos se mencionan en la Tabla 

4 y se describe a continuación los lineamientos para su proceso de eliminación. 

 

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

 

 No mezclar los residuos peligrosos 

 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos. 

 

 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, 

la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 

 Informar inmediatamente, en caso de cualquier incidente (desaparición, pérdida 

o escape de residuos peligrosos). 

 

1.3.1 Segregación y Envasado 

 Es obligación del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no 

mezclar o diluir los residuos peligrosos entre sí, ni con otros que no sean peligrosos. 

 

 Se evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su 

peligrosidad o dificulten su gestión.  Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos 

nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente y reducir el gravamen 

económico que conllevaría para el productor. 

 

 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evita 

cualquier pérdida de su contenido. 

                                            
45 RAMOS OLMEDILLA. Vicente.  Estudio de Gestión de Residuos.  Proyecto básico y de ejecución de 
acondicionamiento parcial interior de la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Paseo de la Castellana 
Nº112 MADRID.  Paseo de la Castellana nº112.  Madrid. 2017. p. 12-14. 
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 Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el 

contenido, ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 

 

 Los recipientes y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con 

seguridad a las manipulaciones necesarias. 

 

 Se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas 

aparentes. 

 

 Los residuos se envasarán evitando las mezclas con otros residuos de distinto 

tipo. 

 

 El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de forma 

que evite la generación de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven 

la formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o 

dificulte la gestión de los residuos. 

 

1.3.2 Etiquetado 

 Los recipientes que contengan residuos peligrosos, se debe realizar un 

etiquetado o rotulado definido para tal fin (generador, nombre del residuo, estado 

físico, fecha y característica de peligrosidad) 

 

1.3.3 Registro 

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos 

con los siguientes datos: 

 

 Origen de los residuos 

 Cantidad, naturaleza y código de identificación 

 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso 

 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal 

 Fecha de cesión de los mismos 

 Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos 

 Código del gestor autorizado 
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1.3.4 Almacenamiento    

El centro de trabajo dispondrá de zonas acondicionadas (PUNTOS LIMPIOS), 

señalizadas y delimitadas para el almacenamiento de los residuos peligrosos de 

modo que evite la transmisión de contaminación a otros medios. 

 

1.4 RECICLAJE DE LOS RESIDUOS CERÁMICOS 46 

Los residuos de ladrillo, tejas, gres, porcelanas y otros cerámicos después de 

granulados o molidos, pueden ser reciclados en la misma industria o en otros 

sectores industriales. Se utilizan como componente del hormigón y en rellenos de 

pavimentos en la construcción de carreteras. Las tejas y ladrillos caravista enteros 

y en buen estado que se recuperan de una restauración o una demolición tienen 

buena demanda para su reúso. En los monumentos europeos todavía se encuentra 

un gran número de ladrillos romanos.  

 

En la elaboración de las cerámicas, se emplean fundamentalmente materiales 

sólidos inorgánicos, como arcilla, caolín, sílice, alúmina, y otros óxidos metálicos, 

combinados con otras sustancias. 

 

La cerámica es usada por sus destacadas propiedades físicas y químicas; entre las 

que podemos mencionar su estabilidad química, que le permite evitar la oxidación; 

su resistencia a la corrosión y a la abrasión; es refractaria, y no presenta elasticidad 

ni es combustible. 

 

La industria cerámica47 comprende entre otras las fábricas de ladrillos, tejas y gres, 

refractarios, agregados de arcilla expandida, pavimentos y revestimientos, 

cerámicas de mesa y de decoración, cerámica sanitaria, cerámica técnica, 

abrasivos aglomerados inorgánicos. 

 

De este gran sector industrial, se reciclan materiales como recortes, despojos y 

artículos que no superan los estándares y los recuperan en la fase de preparación 

de la materia prima. Los artículos cocidos de calidad inferior también pueden 

reciclarse en las propias fábricas, normalmente después de triturarlos y cribarlos 

para formar un material llamado chamota granular. Ésta es una sustancia no plástica 

                                            
46 Mejores Técnicas Disponibles de Referencia Europea Sector de la Fabricación Cerámica. Madrid. 2011. p.47. 
Disponible en: http://www.prtr-es.es/Data/images/MTD_Ceramica_ES.pdf. 
47 Ibíd. 
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y puede proporcionar ventajas importantes como, un secado más sencillo y una 

menor contracción, cuando se adiciona en una proporción controlada a los cuerpos 

cerámicos, para darles una mayor permeabilidad. Incluso cuando el reciclaje de los 

residuos de la cocción no es apropiado para el proceso, estos pueden encontrar 

alguna otra salida en un proceso cerámico distinto. 

 

Los materiales refractarios retirados durante el revestimiento de un horno pueden 

estar contaminados por escoria, sales, cristal o metal que podrían influir 

negativamente sobre las propiedades refractarias del cuerpo al que se agreguen, 

una vez terminada su vida útil puede reciclarse interna, externamente o depositarse. 

 

La alternativa para este reciclado como ejemplo, se ve en la industria siderúrgica, 

como acondicionador de escoria de alto horno, convertidor u horno eléctrico. 

 

Del mismo modo, otros materiales contaminados, por ejemplo, con metales pesados 

derivados de los esmaltes, pueden ser inapropiados para el reciclado.  Los moldes 

de yeso que alcanzan el final de su vida funcional representan otra pérdida del 

proceso que no puede reutilizarse, pero en algunos casos pueden aprovecharse 

como materia prima en la industria del cemento.  

 

En el Diagrama de la Figura 13, se presenta el proceso general del reciclado de 

materiales cerámicos en la industria. 
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Figura 13.  Proceso de reciclado de materiales cerámicos 

 

Fuente: MTD_Ceramica_ES.pdf48  

 

1.5 RECICLAJE DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

La construcción de vías urbanas, carreteras, autopistas, pistas de aeropuertos, 

estacionamientos y otras áreas u obras utilizadas por vehículos o aviones, implica 

                                            
48 Ibíd., p 48. 
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construir un pavimento de determinadas características sobre una adecuada base 

o fundación. 

 

Existen dos (2) tipos de pavimentos, los rígidos y los flexibles; el primero hace 

referencia a losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta un 

armado de acero y el segundo está compuesto principalmente de una carpeta 

asfáltica, de la base y de la sub-base, para este informe solo se tratará de los 

pavimentos flexibles.   

 

El término, Pavimento Asfáltico, se aplica a cualquier pavimento cuya superficie esté 

construida con asfalto; que, por lo general, consiste de una carpeta de rodamiento 

de agregados minerales recubiertos y sementados con asfalto, y una o más bases 

o sub-bases49. 

 

El asfalto, puede ser un mineral negro de origen natural o un material artificial 

obtenido como subproducto de la destilación del petróleo.  Es un material bituminoso 

de color negro, constituido principalmente de asfáltenos, resinas y aceites, 

elementos que proporcionan características de consistencia, aglutinación y 

ductilidad; es sólido o semi sólido y tiene propiedades cementantes a temperaturas 

normales.  Al calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia 

liquida50. 

 

El deterioro del pavimento asfáltico está altamente influenciado por condiciones 

climáticas severas, alto volumen de tráfico y cargas excesivas; así como también 

por la calidad de su construcción y su rehabilitación.  Los pavimentos se diseñan 

para tener una cierta vida útil y proporcionar un determinado nivel de servicio 

durante el período proyectado.  Con el paso del tiempo, los pavimentos sufren 

deterioros o fallas provocadas por el tráfico o por el medio ambiente, que hacen 

necesaria su conservación, mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción51. 

 

                                            
49 www.e-asfalto.com/pavimentos/pavimentos.htm 
50 Asfalto y pavimentación. N0 10. Vol. III. Tercer trimestre. 2013. Disponible en: http://www.asefma.es/wp-
content/uploads/2014/02/asfalto_10.pdf.  
51 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN. Mantenimiento de pavimentos. 
www.ingeniería.uady.mxhttp://www.ingeniería.uady.mx/revista/volumen12/mantenimiento_de_pavimentos.pdf. 
México. 2015. p. 58. 
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En los procesos de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos, se deben definir 

los objetivos, bien sea para realizar unas reparaciones superficiales sobre daños 

generados por el agua como consecuencia de fallas en los drenajes, o bien para 

realizar una intervención sobre la estructura buscando recuperarla a sus 

condiciones de diseño originales.  Esto se realiza con el proceso de reciclaje, con el 

fin de otorgarles de nuevo sus propiedades estructurales de resistencia, teniendo 

en cuenta las características físico-químicas de los materiales existentes52. 

 

El Pavimento de Asfalto Reciclado, también conocido como RAP (Recycled Asphalt 

Pavement), tiene relación con aquellas capas asfálticas que hacen parte de una 

estructura de pavimento y que son recuperadas, procesadas y reutilizadas en la 

construcción de las diferentes obras53.   

 

El empleo del RAP en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de 

pavimentos, se acentuó durante la crisis del petróleo de los años '70, cuando se 

fomentó proactivamente el uso de cantidades superiores de RAP para colaborar en 

la conservación de las reservas de asfalto y agregados de alta calidad. 

 

Se han realizado diferentes estudios sobre métodos para lograr el reciclado óptimo 

de pavimentos, tanto en frío, mediante utilización de emulsiones, como en caliente. 

Este último método es el más interesante dadas las propiedades que pueden 

obtenerse de la nueva mezcla. 

 

La posibilidad de procesar el RAP y controlarlo mejor desde una planta asfáltica, ha 

permitido aumentar la proporción incluida en las mezclas asfálticas, conduciendo a 

mayores beneficios económicos y ambientales.  

 

                                            
52 RESTREPO SIERRA. Héctor A. RECICLAJE DE PAVIMENTOS ESTUDIO DE LAS VENTAJAS 
ECONÓMICAS DEL RECICLAJE EN FRÍO IN SITU DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. Monografía. Universidad 
de Medellín. Especialización en Vías y Transporte. Medellín. 2005. p. 11.  
53 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (PITRA). Caracterización del Pavimento Asfáltico Reciclado. 
Propuesta: LM-PI-UPM-015-P. San Jose. Costa rica. 2014. p. 8. Disponible en: 
https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/handle/50625112500/133/LM-PI-UMP-015-
P%20%28RAP%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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De acuerdo a la National Asphalt Pavement Association (NAPA) para el 201754, en 

Estados Unidos, el total estimado de toneladas utilizadas de RAP en mezclas 

asfálticas fue de 76.2 millones de toneladas.  La cantidad total almacenada estimada 

de RAP en todo el país al final de la temporada 2017 de la construcción estaba en 

102.1 millones de toneladas.  Existían un total de 238 empresas con 1.158 plantas 

de producción, distribuidas en 48 estados, y con un porcentaje de utilización de RAP 

que alcanzó el 36 %.  

 

Por otro lado, Europa, según los registros del año 2015, de la European Asphalt 

Pavement Association (EAPA)55, dan cuenta de que existían cerca de 4062 plantas 

de producción en caliente.  Anualmente se disponen de 47.3 millones de toneladas 

de RAP y el porcentaje de uso del mismo supera el 85 %. 

 

En la actualidad, el uso del RAP se establece de acuerdo con la normatividad y las 

experiencias de cada país.  Cuando su calidad no es muy buena e incide en la 

seguridad vial, se adiciona en bajos porcentajes56.  Por lo general, en los países 

europeos, la adición de este material para una mezcla nueva varía entre el 10 % y 

el 50 %.  En Hungría, Irlanda, Portugal, Reino Unido y España, se admite 

únicamente mezclas con adición del 10 % de material reciclado; en Suecia y Polonia 

el 20 %; en Bélgica y Dinamarca se admite del 25 al 40 %.  En Estados Unidos, 

Colombia e incluso en Austria y Alemania se permite su adición hasta el 100 %.  

Estos porcentajes hacen referencia al uso en carpeta de rodadura, y según el 

empleo de la mezcla, estos porcentajes permitidos aumentan para capas 

intermedias y capas base57. 

 

                                            
54 NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION. NAPA. Asphalt Pavement Industry Survey on. Recycled 
Material and Warm-Mix Asphalt Usage 2017. Disponible en 
http://www.asphaltpavement.org/PDFs/IS138/IS138-2017_RAP-RAS-WMA_Survey_Final.pdf. p. 12. 
55 EUROPEAN ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION. EAPA. Asphalt Figures. 2015. Disponible en: 
http://www.h-a-d.hr/articlefiles/538_944_aif2015v6.pdf. 
56 Patiño Boyacá. N. B. Reyes Ortiz. O. J. & Camacho Tauta. J. F. (2015). Comportamiento a fatiga de mezclas 
asfálticas colombianas con adición de pavimento reciclado al 100 %. Revista 99 Tecnura. 19(43). p. 74-84. 
Disponible en: http://revista.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecnura/article/view/8144 
57 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. P. J. Evaluación del comportamiento mecánico de mezclas asfálticas utilizando 
pavimento reciclado. ligantes hidráulicos y emulsiones asfálticas. Bogotá. Colombia. 2014.Disponible en:  
http://bdigital.unal.edu.co/50476/1/80898105.2014.pdf. 
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1.5.1 Valorización y aplicaciones de los residuos de pavimentos asfálticos58. 

Actualmente, el alto costo del asfalto, la escasez de material pétreo y el creciente 

problema de la contaminación ambiental, han hecho del reciclaje de asfaltos un 

proceso socioeconómico de gran atracción.  Las tecnologías de tratamiento 

utilizadas para estos residuos han generado la reconstrucción de los pavimentos 

envejecidos y/o deteriorados, reempleando sus materiales de construcción 

originales.  

 

1.5.2 Reciclaje de pavimentos.  Las técnicas que hacen posible el reciclaje de los 

pavimentos asfálticos se pueden clasificar según el lugar en que se lleve a cabo el 

reciclado, in-situ o en planta; según la temperatura a la que se realicen, en caliente 

o en frío; según el material que se recicle, material bituminosos, material tratado con 

cemento, capas granulares; según el ligante empleado, sin ligante, con ligante 

bituminoso (betún o emulsión), con conglomerante hidráulico (cemento o cal), mixto 

(emulsión, cal o cemento); y el reciclaje sin o con adición de materiales nuevos.  

 

De esta forma, los procesos de reciclaje de pavimentos se sitúan dentro de los 

cuatro tipos que se señalan a continuación: 

 

 Reciclaje en planta en caliente 

 Reciclaje en vía (in situ) en caliente 

 Reciclaje en planta en frío 

 Reciclaje en vía (in situ) en frío 

 

 Reciclaje en planta en caliente59.  Técnica que utiliza materiales recuperados 

de capas bituminosas de firmes deteriorados o de mezclas nuevas que no han sido 

utilizados por ser un excedente o por no cumplir con las especificaciones, son 

mezclados con áridos vírgenes, betún nuevo y/o agentes rejuvenecedores, en las 

proporciones adecuadas, para producir nuevas mezclas en caliente que cumplan 

con las especificaciones de calidad, resistencia y durabilidad exigidos para el tipo 

de capa en que serán utilizadas. 

 

                                            
58 RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. Ficha Técnica 5.1. Diciembre. 2011. p. 3. Disponible en: 
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/26C518BE-1802-4803-82B1-
BE634B03B03/119932/RECICLADODEPAVIMENTOSASFÁLTICOS.pdf. 
59 IBARRA. ALARCÓN. Jorge. Reciclado de Pavimentos Asfálticos en Planta. Capítulo 3. 2015.p. 37. 
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 Reciclaje en vía (in situ) en caliente.  Se entiende como reciclado de mezclas 

asfálticas in situ en caliente, a su reutilización después de ser fresadas, y 

nuevamente colocadas y compactadas.  En este procedimiento se añade a la 

mezcla intervenida nuevos agregados pétreos y/o mezcla asfáltica nueva; en 

ocasiones se adiciona rejuvenecedores para el asfalto con el objeto de mejorar sus 

características mecánicas. 

 

 Reciclaje en planta en frio.  Este comprende todas aquellas tareas o ejercicios 

que se llevan a cabo en un lugar predeterminado, acopio, en donde se almacenan 

los residuos provenientes de pavimentos asfálticos existentes demolidos y 

transportados hasta el sitio donde se producirá el nuevo material reciclado. 

 

El reciclado no presenta características especiales.  Se lleva a cabo con áridos 

procedentes de capas granulares o con mezclas fresadas de las capas del firme, el 

uso de este tipo de proceso puede llegar a permitir una tasa de reciclaje del 100 %; 

el reciclado del proceso puede ser usado para la construcción de capas de base, 

aunque también para capas intermedias e incluso de rodadura en carreteras 

secundarias, cuando se ha terminado el proceso de producción en planta.  

 

 Reciclaje en vía (in situ) en frío60.  Las mezclas asfálticas tratadas en frío son 

aquellas cuyo ligante bituminoso se incorpora a la mezcla en forma de emulsión 

bituminosa o espuma de betún, permitiendo que la producción y puesta en obra de 

la mezcla se realice a temperatura ambiente.  La técnica conlleva una serie de 

ventajas ambientales y económicas, como la reducción de precios energéticos y de 

emisión de contaminantes, o la reducción de tiempo y costos de transporte de 

materiales. 

 

En la Tabla 10 se presenta por países, algunos estadísticos publicados por la 

European Asphalt Association (EAPA), para el año 2013, respecto al material 

asfáltico reciclable disponible y al usado. 

 

                                            
60 Ibíd., p. 24. 
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Tabla 10.  Cuantificación del material asfáltico reciclado disponible y del usado en diferentes países, 2013 

País 

Material 

asfáltico 

reciclable 

disponible 

(Toneladas) 

% Material asfáltico disponible usado en % de la producción 

de las nuevas 

mezclas en caliente y 

templadas que 

contengan material 

reciclado 

Reciclado 

en caliente 

y semi 

caliente 

Reciclado 

templado 

Reciclado 

en frío 

Capas 

granulares 

Austria 750.000 95  3 2  

Bélgica 1.50.000 61    51 

Republica 

checa 
1.450.000 18  25 20 10 

Dinamarca 790.000 83   17 58 

Finlandia 860.000     20 

Francia 6.900.000 64    >65 

Alemania 11.500.000 90   10  

Grecia      0,03 

Gran Bretaña 
4.000.000-

5.000.000 
     

Hungría 88.000 80  10 10 20 

Islandia 15.0000     3 

Irlanda 150.000      

Italia 10.000.000 20     

Luxemburgo 300.000 90  10  50 

Países Bajos 4.500.000 76    70 

Noruega 686.268 21  5 74 20 

Rumania 22.000 20 20 20 30 10 

Eslovaquia 26.000 90  5 5  

Eslovenia 26.000 26  20 54 5 

España 205.000 85  7 8 1,3 

Suecia 900.000 80 5 5 10 70 

Suiza 1.370.000 48 17 15 8 27 

Turquía 1.200.000 3  1 96 1 

Japón      76 

USA 69.000.000 92   8  

Fuente: Modificado de ASPHALT IN FIGURES 2013 por los autores - Equipo Técnico, 201861 

 

Como se puede observar en la Tabla 10, mientras algunos países se centran en el 

reciclado de pavimentos asfálticos como material granular en capas de base, otros 

se han especializado en el uso de viejos materiales bituminosos en nuevas mezclas 

bituminosas en caliente.  Estas diferencias pueden explicarse por la disponibilidad 

y distinta infraestructura para el reciclado que tiene cada país. 

                                            
61 ASPHALT IN FIGURES 2013. Disponible en: http://www.h-a-d.hr/publikacije/strucne-publikacije-i-
radovi/eapa-asphalt-in-figures-2013/a303. 
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En la Tabla 11 se presenta algunas aplicaciones de los RAP, según la obra de 

pavimentación a realizar. 

 
Tabla 11.  Aplicaciones del RAP según la obra de pavimentación 

Pavimentación Aplicación 

AEROPUERTOS 

Pistas de despegue 

Caminos auxiliares 

Estacionamientos 

CARRETERAS 
Tráfico muy pesado 

Tráfico muy ligero 

CALLES Tráfico pesado 

CAMINOS PARTICULARES Tráfico ligero 

ESTACIONAMIENTOS 
Zonas industriales 

Zonas Comerciales 

ZONAS DE RECREACIÓN 
Canchas de tenis 

Terrenos de juego 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

1.5.3 Operaciones de reciclaje según el estado del firme62.  El deterioro de los 

pavimentos de asfalto se acelera después de varios años de servicio, pero una 

rehabilitación a tiempo con tratamientos como la adición de una capa de rodadura 

o el reciclaje, pueden devolver la calidad del pavimento y extender la vida útil, tal 

como se muestra en la Figura 14, para el caso de una carretera. 

 
Figura 14.  Deterioro del pavimento asfáltico en función del tiempo 

 

Fuente: Mantenimiento de pavimentos,2015. 

                                            
62 Ibíd., p.4 
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En la Tabla 12 se presenta los posibles daños encontrados y su rehabilitación en 

los firmes y pueden ser una orientación para la elección de la técnica más adecuada 

de reciclaje.  Estos daños pueden ser detectados mediante una evaluación inicial 

de la obra a partir de las siguientes acciones:  

 

 Inspección visual de daños (grietas, roderas, deformaciones puntuales). 

 Evaluación de la capacidad estructural del firme utilizando deflectómetros de 

impacto. 

 Toma de testigos para identificar y analizar los materiales existentes, así como 

evaluar el grado de adhesión entre capas.    

 
Tabla 12.  Condiciones del pavimento y su rehabilitación 

Condiciones del 

pavimento 

(Inspección 

visual) 

Rehabilitación de 

la capa de 

rodadura 

Rehabilitación de capas 

bituminosas 

Rehabilitación de las capas 

bituminosas y capas ligadas 

con conglomerantes 

hidráulicos/capas granuladas 

Caliente 

en 

planta 

Caliente 

in-situ 

In-situ En planta In-situ En planta 

Caliente Frío Caliente Frío Caliente Frío Caliente Frío 

Irregularidad 

(Roderas) 
X X O3 O3 O3 O3 - - - - 

Irregularidad       

(Capacidad de 

carga) 

- - X X X X X X X X 

Resistencia al 

deslizamiento 

(Macro textura) 

X X2 - - - - - - - - 

Piel de cocodrilo - - X X X X X X X X 

Desprendimientos X X - - - - - - - - 

Baches . . . . X X . . X X 

Grietas 

longitudinales 
O1 O1 X X X X X X X X 

Grietas 

transversales 
O1 O1 X X X X X X X X 

X:Viable; O: Viable con aclaraciones; - No viable/no económico; 1: Sí las grietas tienen su origen en la superficie 

del pavimento; 2: Termo-regeneración; 3: Sí las grietas se originan en la capa intermedia. 

Fuente: Reciclaje de pavimentos asfálticos 

 

1.5.4 Casos de estudio de utilización de RAP63.  Las técnicas de reciclado de 

RAP, se han venido utilizando paralelamente a otras técnicas de carretera, 

                                            
63 Ibíd., p.15-17 
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conociéndose aplicaciones en algunos países ya a principios de Siglo XX.  No 

obstante, hasta los años setenta su empleo fue muy escaso.  A partir de la crisis de 

los precios del petróleo del año 1973, se impulsó con gran fuerza, principalmente 

en los Estados Unidos.  

 

En España, después de unas pequeñas aplicaciones a mediados de los años 80 

con reciclado in situ en caliente, en el año 1991 se realizaron dos (2) obras 

importantes de la mano de empresas españolas con participación francesa, 

empleando la técnica de reciclado in situ.  Fueron dos (2) reciclados en frío, uno con 

emulsión y otro con cemento.  Posteriormente, el interés de la técnica facilitó su 

empleo en otras obras.  La idea del reciclado está teniendo gran aceptación, 

existiendo en la actualidad plantas de reciclado in situ propias de empresas 

españolas. 

 

En los últimos años en España se han realizado obras de distintos tipos de reciclado 

del RAP, entre las que se pueden señalar: 

 

 Reciclado en caliente en planta.  Autopista A-140 en Aragón, entre Tamarite y 

Binéfar, Huesca (2007), fresado de los 8 cm superiores de la mezcla asfáltica del 

pavimento antiguo y extensión de una capa asfáltica de 8 cm de mezcla reciclada 

en caliente tipo S20 con un 60 % de RAP.  Sobre esta se extendió una capa 

intermedia de 5 cm de mezcla reciclada en caliente tipo S12 (40 % de RAP), y 

finalmente, se dispuso una capa de rodadura de mezcla discontinua tipo F8, con 

ligante asfáltico modificado con polímeros. 

 

 Reciclado in situ en caliente.  Autopista N-VI, tramo de 60 Km en la provincia 

de Zamora entre Mombuey y el límite de la provincia de Orense, en donde se trabajó 

con un reciclado 100 % de la mezcla asfáltica con betún modificado. 

 

 Reciclado in situ con emulsión en frío.  Carretera regional de Madrid M- 

204, entre carabaña y Ambiente (2008). 
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1.5.5 Caracterización del pavimento asfáltico reciclado (RAP)64.  Una óptima 

caracterización del material recuperado reduce la necesidad de mezclarlo con 

material virgen y, por tanto, posibilita porcentajes de utilización mayores.  

 

Para la utilización del material procedente de pavimentos asfálticos en nuevas 

mezclas bituminosas, debe cumplir con los requisitos exigidos para materiales 

vírgenes, lo cual implica una especial precisión para conseguir una granulometría 

adecuada para el material recuperado, conseguir las propiedades exigidas para la 

mezcla, es decir el control en la homogeneidad de la mezcla, esta es una propiedad 

que determina el contenido de material antiguo en la nueva mezcla.  En la Tabla 13 

se presentan los límites en las características del material recuperado en algunos 

países europeos. 

 
Tabla 13.  Limites en las características del material recuperado 

País 

Granulometría por % de 

masa 

Contenido 

de betún 

por % de 

masa 

Penetración 

(1/10 mm) 

Punto de 

reblandecimiento 

(T0) < 0,063 >0,63;<2 >2 

Bélgica 3 - 10 1 10 10 

España 1,5 3 5 0,4 4 - 

Francia 2-3 7,5-10  0,5-1 7,5 4 

Fuente: Proyecto Direct- Mat65 

 

Las características principales que debe tener el RAP para su nuevo uso se 

mencionan a continuación. 

 

 Consistencia: Se refiere a la dureza del material, la cual depende de la 

temperatura.  A altas temperaturas se considera el concepto de viscosidad para 

definirla.   

 

 Viscosidad: Es importante mencionar que la viscosidad es inversamente 

proporcional a la temperatura; a mayor temperatura, menor viscosidad.  La 

                                            
64 PROYECTO DIRECT-MAT. Synthesis of National and International Documents on existing Knowledge 
Regarding the Recycling of Reclaimed Road Materials in Asphalt. Noviembre 2010. p.7. Disponible en: 
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/26C518BE-1802-4803-82B1-
FBE634B03B03/119932/RECICLADODEPAVIMENTOSASFALTICOS.pdf 
65 Ibíd. 
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viscosidad de un asfalto es usualmente medida en un viscosímetro capilar de una 

manera similar a la que se miden los aceites lubricantes. 

 

 Durabilidad: Capacidad para mantener sus propiedades con el paso del tiempo      

y con la acción de agentes envejecedores. 

 

 Elasticidad: Es una propiedad que tienen los materiales para recuperar su forma 

al finalizar o disminuir la carga que los modifica. 

 

 Resistencia al corte: Es la capacidad de resistencia a altas temperaturas, la cual 

se determina con un “reómetro de corte dinámico”, que es el aparato que imprime 

una fuerza cortante cosenoidal con la que se miden dichas resistencias. 

 

1.5.6 Plantas de reciclaje de residuos de pavimentos asfálticos.  El proceso de 

reciclado de pavimentos asfálticos consiste en que después de retirar y recolectar 

el material asfáltico deteriorado de las diferentes obras66, se procede a disgregar 

para luego mezclarlo, generalmente con cierto porcentaje de áridos vírgenes, con 

ligante y/o agua y algunas veces aditivos especiales, para finalmente llevarlo a su 

posterior extensión y compactación en la obra del material.  

 

El tratamiento de los materiales a reciclar puede hacerse en el mismo firme del que 

proceden, o transportarse a una planta para su tratamiento y posterior empleo en la 

misma u otra localidad. 

 

En la Figura 15, se presenta la clasificación general del reciclaje de pavimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 Asfalto y pavimentación, N0 10, Vol. III, Tercer trimestre, 2013. p.14. 
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Figura 15.  Clasificación general del reciclaje de pavimentos 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

 Procesos de reciclaje de pavimentos asfálticos en plantas en caliente.  

Consiste básicamente, en retirar las capas bituminosas de los firmes envejecidos 

mediante el fresado o demolición, para transportar dicho material a una central de 

fabricación en la que es acopiado, caracterizado y procesado nuevamente, hasta 

cumplir con las condiciones de tamaño, humedad, etc. 

 

Posteriormente es mezclado en caliente con áridos vírgenes, para obtener una 

mezcla bituminosa compuesta en parte por material reciclado que es colocada y 

compactada en obra como si se tratara de una mezcla convencional.  

 

En la Figura 16, se presenta una planta con proceso en caliente.  En este proceso, 

el material pétreo virgen y el material RAP son alimentados al mismo secador de 

tambor rotatorio, pero en dos fases diferentes, el RAP se dosifica, se calienta y se 

seca en el segundo tambor y se transfiere a través de un silo tampón a la 

mezcladora. Este proceso es capaz de trabajar con un 35 % de RAP máximo. 
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Figura 16.  Planta de mezclado de RAP en caliente 

 

Fuente: Modificado de The European Asphalt Pavement Association (EAPA) por los autores - Equipo Técnico, 

201867. 

 

 Procesos y plantas de reciclaje de pavimentos asfálticos in situ en caliente.  

La operación es realizada completamente en el sitio de trabajo por medio de un tren 

de trabajo y puede tratar rehabilitaciones superficiales con espesores hasta seis (6) 

centímetros.  Por tanto, esta técnica presenta numerosos beneficios entre los que 

se destacan, la disminución de costos de transporte y la disminución de la 

contaminación medioambiental68. 

 

El procedimiento completo para la ejecución de esta tecnología contempla la 

utilización de un tren de trabajo como el presentado en la planta de la Figura 17. 

Este tren de trabajo consta de un pre-calentador (equipo 1), un calentador/fresador 

(equipo 2), un vehículo de transporte y vertimiento de nuevo material (equipo 3), un 

                                            
67 The European Asphalt Pavement Association (EAPA). “Industry Statement on the Recycling of Asphalt 
Mixes and Use of Waste of Asphalt Pavements”. Committee on Health. Safety and Environment. Bruselas. 
Bélgica. 2015.p. 4 
68 REPAVING CUTLER. Asphalt recycling technology.www.cutlerrepaving.com 
http.//www.cutlerrepaving.com/home.html. Estados Unidos. 2009.p. 46. 
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equipo mezclador (equipo 4), una pavimentadora (equipo 5), y compactadores 

(equipos 6)69. 

 
Figura 17.  Planta móvil de reciclaje in situ en caliente 

 

Fuente: Martec Recycling, 2010. 

 

 Procesos de reciclaje de pavimentos asfálticos en plantas en frío.  El diseño 

es similar al de las mezclas convencionales con materiales vírgenes.  En este tipo 

de reciclaje de pavimentos, algunas veces es necesario llevar a cabo algunos 

ensayos adicionales, dependiendo de las especificaciones de cada país y de las 

particularidades de cada obra.  Normalmente, el RAP no requiere de tratamientos 

especiales, a no ser que contenga un índice de contaminantes mayor del permitido. 

 

Una de las ventajas de esta técnica es la posibilidad de tener en planta un mayor 

control sobre la proporción de materiales vírgenes, pudiéndose elaborar así mezclas 

que cumplan con requisitos más exigentes.  Este tipo de plantas son capaces de 

alcanzar elevados niveles de producción diaria, con productos de alta calidad.  

Están compuestas, generalmente, de un mezclador continuo con ejes gemelos y 

                                            
69 MARTEC RECYCLING CORPORATION. Innovation in hot in-place recycling. www.martec.ca. Canadá. 2010. 
p.89. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

82 

palas ajustables, que normalmente son capaces de producir mezclas frías en modo 

continuo o discontinuo. 

 

En la Figura 18 se presenta una planta para el reciclado en frío de asfaltos. 

 
Figura 18.  Planta de mezclado de RAP en frío 

 

Fuente: Modificado de The European Asphalt Pavement Association (EAPA) por los autores - Equipo Técnico, 

201870. 

 

 Procesos y plantas de reciclaje de pavimentos asfálticos in situ en frío.  No 

existe un método de diseño de la mezcla comúnmente aceptado para este tipo de 

mezclas, y las recomendaciones y ensayos realizados varían enormemente de un 

país a otro.  Los materiales recuperados pueden ser bituminosos u otro tipo de 

materiales, como granulares. 

 

En ocasiones, se requiere la incorporación de materiales vírgenes o correctivos, 

como cemento o cal, para que la mezcla final cumpla los requisitos deseados. 

Durante la producción de este tipo de mezclas también es normal añadir agua, para 

facilitar el recubrimiento de los áridos por la emulsión bituminosa o la espuma de 

betún y, así, mejorar la trabajabilidad de la mezcla y su compactación.  En general, 

                                            
70 The European Asphalt Pavement Association Op.Cit.. p.14. 
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los procedimientos de diseño de estas mezclas incluyen los pasos que se presentan 

en la Figura 19. 

 
Figura 19.  Procedimiento de diseño de mezclas en frío 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

En la Figura 20 se presenta un tren móvil de reciclaje de mezcla asfáltica en frío, 

extendedora de carpeta. 

 
Figura 20.  Tren móvil de reciclaje de mezcla asfáltica en frío, extendedora de carpeta 

 

Fuente: Modificado de The European Asphalt Pavement Association por los autores - Equipo Técnico, 201871. 

                                            
71 The European Asphalt Pavement Association Op.Cit.. p.6. 
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El tren móvil cuenta con tolvas para dosificar el material RAP y el material pétreo 

virgen, los cuales juntos pasan por un proceso de calentamiento, mezclado y adición 

de cemento asfáltico y/o rejuvenecedor. Una de las características funcionales de 

este equipo es que tiene un consumo de energía muy bajo para lograr las 

temperaturas adecuadas de la mezcla asfáltica, adicionalmente, la emisión de 

humos negros y gases en la fabricación de la mezcla asfáltica es baja, pudiéndose 

emplear en zonas urbanas donde exista estricto control de emisiones de gases. 

 

1.6 CONCLUSIONES 

 

Las actividades y procesos implicados en la industria de la construcción de todas 

las edificaciones e infraestructuras dan origen a un conjunto de residuos que se les 

conoce como Residuos de Construcción y Demolición o RCD, y están constituidos 

por materiales inertes, como concreto, ladrillo y arena o, materiales no inertes, como 

pavimentos asfálticos, metales, plástico, vegetación y otras materias orgánicas. 

Estos a su vez pueden ser aprovechables y no aprovechables. 

 

Los RCD, plantean un reto desde el punto de vista ambiental y económico, pues 

además de producirse en grandes cantidades, día a día aumenta su volumen, pero 

con la gran ventaja que pueden ser valorizados al ser reutilizados ya sea en el 

mismo sector de la construcción o en otras diferentes industrias como en la del 

cemento principalmente y en la siderúrgica, reusándolos o reciclándolos. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia internacional, los materiales de residuos de 

construcción y demolición, con mayor potencial de aprovechamiento, son los que se 

reciclan como agregados granulares y que substituyen, parcial o totalmente, a las 

materias primas vírgenes naturales en diversas aplicaciones. 

 

Actualmente, los residuos RCD presentan un amplio espectro de aplicabilidad 

industrial, pueden ser reutilizados, principalmente, en la misma industria de la 

construcción, para fabricar materiales como concreto, cemento, pavimento y asfalto, 

tejas, ladrillos, bloques, entre otros; así como también se pueden reciclar para otras 

industrias.  

 

Para valorizar estos residuos de construcción y demolición se han venido diseñando 

e implementado diferentes procesos y plantas que actualmente están operando en 
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el mundo en un número significativamente alto, que ya en el año 2.000 según lo 

publicado en 2017 por Serdar Ulubeylia superaban las 5.000 plantas. 

 

Estados Unidos es el país con mayor tasa de reutilización de RAP, con un volumen 

de 76.2 millones de toneladas en el año 2017; mientras que en la Unión Europea el 

volumen estaba alrededor de los 47.3 millones de toneladas y se calcula que el 

porcentaje de uso del mismo supera el 85 %. 

 

El porcentaje de uso de RAP en las mezclas de nuevos pavimentos depende de la 

normatividad de cada país; mientras que en Estados Unidos y gran parte de los 

otros países de América se puede usar hasta el 100 % de material asfáltico reciclado 

en la construcción de nuevas vías, en los países europeos solo usan entre el 10 y 

el 50 %. 

 

El significante alto potencial de reutilización y reciclaje de los residuos de 

construcción y demolición hace que su valorización encaje muy bien dentro del 

concepto de economía circular, teniendo en cuenta que en cada país los índices de 

aprovechamiento tienden a aumentar y la generación de residuos a vertederos 

tiende a minimizarse.   

 

La reutilización y el reciclaje de los residuos de construcción minimiza la utilización 

de los recursos naturales no renovables; además, aumenta la vida útil de los 

rellenos sanitarios.  La preferencia de uso de estos materiales secundarios se refleja 

en beneficios económicos, si son lo suficientemente competitivos en cuanto a costo 

y calidad.  
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2.  SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El rápido crecimiento económico, poblacional, la escasez de recursos energéticos y 

los daños ambientales, son los principales factores que rodean al sector minero-

energético. Todas estas variables a futuro cercano pueden provocar daños 

irreparables en el ambiente si no se genera una modificación en el modelo de 

extracción, consumo, compra y desecho actuales72.  Es por ello, que la economía 

circular está tomando un auge de acuerdo al crecimiento económico que se 

demanda en la actualidad.  En un sistema ideal, los productos y materiales se 

mantienen durante el mayor tiempo posible, los residuos se reducen al mínimo, y 

los recursos se conservan dentro de la economía aun cuando un producto ha 

llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir 

creando valor73. 

 

A nivel mundial, se han generado graves consecuencias ambientales debido a la 

falta de una legislación estricta y la escasez de financiamiento a programas que 

conlleven a generar una economía sostenible.  Sin embargo, actualmente se está 

creando una conciencia masiva en el aprovechamiento de los recursos, buscando 

un beneficio integral de los residuos, incluido su uso como energía. 

 

Con el fin de observar el escenario completo desde una perspectiva general, se 

hace necesario revisar el sector minero energético acorde a los procesos 

ecológicamente eficientes y sus implicaciones ambientales.  El fuerte impacto 

ambiental que dejan las minas y la extracción de petróleo y gas, generan la 

necesidad de mejorar las tecnologías de extracción, así como revisar la 

implementación de procesos con energías renovables.  

 

Los bajos precios del petróleo, gas y carbón, entre otros, hacen que el mundo revise 

otras actividades económicas y genere la necesidad de un aprovechamiento total 

                                            
72 GONZÁLEZ, A.  Economía circular: crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales.  Departamento de pregrado.  Programa de ingeniería comercial. 2018. 
73 GARCÍA, S.  Economía circular: la unión europea impulsa reformas sobre la base de un tema crucial, la 
gestión de residuos, con el fin de alcanzar mejoras económicas y medioambientales.  En: Actualidad Jurídica 
Ambiental. 2016.  Vol. 57. p. 1-11. 
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dentro de cada proceso productivo, es decir la implementación de la economía 

circular como base para la sostenibilidad.  

 

En la actualidad el sector minero genera gran cantidad de residuos por parte de la 

extracción de minerales, como son los relaves, estos residuos son una mezcla de 

rocas molidas, agua y minerales de ganga.  A los relaves se les está dando gran 

importancia, ya que el uso indiscriminado durante años de extracción de minerales 

ha generado diversos problemas ambientales, principalmente en el agua y el suelo, 

debido a que estos contienen trazas de metales pesados como el arsénico, 

mercurio, plomo, cadmio que afectan al ambiente y al ser humano74.  

 

Por otro lado, el aumento de la demanda energética en los últimos años ha 

promovido la creación de una gran cantidad de proyectos de energía eléctrica.  La 

generación de energía a partir de la combustión del carbón mineral en centrales 

termoeléctricas produce las cenizas como residuo principal.  Estas se clasifican en 

cenizas de fondo y cenizas volantes.  Las cenizas en general, producto de la 

combustión del carbón mineral, contienen diversas concentraciones de elementos 

traza potencialmente tóxicos para las plantas, suelos y animales75.  

 

El sector energético actualmente tiene una alta demanda con respecto a fracciones 

ligeras del crudo de petróleo (naftas, diésel, gasolina, etc.).  Sin embargo, la mayor 

cantidad de reservas petroleras se encuentran en los crudos pesados.  Para 

satisfacer esta necesidad, el sector petroquímico decidió aumentar las unidades de 

craqueo para generar más fracciones ligeras a partir de las pesadas, pero como 

residuo se genera el coque de petróleo, un residuo con alto contenido de azufre76. 

    

Cada uno de los residuos anteriormente mencionados: relaves, cenizas y coque de 

petróleo, se incluirán como un posible uso dentro de una economía circular, con el 

fin de mitigar su impacto ambiental y generar un valor agregado a estos residuos. 

 

                                            
74 BORREGAARD, N.  Análisis de cuatro aspectos ligados al desarrollo de la actividad: Valorización económica 
de los impactos ambientales en la minería chilena.  En: Ambiente y Desarrollo.  Vol 17.  2001.  p. 50-58. 
75 CÁRCAMO, F, et al.  Crónica de un conflicto anunciado: Tres centrales termoeléctricas a carbón en un hotspot 

de biodiversidad de importancia mundial.  En: Revista Chilena de Historia Natural.  vol 84.  2011 p. 171-180. 
76 SANTOS, A y SILVA, R.  Análisis del Consumo de coque de petróleo en algunos sectores industriales.  En: 
Información Tecnológica.  Vol. 19.  2008.  p. 93-101. 
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2.2 CENIZAS 
La industria minera es una de las actividades más antiguas y con mayor producción 

de residuos que afectan ambientalmente al planeta, la ceniza es el subproducto que 

se produce en mayor medida.  Se estima que en el mundo se producen anualmente 

alrededor de 600 millones de toneladas de este residuo77.  La ceniza al no ser 

eliminada adecuadamente, puede causar contaminación en el suelo y agua, 

además de generar problemas en los ciclos ecológicos y riesgos ambientales. 

Debido a la alta demanda energética que va en aumento continuamente, la 

producción de cenizas de combustión se ha convertido en un problema ambiental, 

generando la necesidad de su reutilización en el mismo proceso o en procesos 

alternos con el objetivo de llegar a su uso dentro del sistema de economía circular. 

La necesidad de adaptar una economía sostenible es uno de los retos del mundo, 

con nuevas salidas que conlleven a un equilibrio en medio del crecimiento acelerado 

actual.  En el mundo se han emprendido esfuerzos para dar uso a las cenizas, así 

el 20 % de ellas se usan en el sector construcción en hormigones y en una menor 

medida como base para construcción de caminos, suelos, síntesis de zeolitas y 

relleno de polímeros, ahora bien, estas utilizaciones no son suficientes para eliminar 

toda la ceniza que se produce actualmente, es por ello, que gran parte debe ser 

vertida en estanques de cenizas, lagunas o vertederos78. 

 

Las cenizas son producto del proceso de combustión del carbón mineral para 

generación de vapor de uso industrial y energía eléctrica.  El carbón mineral es un 

combustible fósil que representa la principal fuente de energía, jugando un rol 

especial en el desarrollo económico e industrial de los países79.  De acuerdo al 

entorno geológico y su madurez, el carbón mineral cambia sus propiedades 

fisicoquímicas, sin embargo, de manera general está compuesto por carbono, 

hidrógeno y oxígeno.  De acuerdo con la norma ASTM D388-05, los carbones se 

clasifican en: antracitas, bituminosos, sub-bituminosos y lignitos como lo muestra la 

Tabla 14.  

 

 

                                            
77 JOSHI, R y LOTHIA, R.  Fly ash in concrete: production, properties and uses.  En: Advances in concrete 
technology.  Gordon and Breach Science Publishers.  Vol. 2.  1997. 
78 CHO, H., OH, D., KIM, K.  A study on removal characteristics of heavy metals from aqueous solution by fly 
ash. En: Journal of Hazardous Materials.  Issue 1-3.  9 Diciembre, 2005.  Vol 127.  p. 187-195. 
79 HÖÖK, M., ALEKLETT, K.  Historical trends in American coal production and a possible future outlook.  En: 
International Journal of Coal Geology.  Vol 78.  Mayo, 2009.  p. 201-216. 
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Tabla 14.  Clasificación del carbón mineral de acuerdo con su contenido de carbono fijo, materia volátil, poder 

calorífico y características aglomerantes 

Clase Grupo CF* % MV* 

Poder 

calorífico 

(cal/g) 

Características 

aglomerantes 

Antracíticos 

Meta antracita ≥98 % ≤2  

No aglomerante 

Antracita ≥92 % 2-8  

 98   

Semiantracita ≥86 % >8≤  

 92 14  

Bajo volátil ≥78 >14≤  

Comúnmente 

aglomerante 

 86 22  

Medio volátil ≥78 >22≤  

 78 31  

Bituminosos 

A   ≥7778 

Aglomerante Alto             B <69 >31 7222 - 7778 

Volátil         C   6389 - 7222 

Sub- 

bituminosos 

A   5833 - 6389 
No aglomerante 

B   5278 - 5833 

Lignitos 

C   4611 - 5278 

No aglomerante A   3500 - 4611 

B   <3500 

Fuente: GARCÍA CONTRERAS, German Antonio.  Estudio del comportamiento térmico del coque de petróleo 

y de sus mezclas con carbones bituminosos colombianos.  201180. 

 

En la Figura 21 se observa el proceso de generación de energía eléctrica a partir de 

carbón mineral.  El carbón es transportado por medio de una cinta desde el silo 

hasta los molinos pulverizadores donde es reducido de tamaño.  El carbón 

pulverizado es secado con aire precalentado y enviado a los quemadores de la 

                                            
80 GARCÍA G.  Estudio del comportamiento térmico del coque de petróleo y de sus mezclas con carbones 
bituminosos colombianos.  Tesis Magister en Ciencias Química.  Bogotá D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia.  Facultad de Ciencias.  Departamento de Química, 2011.  112p. 
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caldera de vapor, donde se inyecta a la cámara de combustión y es quemado, 

alcanzando temperaturas de 1.200 °C.  Los gases producto de la combustión, 

transfieren calor a al agua que circula por las tuberías de la caldera, generando 

vapor de agua a alta temperatura y presión.  Los gases más fríos pasarán por el 

desulfurador para reducir la emisión de dióxido de azufre y por el filtro de mangas, 

donde se captura la ceniza volante, para luego ser descargados a la atmósfera a 

través de la chimenea.  Las cenizas y la escoria de fondo de la caldera se ubican 

en silos para ser llevadas a sus respectivos depósitos.  El vapor que se produce es 

enviado hacia la turbina para hacerla girar a gran velocidad, el eje de la turbina está 

conectado al generador donde se produce electricidad, usando transformadores 

que aumentan el voltaje para enviar directamente a la red de alta tensión81.  

 
Figura 21.  Proceso de generación de energía eléctrica 

 

Fuente: AES GENER S.A.  EMG AMBIENTAL S.A. Proceso de generación de energía eléctrica.  Estudio de 

impacto ambiental proyecto central termoeléctrica, Campiche, pág. 29, Emg Ambiental S.A. 201182. 

 

Los residuos producto de la combustión de carbón (CCR), se dividen en: ceniza 

volante (CV), ceniza de fondo (CF), escoria de caldera (EC) y gases de combustión 

(GC).  La ceniza como subproducto representa del 5 al 20 %wt de la materia prima 

(carbón mineral), esta se subdivide en forma de ceniza de fondo (gruesa) y ceniza 

volante (fina), la primera representa del 5 al 15 % y la segunda del 85 % al 95 %wt 

                                            
81 AES GENER S.A.  EMG AMBIENTAL S.A.  Estudio de impacto ambiental proyecto central termoeléctrica, 
Campiche.  p. 31. Disponible en internet: https://ventanasdocumental.files.wordpress.com/2011/04/informe-
impacto-ambiental-aesgener.pdf. 
82 JALA, S y GOYAL, D.  Fly ash as a soil ameliorant for improving crop production—a review.  En: Bioresource 
Technology.  Issue 9.  Vol 97.  June 2006.  p. 1136-1147. 
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de la ceniza total generada.  La CF es la ceniza que cae en el fondo de la caldera y 

se retira mecánicamente, mientras que la CV se recoge en los gases de combustión 

por precipitación mecánica o electrostática83.   

 

2.2.1 Caracterización fisicoquímica. De acuerdo a las propiedades fisicoquímicas 

y mineralógicas de la ceniza se determinará su posterior uso y eliminación.  Sin 

embargo, estas propiedades dependen del tipo de carbón usado y las condiciones 

de operación del proceso de combustión. 

 

Propiedades físicas de las cenizas. Las cenizas son partículas finas y 

pulverulentas, de forma normalmente esférica (sólidas o huecas), y en su mayoría 

amorfas por naturaleza.  El tamaño de partícula para las cenizas producto del 

carbón bituminoso es menor a 0,0075 mm, sin embargo, las cenizas del carbón sub-

bituminoso son más gruesas que las del carbón bituminoso.  La densidad específica 

oscila entre 2,1 y 3,0 kg/m3, la superficie específica entre 170 a 1.000 m2/kg.  Las 

cenizas tienen un color marrón, gris o negro dependiendo de la cantidad de carbón 

que no se quemó, durante el proceso de combustión, y que permanece en la 

cenizas84.  

 

Propiedades morfológicas.  La morfología de las cenizas volantes es 

predominantemente esférica con tamaños que van desde cenoesferas, 

plenoesferas y microesferas como se muestra en la Figura 22 (microscopía 

electrónica de barrido, SEM).  Las cenizas que se caracterizan como cenoesfera y 

plenoesfera su tamaño varía desde decenas de nanómetros hasta los cien micrones 

aproximadamente, como se puede visualizar en la Figura 22a, 22b, 22c y 22d.  Por 

otro lado las cenizas esféricas generalmente presentan superficies con baches 

como se puede visualizar en la Figura 22e y 22f85. 

 

 

 

 

                                            
83 Ibíd., p.5 
84 AHMARUZZAMAN, M.  A review on the utilization of fly ash. En: Progress in Energy and Combustion Science.  
Vol 36.  Junio, 2010.  p. 327–363. 
85 BELVISO, C.  State-of-the-art applications of fly ash from coal and biomass: A focus on zeolite synthesis 
processes and issues.  En: Progress in Energy and Combustion Science.  vol 65.  Octubre, 2017.  p. 109-135. 
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Figura 22.  Morfología de las cenizas volantes (microscopía electrónica de barrido, SEM) 

 

Fuente: BELVISO, Claudia.  State-of-the-art applications of fly ash from coal and biomass: A focus on zeolite 

synthesis processes and issues.  201786. 

 

Propiedades químicas de las cenizas.  Las propiedades químicas de las cenizas 

dependen del carbón de donde provienen (antracita, bituminoso, sub-bituminoso y 

lignito) y de las técnicas utilizadas para la manipulación y el 

almacenamiento.  Además de manipularse en forma seca, acondicionada o 

húmeda, las cenizas también se clasifican según el tipo de carbón del que se deriva 

la ceniza. 

 

La ceniza producida a partir de carbón bituminoso está compuesta principalmente 

por sílice, alúmina, óxido de hierro y calcio, con cantidades variables de carbón.  La 

ceniza del lignito y la ceniza de carbón sub-bituminoso se caracterizan por 

concentraciones más altas de óxido de calcio y óxido de magnesio y porcentajes 

reducidos de sílice y óxido de hierro, así como un menor contenido de carbón, en 

comparación con las cenizas del carbón bituminoso.  Debido a que se quema muy 

poco carbón antracítico, solo hay pequeñas cantidades de cenizas para este 

carbón87.  En la Tabla 15 se presenta la composición típica de las cenizas volantes.  

 

 

 

                                            
86 Ibíd., p. 6. 
87 AHMARUZZAMAN, Op. cit., p.6.  
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Tabla 15.  Composición típica de las cenizas volantes 

Componente 
Bituminoso 

(% wt) 

Sub-

bituminoso 

(% wt) 

Lignito      

(% wt) 

SiO2 20-60 40-60 15-45 

Al2O3 5-35 20-30 10-25 

Fe2O3 10-40 4-10 4-15 

CaO 1-12 5-30 15-40 

MgO 0-5 1-6 3-10 

SO3 0-4 0-2 0-10 

Na2O 0-4 0-2 0-6 

K2O 0-3 0-4 0-4 

LOI (Pérdida por ignición) 0-15 0-3 0-5 

Fuente: VINAI, R, et al.  Coal combustion residues valorisation: Research and development on compressed 

brick production.  201388. 

 

La ceniza volante contiene elementos como Cr, Pb, Ni, Ba, Sr, V y Zn presentes en 

cantidades significativas.  De acuerdo a esto, se han realizado estudios de movilidad 

y lixiviación para evaluar la probabilidad de que estos elementos migren al medio 

ambiente89,90.  

 

De acuerdo al tipo de carbón utilizado, la ceniza volante se puede clasificar en: tipo 

C o tipo F.  Así, las normas ASTM definen la ceniza clase F aquella que se produce 

principalmente por combustión del carbón tipo antracita o bituminoso, en donde el 

contenido de SiO2, Al2O3, y Fe2O3 es superior al 70 %.  Por otro lado, la ceniza clase 

C se produce principalmente utilizando lignito o carbón sub-bituminoso, en donde el 

contenido de SiO2, Al2O3, y Fe2O3 es superior al 50 %.  La ceniza tipo F se clasifica 

como una puzolana normal, donde el contenido de CaO es inferior al 10 %.  Por otro 

                                            
88 VINAI, R, et al.  Coal combustion residues valorisation: Research and development on compressed brick 
production.  En: Construction and Building Materials.  Vol 40.  2013.  p. 1088-1096. 
89 RAM L, et al.  Management of mine spoil for crop productivity with lignite fly ash and biological amendments. 

En: Journal of Environmental Management.  Vol 79.  2006.  p. 173–187. 
90 SEBASTIAN, S., et al.  Leaching behavior of fly ash from co-firing of coal with alternative off gas fuel in power 
plant boilers.  En: Applied Geochemistry.  Vol 93.  Abril, 2018.  p. 129-144. 
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lado, en la ceniza tipo C el contenido de CaO es superior al 15 %.  De acuerdo a las 

características de cada una de las cenizas F o C será su uso en la industria.  En la 

Tabla 16 se observan las diferencias entre cada una de las cenizas, de acuerdo a 

sus características químicas. 

 
Tabla 16.  Clasificación de las cenizas según las Normas ASTM C 618 – 17a 

Óxidos de elementos 
Clase C Clase F 

% 

CaO 15,1-54,8 0,50-14,0 

SiO2 11,8-46,4 37,0-62,1 

Al2O3 2,6-20,5 16,6-35,6 

Fe2O3 1,4-15,6 2,6-21,2 

MgO 0,1-6,7 0,3-5,2 

K2O 0,3-9,3 0,1-4,1 

Na2O 0,2-2,8 0,1-3,6 

SO3 1,4-12,9 0,02-4,7 

P2O5 0,2-0,4 0,1-1,7 

TiO2 0,6-1,0 0,5-2,6 

MnO 0,03-0,2 0,03-0,1 

Pérdidas por ignición (LOI) (%) 0,3-11,7 0,3-32 

Fuente: ASTM C 618 – 17a.  Standard specification for coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use 

in concrete91 .  

 

2.2.2 Generación de cenizas a nivel mundial. El consumo de carbón en el mundo 

aumenta cada año, en el 2011 el consumo de carbón representó aproximadamente 

el 30 % del suministro total de energía, sin embargo, se espera que para el año 

2030 se incremente hasta un 46 %.  Económicamente, el carbón se hace atractivo 

dado que el petróleo y el gas natural han aumentado sus precios.  Países como 

China, India y Estados Unidos son los principales consumidores, puesto que tienen 

                                            
91 HEMALATHA, T., RAMASWAMY, A.  Review on fly ash characteristics e Towards promoting high volume 
utilization in developing sustainable concrete.  En: Journal of Cleaner Production.  Vol 147.  Enero, 2017.  p. 
546-559. 
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grandes reservas de este mineral.  En la Gráfica 3 se observa que: China representa 

el 50 % del consumo de carbón, seguido de Estados Unidos con el 11,7 % e India 

el 8 %.  En menor medida, los países consumidores de carbón son: Japón con 3,3 

%, Federación de Rusia 2,5 %, Sudáfrica 2,4 %, Corea del Sur 2,2 %, Alemania 2,1 

%, y el resto del mundo con el 14 %. 

 
Gráfica 3.  Consumo de carbón por países  

 

Fuente:  YAO, Z, Et al.  A comprehensive review on the applications of coal fly ash. 201592.  

 

Respecto a los CCR, en la Tabla 17 se relaciona la cantidad de residuos de carbón 

de combustión y su tasa de utilización por países para el año 2010 principalmente, 

Japón es uno de los menores productores de CCR y el país que más utiliza sus 

CCR.  Caso contrario, China el mayor productor de CCR tan solo usa el 58 % de 

estos.  La utilización actual de ceniza en todo el mundo varía ampliamente desde 

un 27 % hasta un 97 %, sin embargo, el promedio mundial solo asciende al 55 % 

en los países más desarrollados.  La generación anual de cenizas volantes sigue 

aumentando cada año y se prevé que alcance los 1.000 millones de toneladas en 

2018. 

 

                                            
92 YAO, Z, Et al.  A comprehensive review on the applications of coal fly ash.  En: Earth-Science Reviews.  Vol 
141.  2015.  p. 105–121. 
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Tabla 17.  Relación de residuos de combustión de carbón (CCR) por países 

País 
Producción de 

CCR (Mt) 

Utilización de 

CCR (Mt) 

%Tasa de 

utilización 
Año 

Estados 

Unidos 
118,1 50,2 42,5 2010 

China 350 203 58,0 2010 

India 105 28,3 27,0 2005 

EU15 51,8 47,7 90,7 2009 

Australia 14,1 5,8 41,0 2010 

Japón 11 10,6 97,2 2006 

Canadá 6,4 1,9 30,0 2006 

Total 656,4 347,5 55,2  

CCR: Residuos de combustión de carbón 

Mt: Millones de toneladas 

Fuente: VINAI, R et al.  Coal combustion residues valorisation: Research and development on compressed brick 

production.  201393. 

  

La utilización de estas cenizas (CCR) se encuentra distribuida en diferentes 

sectores como: Construcción, agricultura, infraestructura, industrial y de metales.  

La utilización depende de las características de las cenizas.  En la Tabla 18 se 

observan los usos de los CCR por país.  El principal uso está en el sector de la 

construcción para la producción de ladrillos, reemplazo de cemento y material de 

relleno.  Sin embargo, los CCR se pueden utilizar en otras industrias.  

 
Tabla 18.  Utilización de las cenizas (CCR) por país 

País Tipo de CCR Utilización 

India CCR 
Varias producciones de 

ladrillos 

Japón Cenizas totales Desarrollo de arena artificial 

Estados Unidos Cenizas volantes Ladrillos cocidos y no cocidos 

Australia Cenizas volantes Ladrillos cocidos 

Taiwán Cenizas volantes Ladrillos cocidos y no cocidos 

                                            
93 VINAI. Op cit., p.7 
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País Tipo de CCR Utilización 

Turquía Cenizas volantes Ladrillos cocidos 

Rusia 
Cenizas totales y 

desechos mineros 
Materiales cerámicos 

Israel Cenizas volantes 
Reemplazo de cemento y 

arena fina 

Suecia Cenizas volantes Material de relleno 

España 
Cenizas volantes y 

escoria 
Agregados ligeros 

Países bajos Cenizas volantes Ladrillos y concreto 

Fuente: VINAI, R, et al. Coal combustion residues valorisation: Research and development on compressed brick 

production.  201394. 

 

2.2.3 Aplicación de las cenizas por sector.  El reciclaje de las cenizas de carbón 

es la alternativa a la disposición en vertederos, como se ha mencionado 

anteriormente la técnica de los vertederos trae consigo múltiples problemas.  De 

acuerdo a esto, se busca que con el reciclaje se generen importantes beneficios no 

solo ambientales, también económicos ya que hay interés de las industrias en 

valorizar cada uno de estos residuos.  En la sección anterior se analizó que gran 

parte de las cenizas, de acuerdo al país generador, quedan sin tratar, por ende, 

existe la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones para poder valorizarlas. 

 

En la Figura 23 se observa el diagrama de flujo de los principales usos de la ceniza 

volante en los diferentes sectores industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
94 Ibíd., p. 11. 
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Figura 23.  Combustión del carbón y aplicaciones de las cenizas volantes 

 

Fuente. Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

Sector Construcción.  Las cenizas volantes en el sector construcción se utilizan 

como aditivo para sustituir el Clinker y como materia prima para sustituir la arcilla en 

la producción de cemento, como sustituto parcial de arena y cemento en el 

hormigón, como agregado fino en bloques y como materia prima en la producción 

de agregados ligeros y aislantes.  

 

En la Figura 24, se observa el proceso de producción de bloques de concreto, 

mezclando ceniza, cemento y agua en la mezcladora, de allí pasan a la fundidora 

donde se realiza un proceso de secado parcial que luego se vibro-compacta en 

moldes sobre una plataforma de acero.  Luego, los bloques se transfieren al área 

de curado, donde están dispuestas unas cámaras cerradas que van hasta una 

temperatura de 80 °C, dependiendo de la hidratación del cemento y la resistencia 

que se desee lograr.  Seguidamente los bloques se empacan en cubos de varias 

configuraciones y se almacenan en un depósito si es necesario.  
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Figura 24.  Diseño de una planta de bloques 

 

Fuente: LINDON, K.  Properties and use of coal fly ash: a valuable industrial by-product.  200195. 

 

La aplicación de la ceniza depende de sus características fisicoquímicas.  Así, la 

ceniza volante con mayor contenido de CaO puede denominarse cementosa, 

mientras que las otras son principalmente puzolánicas.  Cuando el contenido de 

CaO es inferior al 10 %, es decir en las cenizas tipo F, para formar hidrato de silicato 

de calcio mediante reacción puzolánica, se requiere Portlandita, la cual se forma a 

partir de la hidratación del cemento.  Las cenizas bajas en calcio reaccionan 

lentamente, especialmente durante las primeras etapas de la hidratación, debido a 

la presencia de fases más cristalinas, que se consideran químicamente inertes en 

el concreto96.  Los beneficios de adicionar ceniza volantes clase F es reducir el 

agrietamiento del concreto en su etapa inicial, mejorar las propiedades de 

durabilidad, resistencia y permeabilidad97,98,99.  

                                            
95 LINDON, K.  Properties and use of coal fly ash: a valuable industrial by-product.  En: Thomas Telford 
Publishing.  p.237.  ISBN: 0 7277 3015 0, 2001. 
96 HEMALATHA. Op cit., p 8. 
97 SOBOLEV, K., et al.  The effect of fly ash on the rheological properties of bituminous materials.  En: Fuel. Vol 

116.  2014.  p. 471-477. 
98 TEIXEIRA, E., et al.  Comparative environmental life-cycle analysis of concretes using biomass and coal fly 
ashes as partial cement replacement material.  En: Journal of Cleaner Production.  Vol 112.  2016.  p. 2221-
2230. 
99 EMBONG, R., et al.  Strength and microstructural properties of fly ash based geopolymer concrete containing 

high calcium and water-absorptive aggregate.  En: Journal Cleaner Production.  Vol 112.  2016.  p. 112, 816-
822. 
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El objetivo de la sustitución parcial de cemento por ceniza volante es reducir los 

costos de producción, además de ofrecer mejores propiedades al cemento.  La 

sustitución puede realizarse entre un 15 y 35 %wt y puede llegar a implementarse 

hasta un 70 % wt para pavimentos, paredes, hormigón y estacionamientos100. 

 

Los geopolímeros son los nuevos agregados para el cemento, estos están 

compuestos de cenizas y arena en diversas proporciones.  Los geopolímeros no 

solo son favorables económicamente, también reducen la densidad de poros, la 

formación de grietas y mejoran la durabilidad.  Estudios recientes han encontrado 

que la resistencia a la compresión y módulo de Young no cambian 

significativamente con un porcentaje de adición del 50 % de arena101.   

 

Se ha encontrado que el concreto geopolímero basado en cenizas volantes tiene 

potencial en varias aplicaciones estructurales, generando resistencia y durabilidad 

similar a la proporcionada por el hormigón de cemento tradicional.  Por otro lado, la 

ceniza volante puzolánica puede ser utilizada en aplicaciones geotécnicas, como 

barrera hidráulica en vertederos102.  Se ha encontrado por otra parte que las cenizas 

volantes no solo presentan efectos positivos, también se encuentran en algunos 

casos efectos negativos cuando se adiciona más del 50 % de ceniza, generando 

baja trabajabilidad y resistencia con algunos concretos103.  

 

Para finalizar se puede concluir que la ceniza volante puede ser usada en la 

industria de la construcción, sin embargo, se debe hacer un estudio más a fondo del 

porcentaje de adición adecuado de cenizas para generar rentabilidad en los 

procesos y mejorar las propiedades fisicoquímicas de las aplicaciones.  

 

Sector agrícola. En el sector agrícola la ceniza se utiliza para mejorar el crecimiento 

de las plantas, mediante el suministro de nutrientes.  Reducción de la toxicidad de 

elementos como Al, Mn y Fe presentes en los suelos ácidos y lixiviación ácida de 

                                            
100 DILMORE, M., NEUFELD, R.  Autoclaved aerated concrete produced with low nox burner/selective catalytic 
reduction fly ash.  En: Journal Energy Engineering.  Vol 127.  2001.  p. 37-50. 
101 TEMUUJIN, J., VAN RIESSEN, A., MACKENZIE, K.  Preparation and characterisation of fly ash based 
geopolymer mortars.  En: Construction and Building Materials.  Vol 24.  2010.  p. 1906–1910. 
102 PRASHANTH, J., SIVAPULLAIAH., P, SRIDHARAN, A.  Pozzolanic fly ash as a hydraulic barrier in land fills. 
En: Engineering geology.  Vol 60.  2001.  p. 245-252. 
103 HEMALATHA, T., et al.  Physico-chemical and mechanical characterization of high volume fly ash 

incorporated and engineered cement system towards developing greener cement.  En: Journal of Cleaner 
Production.  Vol 125.  2016.  p. 268-281. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

107 

otros elementos peligrosos en el suelo, que puedan afectar al agua disminuyendo 

su movilidad y biodisponibilidad.  Al adicionar la ceniza aumenta el pH del suelo y 

por ello disminuye la lixiviación ácida ya induce a la precipitación de Al, Mn y Fe 

como compuestos insolubles.  Se mejora la textura, aireación y retención de agua, 

así como el equilibrio del sistema.  

 

Las cenizas volantes tienen macro y micronutrientes como P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, 

Zn, Cu, Co, B y Mo que son esenciales para las plantas y enmienda de suelos. 

Adicional al aporte de nutrientes, estas cenizas mejoran las propiedades físicas del 

suelo como la retención de agua y textura del suelo (reduce la densidad seca del 

suelo)104.  Además de los nutrientes, el pH de las cenizas mejora las propiedades 

del suelo puesto que estas interactúan con los suelos ácidos para provocar la 

liberación de nutrientes de las plantas y así mejorar el crecimiento de los cultivos en 

suelos poco fértiles105,106.  En la Figura 25 se observa el sistema MFCF el cual se 

divide en tres etapas: transporte de material, proceso de producción y fertilización.  

La primera etapa consta del transporte de materias primas y MFCF.  La segunda 

etapa: se divide en tres procesos, el primero es el cálculo de la relación de N, P, K 

para hacer 1 tonelada de MCFC y mezclarlos, el segundo es hacer gránulos con 

ayuda de un granulador esferoidal y luego secarlos.  Por último, magnetizar los 

gránulos y dejarlos secar para ser transportados al campo.  La última etapa es la 

aplicación en el arado, el riego, el uso de pesticidas, el corte de malezas y la 

cosecha107.  

 

 

 

 

 

                                            
104 NAVEEN K., et al.  Fly ash as a soil conditioner and fertilizer.  En: Bioresource Technology.  Vol 64.  1998.  

p. 163-167. 
105 MATSI, T., KERAMIDAS, V.  Fly ash application on two acid soils and its efect on soil salinity, pH, B, P and 
on ryegrass growth and composition.  En: Environmental Pollution.  Vol. 104.  Diciembre 1999.  p. 107-112. 
106 RAUTARAY, S., GHOSH, B., MITTRA, B.  Effect of fly ash, organic wastes and chemical fertilizers on yield, 
nutrient uptake, heavy metal content and residual fertility in a rice –mustard cropping sequence under acid 
lateritic soils.  En: Bioresource Technology.  Vol. 90.  Diciembre, 2003.  p. 275–283. 
107 WANG, P.  Life cycle assessment of magnetized fly-ash compound fertilizer production: A case study in 
China. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews.  Vol. 73.  2017.  p. 706–713. 
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Figura 25.  Diagrama del sistema para la producción de 1 t de fertilizante compuesto de ceniza volante 

magnetizada 

 
Fuente: WANG, P.  Life cycle assessment of magnetized fly-ash compound fertilizer production: A case study 

in China.  2017108.  

 

En la Figura 26 se observa el diagrama de flujo de producción de MFCF (fertilizantes 

compuestos de ceniza volante magnetizada).  Las cenizas volantes (FA) se mezclan 

con un cierto porcentaje de N, P y K, después de la granulación, secado y 

magnetización para la producción de MFCF.  El diésel y el carbón proporcionan la 

energía al sistema de MFCF y al proceso de transporte.  En el proceso se genera 

una gran cantidad de gases residuales y residuos sólidos.  Cuando se adiciona la 

ceniza al suelo, parte del fertilizante que se encuentra allí, puede filtrarse en el agua 

subterránea o volatilizarse en la atmósfera en forma de gases109. 

 
Figura 26.  Diagrama de flujo de producción de MFCF (fertilizantes compuestos de ceniza volante magnetizada)  

 

Fuente: WANG, P.  Life cycle assessment of magnetized fly-ash compound fertilizer production: A case study 

in China. 2017110. 

                                            
108 WANG. Op cit., p.15 
109 Ibíd., p.16 
110 Ibíd., p.16 
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Otra aplicación interesante de las cenizas volantes es la utilización como pesticida, 

donde la ceniza volante controla las larvas de las plagas de los cultivos al afectar 

sus partes bucales y el sistema digestivo111,112,113.  Además de usar la ceniza directa 

sobre cultivos también se ha estudiado la posibilidad de agregarlas en pesticidas 

para mejorar su efectividad114.  

 

El compostaje es otra aplicación de las cenizas, donde la cal es sustituida por las 

cenizas, ya que estas contienen una alta proporción de CaO, ayudando a elevar el 

pH y por lo tanto ayudan a eliminar los patógenos y reducen los metales 

pesados115,116.  Diferentes estudios han revisado la mezcla de cenizas volantes y 

estiércol de vaca, cenizas volantes solas, cenizas solas, estiércol sola, encontrando 

a las cenizas volantes junto con el estiércol como un excelente neutralizador en los 

desechos ácidos, además de mejorar la lixiviación de metales pesados117. 

 

Sector industrial.  La industria cerámica ha tenido gran interés en las cenizas 

volantes debido a que estas contienen cantidades significativas de óxidos como 

SiO2, Al2O3, CaO y FeO3, la adición de óxidos en la industria de la cerámica 

representa costos en el proceso, sin embargo, cenizas con altos contenidos pueden 

ayudar a disminuir el costo de fabricación.  La granulometría de la ceniza volante en 

forma de polvo representa una ventaja importante ya que se puede utilizar 

directamente en las pastas cerámicas sin realizar casi ningún pretratamiento.  Por 

otro lado, la producción de vidrio y vitrocerámica se puede hacer directamente de 

cenizas volantes, puesto que la ceniza se activa a alta temperatura y con 

coreactivos dirigen la forma final del vidrio o la cerámica118.  

                                            
111 MANISHA, B., et al. Potential fly-ash utilization in agriculture: A global review.  En: Progress in Natural 

Science. Vol 19.  2009.  p. 1173–1186. 
112 AHMAD, A., ALAM, M.  Utilization of flyash and Paecilomyces lilacinus for the control of Meloidogyne 
incognita. En: International Journal of Nematology. 1997. p. 162–164 
113 VINCINI, M, CARINI, F y SILVA, S. Use of alkaline fly ash as amendment for swine manure. En: Bioresource 
Technology. 1994. Vol 49. p. 213–222. 
114 NARAYANASAMY, P.  Prospect of use of flyash as a dust insecticide and a carrier in pesticide formulation. 
En: Proceedings of the national sem cum business meet on use of flyash in agriculture.  2005. p. 50–57. 
115 JIANG, R., et al.  Coal flyash and lime stabilized biosolids as an ameliorant for boron deficient acidic soils.  

En: Environmental Technology.  Vol. 20.  1999.  p. 645–659. 
116 WONG, J.  The production of artificial soil mix from coal flyash and sewage sludge.  En: Environmental 
Technology.  Vol. 16.  1995.  p. 741–751. 
117 BHATTACHARYA, S., CHATTAPADHYAYA, G.  Transformation of nitrogen during composting of flyash.  En: 
Waste Manage & Research.  Vol 22.  2004.  p. 488–491. 
118 EROL, M., KUCUKBAYRAK, S., ERSOY-MERICBOYU, A.  Comparison of the properties of glass, 
glassceramic and ceramic materials produced from coal fly ash.  En: Journal Hazardous Material.  Vol 153.  
2008.  p. 418–425. 
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En la Figura 27 se observa la fabricación de cerámicas y vitrocerámicas.  El proceso 

se realiza en varias etapas.  Las cenizas usadas con tamaño de partícula menor a 

44 micrones, se mezclan con polvo de alúmina y carbonato de magnesio molido 

junto con metilcelulosa.  Luego se comprimen en discos antes de la sinterización. 

La composición de la mezcla puede variar entre el 64–68 % en peso de ceniza, 10 

% de alúmina y 22–26 % de carbonato de magnesio.  La mezcla se calienta a 1.200 

°C y la cordierita se produce a temperaturas de sinterización superiores a 1.200 °C. 

Para la fabricación de vidrio y vitrocerámicos, se funden las cenizas con CaO y TiO2 

como agentes nucleantes para disminuir la temperatura del proceso de fusión.  Las 

masas fundidas se llevan a recocido a temperaturas de transición vítrea (+10 °C)119.  

 

Otro posible uso importante de la ceniza es como reemplazo de la caolinita en la 

fabricación de cordierita120.  La cordierita se prepara usando ceniza, alúmina y 

carbonato de magnesio.  Investigadores han preparado vitrocerámica a base de 

cordierita producida con cenizas volantes121.  

 

Se ha estudiado el uso de cenizas volantes con arcilla caolínica para la fabricación 

de baldosas cerámicas prensadas en seco.  Los resultados encontrados hasta el 

momento indican que la incorporación de cenizas volantes en la suspensión de 

cerámica producen baldosas cerámicas con propiedades comparables a las de uso 

comercial122.  Las propiedades microestructurales, físicas, químicas y mecánicas de 

las muestras de vitrocerámica producidas fueron mejores o iguales que las de las 

muestras de vidrio y cerámica.  Adicionalmente a la producción de baldosas 

cerámicas, la cenizas volantes como reemplazo de la caolinita también se han 

estudiado en la producción de ladrillos cocidos, se ha encontrado que estos 

presentan una alta resistencia a la compresión en comparación con los ladrillos de 

arcilla normales123,124.  

                                            
119 AMIN, N.  A multi-directional utilization of different ashes.  En: The Royal Society of Chemistry. Vol 4.  2014. 
p. 62769–62788. 
120 HE, Y., CHENG, W., CAI, H.  Characterization of α-cordierite glass–ceramics from fly ash.  En: Journal 
Hazardous Material.  Vol.  120.  2005.  p. 265–269. 
121 SHAO, H., et al.  Characterization of cordierite based glass–ceramics produced from fly ash.  En: Journal of 

Non-Crystalline Solids.  Vol.  337.  2004.  p. 157–160. 
122 SOKOLAR, R., VODOVA, L.  The effect of fluidized fly ash on the properties of dry pressed ceramic tiles 
based on fly ash-clay body.  En: Ceramics International.  Vol. 37.  2011.  p. 2879–2885. 
123 LINGLING, X., et al.  Study on fired bricks with replacing clay by fly ash in high volume ratio.  En: Construction 

Build Material.  Vol 19.  2005.  243–247. 
124 ASOKAN, P., SAXENA, M., ASOLEKAR, S.  Coal combustion residues—environmental implications and 
recycling potentials.  En: Resource Conservation Recycling.  Vol. 43.  2005.  p.239–262. 
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Figura 27.  Proceso térmico para la producción de diferentes materiales a partir de cenizas volantes 

 

Fuente: AMIN, N.  A multi-directional utilization of different ashes.  2014125. 

 

Catálisis. Los óxidos metálicos se utilizan actualmente como catalizadores en 

diferentes procesos industriales.  La ceniza como se ha descrito anteriormente 

contiene varios óxidos metálicos, en especial óxidos de hierro que tienen una mayor 

estabilidad térmica.  Debido a esto, el interés de usar la ceniza volante en catálisis 

heterogénea, ya que podría ser rentable y ayudar con el reciclaje de estos residuos.  

 

La ceniza volante también se puede utilizar como soporte para catalizadores en 

diversas reacciones debido a la estabilidad de sus aluminosilicatos y al área 

superficial.  El uso de las cenizas volantes como soportes se ha estudiado para 

reacciones de condensación y transesterificación usando óxido de calcio126,127.  Por 

                                            
125 Ibíd., p. 17. 
126 JAIN, D., KHATRI, C., RANI, A.  Fly ash supported calcium oxide as recyclable solid base catalyst for 
Knoevenagel condensation reaction.  En: Fuel Processing Technology.  Vol 91.  2010.  p. 1015–1021.  
127 CHAKRABORTY, R., BEPARI, S., BANERJEE, A.  Transesterification of soybean oil catalyzed by fly ash and 
egg shell derived solid catalysts.  En: Chemical Engineering Journal.  Vol 165.  2010. p. 798– 805. 
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otro lado las cenizas volantes cargadas con circonia sulfatada forman un catalizador 

ácido sólido, utilizado en numerosos procesos128,129.  Aun cuando estos 

catalizadores son prometedores no se han aplicado directamente en la industria y 

por esta razón se requiere más estudios sobre ellos.  Los catalizadores soportados 

con cenizas volantes han sido estudiados para la eliminación de SOX, NOX, 

hidrocraqueo, producción de H2 y oxidación de hidrocarburos130. 

 

Las cenizas se pueden utilizar como catalizadores en reacciones en fase gaseosa, 

líquida o sólida, en procesos como: oxidación en fase gaseosa de compuestos 

orgánicos volátiles, oxidación en fase acuosa de compuestos orgánicos, pirólisis, 

entre otros131.  

 

Una de las aplicaciones de importancia reciente es el uso de cenizas para la 

fabricación de zeolitas.  En la Figura 28 se describe este proceso.  Las cenizas se 

calcinan previamente y se tratan con ácido clorhídrico con el fin de aumentar su 

estabilidad, acidez y actividad.  Se mezcla hidróxido de sodio con las cenizas 

tratadas, se pulverizan y se llevan a fusión a temperaturas de 500 a 650 °C durante 

1 hora.  La mezcla fundida se enfría a temperatura ambiente, se pulveriza y se le 

adicionan 10 g de cenizas volantes / 100 ml de agua.  La mezcla obtenida se agita 

mecánicamente por varias horas, luego se mantiene a 90 °C durante 6 horas sin 

agitación.  La mezcla resultante se lava con agua destiladas para eliminar el exceso 

de hidróxido de sodio, se filtra y se seca132.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
128 JALA. Op cit., p. 5. 
129 MANOHARAN, V., et al.  Assessments of Class F fly ashes for amelioration of soil acidity and their influence 

on growth and uptake of Mo and Se by canola.  En: Fuel.  Vol 89.  2010.  p. 3498–3504. 
130 BALAKRISHNAN, M., et al.  Waste materials  catalytic opportunities: an overview of the application of large 
scale waste materials as resources for catalytic applications.  En: Green Chemistry.  Vol. 13.  2011.  p. 16–24. 
131 WANG, S.  Application of solid ash based catalysts in heterogeneous catalysis.  En: Environmental. Science 
Technology.  Vol. 42.  2008.  p. 7055–7063. 
132 SOLANKI, P., GUPTA, V., KULSHRESTHA, R.  Synthesis of Zeolite from Fly Ash and Removal of Heavy 
Metal Ions from Newly Synthesized Zeolite.  En: E-Journal of Chemistry.  Vol. 4.  2010.  p. 1200-1205. 
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Figura 28.  Proceso de síntesis de zeolitas 

 

Fuente: SOLANKI, P., GUPTA, V., KULSHRESTHA, R.  Synthesis of Zeolite from Fly Ash and Removal of 

Heavy Metal Ions from Newly Synthesized Zeolite.  2010 133. 

 

Sector metales. La recuperación de metales en las cenizas volantes es de gran 

interés, ya que contiene metales valiosos como el germanio, galio, vanadio, titanio 

y aluminio que son valiosos para la industria.  

 

Germanio: El germanio es un elemento usado en la fabricación de diodos emisores 

de luz, óptica infrarroja, fibra óptica, celdas fotovoltaicas, catalizador de 

polimerización para tereftalato de polietileno, entre otras.  Razón por la cual, es de 

gran interés extraer el germanio de las cenizas volantes.  El procedimiento para 

extraer el Ge es mediante lixiviación, luego se realiza el proceso de separación del 

germanio como: precipitación con tanino, destilación de GeCl4, flotación, adsorción 

sobre carbón activado, precipitación con bromuro de cetiltrimetilamonio, extracción 

con solvente y adsorción sobre resinas de intercambio134.  

                                            
133 Ibíd., p. 20 
134 MOSKALYK, R.  Review of germanium processing worldwide.  En: Minerals Engineering.  Vol. 17.  2004.  p. 
393–402. 
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Galio: El galio es un elemento usado en optoelectrónica, telecomunicaciones, 

fotovoltaica, aeroespacial y en algunos artículos comerciales y domésticos, como 

aleaciones, computadoras, DVD entre otros.  Razón por la cual, es de gran interés 

extraer el galio de las cenizas volantes.  El procedimiento para extraer el Ga es 

mediante lixiviación ácida, eliminación de impurezas, extracción de Ga y posterior 

purificación135. 

 

Aluminio: La alta demanda de la alúmina en el mundo, la disminución de recursos 

de bauxita y el contenido de aluminio como fuente potencial de alúmina en las 

cenizas volantes ha generado gran interés para la recuperación de aluminio.  La 

recuperación de alúmina se puede realizar mediante sinterización, lixiviación ácida, 

extracción selectiva, proceso de HiClor, entre otros136.  

 

En la Figura 29 se observa la recuperación de alúmina, en el primer paso las cenizas 

volantes (CFA) se someten a tratamiento termoquímico usando sulfato de amonio y 

amonio bisulfato o la mezcla de ambos.  Las sales de amonio se mezclan con 

cenizas volantes y sulfato de amonio en relación 2:6:0; 2:4:2; 2:3:3; 2:2:4; y 2:0:6.  

Las relaciones se establecieron para proporcionar el exceso estequiométrico de SO4 

sobre la cantidad de elementos extraíbles y asegurar que la cantidad de sal de 

sulfato de amonio no limite la extracción.  Las mezclas se tratan térmicamente en 

una mufla a 400, 500 o 600 °C durante dos horas.  Seguidamente, los productos de 

reacción se llevan a disolución acuosa con agua desionizada.  Luego se realiza la 

separación sólido-líquido y se realiza la síntesis controlada de alúmina.  Los 

resultados del proceso indican que es posible una recuperación selectiva de 

aluminio del 37,3 % con solo 0,3 % de silicio, 0,1 % de titanio y el 3,9 % de hierro137.  

 

 

 

 

 

 

                                            
135 FANG, Z., GESSER, H.  Recovery of gallium from coal fly ash.  En: Hydrometallurgy.  Vol. 41.  1996.  p. 187–
200. 
136 RAYZMAN, V.  Technology for chemical–metallurgical coal ash utilization.  En: Energy Fuel.  Vol 11.  1997.  
p. 761–773. 
137 VAN DER MERWE, E., et al.  Ammonium sulphate and/or ammonium bisulphate as extracting agents for the 
recovery of aluminium from ultrafine coal fly ash.  En: Hydrometallurgy 171.  2017. p. 185–190. 
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Figura 29.  Proceso de recuperación de alúmina  

 

Fuente:  VAN DER MERWE, E., et al.  Ammonium sulphate and/or ammonium bisulphate as extracting agents 

for the recovery of aluminium from ultrafine coal fly ash.  2017138. 

 

2.2.4 Conclusiones   

 

Japón es uno de los menores productores de residuos de la combustión del carbón 

(CCR) con 11 millones de toneladas anuales y a su vez es el país que más utiliza 

sus CCR con una tasa del 97,2 %.  Caso contrario, China el mayor productor de 

CCR con 350 millones de toneladas y tan solo usa el 58 % de estos.  La utilización 

actual de ceniza en todo el mundo varía ampliamente desde un 27 % hasta un 97 

% de acuerdo a cada país, sin embargo, el promedio mundial solo asciende al 55 

% en los países más desarrollados como Estados Unidos, China, Australia, Japón, 

Canadá e India.  La generación anual de cenizas volantes sigue aumentando cada 

año y se prevé que alcance los 1.000 millones de toneladas en 2018. 

 

                                            
138 Ibíd., p. 25 
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Actualmente la generación de cenizas volantes sigue aumentando, aun cuando 

países desarrollados como Estados Unidos, China, India, Australia, Japón y Canadá 

ya están implementado su utilización en procesos alternos dentro de una economía 

circular, la totalidad de las cenizas producidas (1.000 millones de toneladas para el 

2018) no son aprovechadas, por lo cual es necesario revisar en que otros usos 

rentables económicamente y viables ambientalmente se pueden utilizar.  Las 

principales aplicaciones que se están implementando en estos países son:  

agregado para el concreto, cemento, cerámicos y ladrillos para el sector 

construcción. 

 

La necesidad mundial de utilización de las cenizas se fundamenta en la peligrosidad 

de este residuo, debido a que se establece como un subproducto no seguro para el 

ambiente, el cual debe ser eliminado y/o reusado en las centrales termoeléctricas, 

evitando que permanezca en los depósitos donde son almacenados y ubicados al 

aire libre.  Este método de disposición genera contaminación al ambiente, ya que, 

al entrar en contacto con el agua, el suelo y el aire, se genera graves problemas de 

contaminación como: alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas 

del aire, agua y suelo generando alteraciones en la fauna y flora.  Los seres vivos 

pueden verse afectados con problemas respiratorios (irritación, dolor de garganta y 

secreción), oculares (sensación de cuerpo extraño, abrasiones en la córnea, 

lagrimeo y secreciones) y cutáneos (irritación y enrojecimiento de piel e infecciones 

secundarias derivadas del rascado).   

 

Los países menos desarrollados no se encuentran focalizados en utilizar la ceniza 

volante, este residuo en su mayoría permanece en depósitos generando costos de 

almacenamiento y si es dispuesta al aire libre genera contaminación ambiental.  Por 

esta razón, es de gran importancia sensibilizar al mundo sobre el uso de las cenizas, 

su caracterización, su peligrosidad y su implementación en la reutilización de estos 

materiales en los diversos sectores como la construcción principalmente, seguido 

del sector industrial, agrícola, metales y catalizadores. 

 

De manera general, para que el uso de las cenizas volantes sea rentable, estas 

deben transportarse a lugares no tan lejanos debido a que los costos de transporte 

pueden afectar económicamente el proceso de reutilización.  Adicionalmente se 

recomienda que, para promover la reutilización de estas cenizas volantes, las 

entidades gubernamentales deberían emitir políticas preferenciales que fomenten 
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su reciclaje, ya sea mediante disminución de impuestos u otro alivio económico que 

permita la reducción de estos residuos en el mundo.  

 

2.3 COQUE DE PETRÓLEO 

La industria petrolera se encuentra ante un gran desafío y es el uso de crudos 

pesados dada la gran disponibilidad de estos y la reducida disponibilidad de crudos 

livianos.  Esta situación ha llevado a la industria petrolera a valorizar e invertir en el 

uso de tecnologías para crudos pesados y así satisfacer la demanda energética 

actual.  Así mismo, el uso de todos los subproductos del crudo pesado para un 

completo aprovechamiento.  Al aumentar el número de unidades de craqueo para 

consumir todas las fracciones pesadas y generar livianas, se produce coque como 

residuo.  Este subproducto tiene alto poder calorífico y un bajo precio, lo que lo hace 

atrayente para el sector industrial como generador de energía principalmente139.  

Este residuo presenta un mayor contenido de nitrógeno, azufre y metales pesados 

que el carbón mineral, pero tiene un mayor contenido energético, índice de 

pulverización y bajo contenido de volátiles140,141.  

  

Como se mencionó anteriormente, para consumir esas fracciones pesadas y 

generar más fracciones ligeras (naftas, gasolinas, diésel, etc.), los refinadores 

optaron por instalar más unidades de craqueo, que permitan el uso de crudo pesado 

pero generan fracciones ligeras, sin embargo esta tecnología produce como 

subproducto coque de petróleo, el cual concentra los contaminantes del petróleo, 

limitando su uso industrial (principalmente altos contenidos de azufre)142.  

 

En la Figura 30 se observa el proceso de producción de coque de petróleo donde 

se carga crudo pesado a la torre de fraccionamiento, allí se producen las fracciones 

ligeras como gas, nafta, gasolina, diésel entre otros.  La fracción de fondo de vacío 

se pasa al calentador donde se vaporiza parcialmente y luego hacia los tambores 

del coque.  La parte que no se vaporiza en los tambores se sedimenta y por efecto 

de la temperatura y tiempo de retención da lugar a la producción del coque.  Los 

vapores del tope de los tambores se recirculan con la carga de crudo nuevo para 

entrar nuevamente a la columna de fraccionamiento.  Cuando uno de los tambores 

                                            
139 SANTOS. Op cit., p. 2. 
140 BERGUERAND, N., LYNGFELT, A.  The use of petroleum coke as fuel in a 10 kWth chemical-looping 
combustor.  En: International Journal of Greenhouse Gas Control.  Vol. 2.  2008.  p. 169-179. 
141 SANTOS. Op cit., p.23.  
142 GARCÍA. Op cit., p.4. 
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del coque se llena hasta el nivel adecuado, se coloca el flujo del calentador directo 

al segundo tambor, se deja enfriar el tambor lleno, se retira y se vacía143.   

 

 

2.3.1 Diagrama de flujo del proceso de coquización 

 
Figura 30.  Diagrama de flujo de proceso de coquización  

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

El coque de petróleo es un sólido de color negro, compuesto principalmente por 

carbón con trazas de azufre, níquel, vanadio, otros metales y compuestos 

inorgánicos.  Todas estas impurezas se encuentran encapsuladas en la matriz del 

coque.  En la Tabla 19 se presenta la composición típica del coque de petróleo crudo 

y calcinado. El coque, dependiendo de la temperatura, tiempo y calidad del crudo 

en el proceso de coquización, se obtendrán diferentes tipos de coque: 

 
Tabla 19.  Composición típica del coque de petróleo crudo y calcinado 

Componente 
Coque 

crudo (wt %) 

Coque calcinado a 

2.101,9 °C (wt %) 

Carbono fijo 80 – 95 98 – 99,5 

Hidrogeno 3,0 – 4,5 0,1 

Nitrógeno 0,1 – 0,5  

                                            
143 HARENDER, B.  Effect of composition of coke deposited in delayed coker furnace tubes on on-line spalling. 
En: Fuel Processing Technology.  Vol. 172.  2018.  p. 133–141.  
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Componente 
Coque 

crudo (wt %) 

Coque calcinado a 

2.101,9 °C (wt %) 

Azufre 0,2 – 6,0  

Volátiles 5 – 15 0,2 – 0,8 

Humedad 0,5  – 10 0,1 

Cenizas 0,1 – 1,0 0,002 – 0,7 

Densidad 1,2 – 1,6 1,9 – 2,1 

Metales (ppm) (ppm) 

Aluminio 15 – 100 15 – 100 

Boro 0,1 – 15 0.1 – 15 

Calcio 25 – 500 25 – 500 

Cloro 5 – 50 5 – 50 

Cobalto 10 – 60 10 – 60 

Hierro 50 – 5000 50 – 5000 

Manganeso 2 – 100 2 – 100 

Magnesio 10 – 250 10 – 250 

Molibdeno 10 – 20 10,0 – 20 

Níquel 10 – 500 10 – 500 

Potasio 20 – 50 20 – 50 

Silicio 50 – 600 50 – 600 

Sodio 40 – 70 40 – 70 

Titanio 2 – 60 2 – 60 

Vanadio 5 – 500 5 – 500 

Fuente: MANCUSO, L., ARIENTI, S.  Petroleum coke (petcoke) and refinery residues.  2016144. 

 

2.3.2 Tipos de coque de petróleo 

 

Coque esponja: Coque de petróleo regular, se forma a partir de los residuos de 

vacío y se usa como combustible sólido. 

 

Coque aguja: Coque de petróleo cristalino, utilizado en la fabricación de electrodos 

de grafito de alta calidad para la industria del acero. 

Coque shot: Coque de bajo grado obtenido a partir de crudo pesado como materia 

prima, se utiliza como combustible. 

                                            
144 MANCUSO, L., ARIENTI, S.  Petroleum coke (petcoke) and refinery residues.  En: Integrated Gasification 
Combined Cycle (IGCC) Technologies.  1 ed. USA: Ting Wang y Gary Stiege.  2016. p. 121-144   
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Coque de purga: Producido por el proceso flexicoking, se utiliza como combustible 

en calderas que queman coque. 

Coque de catalizador: Carbón depositado en catalizadores, utilizado en diversos 

procesos de refinación y usado como combustible en el proceso de refinación. 

 

En la Tabla 20 se puede observar, que el coque de petróleo presenta un alto 

contenido de azufre sin embargo al ser calcinado este se elimina.  En la medida en 

que se usan crudos pesados, el contenido de contaminantes aumenta, 

principalmente los compuestos azufrados.  El mayor o menor contenido de azufre 

del coque está representado en función del tipo de crudo pesado usado.  Así se 

pueden tener coques con altos y bajos contenidos de azufre145.  Un alto contenido 

de azufre en el coque no es deseable ya que ocasiona daño ambiental en sus 

emisiones durante la  combustión146. 

 

2.3.3 Coque de petróleo en el mundo.  Para el año 2016 la producción de coque 

de petróleo alcanzó las 136.658.000 toneladas métricas.  Estados Unidos 

representa el 44,2 % de la producción de coque de petróleo.  En la Tabla 20 se 

observa la producción mundial de coque de petróleo. 

 
Tabla 20.  Producción mundial de coque de petróleo 

País Miles de toneladas métricas Año 

Estados Unidos 60.414 2016 

China 19.004 2015 

India 13.322 2015 

Arabia Saudita 10.909 2016 

Brasil 5.652 2015 

España 3.781 2016 

México 2.531 2016 

Rusia 2.347 2015 

Venezuela 1.899 2015 

Alemania 1.887 2016 

                                            
145 SALVADOR, S., COMMANDRÉ, J., STANMORE.  Reaction rates for the oxidation of highty sulphurized 
petroleum cokes: the influence of thermogravimetric conditions and some coke properties.  En: Fuel.  Vol 82. 
2003.  p. 715 – 720. 
146 NIMISHA, T.  Microbial removal of sulphur from petroleum coke (petcoke).  En: Fuel.  Vol. 235.  2019.  p. 
1501–1505.  
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País Miles de toneladas métricas Año 

Reino Unido 1.846 2016 

Canadá 1.431 2016 

Argentina 1.337 2015 

Japón 1.266 2016 

Italia 1.023 2016 

Rumania 740 2015 

Turquía 731 2016 

Grecia 599 2016 

Francia 545 2016 

Australia 423 2016 

Chile 422 2016 

Países bajos 395 2016 

Hungría 379 2016 

Sudan 375 2015 

Sur corea 372 2016 

Indonesia 338 2015 

Bélgica 315 2016 

Kazajstán 256 2015 

Azerbaiyán 255 2015 

Egipto 247 2015 

Malasia 237 2015 

Noruega 226 2016 

Siria 158 2009 

Lituania 115 2015 

Singapur 114 2015 

Finlandia 114 2016 

Curazao 86 2015 

Bulgaria 85 2015 

Austria 70 2016 

Suecia 68 2016 

Eslovaquia 67 2016 

República Checa 62 2016 

Croacia 53 2015 

Ucrania 40 2001 

Uruguay 32 2015 

Albania 19 2015 
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País Miles de toneladas métricas Año 

Uzbekistán 18 2015 

Serbia 14 2015 

Birmania 12 2015 

Suiza 11 2015 

Cuba 8 2015 

Nigeria 8 2015 

Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, total production (thousand metric tons) - for all countries. 2018. Disponible 

en internet: http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20total%20production147.  

 

De acuerdo a la Tabla 20 los tres principales países productores de coque de 

petróleo en el 2015 y 2016 fueron: Estados Unidos con un porcentaje de 

participación del 40,2 %, China es el segundo país productor de coque con el 13,9 

% e India el tercero con el 9,74 %.  En la Gráfica 4 se observa el consumo de coque 

de petróleo, por país Japón, China y Brasil son los principales consumidores en la 

industria química. 

 
Gráfica 4.  Consumo de coque de petróleo en la industria química 

 

Fuente: Fact Fisch. Petroleum coke, consumption by chemical industy - for all countries. 2018.  Disponible en 

internet: 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20chemical%20industy148 

                                            
147 Fact Fish. Petroleum coke, total production (thousand metric tons) - for all countries. 2018. Disponible en 
internet: http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20total%20production. 
148 Fact Fisch. Petroleum coke, consumption by chemical industy - for all countries. 2018.  Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20chemical%20industy 
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En la Gráfica 5 se observa el consumo de coque de petróleo, por país.  Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido son los principales consumidores en el sector 

energético. 

 
Gráfica 5.  Consumo de coque de petróleo en el sector energético 

 

Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, consumption by energy sector (thousand metric tons) - for all countries. 
2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20energy%20sector149 

 

En la Gráfica 6 se observa el consumo de coque de petróleo, por país.  India, China 

y Estados Unidos son los principales consumidores en la industria de la 

construcción. 

 

En la Gráfica 7 se observa el consumo de coque de petróleo, por país. Japón, China 

y Brasil son los principales consumidores en la industria del hierro y el acero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
149 Fact Fish. Petroleum coke, consumption by energy sector (thousand metric tons) - for all countries. 2018. 
Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20energy%20sector 
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Gráfica 6.  Consumo de coque en la industria de la construcción 

 
Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, consumption by industry and construction (thousand metric tons) - for all 

countries. 2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20industry%20and%20cons
truction150 

 
Gráfica 7.  Consumo de coque en la industria del hierro y acero 

 

Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, consumption by iron and steel industry (thousand metric tons) - for all 

countries .2018. Disponible en internet: 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20iron%20and%20steel%20

industry 151. 

                                            
150 Fact Fish. Petroleum coke, consumption by industry and construction (thousand metric tons) - for all countries.  
2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20industry%20and%20cons
truction 
151 Fact Fish. Petroleum coke, consumption by iron and steel industry (thousand metric tons) - for all countries. 
2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20iron%20and%20steel%20
industry 
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En la Gráfica 8 se observa el consumo de coque de petróleo, por país.  Estados 

Unidos, Reino Unido e Italia son los principales consumidores en las refinerías de 

petróleo. 

 

Consumo de coque en usos no energéticos: China, Arabia Saudita e India, son los 

principales consumidores de coque de petróleo para usos no energéticos como 

aditivos para mezclas siderúrgicas, ánodos de carbón y recuperación de metales 

(ver Gráfica 9).  

 
Gráfica 8.  Consumo de coque en las refinerías de petróleo 

 
Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, consumption by petroleum refineries (thousand metric tons) - for all 

countries. 2018. Disponible en internet: 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20petroleum%20refineries
152. 

 

De acuerdo a las gráficas presentadas anteriormente, se puede concluir que los 

países con mayor influencia en los diferentes sectores económicos son: Estados 

Unidos, China, Japón, India, Brasil y Reino Unido.  Cada uno de estos países son 

líderes en al menos dos de seis sectores económicos. 

 

 

 

 

                                            
152 Fact Fish. Petroleum coke, consumption by petroleum refineries (thousand metric tons) - for all countries 
.2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20by%20petroleum%20refineries 
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Gráfica 9.  Consumo de coque en usos no energéticos 

 

Fuente: Fact Fish. Petroleum coke, consumption for non-energy uses (thousand metric tons) - for all countries 

.2018. Disponible en internet: 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20for%20non-energy%20uses153. 

 

2.3.4 Aplicaciones del coque de petróleo.  La producción mundial de coque de 

petróleo supera las 160.000.000 toneladas métricas, de acuerdo a este alto 

volumen, la industria petrolera ha tenido que generar diversas alternativas para su 

aprovechamiento con el fin de que este subproducto no se convierta en un residuo 

altamente contaminante154.  Actualmente el 80 % de la producción de coque de 

petróleo es consumido por las cementeras y plantas de energía.  Sin embargo, el 

coque de petróleo también presenta otros usos según su clasificación.  El coque de 

petróleo sin tratar previamente también llamado coque verde es usado 

principalmente para la producción de energía y de acuerdo con el contenido de 

azufre en mezclas siderúrgicas.  El coque tratado o calcinado es usado en procesos 

más específicos debido a su bajo contenido de azufre como ánodos de carbón, 

combustible en cementeras o termoeléctricas.  

 

En la Figura 31 se observa el diagrama del uso del coque de petróleo, una vez 

obtenido, este debe ser caracterizado (ya que las propiedades fisicoquímicas varían 

de acuerdo al crudo pesado utilizado y las condiciones de operación).  Una vez 

                                            
153 Fact Fish. Petroleum coke, consumption for non-energy uses (thousand metric tons) - for all countries 
.2018. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20consumption%20for%20non-energy%20uses 
154 Independent Statistics & Analysis U.S Energy Information Administration. Petroleum & other liquids. 2018. 
Disponible en internet: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCKRPUS1&f=M 
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caracterizado el tipo de coque se define para que industria puede ser usado, ya sea 

en plantas de energía, cementeras, horno de ladrillos y calefacción, industria 

siderúrgica, ánodos de carbón o recuperación de metales. 

 
Figura 31.  Diagrama de flujo del uso del coque de petróleo 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

Energía con coque calcinado. El coque de petróleo calcinado se utiliza como 

combustible en las plantas termoeléctricas y en las cementeras, aun cuando es bajo 

en materias volátiles lo cual dificulta su utilización.  En la Figura 32 se indican 3 

procesos para obtención de energía a partir de coque de petróleo calcinado.  El 

primero es el coque pulverizado, este presenta la dificultad para entrar en 

combustión y por ende debe ser mezclado con carbón mineral para realizar este 

proceso.  El segundo proceso es el lecho fluidizado, donde el coque es adicionado 

al lecho, los gases resultantes pasan por la turbina para obtener energía.  El 

inconveniente principal del lecho fluidizado es la dificultad de tener un tamaño de 

partícula uniforme para que sea eficiente el proceso.  
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En la Figura 33 se puede observar específicamente el tercer proceso donde se 

indica el proceso de gasificación con ciclo combinado (GICC).  Este proceso ya se 

encuentra implementado en la industria y es el más eficiente hasta el momento.  El 

principal objetivo del IGCC es producir energía eléctrica de una manera más limpia 

y eficiente a través de la gasificación, en comparación con la combustión directa de 

los combustibles.  Los combustibles usados para este proceso generalmente son: 

carbón, biomasa, residuos del fondo de vacío (coque de petróleo, alquitranes, etc.) 

y residuos domésticos.  La raíz del proceso para lograr una producción de energía 

ambientalmente amigable es convertir los combustibles sólidos o líquidos en gas, 

para que puedan limpiarse antes de quemarse mediante la eliminación 

principalmente de partículas de azufre, mercurio y otros elementos en menor 

medida.  El gas limpio (gas de síntesis), que contiene principalmente monóxido de 

carbono (CO) e hidrógeno (H2), puede enviarse a un ciclo combinado convencional 

para producir electricidad.  El proceso comprende tres etapas principales: 

gasificación, limpieza de gas y generación de energía.  Este sistema inicia con el 

coque de petróleo en la unidad de gasificación, los gases resultantes del proceso 

se enfrían y posteriormente se realiza la limpieza de gases para luego inyectarse a 

la turbina y generar energía.  Los gases residuales entran a la caldera de 

recuperación para la obtención de energía155.  

 
Figura 32.  Generación de energía a partir de coque de petróleo 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

                                            
155 WANG, T.  An overview of IGCC systems.  En: Elsevier Ltd.  Integrated Gasification Combined Cycle 
(IGCC) Technologies.  p. 1-80. 
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Figura 33.  Diagrama de flujo del proceso de gasificación con ciclo combinado 

 

Fuente: FOLLOS, Fernando. Carbón Ecológico: Las tecnologías "Clean-Coal". 2014. Disponible en internet: 

http://ferfollos.blogspot.com/2014/03/carbon-ecologico-las-tecnologias-clean.html156. 

 

2.3.5 Ánodos de carbón. El coque de petróleo es usado en la fabricación de 

ánodos para la industria del aluminio.  La alúmina es reducida a aluminio metálico 

por acción de los ánodos que actúan como conductores de electricidad y fuente de 

carbono en la celda electrolítica.  El coque calcinado es mezclado con aglutinantes 

de alquitrán de carbón mineral, luego se presiona la mezcla y se forman los bloques, 

que finalmente entran a proceso de cocción para formar un ánodo de carbón 

endurecido157.  En el proceso descrito en la Figura 34 se parte del coque de petróleo 

previamente calcinado, se somete a un proceso de secado y molienda para su 

reducción de tamaño.  En la siguiente unidad el coque entra a un proceso de 

compactación para la formación del ánodo verde, una vez se lleva al proceso de 

cocción se puede usar en la celda de reducción de aluminio para obtener como 

producto final aluminio.  

 

                                            
156 FOLLOS, Fernando. Carbón Ecológico: Las tecnologías "Clean-Coal". 2014. Disponible en internet: 
http://ferfollos.blogspot.com/2014/03/carbon-ecologico-las-tecnologias-clean.html 
157 SANTOS. Op cit., p.27 
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Figura 34.  Proceso de producción de ánodos de carbón 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

Energía con coque verde: El coque de petróleo se utiliza como combustible en la 

industria, en la generación de energía en plantas termoeléctricas, en calderas para 

producción de vapor o se oxida para convertirse en gas de síntesis.  Las calderas 

de carbón convencionales pueden mezclar coque de petróleo con carbón mineral, 

y algunos diseños de calderas más nuevos han reemplazado completamente al 

carbón mineral por coque de petróleo (ver Figura 35).  En estas industrias es 

necesario tener los controles correspondientes para mitigar las emisiones de SOx y 

NOx contenidas en este combustible158,159. 

 

Mezclas en siderúrgicas: Cuando el coque de petróleo obtenido presenta un bajo 

contenido de azufre, mezclado con carbón mineral se puede utilizar para fabricar el 

coque metalúrgico que se utiliza en altos hornos como se observa en la Figura 35 

                                            
158 COMMANDRÉ, J., SALVADOR, S.  Lack of correlation between the properties of a petroleum coke and its 
behaviour during combustion.  En: Fuel Processing Technology.  Vol. 86.  2005.  p. 795-808. 
159 GIANNOPOULOS, D., et al.  Quantification of emissions from the coincineration of cutting oil emulsions in 
cement plants - Part I: NOx, CO and VOC.  En: Fuel.  Vol 86.  2007.  p. 1144-1152. 
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160,161,162,163,164.  En esta figura se observa un proceso típico de mezcla siderúrgica 

para producción de acero, en el cual se introduce mineral de hierro, coque 

metalúrgico y caliza al alto horno para la producción de arrabio líquido.  Este es 

transportado hacia el horno eléctrico y de cucharas para la producción de colada 

continua (trenes de laminación), colada convencional o colada lingotera (obtención 

de lingotes).  

 
Figura 35.  Proceso de aplicación del coque de petróleo en mezclas siderúrgicas 

 

Fuente: Metalurgia. Siderurgia del hierro (Fe2). 2014.  Disponible en: 

http://metalurgia4c.blogspot.com/2014/08/siderurgia.html165.  

 

2.3.5.1 Alto horno. El coque de petróleo pulverizado y mezclado con carbones 

térmicos se usa para Inyección directa como combustible en altos hornos, proceso 

                                            
160 ALVAREZ, R., et al.  A semi-industrial scale study of petroleum coke as an additive in cokemaking.  En: Fuel 

Processing Technology.  Vol. 55.  1998.  p. 129-141. 
161 BARRIOCANAL, C., et al.  The quality of interfaces in metallurgical cokes containing petroleum coke.  En: 
Fuel Processing Technology.  Vol. 45.  1995.  p. 1-10. 
162 DÍEZ, M., et al.  Preheating Techniques to Manufacture Metallurgical Coke.  En: ISIJ International.  Vol. 31. 

1991.  p. 449-457. 
163 MENÉNDEZ, J., et al.  Characterization of petroleum coke as an additive in metallurgical cokemaking. 
Modification of thermoplastic properties of coal.  En: Energy Fuels.  Vol. 10.  1996.  p. 1262– 1268. 
164 MENÉNDEZ, J., et al.  Thermal behaviour and reactivity of green petroleum cokes used as additives in 

metallurgical cokemaking.  En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.  Vol. 45.  1998.  p. 75-87. 
165 Metalurgia. Siderurgia del hierro (Fe2). 2014. Disponible en: 
http://metalurgia4c.blogspot.com/2014/08/siderurgia.html. 
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PCI166.  En la Figura 36 se observa el proceso común de aplicación del coque de 

petróleo en altos hornos.  Para realizar la inyección directa se debe adicionar dos 

etapas previas al alto horno, las cuales son el pulverizado y secado del coque y 

carbón.  En Brasil, en la Compañía Siderúrgica Paulista - COSIPA, en Cubatão, se 

está aplicando con éxito este proceso haciendo que el sector siderúrgico sea un 

consumidor de coque de petróleo167. 

 
Figura 36.  Proceso de aplicación del coque de petróleo en altos hornos por inyección directa 

 

Fuente: Metalurgia. Siderurgia del hierro (Fe2).  2014. Disponible en: 

http://metalurgia4c.blogspot.com/2014/08/siderurgia.html168. 

 

Recuperación de metales en cenizas. Los residuos del proceso del petróleo cada 

día toman más interés, entre ellos se encuentran las cenizas de la combustión del 

coque de petróleo, debido a que posee metales como níquel y el vanadio.  Estos 

metales están contenidos en la ceniza debido a que proceden del crudo pesado 

usado.  La recuperación de vanadio y níquel se realiza por diversos procesos 

hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos y biometalúrgicos169.  

                                            
166 GUPTA, S., SAHAJWALLA, V., WOOD, J.  Simultaneous combustion of waste plastics with coal for pulverized 
coal injection application.  En: Energy and Fuels.  Vol 20.  2006.  p. 2557-2563. 
167 Petrobras. Solucoes BR20. 2014. Disponible en: http://www.br.com.br/Portalbr/solucoes/SolucoesBR20.pdf 
(2005). 
168 Metalurgia. Op cit., p. 37 
169 AKCIL A., et al.  A review of metal recovery from spent petroleum catalysts and ash.  En: Waste Management. 
Vol. 45.  2015. p. 420–433. 
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Procesos hidrometalúrgicos. Los procesos hidrometalúrgicos son más usados en 

la industria debido a su bajo costo, recuperación de los lixiviados y mayor control 

sobre los contenidos metálicos de acuerdo a las regulaciones.  Dentro de los 

procesos más aplicados están: lixiviación ácida directa, lixiviación alcalina directa, 

lixiviación ácida y alcalina después de un proceso de tostación170,171,172.  En estas 

referencias se investiga la recuperación selectiva de metales en dos pasos: 

lixiviación alcalina y un procedimiento de precipitación.  Como conclusión la 

eficiencia de extracción con el procedimiento alcalino es menor a la obtenida con un 

tratamiento ácido pero el proceso es más selectivo.  En la Figura 37 se describe el 

proceso base de recuperación de metales donde las cenizas son sometidas a un 

proceso de disolución con HCl principalmente, luego la solución de lixiviación 

obtenida entra a un proceso de purificación y recuperación para obtener el metal de 

interés.    

 
Figura 37.  Proceso de lixiviación ácida para la recuperación de metales contenidos en las cenizas de coque 

de petróleo 

 

Fuente: AKCIL A, et al.  A review of metal recovery from spent petroleum catalysts and ash.  2015173. 

                                            
170 MEFOS, Y.  Recovery of vanadium from LD slag, a state of the art report, Part 1 – Facts and metallurgy of 
vanadium.  Jernkontorets (report).  2006. 
171 NAVARRO, R., et al. Vanadium recovery from oil fly ash by leaching, precipitation and solvent extraction 

processes.  En: Waste Management.  Vol. 27.  2007.  p. 425–438. 
172 TSAI, S., TSAI, M.  A study of the extraction of vanadium and nickel in oilfired fly ash.  En: Resource 
Conservation Recycling.  Vol. 22.  1998.  p. 163–176. 
173 AKCIL. Op cit., p.38 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

134 

Procesos pirometalúrgicos. En este proceso se usa el tratamiento térmico para 

transformar física y químicamente los materiales para recuperar los metales de 

interés.  Dentro de los procesos pirometalúrgicos se encuentran: fusión directa, 

calcinación, tostación clorurante.  Este proceso es costoso debido a que se usan 

cantidades significativas de energía y se producen emisiones de SO2 generadoras 

de problemas ambientales174,175.  En estas se investiga la tostación en presencia de 

cloruro de sodio, para formar complejos solubles en agua con los metales, logrando 

extracciones de metales hasta del 90 %. 

 

Proceso biohidrometalúrgicos. Los procesos biotecnológicos son más seguros y 

limpios para el medio ambiente y están acorde con el desarrollo sostenible.  El 

proceso principal es la biolixiviación donde bacterias, hongos o cualquier 

microorganismo es capaz de producir agentes de lixiviación176,177.  La biolixiviación 

permite el reciclaje de metales mediante procesos similares a los de la 

biogeoquímica natural.  Es un proceso por ciclos, respetuoso del ambiente, de bajo 

costo y con poco requerimiento de energía.  En estos trabajos se expuso que el 

ataque bioxidativo en presencia de hierro podría extraer los metales, ya que el hierro 

férrico oxidado puede lixiviar los metales.  

 

2.3.6 Conclusiones   
El coque de petróleo aun cuando su utilización y valorización dentro de una 

economía circular, ya se encuentra encaminada en la producción de energía, es 

necesario su manejo en otras industrias como se estudió en este capítulo, ya que 

dependiendo del tipo de coque y su contenido de azufre las emisiones de óxidos de 

azufre se deben revisar dentro de su actual aplicación.  El 80 % de 160.000.000 

toneladas métricas de coque de petróleo producido actualmente es usado en 

cementeras y plantas de energía, siendo el coque verde el más usado.  

 

Las aplicaciones más importantes del coque son: mezcla en procesos metalúrgicos, 

producción de ánodos de carbón y recuperación de metales valiosos.  Estas 

                                            
174 PARKINSON, G.  Recyclers try new ways to process spent catalyst.  En: Chemical Engineering.  February 
16, 1987. 
175 KAR, B., et al.  Extraction of molybdenum from spent catalyst by salt-roasting.  En: International Journal 
Mineal Process.  Vol. 76.  2005. p. 143–147. 
176 BEOLCHINI, F., et al.  Bioleaching of nickel, vanadium and molybdenum from spent refinery catalysts.  En: 

Advance Material Research.  Vol 71–73.  2009.  p. 657–660. 
177 BRIERLEY, J.  A perspective on developments in biohydrometallurgy.  En: Hydrometallurgy.  Vol. 94.  2008. 
p. 2–7. 
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aplicaciones representan una opción alterna a la producción de energía ya que la 

generación mundial de coque de petróleo supera las 160.000.000 toneladas 

métricas, de acuerdo a este alto volumen, la industria petrolera ha tenido que 

generar diversas alternativas para su aprovechamiento total, como la venta de este 

residuo para industrias metalúrgicas con el fin de que este subproducto no se 

convierta en un residuo altamente contaminante. 

 

Los tres principales países productores de coque de petróleo en el 2015 y 2016 

fueron: Estados Unidos con un porcentaje de participación del 40,2 % de 

136.658.000 toneladas métricas, China es el segundo país productor de coque con 

el 13,9 % e India el tercero con el 9,74 %.  Por sectores China representa el 62,8 % 

y Brasil el 14,6 % de 1.527.000 toneladas métricas de consumo en la industria 

química.  En el sector energético, Estados Unidos con el 60,8 % y Canadá 11,1 % 

de 24.644.000 toneladas métricas.  India 34,9 % y Brasil 12,3 % son los principales 

consumidores en el sector construcción con 55.153.000 toneladas métricas. Japón, 

China y Brasil son líderes en el consumo en la industria del hierro y el acero con 

39,8 %, 24,6 % y 10,6 % de 1.899.000 toneladas métricas respectivamente.  

Estados Unidos encabeza el consumo en las refinerías de petróleo con el 67,4 % 

de 22.228.000 toneladas métricas.  De manera general se puede concluir que 

Estados Unidos, China, Japón, India, Brasil y Reino Unido son líderes de mayor 

consumo en al menos dos sectores económicos.  De acuerdo a lo anterior, estos 

países se encuentran como foco de atención ya que son clientes potenciales para 

la exportación de coque de petróleo como materia prima o como producto terminado 

de acuerdo a la industria en la que se aplique.  

 

2.4 RELAVES 

La minería es una de las actividades económicas más antiguas y rentables, pero 

inevitablemente es perjudicial para el ambiente.  Entre los minerales más 

importantes se encuentra el oro, por su valor económico y alta demanda.  En los 

últimos años, la recuperación del oro ha sido el tema central en una amplia gama 

de estudios.  Los principales productores de oro en el año 2017 fueron China, 

Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá e Indonesia178.  La concentración de oro 

se mide en gramos por toneladas dada su baja concentración en las minas.  En 

promedio en minas de cielo abierto se obtienen 7,15 g/ton mientras en minas 

                                            
178 NATURAL RESOURCES CANADA. Gold facts. 2018. Disponible en internet: 
https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/facts/gold/20514 
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subterráneas 9,83 g/ton para Canadá, Australia y Sudáfrica179.  La producción de 

oro para el año 2017 fue de 3.246,5 toneladas, con el estimado descrito 

anteriormente se puede obtener la cantidad de residuos en promedio de las minas 

de oro, que para el año 2017 sería de 3.823.910,5 toneladas de residuos 180.  Estos 

subproductos son grandes cantidades de roca molida y tierra que quedan después 

del procesamiento minero y se les conoce como relaves.  Los relaves normalmente 

están constituidos por mezclas de roca molida, agua, minerales de ganga y algunos 

metales pesados como cobre, plomo, mercurio y arsénico.  De acuerdo al tipo de 

tecnología que se utilice para la recuperación de oro dentro de estos relaves o 

residuos crea un interés económico, ya que algunos estudios han llegado a 

recuperaciones de oro en estos residuos hasta del 70 %181.  Sin embargo, el interés 

económico no se centra solo sobre el oro también se extraen otros minerales que 

se encuentra muy bien valorizados como tierras raras, plata, platino, cobre, entre 

otros. 

 

Los relaves se generan principalmente durante el proceso de flotación minera, estos 

son depositados en tanques o depósitos especializados.  Los depósitos constan de 

muros de contención y una cubeta donde se descarga el relave, dependiendo de la 

cantidad de agua presente en los residuos se formará o no en la superficie una 

cantidad considerable de agua.  El manejo de estas aguas superficiales (lluvia) se 

da mediante canales y evacuadores donde evitan que las agua limpias ingresen al 

depósito o cubeta donde está contenido el relave182.  

 

La cantidad de relaves que genera una mina es casi igual al volumen de materia 

prima procesada, es decir, el volumen de relaves generado por mina es alrededor 

del 97 al 99 % del total del mineral procesado.  Jones y Boger, en su estudio revelan 

que la industria minera produjo en el mundo para el año 2010, 14 mil millones de 

toneladas de relaves183. 

 

                                            
179 CALVO, G., et al.  Decreasing Ore Grades in Global Metallic Mining: A Theoretical Issue or a Global Reality?. 

En: Resources.  Vol. 5.  2016.  p. 1-14. 
180 Natural Resources Canada. Op cit., p. 40 
181 ESTRADA, J.  Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves de minera 
meridian.  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  Facultad de ingeniería. Tesis de pregrado.  2012. 
182 GORMAN, M., DZOMBAK, D.  A review of sustainable mining and resource management: Transitioning from 
the life cycle of the mine to the life cycle of the mineral.  En: Hydrometallurgy.  Vol. 94.  2008.  p. 2–7. 
183 JONES, H., BOGER, D.  Sustainability and waste management in the resource industries.  En: Industrial 
Engineering.  Chemical Resource.  Vol. 51.  2012.  p. 10057-10065. 
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El proceso minero se inicia con la extracción del mineral de la mina, seguidamente 

este mineral es transportado hacia el lugar donde se va a tratar.  El mineral junto 

con el agua entra a un proceso de trituración y molienda, y luego a un proceso de 

flotación, como residuos se obtiene los relaves, por una parte, el otro subproducto 

entra a un proceso de espesamiento donde se extrae casi el 80 % del agua para 

recircular al proceso, y el material sobrante seco se dispone en los depósitos de los 

relaves (ver Figura 38).  

 
Figura 38.  Diagrama de flujo del proceso de producción de relaves 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018. 

 

2.4.1 Producción de relaves en el mundo. La industria minera es uno de los 

mayores productores de residuos, en el año 2017 se procesaron 16.9 billones de 

toneladas anuales de minerales.  Por continentes, Asia es el mayor productor de la 

industria minera representado en millones de toneladas métricas con el 58,2 %, 

seguido de Norte América con el 14,1 %, Europa 8,5 %, Latinoamérica con el 6,9 

%, Oceanía con el 6,9 % y África con el 5,4 % como se puede apreciar en la Gráfica 

10 y por países China, USA, Rusia y Australia como se observa en la Gráfica 11. 

Dando un enfoque hacia la producción de oro, en el año 2016 se produjeron 3,246.5 

toneladas, siendo representadas por China, Australia, Rusia, Estados Unidos, 

Canadá e Indonesia como se puede apreciar en la Gráfica 12.  De esta producción 
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minera se generaron en promedio 3.823.910,5 toneladas de relaves de acuerdo a 

las estimaciones anteriores.  

 
Gráfica 10.  Productor de la industria minera por continentes 

 

Fuente: C. REICHL, M. SCHATZ, G. ZSAK. World mining data. 2018. Disponible en internet: http://www.world-

mining-data.info/184. 

 
Gráfica 11.  Productor de la industria minera por país 

 

Fuente: C. REICHL, M. SCHATZ, G. ZSAK. World mining data. 2018. Disponible en internet: http://www.world-

mining-data.info/185. 

 

                                            
184 C. REICHL, M. SCHATZ, G. ZSAK. World mining data.  2018.  Disponible en internet: http://www.world-
mining-data.info/  
185 Ibíd., p.43 
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Gráfica 12.  Producción de oro por país 

 

Fuente: C. REICHL, M. SCHATZ, G. ZSAK. World mining data. 2018. Disponible en internet: http://www.world-

mining-data.info/186. 

 

Los relaves mineros se clasifican en dos: relaves pasivos y relaves activos.  Los 

relaves pasivos mineros se refieren a todos los relaves de minas inactivas o minas 

en abandono.  Estos pasivos generan alteraciones en el medio físico como: 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación de suelos, 

riesgos de daños al ecosistema y presencia de metales pesados.  Por otro lado, 

están los relaves activos mineros, son los relaves de minas en operación 

procedentes del proceso de flotación de minerales, lixiviación y concentraciones 

gravimétricas.  Las características físicas, químicas y mineralógicas de los relaves 

de las minas varían de acuerdo al mineral que se extraiga187.  Así por ejemplo una 

caracterización mineralógica de un relave de una mina de oro procedente del distrito 

de Lomas, departamento de Piura, Perú se observa en la Tabla 21.  

 
Tabla 21.  Caracterización mineralógica del relave de la mina de oro de Piura, Perú 

Minerales Volumen (%) 

Oro 0,20 

                                            
186 Ibíd., p.43 
187 ROMERO, A., FLORES, S.  Reúso de relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados de 
construcción para fabricar ladrillos y baldosas.  En: Industrial Data.  Vol. 13.  2010.  pp. 75-82. 
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Minerales Volumen (%) 

Aleación de oro y plata 0,32 

Pirita 0,40 

Arsenopirita 2,62 

Hematita 14,70 

Goethita 30,47 

Gangas 51,29 

Total 100 

Fuente: ARAMBURU, V., et al.  Recuperación de oro y mercurio de los relaves del proceso de amalgamación 

con tecnología limpia. 2010188. 

 

2.4.2 Aplicaciones 

Sector Construcción. Los ladrillos a partir de arcilla han sido utilizados por años 

como materiales de construcción, sin embargo, su fabricación requiere grandes 

consumos de energía para su cocido a altas temperaturas y además de ello generan 

emisiones de gases contaminantes al ambiente.  Con el objetivo de evitar el uso 

excesivo de los recursos no renovables, generar valor agregado y mitigar la 

contaminación ambiental, se ha estudiado el uso de relaves para el campo de la 

construcción.  De acuerdo a lo descrito anteriormente, se ha generado un interés en 

desarrollar tecnologías que permitan obtener ladrillos con un desempeño mejorado, 

reduciendo el impacto ambiental y generando valor a materias primas.  En países 

como Perú, los relaves de mina ya están siendo utilizados como materia prima para 

la elaboración de materiales de construcción con el fin de proponer una alternativa 

para la solución de la problemática ambiental189.  

 

El proceso para la obtención del agregado de construcción, consta de los siguientes 

pasos190 (ver Figura 39) :  

 

                                            
188 ARAMBURU, V., et al.  Recuperación de oro y mercurio de los relaves del proceso de amalgamación con 

tecnología limpia.  En: Revista del Instituto de Investigaciones. Vol. 13.  2010.  p. 13-19. 
189 PALADINES, JUAN.  Fabricación de ladrillos a base de lodos de relaves de minas.  Tesis de pregrado.  
Ingeniería Civil.  Loja: Universidad técnica particular de Loja.  Área técnica, 2016.  89 p. 
190 ROMERO. Op cit., p.52 
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1. Caracterizar los relaves  

2. Encapsulamiento de metales pesados: Se prepara una mezcla con 

proporción de 70-90 % wt de relaves, 9 al 16 % wt de cemento, 1 al 10 %, wt 

cal agua hasta obtener una mezcla coloidal. y secado final 

3. Preparación de mezcla homogénea así: gruesos de agregado de 

construcción: 14-70 %, finos de agregado de construcción: 10-22 % 

Cemento: 40-70 % Cal: 1-10 % Agua: Agregar hasta formar mezcla 

4. Vaciar la mezcla en moldes 

5. Secar 

6. Obtención del ladrillo o baldosa 

 
Figura 39.  Proceso de producción de ladrillos a partir de relaves 

 

Fuente: ROMERO, A., FLORES, S.  Reúso de relaves mineros como insumo para la elaboración de agregados 

de construcción para fabricar ladrillos y baldosas.  2010191. 

 

Con las técnicas de fijación y microencapsulación de metales pesados en los 

relaves mineros descrita anteriormente, se tiene como propósito estabilizar los 

metales peligrosos y contaminantes presentes en estos residuos, eliminando la 

movilidad de los metales pesados que se caracterizan por generar contaminación 

en el suelo y agua.  Dentro de los estudios que se realizaron se encontró que la 

                                            
191 Ibíd., p.44 
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calidad de los agregados de construcción es buena, ya que no presentó problemas 

de toxicología, es decir no es contaminante gracias a la técnica de 

microencapsulación de metales.  Además de ello las pruebas mecánicas indican 

que tienen buena resistencia mecánica192.  

 

Sector Minero. Los residuos mineros son un problema de contaminación ambiental, 

ya que estos depósitos están fuera de control generando un sin número de 

problemas, además de la acumulación en cantidades sumamente considerables.  

La minería a cielo abierto causa contaminación en el recurso hídrico por los residuos 

sólidos y vertimientos asociados a la actividad minera.  Al aumentarse el contenido 

de sedimentos se puede generar la desviación de ríos, transformación de fauna y 

flora, pérdida de cultivos, cambios topográficos y geomorfológicos, entre otros. 

 

Se han investigado las diversas aplicaciones de estos relaves en el sector minero 

para su aprovechamiento, con tecnologías que ayuden a mitigar el impacto 

ambiental193.  

 

Retrollenado de minas. Los relaves pueden aplicarse en el sector minero como 

pasta de relaves para realizar retrollenado en las minas.  Estas pastas se fabrican 

adicionando aditivos espesantes o cementantes.  En la Gráfica 13 se observan los 

componentes principales que afectan la calidad, trabajabilidad y curado de la pasta 

de relaves que se va a usar como retrollenado de minas: granulometría, densidad, 

contenido de sólidos, química del agua de mezcla y composición química del 

cementante y de los relaves.  La pasta de relleno contiene aproximadamente 80 

%wt de relaves, a este se le agrega el aglomerante y el agua para lograr las 

características reológicas y de resistencia deseadas.  El aglomerante más usado es 

el cemento Portland, se ha investigado sobre la clase de aglomerantes alternativos 

a usar y se encontró que los productos puzolánicos como las cenizas volantes y las 

escorias de horno son de gran interés para este fin.  La proporción más usada de 

los aglomerantes va desde el 3 % al 7 %. 

 

 

                                            
192 Ibíd., p.45 
193 TATENDA C., et al.  Factors affecting gold recovery from secondary ore.  En: Proceedings of the World 
Congress on Engineering.  Vol. 2.  2014.  p. 2-4. 
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Gráfica 13.  Producción de pastas utilizando los relaves194 

 

Fuente: BENZAAZOUA, M., BELEM, T., BUSSIE`RE, B.  Chemical factors that influence the performance of 

mine sulphidic paste backfill.  2012.  

 

La ventaja de estas pastas son su consistencia densa y viscosa que hacen que no 

se segreguen en reposo a diferencia de las suspensiones.  De acuerdo a esto, se 

pueden trasportar de forma eficiente en tuberías, sin que existan problemas de 

segregación o sedimentación como ocurren normalmente en las pulpas de relaves. 

Una vez depositados los relaves, se secan y luego se acopian, minimizando el 

espacio para su disposición.  Las propiedades de estas pastas dependen de las 

características fisicoquímicas y mineralógicas del relave de la mina que se ha de 

usar195. 

 

El retrollenado de minas es el proceso mediante el cual los residuos mineros junto 

con cemento y/o roca estéril, se colocan hidráulicamente al interior de galerías 

(''stopes”) con el objetivo de darle estabilidad al macizo rocoso y así permitir la 

extracción completa del mineral adyacente y reducir la disposición de residuos en 

la superficie196.  

                                            
194 BENZAAZOUA,M,  BELEM, T y BUSSIE`RE, B. Chemical factors that influence the performance of mine 
sulphidic paste backfill. En: Cement and Concrete Research. 2012. Vol 32. p. 1133 – 1144. 
195  JEWELL, R.  The evolution of paste and thickened tailings.  En: Australian Centre for Geomechanics 
Newletter.  Vol. 35.  2010.  p. 1-3. 
196 HELINSKI, M., FAHEY, M., FOURIE, A.  Coupled two dimensional finite element modelling of mine backfilling 
with cement tailings.  En: Canadian Geotechnical Journal.  Vol. 47.  2010.  p. 1187-1200. 
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Recuperación de metales preciosos. La recuperación de metales preciosos es de 

gran interés para la industria minera, ya que su aprovechamiento ayuda a generar 

un valor agregado al relave.  Los procesos hidrometalúrgicos son los más 

empleados en la recuperación de metales.  Diferentes autores han estudiado la 

recuperación de oro y plata mediante proceso hidrometalúrgico como se describe 

en la Figura 40197,198,199.  

 
Figura 40.  Diagrama de flujo de recuperación hidrometalúrgica de metales contenido en relaves 

 

Fuente: ESTRADA, J.  Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves de minera 

meridian.  2012200. 

 

Se inicia con un proceso de molienda del mineral de relaves donde se reduce la 

granulometría a 75 μm, posteriormente la pulpa de mineral es decantada con un 

espesador para luego ser transportada a un proceso de lixiviación.  La solución de 

rebalse del espesador es enviada hacia los filtros clarificadores para disminuir las 

                                            
197 ARAMBURU. Op cit., p. 57 
198 DEHGHANI, A., et al.  Recovery of gold from the Mouteh Gold Mine tailings dam.  En: The Journal of The 

Southern African Institute of Mining and Metallurgy.  Vol 109.  2009.  p. 417-421. 
199 BAYLÓN, R., et al.  Obtención de metales preciosos a partir de residuos sólidos mineros o relave.  En: 

Industrial Data.  Vol. 12.  2009.  p. 41-46. 
200 Ibíd., p.48 
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partículas en suspensión.  Los sólidos producto del espesador de molienda son 

enviados a lixiviación por agitación.  La descarga es llevada a la sección CCD 

(Circuito de lavado en contracorriente), donde los sólidos decantados en el último 

espesador se pasan a la etapa de filtrado utilizando filtro de bandas.  El rebalse del 

primer espesador se envía los filtros clarificadores para disminuir las partículas en 

suspensión.  La solución resultante de los filtros de bandas se pasa a los filtros 

clarificadores para disminuir las partículas en suspensión y los sólidos resultantes 

se llevan al depósito de relaves.  Las soluciones de los rebalses del espesador de 

molienda, circuito de CCD y filtro de bandas se envían a los filtros clarificadores 

donde se disminuye el contenido de partículas en suspensión.  La solución 

resultante se envía al desaireador para favorecer la precipitación con zinc y luego a 

la etapa de precipitación de oro y plata con polvo de zinc.  Finalmente la solución 

precipitada se pasa a filtros de prensa donde el sólido pasa a etapa de fusión y el 

líquido al estanque de solución estéril201. 

 

Los resultados de los estudios de Baylon et al, indican que es posible recuperar 

como promedio el 70 % del oro existente en el mineral de relaves.  En el caso de la 

plata se logra una recuperación promedio del 38 % de recuperación de plata 

contenida en el mineral del depósito de relaves202. 

 

2.5 CONCLUSIONES 

La generación de relaves en el mundo sobrepasa los 14 mil millones de toneladas, 

este es un tema crítico para la industria minera y el ambiente, debido a la 

contaminación generada por estos residuos.  Actualmente se tienen gran cantidad 

de relaves pasivos y activos alrededor del mundo sin ningún tipo de control o 

disposición final dentro de una economía circular.  Los relaves pasivos y activos 

generan alteraciones en el medio físico como: Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, contaminación de suelos, riesgos de daños al 

ecosistema y presencia de metales pesados.  

 

Países como China, Estados Unidos, Rusia y Australia se presentan como los 

mayores productores mineros.  La producción de relaves es alta, principalmente 

para minerales preciosos donde la generación de relaves es casi igual al volumen 

                                            
201 ESTRADA, J.  Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves de minera 
meridian.  Tesis de pregrado.  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  Facultad de ingeniería.  2012 
202 Ibíd., p.49 
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de materia prima procesada, es decir, el volumen de relaves generado por mina es 

alrededor del 97 al 99 % del total del mineral procesado.  En torno a estos datos, 

las industrias y las entidades gubernamentales están tratando de revisar cómo 

aplicar estos residuos dentro un aprovechamiento total o parcial para minimizar su 

impacto ambiental.  

 

Se presentan diversas aplicaciones con aprovechamiento parcial como es el caso 

de la extracción de estos metales preciosos ya sea por métodos hidrometalúrgicos, 

pirometalúrgicos o biometalúrgicos.  Y el caso de una utilización total o mayor, se 

encuentra el sector construcción y su aplicación en la fabricación de ladrillos y 

cerámicos.  Dentro del mismo sector minero actualmente se usan como retrollenado 

de minas para minimizar su disposición final.  Estas posibles aplicaciones 

representan una opción viable para valorizar este residuo y minimizar la 

contaminación ambiental por las grandes cantidades de relaves que se producen 

año tras año y los pasivos que se tienen actualmente sin ningún tipo de valorización. 

 

Los relaves de minas de oro tienen gran interés, debido a que su producción en el 

año 2016 ascendió a las 3.823.910,5 toneladas en Canadá y de acuerdo al tipo de 

tecnología que se utilice para su reprocesamiento, se han encontrado 

recuperaciones de metales de interés dentro de estos residuos de hasta el 70 %.  

Sin embargo, el interés económico no se centra solo sobre el oro también se extraen 

otros minerales que se encuentra muy bien valorizados como tierras raras, plata, 

platino, cobre, entre otros. 

 

En países como Perú y Chile, los relaves de mina ya están siendo utilizados como 

materia prima para la elaboración de materiales de construcción (ladrillos) con el fin 

de proponer una alternativa para la solución de la problemática ambiental.  
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3. SECTOR METALES NO FERROSOS 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Más allá del modelo industrial extractivo actual, la importancia de generar una 

economía circular es preservar y mejorar el capital natural, con la administración 

eficiente de recursos limitados, reducción del uso de los vertederos y desarrollo 

sostenible.  La transición a la economía no lineal genera múltiples mecanismos de 

creación de valor y la oportunidad de transformar el sector económico del reciclaje, 

creando ventajas sostenibles y competitivas para la industria que consume recursos 

no renovables.  Esta modalidad de economía impulsa la competitividad de las 

empresas protegiéndolas contra la escasez de metales, volatilidad de los precios, 

genera nuevos puestos de trabajo y oportunidades empresariales.  Asimismo, se 

reciben beneficios ambientales como la reducción de emisiones de carbono, 

conservación del aire y de las fuentes hídricas203. 

 

Es muy probable que no se disponga de los recursos naturales y energéticos 

necesarios para extender el actual patrón de desarrollo de los países 

industrializados al resto del mundo, ni de las suficientes capacidades de los 

ecosistemas mundiales para absorber los flujos de salida de la producción y 

crecimiento industrial.  En este contexto, ha cobrado impulso la noción de una 

economía circular, en la que los flujos de materiales se componen de biomateriales, 

que después de ser desechados están disponibles para ciclos ecológicos, o de 

materiales diseñados para circular dentro del sistema socioeconómico con la 

reutilización y el reciclaje técnico como estrategia clave204. 

 

Los primeros avances en una economía no lineal se pueden conseguir a través del 

reciclado de los metales no ferrosos, como el aluminio, cobre y plomo.  Al lograr que 

los metales se mantengan en circulación durante el mayor tiempo posible mediante 

el reciclado o producción secundaria, se reduce el consumo energético y la emisión 

de residuos, permitiendo conservar una economía sostenible.  Las políticas 

nacionales, las industrias y los consumidores son los componentes principales para 

                                            
203 GEISSDOERFER et al. The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner 
Production S.l. 2017. 
204 HAAS.,  et al.  How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and 
recycling in the European union and the world in 2005.  Journal of Industrial Ecology S.l.  2015. 
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desarrollar este concepto de economía, donde se encontrarán tecnologías que 

permitirán la innovación y el aprovechamiento de los residuos205. 

  

La industria de metales no ferrosos vincula a empresas que se dedican a la fundición 

primaria y secundaria, y la fabricación de productos básicos.  La refinación y 

fundición primaria producen metales usando como materia prima los minerales, pero 

en Colombia no se realizan procesos de fundición primarios debido a que son 

escasas las menas de metales no ferrosos.  La refinación y fundición secundaria 

produce metales a partir de chatarra y residuos de procesos.  La chatarra son trozos 

y piezas de metal, barras, virutas, láminas y cables que pueden ser reciclados 

debido a su valor comercial.206 

 

La chatarra es nombrada en relación con la fuente que la proporciona, la chatarra 

nueva es generada por fuentes previas al consumo, como la perforación y el 

mecanizado de piezas, residuos de fabricación y operaciones de fabricación, 

material residual llamado escoria y desnatado de metal.  La chatarra vieja surge de 

residuos que han cumplido su tiempo de vida útil, como los electrodomésticos 

usados, láminas, piezas de automóviles, aviones, ventanas, puertas y latas de 

bebidas gaseosas. 

 

Los metales como aluminio, cobre y el plomo están entre los materiales que no se 

degradan o pierden sus propiedades químicas o físicas en el proceso de reciclaje. 

Como resultado, los metales no ferrosos tienen la capacidad de reciclarse un 

número indefinido de veces 207. 

 

Se utilizan dos tecnologías para producir metales refinados a partir de la chatarra, 

la primera son las técnicas pirometalúrgicas, estos procesos usan calor para separar 

los metales deseados de los metales indeseados o impurezas.  Las técnicas 

pirometalúrgicas capitalizan las diferencias entre el potencial de oxidación de los 

metales, el punto de fusión, la presión de vapor, la densidad o la miscibilidad cuando 

se funden para poder separarlos.  Los procesos pirometalúrgicos incluyen secado, 

calcinación, tostación, sinterización y fundición. La segunda tecnología son las 

técnicas hidrometalúrgicas, separan las impurezas de los metales usando 

                                            
205 European Commision An EU action plan for the circular economy. Com S.l. 2015. 
206 CHADWICK Material Flow S.l. 2010. 
207 LEWON y WIENER Recycling Industry YearBook. Recycling Industry Yearbook [en línea] S.l. 2017. 
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metodologías que aprovechan las diferencias en solubilidad y en propiedades 

electroquímicas.  Los ejemplos de procesos hidrometalúrgicos incluyen lixiviación, 

precipitación química, recuperación electrolítica, separación por membrana, 

intercambio iónico y extracción por solvente. 

 

El reciclaje exitoso de los metales depende de la tecnología implementada y de 

cuatro factores adicionales: el primero es un suministro abundante y periódico del 

metal, en un área pequeña para justificar el costo de su recolección.  El segundo es 

una instalación de reciclaje con infraestructura para recolectar chatarra y eliminar 

las impurezas.  El tercero es un método económico para reciclar el metal, que sea 

competitivo con la producción del metal a partir de minerales naturales, y por último 

es un mercado para el metal reciclado, si su composición o calidad difiere de la del 

metal primario.  

 

Existen retos significativos para el reciclaje de metales, porque la humanidad está 

utilizando casi todo el espectro de metales disponibles.  Muchos de estos metales 

se utilizan en cantidades muy pequeñas (tecnologías de nanomateriales y 

microelectrónica), en aleaciones complejas o en materiales compuestos, y los 

productos individuales pueden contener docenas de metales diferentes.  Todos 

estos factores disminuyen la reciclabilidad de los productos metálicos, ya que la 

separación de metales se vuelve más exigente y costosa, donde los metales puros 

a partir de reciclaje son cada vez más difíciles de obtener.  Esto se va agravado por 

el hecho de que las tecnologías de reciclaje (trituración, molturación o clasificación 

magnética) suelen ser crudas y mucho menos avanzadas que las tecnologías de 

producción208. 

 

Las principales importaciones de chatarra no ferrosa a nivel mundial durante los 

últimos años (2012-2016) es liderada por Corea del Sur con el 13 %, seguida por el 

Reino Unido con el 13 %, Japón 10 %, Canadá con un 10 %, Bélgica-Luxemburgo 

9,4 % y Alemania con el 9,3 %.  El ranking de exportaciones de metal no ferroso es 

liderado por Estados Unidos 11 %, Chile 9,1 %, Canadá 9,1 %, Alemania 8,4 %, 

España 6,6 % y los Países Bajos 5,6 %.  De acuerdo con las últimas cifras, Canadá 

                                            
208 HAAS et al.  How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and 
recycling in the European union and the world in 2005. Journal of Industrial Ecology S.l. 2015. 
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y Alemania se posicionan como los principales países importadores y exportadores 

de chatarra no ferrosa en el mundo209. 

 

En el 2015, los Estados Unidos reciclaron 58.3 millones de toneladas métricas de 

metales seleccionados, la cantidad de chatarra no ferrosa (5.822.200 toneladas que 

cuestan 11.200.000 miles de USD) representa el 11 % de las exportaciones de la 

chatarra ferrosa (52.500.000 toneladas que cuestan 18.036.000 miles de USD) y los 

datos son mostrados en la Tabla 22.  La chatarra no ferrosa representa un pequeño 

porcentaje de la cantidad total de material reciclado en los Estados Unidos, pero por 

valor, representa el 62 % del rendimiento total de la industria de reciclaje de chatarra 

de los EE. UU., por ello su mercado es de mayor importancia debido al valor 

económico210. 

 
Tabla 22.  Exportaciones de reciclaje de los EE. UU. durante el 2015 

Metal 
Cantidad 

(t) 
Valor 

(miles de USD) 

Aluminio 3.380.000 8.640.000 
Plomo 1.050.000 2.120.000 
Cobre 805.000 4.550.000 
Zinc 198.000 417.000 
Cromo 154.000 350.000 
Níquel 90.000 1.070.000 
Magnesio 80.000 379.000 
Titanio 53.200 310.000 
Estaño 12.000 200.000 
Hierro y acero 52.500.000 11.200.000 

Fuente: PAPP et al. 2015 Minerals yearbook recycling—metals U.S. Geological Survey S.l.  2017. 

 

Los demás metales no ferrosos también se pueden reciclar y están presentes en 

cantidades más pequeñas, el Sector Tecnológico genera chatarra no ferrosa de 

metales como plata, oro, platino, paladio y litio que puede ser reciclada. 

 

3.2 ALUMINIO 

La industria secundaria de aluminio produce aleaciones y lingotes de aluminio 

(superior al 99 % de pureza) que sirven como materia prima para otros materiales y 

procesos.  Los principales compradores de aluminio provienen de las industrias de 

                                            
209 SIMOES et al. Non-iron and steel slag, ash and residues trade. The Observatory of Economic Complexity 
[en línea] S.l. 2017. 
210 PAPP et al. 2015 Minerals yearbook recycling—metals. U.S. Geological Survey S.l. 2017. 
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transporte, construcción, ingeniería eléctrica y fabricación de maquinaria.  Los 

ejemplos de materiales producidos con aluminio son chapas metálicas, láminas, 

varillas, barras, cables, latas de bebidas, automóviles, componentes de aeronaves 

y marcos de ventanas o puertas. 

 

La industria secundaria de aluminio también enfrenta desafíos como la necesidad 

de producir una aleación de composición requerida, minimizar el uso de energía, 

reducir la cantidad de residuos generados y fabricar productos de la más alta 

calidad, al menor costo posible con materiales de composición química y 

condiciones físicas inciertas211. 

 

El aprovechamiento del reciclaje para producir aluminio en los Estados Unidos (EE. 

UU.) se ilustra en la Gráfica 14 y muestra que, durante los años 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015 se reciclaron 3.11, 3.38, 3.42, 3.57 y 3.38 megatoneladas (Mt) de 

aluminio respectivamente, donde el porcentaje de abastecimiento a partir de fuentes 

secundarias fue del 60, 57, 54, 51 y 47 %.  Demostrando que alrededor de la mitad 

del aluminio producido en los EE. UU., es obtenido por fuentes secundarias y se 

evidencia la importancia de describir los procesos realizados por la industria del 

reciclaje212. 

 

Gráfica 14.  Producción de aluminio secundario y demanda interna en los EE. UU 

 

Fuente: PAPP et al. 2015 Minerals yearbook recycling—metals. U.S. Geological Survey S.l. 2017. 

                                            
211 SCHLESINGER Aluminum Recycling New York 2014 276 p. 
212 PAPP et al. 2015 Minerals yearbook recycling—metals. U.S. Geological Survey S.l. 2017. 
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3.2.1Chatarra de aluminio.  Los principales exportadores a nivel mundial de 

chatarra de aluminio son los Estados Unidos 15 %, Alemania 13 %, Canadá 5,9 %, 

el Reino Unido 5,5 % y los Países Bajos 4,8 %.  Los principales importadores son 

China 22 %, India 11 %, Alemania 8,6 %, Corea del Sur 7,8 % y Estados Unidos 7,1 

%213.  El proceso para reciclar chatarra de aluminio comienza con la selección del 

metal, seguido del procesamiento y el pretratamiento térmico, después la fusión.  El 

metal luego se refina, se moldea en lingotes o láminas y se envía a los clientes. 

 

En España, la chatarra de aluminio es recogida después del ciclo de vida útil, ya 

sea por separado o mezclado, por ello se envían previamente para su clasificación 

y reciclado.  Luego la chatarra es convertida en aluminio secundario mediante 

fundición y refinación.  La estadística muestra que las tasas de reciclaje para la 

construcción y el transporte suelen ser más del 95 %, mientras que en el caso de 

los envases, la media europea oscila entre el 55 % y 63 %214. 

 

La mayor parte del aluminio usado y descartado se devuelve a las plantas 

secundarias de aluminio, donde la variación de la vida útil en los sectores 

individuales causa la diferencia entre la producción y el porcentaje de chatarra de 

aluminio disponible para la industria secundaria.  En la Tabla 23 se indica el 

promedio de la vida útil y la proporción de metal reciclado según los sectores 

industriales215. 

 
Tabla 23.  Recuperación de la chatarra de aluminio y vida media de los productos 

Mercado 
Vida promedio del 
producto (años) 

Tasa estimada 
de reciclaje 
(%) 

Recuperación 
estimada de 

metal (%) 

Construcción y edificación 40 15 85 

Transporte: aeroespacial 30 30 90 

Transporte: auto y 
camioneta 

13 80 90 

Transporte: camiones, 
autobuses y remolques 

20 70 90 

                                            
213 SIMOES et al. Scrap aluminium. The Observatory of Economic Complexity [en línea] S.l. 2016. 
214 SEVIGNÉ-ITOIZ et al. Environmental consequences of recycling aluminum old scrap in a global market. 
Resources, Conservation and Recycling S.l. 2014. 
215 SCHLESINGER Aluminum Recycling New York 2014 276 p. 
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Mercado 
Vida promedio del 
producto (años) 

Tasa estimada 
de reciclaje 
(%) 

Recuperación 
estimada de 

metal (%) 

Transporte: ferrocarril 30 70 90 

Eléctricos 35 10 90 

Maquinaria y equipamiento 25 15 90 

Envases y envolturas, 1 25-60 90 

Fuente: SCHLESINGER.  Aluminum Recycling.  New York, 2014.  276 p. 

 

Las fuentes para el reciclaje de aluminio son tipos de chatarra que contienen 

aluminio como metal. El material que contiene aluminio en una forma no metálica, 

como los óxidos de aluminio, no se puede reciclar como aluminio metálico de una 

forma directa216. 

 

3.2.2 Producción secundaria de aluminio.  La producción secundaria de aluminio 

involucra dos categorías generales de operaciones, pretratamiento de la chatarra y 

fundición-refinación.  Las operaciones previas al tratamiento incluyen clasificar, 

procesar y limpiar residuos.  Las operaciones de fundición-refinación incluyen la 

eliminación de impurezas, fusión, refinación, aleación y vertido de aluminio. 

 

El pretratamiento de la chatarra se inicia con la clasificación y el tratamiento del 

material reciclable, los contaminantes deben ser retirados para preparar el material 

para la fusión por el método de clasificación, donde el aluminio puede ser separado 

de otros metales, suciedad, aceite, plásticos y pintura.  El pretratamiento está 

basado en limpieza mecánica, pirometalurgia y técnicas hidrometalúrgicas que se 

describen en la Figura 41217. 

 

La limpieza mecánica incluye la separación del aluminio de otros residuos, 

empleando molinos de martillos, bolas y barras, destripadores de anillos y otras 

máquinas para romper la chatarra en piezas más pequeñas. triturar la chatarra 

mejora la eficacia de la recuperación de aluminio durante la separación magnética 

del hierro.  Un ejemplo de limpieza mecánica es el proceso de molienda en seco, 

donde el reciclaje se procesa mediante trituración y separación por tamaño, para 

                                            
216 SCHMITZ Handbook of aluminium recycling Essen 2014 538 p. 
217 SATISH REDDY y NEERAJA Aluminum residue waste for possible utilisation as a material: a review. 
Sādhanā S.l. 2018. 
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obtener un producto que contiene entre el 60 y el 70 % de aluminio.  Se pueden 

usar los molinos para triturar los óxidos y partículas no metálicas en polvos finos 

que facilita su extracción durante la selección. 

 
Figura 41.  Diagrama del proceso general del pretratamiento de la chatarra de aluminio 

 

Fuente: SATISH REDDY y NEERAJA Aluminum residue waste for possible utilisation as a material: a review. 

Sādhanā S.l. 2018. 
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La limpieza pirometalúrgica o de secado en la industria, usa calor para separar el 

aluminio de los contaminantes y otros metales, e incluyen tostar, evaporar y 

condensar.  El proceso de tostación consiste en calentar chatarra de aluminio que 

contiene contaminantes orgánicos en secadores rotativos para vaporizar o 

carbonizar los residuos orgánicos, pero la temperatura debe ser inferior al punto de 

fusión para mantener el aluminio sólido (<660 ºC).  El proceso de evaporación y 

condensación de la chatarra de aluminio consiste en calentar por encima del punto 

de fusión del aluminio, pero por debajo del punto de fusión del otro metal.  Por 

ejemplo, la temperatura del horno de reverbero se eleva y se mantiene por encima 

de la temperatura de fusión del aluminio, pero por debajo de la temperatura de fusión 

del hierro o latón.  Esta condición hace que el aluminio y otros componentes de bajo 

punto de fusión se derritan y goteen a colectores.  Esta técnica es usada para limpiar 

la escoria de aluminio de otros metales. 

 

La limpieza hidrometalúrgica usa agua para limpiar y procesar chatarra de aluminio. 

Incluye lixiviación y separación por precipitación.  La lixiviación se usa para 

recuperar el aluminio de las escorias, derrames de hornos y virutas.  El proceso 

requiere molienda húmeda, separación por tamaño, secado y separación magnética 

para eliminar las sales fundentes y otros productos de desecho del aluminio.  En 

primer lugar, la materia prima alimenta un tambor giratorio o un molino de bolas 

húmedas, donde los contaminantes solubles en agua son eliminados con la 

disolución y el material lavado restante se tamiza para eliminar finos y sales no 

disueltas.  El material tamizado se seca y pasa a través de un separador magnético 

para eliminar el material ferroso. 

 

El proceso hidrometalúrgico de separación por medios pesados separa el metal de 

alta densidad (cobre y hierro) del metal de baja densidad (aluminio) utilizando un 

medio viscoso.  La separación por densidad se ha utilizado para concentrar el 

aluminio recuperado de los automóviles triturados.  Los autos se trituran después 

de eliminar los componentes de aluminio grandes (el material triturado contiene 

alrededor del 30 % de aluminio) y se procesa en medios pesados para concentrar 

el aluminio en un 80 %. 

 

La fundición y el refinado se lleva a cabo en hornos de reverbero y debe realizarse 

después del pretratamiento de la chatarra, el proceso se muestra en la Figura 42.  

El término reverbero significa que el calor que se eleva desde la combustión se 
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refleja desde el techo curvo hacia abajo donde está la carga para la fundición.  El 

proceso de fusión y purificación consta de varios pasos secuenciales: carga del 

horno, fusión, adición de fundente, desmagnetización, desgasificación, desnatado y 

vertimiento.  Este proceso se puede diseñar para producir aleaciones de aluminio 

con mayor resistencia y rigidez, mediante la mezcla de aluminio y agentes de 

endurecimiento en un horno eléctrico de inducción.  El proceso incluye cargar la 

chatarra, fundir, agregar y mezclar el agente endurecedor (magnesio o silicio), 

rociar, fundir y colar en barras o lingotes218.  

 
Figura 42.  Diagrama de flujo típico para fundición/refinado y producto final 

 

Fuente: SATISH REDDY y NEERAJA.  Aluminum residue waste for possible utilisation as a material: a review. 

Sādhanā S.l. 2018. 

 

3.2.3 Recuperación de aluminio 

 Energía teórica para la producción del aluminio secundario.  La producción 

de lingotes de aluminio primario a partir de mineral de bauxita (Al(OH)3, γ-

                                            
218 SATISH REDDY y NEERAJA Aluminum residue waste for possible utilisation as a material: a review. 
Sādhanā S.l. 2018. 
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AlO(OH),α-AlO(OH)), requiere aproximadamente 23,8 kWh/kg de aluminio.  La 

recuperación del aluminio de la chatarra para producir lingotes de aluminio 

secundarios consume 1,4 kWh/kg de aluminio, alrededor del 6 % de la energía 

necesaria para producir aluminio primario.  Esta importante diferencia energética 

genera el incentivo de reciclar aluminio en la sociedad actual y en la industria del 

aluminio219.  El uso directo de energía requerida para producir aluminio 

secundario se reduce en un 94 %. 

 

 Emisiones.  La producción de aluminio primario genera emisiones tanto 

peligrosas (fluoruros, dióxido de azufre) como no peligrosas (dióxido de 

carbono).  Mientras que el reciclaje de aluminio presenta sus propios desafíos 

en cuanto a la calidad del aire, las emisiones del reciclaje son muy pequeñas en 

comparación con la industria primaria.  La Tabla 24 compara las emisiones del 

aluminio primario con la del secundario220. 

 
Tabla 24.  Emisiones de gases de la producción primaria y secundaria de aluminio 

Compuesto 
Emisión 
primaria 

(kg/t) 

Emisión 
secundaria 

(kg/t) 

Reducción de 
emisiones 

(%) 

CO2 15.300 702 95,4 

CO 519 1,21 99,8 

SO2 53,5 1,2 97,8 

NOx 40,4 1,79 95,6 

CH4 34 0,614 98,2 

CF4 0,0858 0 100 

C2F6 0,0104 0 100 

HF 8,01 0 100 

PAH 0,0266 0 100 

Fuente: SCHLESINGER Aluminum Recycling New York 2014 276 p. 

 

                                            
219 U.S. Department of Energy U.S. Energy Requirements for Aluminum Production: Historical Perspective, 
Theoretical Limits and Current Practices. Industrial Technologies Program Energy Efficiency and Renewable 
Energy S.l. 2007. 
220 SCHLESINGER Aluminum Recycling New York 2014 276 p. 
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La ventaja ambiental del reciclaje es obvia, porque la cantidad de CO2 emitido por 

tonelada de metal se reduce en un 95 %, y la generación de CO se reduce en más 

del 99 %.  Asimismo, las emisiones de fluoruro y de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP) se eliminan casi por completo. 

 

 Proceso de reciclado de automóviles.  La recuperación de aluminio a partir de 

automóviles se muestra en la Figura 43 y el desensamblado es el primer paso 

para reciclar automóviles, que se puede dividir en tres partes.  La primera es el 

pretratamiento, que consiste en la eliminación de aquellos artículos que son 

obligatorios por las leyes y por los operadores de trituradoras e incluyen todos 

los fluidos, las baterías, llantas, bolsas de aire e interruptores de mercurio.  La 

remoción de los airbags y los interruptores de mercurio es un requisito de los 

operadores de trituradoras, por razones de seguridad y ambientales.  La 

segunda parte es la eliminación de piezas que se pueden reutilizar o 

reacondicionar.  El tercer y último paso es la eliminación de piezas que justifica 

el gasto de recuperarlas de forma individual.  El mejor ejemplo son los 

convertidores catalíticos de los escapes o exostos, que contienen metales del 

grupo del platino que vale la pena recuperar.  Una vez que se ha realizado el 

desmantelamiento, los restos del vehículo se trituran221. 

 

La mayoría de los automóviles se trituran utilizando el molino de martillos y las 

trituradoras también son alimentadas por electrodomésticos, metal recuperado de 

actividades de construcción y demolición, y otros residuos de transporte. 

 

Un imán recupera el material ferroso y se realiza una segunda separación 

magnética después de la clasificación por medios pesados, que se basa en el 

apartamiento de dos compuestos aprovechando la diferencia en densidad al estar 

sumergidos en un líquido pesado, con densidad intermedia a la de los componentes 

a separar, así la fracción más ligera flota en la superficie del líquido mientras la más 

pesada se hunde.  

 

 

 

                                            
221 CUI y ROVEN Recycling of automotive aluminum. Transactions of Nonferrous Metals Society of China S.l. 
2010. 
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Figura 43.  Proceso de reciclado de automóviles 

 

Fuente: CUI y ROVEN Recycling of automotive aluminum.  Transactions of Nonferrous Metals Society of China 
S.l. 2010. 

 

El proceso anterior produce una corriente de metales no metálicos más concentrada 

y ayuda a eliminar el material ferroso de la alimentación del separador de corrientes 

de Eddy, que consiste en una banda transportadora que en el extremo del retorno 

tiene un rotor magnético que gira a gran velocidad mientras que la cubierta exterior 

gira a la velocidad de la banda transportadora.  Como el rotor magnético gira a gran 

velocidad induce una corriente eléctrica en los metales conductores, generando un 

campo magnético que se opone al campo del rotor, repeliendo los metales 

conductores a cierta distancia sobre una placa y separándolos de los materiales 

como el plástico y hierro que caerán libremente o detrás del eje del rotor 

respectivamente222.  El análisis de la fracción triturada no magnética cambia según 

la alimentación de la trituradora, pero se encuentra entre el 50 % y hasta más del 

                                            
222 Li, Jiang y Xu Eddy current separation technology for recycling printed circuit boards from crushed cell 
phones. Journal of Cleaner Production S.l. 2017. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

171 

90 % de aluminio.  Este valor aumentará a medida que el uso del aluminio en 

automóviles continúe creciendo. 

 

 Reciclaje de latas usadas de bebidas.  Las latas de bebidas usadas (UBC) se 

encuentran entre los pocos tipos de chatarra de aluminio reciclada en aleación 

forjada en lugar de fundición.  Los requisitos de calidad para la elaboración de 

latas nuevas para bebidas a partir de las UBC son más estrictos y se debe 

realizar la renovación del aluminio con mayor frecuencia en este tipo de residuos.  

Las latas recicladas provienen de los programas de reciclaje y de recicladores 

que revisan las basuras, a su vez, las latas son compradas por chatarrerías y 

plantas de reciclado. 

 

El proceso reciclaje y fabricación de latas incluye la recolección, limpieza y secado, 

decapado, refundición de lingotes y se muestra en la Figura 44.  El aluminio 

secundario obtenido se produce a partir de chatarra posconsumo (UBC), 

recuperada de la corriente de residuos del consumidor que deben pretratarse antes 

de fundirlos223. 

 

El proceso inicia con la recolección de las latas usadas, después los UBC se lavan 

y se secan para eliminar contaminantes.  Las latas se pasan bajo separadores 

magnéticos para eliminar la contaminación ferrosa y se ingresan al horno de 

calcinación.  El metal deja la unidad de calcinación y continúa a la unidad de 

decapado con ácido, las UBC siempre están recubiertas con pintura hasta de cuatro 

colores, con un grosor de 4–6 μm.  La eliminación de este recubrimiento se realiza 

mediante extracción por solvente, cocción o por chorro de arena mecánico.  El más 

utilizado es el calentamiento del metal en la cual los recubrimientos son vaporizados 

y oxidados.  Las latas después de calcinadas ingresan al proceso de decapado 

donde son tratadas con ácido, el cual elimina la pintura y luego debe ser eliminado 

durante un proceso de lavado y secado224. 

 

 

 

                                            
223 YOLIN Waste management and recycling in Japan opportunities for european companies ( SMEs focus ). 
Tokyo 2015. 
224 RABAH Preparation of aluminium–magnesium alloys and some valuable salts from used beverage cans. 
Waste Management S.l. 2003. 
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Figura 44.  Diagrama del proceso para la producción de latas a partir de aluminio secundario 

 

Fuente: YOLIN.  Waste management and recycling in Japan opportunities for european companies (SMEs 

focus).  Tokyo, 2015. 

 

El proceso de decapado produce un metal limpio, que es cortado y separado en dos 

partes, en la tapa con el anillo y el cuerpo del envase.  La tapa y el anillo se envían 

a los fundidores de tapas o para formar aleaciones de aluminio, mientras que el 

cuerpo del envase se despacha al horno de fusión para fabricar los cuerpos de los 

envases metálicos, donde también se consume aluminio primario para compensar 

la pérdida de la calidad por fusión con otros metales, y mantener la composición 

específica para lingotes de aluminio utilizados en la fabricación de latas.  A 

continuación, el metal es fundido, sacado y enviado a un molde resistente a altas 
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temperaturas, donde la composición es ajustada y se termina con la salida de lingote 

o hoja conveniente para la fabricación de nuevas latas de aluminio225.  

 

 Reciclado de escoria secundaria de aluminio para producir nanopolvo de 

alúmina de alta pureza.  La escoria se produce durante los procesos de 

fundición de aluminio y se generan de 15 a 25 kg de escoria por tonelada de 

aluminio fundido.  La escoria es una amenaza para el ecosistema, ya que 

contiene muchos compuestos químicos peligrosos como nitruros, carburos, 

sales y óxidos metálicos.  La extracción de alúmina activada de la escoria 

secundaria de aluminio se ilustra en la Figura 45, el diagrama de flujo muestra 

un proceso que se realiza a baja temperatura y con presión atmosférica226. 

 
Figura 45.  Proceso para el reciclaje de escorias de aluminio 

 

Fuente: SINGH et al. Studies on process for conversion of waste aluminium dross into value added products. 

Russian Journal of Non-Ferrous Metals S.l. 2016. 

                                            
225 YOLIN Waste management and recycling in Japan opportunities for european companies ( SMEs focus ). 
Tokyo 2015. 
226 SINGH et al. Studies on process for conversion of waste aluminium dross into value added products. Russian 
Journal of Non-Ferrous Metals S.l. 2016. 
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Después de la trituración de la escoria y la clasificación de los residuos por tamaño, 

el aluminio metálico que fue obtenido en trozos grandes es llevado a un proceso de 

fusión para obtener lingotes.  La recuperación del metal en los trozos pequeños se 

lleva a cabo mediante lixiviación química, usando ácido sulfúrico y ácido clorhídrico 

(25 %), la porción restante (residuo) se fusiona con carbonato de sodio para obtener 

licor de aluminato de sodio que se procesa para recuperar la alúmina por 

precipitación y calcinación. En la preparación de cloruro de poli-aluminio, se utilizó 

una solución de ácido clorhídrico en lugar de ácido sulfúrico en la lixiviación del 

desecho de la escoria. 

 

3.2.4 Conclusiones 

El mercado internacional actual de chatarra de aluminio está liderado por China y 

Estados Unidos, el primero importa el 22 % del mercado, mientras que Estados 

Unidos exporta 15 % e importa 7,1 %.  Alemania exporta 15 % e importa 8,6 %. 

Canadá exporta 5,9 %, India importa 11 % y Corea del Sur importa 7,8 %. 

 

El aluminio total consumido en 2017 fue de 87.6 millones de toneladas, de las cuales 

más de 24 millones de toneladas fueron de aluminio reciclado, equivalente a un 28 

% del consumo de aluminio mundial para ese año.  De acuerdo con las estimaciones 

de CRU, se proyecta que en la siguiente década el consumo de aluminio reciclado 

sea aproximadamente 30 % del consumo total. 

 

La industria del aluminio primario se ha desplazado hacia los países en desarrollo, 

mientras que los países desarrollados son ahora los principales productores de 

aluminio secundario, mejorando las tecnologías de recolección, clasificación, 

fundición y refinación de la chatarra de aluminio. 

 

La sustitución del aluminio primario por aluminio reciclado reduce el consumo de 

energía del proceso en un 95 % y disminuye considerablemente la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

 

La operación de reciclado de automóviles incluye procesos de desensamblado, 

trituración, separación magnética, separación por corrientes inducidas y por medios 

densos, para liberar y recuperar la chatarra de aluminio, que posteriormente se 

envía a fusión y refinación. 

 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

175 

Las cintas o láminas de aluminio abarcan un 30 % del consumo mundial, se utilizan 

para la fabricación de envases para bebidas y alimentos en general.  La tecnología 

del reciclaje de envases de aluminio incluye procesos pirometalúrgicos e 

hidrometalúrgicos que permiten recuperar las aleaciones de estos envases, en 

forma individual y retornarlas a la línea de producción de envases, conformando un 

ejemplo de economía circular. 

 

3.3 COBRE 

El cobre es uno de los pocos metales que no se degrada ni pierde sus propiedades 

químicas o físicas durante el reciclaje.  En las últimas décadas, la importancia de la 

sostenibilidad ambiental ha sido creciente, donde el concepto de reutilización y 

reciclaje de metales juega un papel importante en la fabricación y aceptación de los 

productos.  Para mantener el medio ambiente limpio y seguro, los residuos 

generados por la industria del cobre deben tratarse con tecnologías avanzadas 

desarrolladas en todo el mundo, que logran fabricar productos comerciales y 

rentables a partir del reciclaje. 

 

El ahorro de energía es importante para la fabricación de cobre a partir de chatarra, 

en el proceso secundario se economiza hasta un 65 % de la energía empleada para 

producir cobre de fuentes primarias.  La energía requerida para la producción de 

cobre se muestra en la Gráfica 15¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  Por lo tanto, la industria del reciclaje de chatarra en el mundo está 

preparada para un crecimiento exponencial en los próximos años227. 

 

La mejor forma de ahorrar energía es con el concepto de economía circular, que 

indica cerrar el ciclo del metal a través de una mayor reutilización, mejorando la 

productividad de los recursos.  Por lo tanto, representa uno de los elementos clave 

para la transición de la sociedad hacia la producción y el consumo sostenible.  Es 

reconocido que el reciclaje no está en oposición a la producción de metales 

primarios, sino que es un complemento necesario y lucrativo.  En 2015, el ICSG 

estima que el 29 % del uso de cobre proviene de cobre reciclado.  La salida a la 

escasez de cobre en algunos países depende en gran medida del cobre reciclado y 

de esta forma satisfacen la demanda interna.  Sin embargo, el cobre reciclado por 

                                            
227 AGRAWAL y SAHU Problems, prospects and current trends of copper recycling in India: An overview. 
Resources, Conservation and Recycling S.l. 2010. 
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sí solo no puede satisfacer las necesidades de la sociedad y también se demanda 

del cobre producido a partir del procesamiento de minerales228. 

 
Gráfica 15.  Requerimientos energéticos para la producción de Cu 

 

Nota: Cobre No 1. Alambre de cobre desnudo, no recubierto y sin alear. Cobre No 2.  Debe estar libre de lo 

siguiente: chatarra de cobre soldada, estañada y con exceso de plomo y bronce; contenido excesivo de aceite, 

hierro y no metálicos; tubería de cobre con conexiones que no sean de cobre o con sedimentos, alambre de 

cobre quemado que contiene aislamiento, alambre de pelo, alambre quemado que es frágil y debe estar libre 

de cenizas229. 

Fuente: AGRAWAL y SAHU Problems, prospects and current trends of copper recycling in India: An overview. 

Resources, Conservation and Recycling S.l. 2010. 

 

Debido a la conductividad eléctrica del cobre, la industria de la construcción y de 

productos electrónicos son los principales consumidores de refinados de cobre para 

instalaciones eléctricas y productos electrónicos.  Las fábricas de latón también 

consumen cobre, ya que producen bienes forjados y aleaciones de cobre.  En la 

industria del transporte y aeroespacial se utiliza cobre y aleaciones para fabricar 

revestimientos, bandas de frenos, bujes, instrumentos, filtros, pinturas, 

revestimientos antiincrustantes y también en diversos fines como químicos y 

médicos.  Los principales reactivos químicos de cobre son el sulfato de cobre y los 

óxidos cúprico y cuproso, que son utilizados como alguicidas, fungicidas, 

conservantes de madera, revestimientos y pigmentos230. 

                                            
228 International Copper Study Group The World Copper Factbook 2017. International Copper Study Group 
Lisbon 2017. 
229 SCHLESINGER et al. Collection and Processing of Recycled Copper Oxford M.E. SCHLESINGER et al. 
(eds.) 2011 373-387 p. 
230 HUNG et al. Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries Boca 
Raton 2009 494 p. 
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Se esperaba que el consumo mundial aparente de productos refinados aumentara 

un 3 % en 2018 y un 2,2 % en 2019.  China seguirá siendo el mayor contribuyente 

al crecimiento mundial del uso del cobre.  Se esperaba que la demanda aparente 

en China aumentará en torno al 3,5 % en 2018 y al 2,5 % en 2019, esencialmente 

en línea con el crecimiento subyacente de la demanda "real" estimada.  Las 

perspectivas para la Unión Europa, Japón y los Estados Unidos siguen siendo 

positivas.  Se esperaba que el consumo mundial ex-China creciera alrededor de un 

2,5 % en 2018 y un 1,9 % en 2019.  Las proyecciones del balance mundial del cobre 

refinado indicaban un pequeño superávit de alrededor de 40.000 toneladas para 

2018 y un déficit de alrededor de 330.000 toneladas para 2019231. 

 

3.3.1 Chatarra de cobre.  Los principales exportadores a nivel mundial de chatarra 

de cobre son los Estados Unidos 12 %, Alemania 8,0 %, Hong Kong 6,6 %, el Reino 

Unido 5,9 % y los Países Bajos 5,3 %.  Los principales importadores son China 35 

%, Alemania 12 %, Corea del Sur 6,6 %, Bélgica-Luxemburgo 6,0 % y Japón 5,6 

%232.  El reciclaje de cobre se basa en una gran variedad de materias primas que 

se muestran en la Tabla 25 que van desde chatarra de cobre de baja calidad que 

contiene solo un porcentaje de Cu, a cobre de muy alta calidad, como el cobre 

No 1233. 

 
Tabla 25.  Clasificación de las fuentes del cobre reciclado 

Material 
Concentración de Cu 

[% p/p] 
Fuente 

Chatarra de cobre No. 1 > 99 
Productos semiterminados, cables, 

láminas, recortes 

Chatarra de cobre No. 2. 94 – 98 Diferentes cables sin alear 

Chatarra de cobre ligera 88 – 92 
Chapas, canaletas, calderas, 

alambres. 

Chatarra de latón rojo 75 – 85 Válvulas, partes de maquinaria 

Material triturado 60 – 65 Carros 

Chatarra electrónica 5 – 30 Residuos electrónicos 

Escoria de cobre 1 – 8 Escoria de fundición 

Polvos de cobre 1 – 50 Polvos de fundición 

Fuente: SCHLESINGER et al.  Collection and Processing of Recycled Copper Oxford M.E. SCHLESINGER et 

al. (eds.) 2011 373-387 p. 

                                            
231 MARECHAL et al. Metals despatch Lisbon 2018. 
232 SIMOES et al. Scrap copper. The Observatory of Economic Complexity [en línea] S.l. 2016. 
233 SCHLESINGER et al. Collection and Processing of Recycled Copper Oxford M.E. SCHLESINGER et al. 
(eds.) 2011 373-387 p. 
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Por lo tanto, hay varias opciones para los procesos de reciclaje, tanto en plantas 

primarias como en plantas secundarias que tratan solo material reutilizable.  La 

chatarra de cobre a menudo se clasifica según su fuente: la chatarra directa o 

"chatarra de casa", que es la chatarra generada en la fundición o refinería y tiene la 

mayor pureza, y es reciclada en la planta de producción.  La "chatarra nueva" se 

genera en la manufactura del metal, por ejemplo; recortes y perforaciones, que 

también se reciclan en la fundición/refinería. Hay tres categorías principales de 

chatarra sin aleación, cada una con varios grados.  La chatarra No. 1 de cobre tiene 

una pureza mínima del 99 % y a menudo, solo se vuelve a fundir.  El cobre No. 2 

consiste en chatarra sin alear, con un contenido de cobre de al menos del 94 %.  La 

chatarra de cobre ligero contiene una concentración entre el 88 % y 92 %.  Estos 

tipos de chatarra de cobre tienen que ser refinados para obtener la calidad 

requerida.  La refinería de latón tiene un mínimo de 61 % de cobre y un máximo de 

5 % de hierro, se compone de sólidos de bronce y latón, así como chatarra de cobre 

aleado y contaminado.  Otros tipos de materiales secundarios que contienen cobre 

son: material triturado, que tiene un contenido de cobre entre el 60-65 %, y escorias, 

cenizas y escorias de fundiciones que contienen 20-25 % de cobre.  Este tipo de 

material se funde en condiciones reductoras, se convierte y se refina.  Además, hay 

materiales de baja calidad, como lodos y cenizas de combustión, que tienen 

potencial para el reciclaje y la recuperación de cobre.  Otro tipo importante de 

chatarra de cobre es el desecho de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).  Este 

tipo de chatarra es a menudo muy complejo, con bajo contenido de metal y material 

orgánico, etc., lo que lo convierte en un desafío especial para el reciclaje234. 

 

3.3.2 Producción secundaria de cobre.  Algunas de las fuentes más importantes 

de reciclaje de cobre en la India, es el cobre posconsumo, recolectados desde los 

hogares por comerciantes individuales de chatarra, por unidades individuales de 

fabricación que pueden fundir o refinar cobre a partir de cables, escoria, aleaciones 

y alambre235. 

 

Los elementos de impureza en el cobre secundario que proviene de vieja chatarra 

a menudo tienen suficiente valor como para recuperarse.  Esto incluye el contenido 

                                            
234 WORRELL y REUTER Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists 
Waltham 2014 600 p. 
235 AGRAWAL y SAHU Problems, prospects and current trends of copper recycling in India: An overview. 
Resources, Conservation and Recycling S.l. 2010. 
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de oro y plata de la chatarra electrónica, el plomo en las escorias de cobre, el estaño 

y el zinc en la chatarra de bronce236.  Los principales procesos involucrados en la 

recuperación secundaria de cobre son el pretratamiento y la fundición de la chatarra 

que son mostrados en la Figura 46.  El pretratamiento incluye la limpieza y 

concentración antes de enviar el material al horno de fundición.  La chatarra se 

concentra mediante métodos manuales y mecánicos, como clasificación, 

extracción, trituración y separación magnética.  La chatarra de alimentación a veces 

se compacta en bloque en una prensa hidráulica237. 

 
Figura 46.  Proceso secundario de la producción de cobre 

 

Fuente: HUNG et al. Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries Boca 

Raton 2009 494 p. 

 

El pretratamiento pirometalúrgico puede incluir la quema del aislamiento y secado 

(eliminación de aceite y sustancias volátiles) en hornos rotatorios.  Los métodos 

hidrometalúrgicos incluyen flotación y lixiviación con recuperación química. 

Después del pretratamiento, la chatarra está lista para la fundición.  Aunque el tipo 

y la calidad del material de alimentación determinan la metodología para la fundición 

                                            
236 HUNG et al. Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries Boca 
Raton 2009 494 p. 
237 SCHLESINGER et al. Collection and Processing of Recycled Copper Oxford M.E. SCHLESINGER et al. 
(eds.) 2011 373-387 p. 
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secundaria, el proceso general de refinería secundaria es el mismo de la industria 

primaria del cobre238. 

 

El cobre se puede producir por procesos pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos, 

dependiendo de la composición química del reciclaje utilizado para la alimentación. 

El cobre es tratado por procesos pirometalúrgicos para producir productos de cobre 

de alta pureza. Los óxidos junto con otros materiales de desecho oxidados se tratan 

mediante procesos hidrometalúrgicos para producir placas de cobre239. 

 

La conversión de cobre en un proceso pirometalúrgico se conoce como "fundición" 

y el primer paso es secar el material que va a alimentar el horno.  Allí los residuos 

se oxidan de forma parcial y siguen a la fundición.  El reciclaje de cobre se 

transforma mediante un proceso conocido como "conversión" y la escoria se extrae 

del horno, se almacena o se descarta en pilas de escoria. 

 

Durante la conversión, el cobre reciclado se vierte en un recipiente cilíndrico 

horizontal equipado con una fila de tuberías.  Las tuberías, conocidas como 

"toberas", se proyectan dentro del cilindro y se utilizan para introducir aire en el 

convertidor.  A continuación, se adiciona cal y sílice a la capa de cobre para que 

reaccione con el óxido de hierro producido en el proceso y generar escoria.  El horno 

gira de modo que las toberas se sumergen y se hace pasar aire hacia el material 

fundido, lo que hace que el resto del hierro reaccione con el oxígeno para formar 

óxido de hierro. 

 

Después del "aireado", el convertidor se gira para verter la escoria de silicato de 

hierro.  Luego, el convertidor vuelve y se gira para verter el cobre fundido, que en 

este punto se nombra "blister", llamado así porque si se deja solidificar en este 

punto, tendrá una superficie con ampollas debido a la presencia de oxígeno 

gaseoso.  El cobre blister, contiene como mínimo un 98,5 % de pureza y se refina a 

cobre de alta pureza en dos pasos.  El primer paso es "refinar al fuego", en el que 

el cobre blister fundido se vierte en un horno cilíndrico, donde primero se sopla aire 

y luego gas natural o propano a través de la masa fundida para eliminar el oxígeno 

                                            
238 EKMAN NILSSON et al.  A Review of the Carbon Footprint of Cu and Zn Production from Primary and 
Secondary Sources. Minerals S.l. 2017. 
239 POTYSZ et al.  Copper metallurgical slags - current knowledge and fate: A review. Critical Reviews in 
Environmental Science and Technology S.l. 2015. 
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residual del cobre.  Después, el cobre se vierte en una rueda de fundición para 

formar ánodos puros de "electro-refinar"240. 

 

En el refinamiento electrolítico, los ánodos de cobre se cargan en celdas 

electrolíticas y se intercalan con "láminas de inicio" o cátodos de cobre, en un baño 

de solución de sulfato de cobre.  Cuando se pasa una corriente directa (DC) a través 

de la celda, el cobre se disuelve del ánodo, se transporta a través del electrolito y 

se vuelve a depositar en las láminas de inicio del cátodo.  Cuando los cátodos se 

han construido con un grosor suficiente, se retiran de la celda electrolítica y se 

coloca un nuevo juego de láminas de inicio en su lugar.  Las impurezas sólidas de 

metal caen al fondo de la celda como lodo, donde se recolectan y se procesan para 

la recuperación de metales preciosos como oro y plata.  Este material se conoce 

como "lodo del ánodo".  

 

Los cátodos eliminados de la celda electrolítica son el producto principal y contienen 

99,99 % de cobre.  Estos pueden ser vendidos a molinos de alambrón como cátodos 

o procesados hasta obtener un producto llamado "varilla".  En la fabricación de la 

varilla, los cátodos se funden en un horno de cuba y el cobre fundido se vierte en 

una rueda de fundición para formar una barra de 3/8 de pulgada241. 

 

En el proceso hidrometalúrgico, el metal oxidado y los materiales de desecho se 

lixivian con ácido sulfúrico del proceso de fundición.  La lixiviación se realiza in situ 

o en pilas especiales que permiten al ácido filtrarse por gravedad a través del 

material, donde se recoge.  Una vez que se recogen las soluciones ricas en cobre, 

se pueden procesar mediante cualquiera de los dos procesos: el proceso de 

"cementación" o el proceso de "extracción por solvente/electrodeposición" (SXEW) 
242. 

 

En el proceso SXEW, la solución de lixiviación (PLS) se concentra por la extracción 

del solvente, que es un compuesto químico de características orgánicas que extrae 

el cobre, pero no los otros metales (hierro y otras impurezas) y se mezcla con la 

PLS.  La solución orgánica cargada de cobre se separa del lixiviado en un tanque 

                                            
240 SCHLESINGER et al. Collection and Processing of Recycled Copper Oxford M.E. SCHLESINGER et al. 
(eds.) 2011 373-387 p. 
241 Ibíd. 
242 MIGANEI et al. New residue-free processing of copper slag from smelter. Journal of Cleaner Production S.l. 
2017. 
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de decantación. Se agrega ácido sulfúrico a la mezcla orgánica concentrada, que 

separa el cobre en una solución electrolítica.  El lixiviado depurado, que contiene 

hierro y otras impurezas, se devuelve a la operación de lixiviación, donde su ácido 

se reutiliza.  La solución rica en cobre se pasa a una celda electrolítica conocida 

como celda de "electrodeposición".  Una celda de extracción electrolítica difiere de 

una celda de electro-refinación porque utiliza un ánodo permanente e insoluble.  El 

cobre en solución se adhiere a una lámina de inicio y el electrolito empobrecido en 

cobre se devuelve al proceso de extracción por solvente donde se usa para eliminar 

más cobre del solvente orgánico.  Los cátodos producidos a partir del proceso de 

extracción electrolítica se venden o transforman en varillas de la misma manera que 

los producidos a partir del proceso de electro-refinado243. 

 

La industria del reciclaje debería mejorar la tecnología y desarrollar equipos 

automatizados a gran escala para la industrialización, en los procesos actuales del 

tratamiento del reciclaje se generan residuos, lo que plantea graves problemas 

medioambientales.  Para abordar estos problemas, el desarrollo de una tecnología 

de fundición respetuosa con el medio ambiente es necesaria.  Aunque la tecnología 

de refinación para producir directamente cobre a partir de cables de desecho tiene 

amplias perspectivas de mercado, los procesos y la tecnología es inferior a la 

empleada en los países desarrollados. Por lo tanto, China y los países 

industrializados aceleraran su ritmo de modernización de la tecnología en los 

procesos industriales. La adhesión al camino de la innovación independiente y a la 

importación adecuada de tecnología y equipos avanzados es necesaria para que la 

calidad del cobre producido a partir de chatarra pueda cumplir con los 

requerimientos globales del mercado244. 

 

3.3.3 Recuperación de cobre 

 Energía teórica para la producción del cobre secundario.  La producción de 

cobre de fuentes primarias requiere entre 30 y 90 MJ/kg y el ahorro de energía 

por el reciclaje del metal se encuentra en promedio entre 84 % y 88 %.  Según 

estas cifras, la energía requerida para la producción de cobre de fuentes 

secundarias estaría entre 4,2 y 12,6 MJ / kg, con un valor promedio de 8,4 MJ/kg. 

                                            
243 HUNG et al. Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries Boca 
Raton 2009 494 p. 
244 LI et al. Overview of the recycling technology for copper-containing cables. Resources, Conservation and 
Recycling S.l. 2017. 
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También se ha informado que la producción de cobre de fuentes secundarias 

consume 15 MJ/kg245. 

 

 Emisiones.  Existen pocos estudios sobre las emisiones de gases de efecto 

invernadero que comparen la producción primaria con la secundaria. Los 

principales factores para la variación en los valores de la huella de carbono son 

el uso de diferentes calidades de mineral, fuentes de combustible para el 

calentamiento y la generación de energía eléctrica.  El tipo de mineral, el método 

de extracción y la tecnología de fundición utilizada son factores críticos que 

determinan el consumo total de energía.  El promedio de gases de efecto 

invernadero para la producción de cobre se encuentra entre 2,1–8,0 kg CO2-eq/ 

kg Cu (la unidad de medida CO2-eq es igual a la masa de los gases emitidos por 

su equivalencia en CO2)246.  Al utilizar chatarra de cobre, se reduce la emisión 

de CO2 en un 65 %, es decir que la generación de gases de efecto invernadero 

al usar chatarra de cobre como materia prima es de 1,4–5,2 CO2-eq/ kg Cu247.  

Lo que indica que la producción de cobre primario en Chile genera 5,2 kg de CO2 

por kg de Cu y la producción secundaria de Cu en Austria genera 1,1 kg de 

CO2/kg Cu248. 

 

 Proceso para la fundición de escoria de cobre.  El proceso general de 

reciclaje de escoria de cobre se ilustra en la Figura 47 y se utiliza para la 

fabricación de los siguientes cuatro productos: agente abrasivo para la limpieza 

a chorro de superficies metálicas (sandblasting), aditivo de cemento, sales 

metálicas y fertilizante NH4Cl/MgCl2.  El proceso inicia con la clasificación de la 

escoria de cobre en amorfa o cristalina y existen dos posibilidades para su 

reciclaje.  El tipo amorfa se somete a una trituración para la producción de granos 

finos que se usan para la limpieza de superficies.  El uso del residuo amorfo 

requiere un concepto sofisticado de trituración; la fracción de grano fino <0,2 mm 

                                            
245 ELSHKAKI et al. Copper demand, supply, and associated energy use to 2050. Global Environmental Change 
S.l. 2016. 
246 EKMAN NILSSON et al. A Review of the Carbon Footprint of Cu and Zn Production from Primary and 
Secondary Sources. Minerals S.l. 2017. 
247 CHIAO et al. Non-ferrous metals. Bureau of international recycling [en línea] S.l. 2018. 
248 PISKERNIK A Comparison of the Effects of Primary Copper Mining in Chile and Secondary Copper Mining 
in Austria and the Resulting CO2 Emissions and Economic Revenues S.l. 2014 39 p. 
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debe extraerse y agregarse al proceso de adición de cemento para poder 

garantizar el reciclaje de escoria sin residuos249. 

 

Figura 47.  Diagrama del proceso para reciclar escoria de cobre 

 

Fuente: MIGANEI et al.  New residue-free processing of copper slag from smelter. Journal of Cleaner Production 

S.l. 2017. 

                                            
249 MIGANEI et al. New residue-free processing of copper slag from smelter. Journal of Cleaner Production S.l. 
2017. 
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Para la escoria de tipo cristalino, se utilizan máquinas trituradoras que producen 

granos finos de escoria <2 mm y después se someten al proceso de tostación en 

un horno rotatorio a 1.073 K para oxidar los metales unidos a sulfuro (Cu).  El 

reactivo de oxidación durante la lixiviación es el HCl.  Con la ayuda del NH4HCO3 

que es un reactivo de precipitación, el Ca es disuelto y recuperado de la solución 

metalífera de cloruro, en forma de CaCO3 y el Fe y Mn como hidróxidos.  En la 

siguiente etapa, los carbonatos metálicos precipitados forman complejos como 

aminas metálicas usando NH4OH y se separan como los sulfatos después de la 

extracción de disolvente colectiva y selectiva con H2SO4. Las soluciones de sulfato 

de Cu puro son la materia prima para la producción de metal electrolítico250. 

 

 Aprovechamiento de polvos de chimenea de fundiciones secundarias de 

cobre.  Se presenta una ruta hidrometalúrgica para la recuperación de metales 

a partir del polvo de chimenea de hornos secundarios de cobre, como se muestra 

en la Figura 48.  El proceso consta de tres etapas principales, que incluyen 

lixiviación con NaOH, electrólisis combinada de dos etapas y purificación 

profunda de la solución de reciclaje.  Con este método, se logra la extracción por 

etapas de Cu, Pb, Zn y Al251. 

 

En la lixiviación, una cantidad de polvo de combustión se añade en un reactor con 

una solución de NaOH y se disuelve el zinc y el plomo de forma selectiva.  Después 

de obtener los hidróxidos de zinc y de plomo, el residuo rico en cobre es recuperado 

(>90 % Cu), aprovechando que la solubilidad del Cu es insignificante cuando están 

en solución el plomo y el zinc. Además, el proceso puede ser optimizado realizando 

una cementación de la solución con Pb. 

 

Se obtiene una solución de hidróxidos de Pb y Zn, y el plomo se recupera realizando 

una electrodeposición a baja densidad de corriente (100-250 A/m2).  Al mismo 

tiempo se realiza una cementación con Zn para reducir los niveles de plomo en la 

solución. 

 

 

                                            
250 MIGANEI et al. New residue-free processing of copper slag from smelter. Journal of Cleaner Production S.l. 
2017. 
251 QIANG, PINTO y ZHAO.  Sequential stepwise recovery of selected metals from flue dusts of secondary 
copper smelting.  Journal of Cleaner Production S.l. 2014. 
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Figura 48.  Esquema general para el tratamiento de polvos de fundiciones secundarias de cobre 

 

Fuente: QIANG, PINTO y ZHAO Sequential stepwise recovery of selected metals from flue dusts of secondary 

copper smelting. Journal of Cleaner Production S.l. 2014. 

 

Los polvos de zinc se producen mediante electrodeposición por corriente continua 

de pulsos (1500-1800 A/m2), donde se utilizan electrodos de acero inoxidable como 

ánodo y cátodo.  El tiempo de encendido de la corriente (15 ms) y el tiempo de 

apagado de la corriente (10 ms) permiten obtener partículas finas y homogéneas. 

La eficacia del proceso para alcanzar una concentración del 97-99 % de zinc 

depende de la alta densidad de corriente aplicada. 

 

La solución resultante de la electrólisis por pulsos contiene Al y Cl, que se pueden 

acumular cuando las soluciones de lixiviación se reciclan.  Cuando existe una 

concentración suficiente, el Al es recuperado de la solución electrolítica por adición 

de CaO y después se genera una evaporación de la solución para concentrar el 

NaOH y permitir la precipitación del Cl como NaCl. 

 

 Proceso hidrometalúrgico para la recuperación de zinc y cobre a partir de 
escoria de latón.  El proceso de lixiviación de la escoria de latón con ácido 
sulfúrico genera tres precipitados: gel de sílice, hidróxidos hierro y de aluminio. 
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El zinc y el cobre se recuperan con éxito de estos recursos secundarios, donde 
el porcentaje de recuperación es superior al 95 %.  El método de separación del 
zinc, cobre, hierro, aluminio y gel de sílice de la escoria de latón se muestra en 
el diagrama de la  

 Figura 49252. 

 

La secuencia de operación para separar el zinc inicia con la adición de H2SO4 y 

genera la lixiviación del zinc, mientras que el hierro y el aluminio son precipitados 

como hidróxidos con la sílice gel al ajustar el pH con NH4OH a 3,5. 

 

El residuo de cobre alcanza un máximo de recuperación del 95 %, luego el cobre 

que sigue en solución es lixiviado con ácido clorhídrico para obtener cloruro de 

cobre dihidratado CuCl2 * 2H2O. La solución resultante es sujeta a cristalización 

para obtener sulfuro de Zn heptahidratado que es precipitado por la adición de 

Na2CO3. 

 
Figura 49.  Proceso de separación de zinc, cobre, hierro y aluminio de la escoria de fundición del latón 

 

Fuente: AHMED, NAYL y DAOUD Leaching and recovery of zinc and copper from brass slag by sulfuric acid. 

Journal of Saudi Chemical Society S.l. 2016. 

 

                                            
252 AHMED, NAYL, DAOUD.  Leaching and recovery of zinc and copper from brass slag by sulfuric acid.  Journal 
of Saudi Chemical Society S.l. 2016. 
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3.3.4 Conclusiones 

El consumo total de cobre refinado en 2017 fue de 22.9 millones de toneladas. Un 

73% de este se destinó a la producción de alambrón para la fabricación de 

conductores eléctricos por trefilación, seguido de tubos, láminas y barras. 

 

China es el principal consumidor de cobre refinado. En 2017, este país consumió 

11.1 millones de toneladas, equivalente a un 49% del consumo mundial.  Estados 

Unidos utilizó un 7% del consumo mundial, le siguen Alemania y Japón, con 6% y 

5% respectivamente, del consumo mundial total en el 2017. 

 

La demanda de cobre está directamente relacionada con el crecimiento y desarrollo 

de países en proceso de industrialización, lo cual implica que la demanda de cobre 

aumenta cada año.  Se debe tener en cuenta la atenuación con la sustitución actual 

del cobre por aluminio en la transmisión eléctrica y de la fibra óptica en 

telecomunicaciones. 

 

Para el presente año, según CRU, se estima un déficit mínimo de 20000 toneladas 

y para el próximo año el déficit podría ser de 53000 toneladas de cobre de mina. 

 

En el mercado mundial, los principales exportadores de chatarra de cobre son los 

Estados Unidos 12 %, Alemania 8,0 %, Hong Kong 6,6 %, el Reino Unido 5,9 % y 

los Países Bajos 5,3 %.  Los principales importadores son China 35 %, Alemania 12 

%, Corea del Sur 6,6 %, Bélgica-Luxemburgo 6,0 % y Japón 5,6 %. 

 

La chatarra de cobre se genera en todas las etapas de la vida útil de un producto, 

ya sea durante su fabricación (chatarra nueva) o al final de la vida útil o posconsumo 

(chatarra vieja). 

 

La chatarra de cobre se clasifica adecuadamente. La fracción de cobre puro solo se 

refunde para la fabricación de piezas, mientras que la chatarra de cobre impuro se 

lleva a fusión y refinación. Las aleaciones de plomo generalmente se reciclan 

directamente para hacer una nueva aleación. 

 

Los procesos de reciclaje de cobre comprenden: clasificación, tostación, lixiviación, 

precipitación, complejación de precipitados, extracción por solvente y 

electrodeposición. No obstante, la producción de este metal a partir de fuentes 
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secundarias requiere mayor investigación y maduración de los procesos, para 

proporcionar soluciones sostenibles en el marco de la economía circular. 

 

3.4 PLOMO 

El plomo es un elemento metálico denso, blando, maleable, dúctil y su principal 

fuente primaria es la galena (PbS).  El 85 % del plomo extraído se utiliza en baterías 

de plomo.  Europa y los Estados Unidos reciclan el 99 % de las baterías.  Existen 

otras aplicaciones de menor volumen para plomo metálico y son el blindaje contra 

la radiación, revestimiento de cables y varias aplicaciones especializadas, como 

amortiguadores de terremotos253. 

 

La producción de plomo secundario durante el 2018 fue de 7 millones de toneladas 

o 59 % del total de la producción mundial, la manufactura secundaria representa 

más que todo el plomo usado en China, Estados Unidos e India254.  A pesar de la 

prohibición cada vez más estricta del plomo en varias de sus aplicaciones 

tradicionales (como pigmento, aleaciones de soldadura, tuberías, balas) su 

consumo se ha duplicado en los últimos 25 años.  Alrededor del 90 % de todo el 

plomo se utiliza en productos reciclables, conservando las reservas de mineral 

precioso para las generaciones futuras.  El plomo goza de una de las tasas de 

reciclaje más altas de todos los materiales de uso común en la actualidad.  Debido 

a la naturaleza poco reactiva del plomo y la facilidad de refinamiento resultante, la 

pureza del plomo reciclado es idéntica a la del metal primario255. 

 

Las perspectivas de la oferta y la demanda mundial de productos refinados de plomo 

metálico aumentarían en un 2,7 % en el 2018, hasta los 11.90 millones de toneladas, 

principalmente como consecuencia de los aumentos en el uso aparente en China y 

Estados Unidos, que se pronosticaba que crecerían un 3,4 % y un 3,1 %, 

respectivamente.  Después de un crecimiento del 0,4 % en 2017, se pronosticó que 

la producción mundial de minas de plomo aumentaría en un 4,2% a 4.90 millones 

de toneladas en 2018, principalmente como consecuencia de un aumento previsto 

de la producción australiana durante el segundo semestre del año256. 

                                            
253 INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION Lead Recycling. [en línea] S.l. 2018. 
254 «Lead and Zinc Statistics» International Lead & Zinc Study Group [en línea] S.l. 2017. 
255 WORRELL y REUTER Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists 
Waltham 2014 600 p. 
256 MARECHAL et al. Metals despatch Lisbon 2018. 
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En general, se distinguen tres fuentes principales de plomo secundario: primero las 

baterías ácidas y segundo el plomo metálico de tuberías, revestimiento de cables, 

soldaduras y tercero los productos intermedios de fundición/refinaciones de metales 

no ferrosos, como escorias y residuos257. 

 

3.4.1 Producción secundaria de plomo.  La producción secundaria de plomo 

comienza con la recuperación de chatarra vieja o productos dañados u obsoletos, y 

de chatarra nueva que se obtiene a partir de residuos de fundición de metales no 

ferrosos.  La principal fuente de chatarra antigua en todo el mundo son las baterías 

de plomo-ácido, aunque los revestimientos de cables, tuberías, láminas y metales 

también sirven como fuente de chatarra para esta industria.  La soldadura de estaño 

es una aleación a base de estaño y plomo, y se recupera con el procesamiento de 

las tarjetas electrónicas en la industria secundaria.  El plomo secundario también se 

recupera de productos especializados como el metal babbitt, la soldadura, la fusión 

y las aleaciones a base de cobre.  A diferencia del cobre y del aluminio, donde el 

procesamiento de chatarra cambia según el tipo de chatarra y el uso final, el 

predominio de la chatarra de batería de plomo permite la estandarización del 

proceso de recuperación secundaria y más del 50 % del plomo utilizado cada año 

en todo el mundo se ha utilizado antes en otros productos.  Hoy en día, el 80 % del 

plomo se utiliza en baterías ácidas, todo lo cual es recuperable y reciclable.  Algunos 

países cuentan con una tasa de reciclaje alrededor del 100 % en batería de plomo 

y la mayoría de los países son capaces de obtener el mismo resultado258. 

 

3.4.2 Chatarra de plomo.  Los principales exportadores de chatarra de plomo a 

nivel mundial son el Reino Unido 12 %, los Estados Unidos 11 %, Francia 11 %, los 

Países Bajos 6,3 % y Rumania 5,5 %.  Los principales importadores son India 18 

%, España 9,2 %, Bélgica-Luxemburgo 8,3 %, Bulgaria 7,1 % y Polonia 6,8 %259.  

La batería ácida de plomo es ahora un producto de consumo complejo hecho de 

varios materiales (rejillas metálicas, pasta de electrodo, ácido sulfúrico, conectores 

y polos de aleación de plomo, separadores de rejilla y compuestos de PVC).  La 

composición de una batería de plomo-ácido se muestra en la Tabla 26.  Los 

componentes principales son el plomo, ya sea como metal, óxido o sulfato, y el ácido 

                                            
257 HUNG et al. Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries Boca 
Raton 2009 494 p. 
258 «Lead and Zinc Statistics».  Op. Cit 
259 SIMOES et al. Scrap lead. The Observatory of Economic Complexity [en línea] S.l. 2014. 
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sulfúrico es otra fracción importante.  También el polipropileno es valioso y puede 

ser reciclado260. 

 

Tabla 26.  Composición típica de una batería de plomo usada 

Componente (% p/p) 

Aleaciones de plomo (rejillas, polos) 25-30 

Pasta de electrodos 35-45 

Ácido sulfúrico 10-15 

Polipropileno 5-8 

Otros plásticos (PVC, PE, etc.) 4-7 

Ebonita 1-3 

Otros materiales < 0,5 

Fuente: Lead Battery Scrap» Gravita engineering & technology 

 

3.4.3 Reciclaje de plomo 

 Energía teórica para la producción del plomo secundario.  La producción 

secundaria de plomo requiere menos del 50 % de energía (5.000-10.000 MJ/t de 

plomo) que la producción de plomo a partir de mineral (producción primaria 

7.000-20.000 MJ/t de plomo)261. 

 

 Emisiones.  La fundición primaria del Pb en su mayoría produce SO2 y 

partículas, como el antimonio, arsénico, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, 

plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, plata y zinc.  El uso de plomo 

secundario en lugar de mineral reduce las emisiones de CO2 y los contaminantes 

particulados como el plomo (Pb), el arsénico (As), el níquel (Ni) y el cadmio (Cd) 

se emiten a partir de las operaciones de tratamiento de chatarra, fundición y 

refinación.  Por ello la industria tiene que instalar tecnología especializada para 

la reducción de las emisiones262.  

 

                                            
260 GRAVITA INDIA LTD LEAD BATTERY SCRAP. Gravita engineering & technology [en línea] S.l. 2017. 
261 THORNTON, RAUTIU Y BRUSH LEAD INDUSTRY PROFILE. Lead: The Facts S.l. 2001. 
262 PRENGAMAN y MIRZA Recycling concepts for lead-acid batteries. Lead-Acid Batteries for Future 
Automobiles S.l. 2017 pp. 575-598. 
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 Recuperación de baterías de Ácidas de plomo.  Las baterías de plomo se 

reciclan con procesos pirometalúrgicos que requieren una separación física 

inicial y subsiguientes etapas hidrometalúrgicas, como la desulfuración, en la 

oxidación del dióxido de azufre y en el tratamiento del agua para minimizar los 

problemas ambientales.  En la Figura 50 se muestra un diagrama de flujo típico 

para el reciclaje de plomo secundario263. 

 

El primer paso es romper las carcasas de las baterías usadas y drenar el ácido de 

ellas.  Lo más común es dejar caer las baterías desde una altura de unos pocos 

metros o conducir sobre ellas con un cargador frontal y el ácido se recoge en una 

cuenca para su sedimentación.  Las baterías se trituran en martillos o molinos de 

dientes para comenzar la separación de los componentes. Después de la ruptura, 

el material pasa a una operación de precipitación/flotación, este proceso 

hidrodinámico separa el metal y el material de la carcasa (polipropileno (PP) y 

ebonita).  Dado que la densidad del PP es menor que la del agua y por lo tanto flota, 

mientras que la densidad del metal/compuesto de plomo es mucho mayor y se 

hunde, la operación de hundimiento/flotación logra una separación casi completa.  

A continuación, los plásticos se limpian y se envían para su reciclaje en cajas de 

baterías nuevas o para otros usos.  Sin embargo, cada vez es más frecuente 

encontrar que los plásticos se vuelven a fundir en una planta dentro de las 

instalaciones de reciclaje.  El plomo, las correas de la rejilla, los postes y la pasta 

de la batería (una combinación de PbO2, PbO y PbSO4) se retiran de la parte inferior 

de la operación de hundimiento / flotación y se envían al almacenamiento para 

eliminar el agua antes de la fundición.  En el paso final, el plomo suave refinado, el 

plomo duro (Pb-Sb) y las aleaciones de Pb-Ca se moldean en lingotes264. 

 

 

 

                                            
263 ELLIS y MIRZA.  The refining of secondary lead for use in advanced lead-acid batteries. Journal of Power 
Sources S.l. 2010. 
264 PRENGAMAN y MIRZA Recycling concepts for lead-acid batteries. Lead-Acid Batteries for Future 
Automobiles S.l. 2017 pp. 575-598. 
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Figura 50.  Diagrama de flujo típico para el reciclaje de baterías ácidas de plomo 265,266 

 

Fuente: PRENGAMAN y MIRZA.  Recycling concepts for lead-acid batteries. Lead-Acid Batteries for Future 

Automobiles S.l. 2017 pp. 575-598 

 

La fracción metálica que contiene las rejillas y los conectores se envía a los hornos 

rotatorios en la misma planta de fundición, sin la necesidad de un ciclo de fundición 

extenso ya que la cantidad de óxidos y sulfatos es mínima267. 

                                            
265 PRENGAMAN y MIRZA.  Recycling concepts for lead-acid batteries. Lead-Acid Batteries for Future 
Automobiles S.l. 2017 pp. 575-598. 
266 SUN et al.  Spent lead-acid battery recycling in China – A review and sustainable analyses on mass flow of 
lead. Waste Management S.l. 2017. 
267 ELLIS y MIRZA The refining of secondary lead for use in advanced lead-acid batteries. Journal of Power 
Sources S.l. 2010. 
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La desulfuración de la pasta se realiza para facilitar la fundición y elimina el 

contenido de azufre.  El proceso se basa en la reacción del sulfato de plomo (PbSO4) 

con el bicarbonato de sodio (Na2CO3) para formar carbonato de plomo (PbCO3) en 

fase sólida y sulfato de sodio (Na2SO4).  El reactivo más utilizado en la desulfuración 

es el carbonato de sodio y se necesita un exceso de carbonato, para neutralizar 

cualquier ácido restante.  El sulfato de sodio resultante debe eliminarse de la 

solución, y esto se logra mediante evaporación y cristalización268.  

 

La fundición secundaria y la elección de la tecnología para el proceso de reciclado 

depende de una serie de elementos que incluyen el método de pretratamiento de la 

batería, el tamaño de la operación, la fuente, el mercado, la disponibilidad de la 

alimentación de chatarra y la capacidad tecnológica de la región. Hay tres opciones 

principales de tratamiento previo: sin separación, separación sin desulfuración y 

separación con desulfuración.  En todos los procesos, la reducción de los 

compuestos de plomo (sulfato, óxido o carbonato) es la reacción química crítica.  El 

proceso más usado sin separación es el horno de cuba, mientras que con 

separación es el horno rotatorio269. 

 

En la fundición sin separación, las baterías se tratan en un proceso continuo de un 

solo paso, utilizando un horno de cuba (proceso de Varta) con posquemador.  El 

proceso utiliza baterías enteras con carcasa y solo se requiere el drenaje del ácido 

sulfúrico.  La energía de fundición es proporcionada por aire que enciende la carga 

del horno, que se compone de coque (de petróleo), chatarra de hierro, baterías 

agotadas y otros materiales reciclables, como cables de plomo o escoria de 

refinería.  En la cuba, a medida que la carga se mueve hacia abajo, se calienta de 

forma gradual por contacto con los gases calientes formados en el nivel de la tobera. 

Los plásticos se desintegran (pirólisis) con el aumento lento de la temperatura y una 

gran fracción se evapora en forma de compuestos orgánicos volátiles y complejos; 

por lo tanto, se requiere una poscombustión para eliminar dioxinas y furanos. 

                                            
268 Ibíd. 
269 WORRELL y REUTER Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists 
Waltham 2014 600 p. 
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Después, las fracciones metálicas se reducen y se funden, donde el plomo se 

recoge a través de un sifón270,271.  

 

La fundición en el horno rotatorio corto con la facilidad y simplicidad de su operación, 

aunque oculta una complejidad metalúrgica, ha permitido que muchos nuevos 

empresarios ingresen al mercado en seis meses.  Junto con la escoria de hierro y 

el carbonato, el sistema tiene una amplia tolerancia al error, lo que permite al 

operador fundir el plomo sin tener la planta sincronizada en términos metalúrgicos 

y de producción.  Si las distintas fracciones de la batería han sido bien separadas 

(plásticos, metales-óxidos/sulfatos), pueden recibir un tratamiento específico por 

separado.  La fracción de óxido/sulfato necesita fundición reductiva para producir 

un lingote de plomo, al igual que la pasta desulfurada, aunque baja en azufre, 

también necesita reducción272.  La fracción de metal puede enviarse al refinamiento, 

pero como están contaminados con sulfato debido a la corrosión y contienen 

algunos plásticos, se tratan en el mismo proceso de fundición reductiva para evitar 

emisiones.  La pasta conduce al plomo suave y puro, mientras que los metálicos 

contienen las partes de plomo antimonial y otros elementos de aleación.  Las 

aleaciones de plomo pueden conducir a óxidos de calcio y aluminio en la escoria273. 

 

En el caso de una desulfuración previa de la pasta, la operación de fundición en el 

horno rotatorio corto se simplifica debido a las menores cantidades de azufre en la 

carga, generando escorias en cantidades mucho más pequeñas274. 

 

3.4.4 Conclusiones 

La producción de plomo refinado a nivel mundial ha llegado a 11.8 millones de 

toneladas en 2018, siendo China el primer productor con 5 millones de toneladas 

en este mismo año. 

 

                                            
270 SUN et al.  Spent lead-acid battery recycling in China – A review and sustainable analyses on mass flow of 
lead. Waste Management S.l. 2017. 
271 PRENGAMAN y MIRZA.  Recycling concepts for lead-acid batteries. Lead-Acid Batteries for Future 
Automobiles S.l. 2017 pp. 575-598. 
272 GOMES, MENDES y WADA Reduction in toxicity and generation of slag in secondary lead process. Journal 
of Cleaner Production S.l. 2011. 
273 WORRELL y REUTER Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists 
Waltham 2014 600 p. 
274 ELLIS y MIRZA The refining of secondary lead for use in advanced lead-acid batteries. Journal of Power 
Sources S.l. 2010. 
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El uso principal del plomo refinado es en la fabricación de baterías acidas de plomo 

(LABs), lo que representa un 85 % del consumo total de plomo.  China sigue siendo 

el consumidor más relevante, representando un 43 % de la demanda global de 

plomo.  Otros países importantes consumidores de plomo son: Estados Unidos y 

Corea del Sur, los que en conjunto representan un 20% del mercado global. 

 

El cambio del área automotriz hacia vehículos eléctricos y el aumento de los 

vehículos híbridos y eléctricos (HEV y BEV), que utilizan otro tipo de baterías, en 

particular baterías de ion-litio (LIBs), constituye la amenaza principal del dominio de 

las LABs.  CRU cree que esta situación constituye una amenaza significativa y a 

corto plazo de la demanda de plomo refinado. 

 

Los principales exportadores de chatarra de plomo a nivel mundial son el Reino 

Unido 12 %, los Estados Unidos 11 %, Francia 11 %, los Países Bajos 6,3 % y 

Rumania 5,5 %.  Los principales importadores son India 18 %, España 9,2 %, 

Bélgica-Luxemburgo 8,3 %, Bulgaria 7,1 % y Polonia 6,8 %. 

 

La producción de plomo reciclado actualmente es de 7 millones de toneladas y 

excede la producción primaria de plomo en 4.90 millones de toneladas.  La 

producción secundaria continuará dominando la obtención del metal.  Los elevados 

precios del plomo han hecho que la chatarra de batería sea más valiosa, lo que ha 

dado lugar a altas tasas de reciclaje en todo el mundo. 

 

Las normas ambientales han forzado la modificación de las plantas y prácticas de 

fundición, para reducir el SO2 y la eliminación de los residuos peligrosos en 

vertederos. 

 

Los usos alternativos del plomo, como el tetraetilo de plomo como aditivo de la 

gasolina, los pigmentos de plomo, el vidrio con plomo, el óxido de plomo para el 

tubo de rayos catódicos, etc., han disminuido o se han eliminado, entonces la 

chatarra de baterías acidas de plomo se ha convertido en la materia prima 

dominante para la alimentación de los fundidores secundarios. 

 

El reciclaje de las baterías ácidas de plomo es un proceso sencillo, ya que la red de 

recolección está bien desarrollada.  Estas baterías se reciclan fácilmente y se 

convierten en el principal mercado para el plomo.  El proceso de fundición es la 
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principal tecnología que se utiliza actualmente para el reciclado de las baterías 

ácidas usadas de plomo. 

 

3.5 CONCLUSIONES GENERALES 
Los principales países exportadores de chatarra son Estados Unidos, Alemania, 

Canadá, Reino Unido y los Países Bajos.  Los principales importadores de chatarra 

son China, India, Alemania, Corea del sur, Bélgica y Luxemburgo.  Los países de 

Alemania y China no tienen gran representación en el mercado internacional de las 

importaciones de residuos de plomo, que son altamente tóxicos. 

 

El reciclaje es uno de los elementos importantes de una economía circular; sin 

embargo, aunque tiene el potencial de aumentar la circularidad de algunos 

materiales, la circularidad no puede lograrse únicamente sobre la base del reciclaje 

y se debe conseguir que la tendencia del crecimiento mundial del consumo de 

recursos se invierta en una dinámica de reducción. 

 

Aunque las tasas de reciclado para algunos materiales ya son elevadas, parece 

posible introducir mejoras considerables si se desarrollan las tecnologías de 

reciclado. Para lograrlo se requiere un diseño coherente y ecológico de los 

productos, que facilite el desmantelamiento, separación y fundición de los metales 

reciclados. 

 

El reciclaje de metales trata de cerrar el ciclo de materiales y es de fundamental 

prioridad, tanto desde el punto de vista del uso de energía, emisiones al medio 

ambiente, como del suministro de materiales. 

 

La recolección cuidadosa y selectiva de los residuos de metales es obligatoria para 

evitar la contaminación indeseada y una refinación adicional de mezclas de metales 

que es muy costoso y debe evitarse. 

 

La producción de metales a partir del reciclaje requiere menos energía que la 

producción de metales a partir de minerales primarios. 

 

Los procesos de reciclaje pueden ser ecológicamente sostenibles, debido a la 

reducción masiva de CO2 y otros gases contaminantes (NOx y SO2). 
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El reciclaje en el mercado internacional es impulsado por las condiciones favorables 

que beneficia al sector, como un amplio marco legislativo de diversos incentivos 

gubernamentales y de sensibilización de la población. 
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4. SECTOR HIERRO Y ACERO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

En lo referente al sector del hierro y del acero se describe la información 

concerniente a los residuos ferrosos generados en la industria productora de acero 

(acería integrada y semi integrada), en la operación de laminación en caliente del 

acero, en la metalmecánica de metales ferrosos y en el sector de la chatarra de 

acero.  En el desarrollo del documento se presentará una caracterización típica de 

estos residuos, su uso actual a nivel mundial y algunos procesos modernos que 

podrían generar un valor agregado a estos residuos para su reúso o reciclaje en 

diversas industrias, dentro del marco de la economía circular.  

 

De acuerdo con la Asociación Mundial del Acero, World Steel Association275, el 

objetivo actual de la industria siderúrgica es utilizar las materias primas con una 

máxima eficiencia sin generar residuos durante la producción de acero.  La 

reutilización de los subproductos de esta industria aumentó significativamente en 

los últimos 20 años.  Los desarrollos tecnológicos innovadores y los trabajos en 

conjunto con otras empresas para reutilizar estos subproductos han llevado a que 

la industria del hierro y del acero se acerque cada vez más a su objetivo que es 

generar cero residuos.  Bajo este planteamiento, se minimizarían los residuos 

enviados a los vertederos, se reducirían las emisiones y se conservarían materias 

primas para las generaciones futuras.  Hoy en día un 97,6 % de las materias primas 

utilizadas en la producción de acero se transforman en productos y se genera solo 

un 2,4 % de residuos.  Como lo plantea World Steel Association276, los residuos 

metalúrgicos del hierro y el acero son materiales que pueden ser reciclados una y 

otra vez sin que en gran medida pierdan sus propiedades y, por eso, son parte 

esencial en las prácticas de la economía circular.  

 

El acero, el cual es una aleación de hierro que contiene carbono y otros elementos, 

es el material más reciclado en el mundo. Según la Asociación Global de la Industria 

del Reciclaje, Bureau Of International Recycling277, La producción mundial de acero 

                                            
275 WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel -the Permanent Material in the Circular Economy. S.l. 2016. p. 1-24. 
276 Ibíd., p. 3. 
277 BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING. World steel recycling in figures 2013-2017. Ferrous Metals [en 
línea] S.l. 2017. 
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crudo en 2017 alcanzó 1.689 millones de toneladas, de las cuales 600 millones se 

fabricaron a partir de chatarra.  Los materiales más reciclados comúnmente son las 

chatarras de procesos industriales y los productos que ya han cumplido su vida útil, 

tales como: materiales de construcción, vehículos, electrodomésticos y maquinaria 

industrial.  

 

Existen esencialmente dos rutas para producir acero, a saber: plantas integradas y 

las semi integradas, como se muestran en la Figura 51.  A continuación, se 

describen cada una de ellas: 

 

1. Plantas Integradas: Conforman la siderurgia basada en la utilización de mineral 

de hierro como materia prima y es la vía por la cual se abastece 

aproximadamente el 70 % de la producción mundial de acero.  En una planta 

integrada existen dos alternativas: En la primera se obtiene hierro utilizando el 

alto horno, BF (*), para luego obtener el acero mediante el uso del convertidor 

básico al oxígeno, BOF (**).  En la segunda, se fabrica hierro por reducción 

directa, DRI (***), seguido de la obtención de acero utilizando el horno de arco 

eléctrico, EAF (****).  Las principales materias primas utilizadas en este tipo de 

plantas son: minerales ricos en óxidos de hierro, carbón, caliza y chatarra de 

acero.  En promedio278, para producir 1.000 kg de acero se requieren 1.400 kg 

de mineral de hierro, 800 kg de carbón, 300 kg de caliza y 120 kg de chatarra. 

 

2. Planta Semi-Integrada: Constituye el proceso siderúrgico que utiliza chatarra de 

acero como materia prima y es la vía por la cual se abastece aproximadamente 

el 30 % de la producción mundial de acero.  En este tipo de plantas, 

fundamentalmente, se produce acero reciclando chatarra en un horno de arco 

eléctrico (EAF), aunque se pueden utilizar otras fuentes de hierro metálico como 

el hierro (DRI) del proceso de reducción directa o el arrabio líquido proveniente 

del alto horno, dependiendo de la disponibilidad de chatarra.  La principal materia 

prima utilizada en este tipo de plantas es la chatarra de acero.  En promedio279, 

para producir 1.000 kg de acero se utilizan 880 kg de chatarra combinada (ligera, 

                                            
278 WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel and Raw materials. S.l. 2018. p. 1. 
279 Ibíd., p. 2. 
(*) Blast Furnace, BF, por su escritura en inglés. 
(**) Basic Oxygen Furnace, BOF, por su escritura en inglés. 
(***) Direct Reduction of Iron, DRI, por su escritura en inglés. 
(****) Electric Arc Furnace, EAF, por su escritura en inglés.  
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pesada, interna de retorno), 300 kg de materiales de otras fuentes como hierro 

de DRI y arrabio líquido, 160 kg de carbón y 64 kg de caliza.  

 
Figura 51.  Rutas de producción de acero 

 
Fuente: WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel in the circular economy. A life cycle perspective. 2015280 

 

Los principales subproductos sólidos que se generan durante el proceso de 

producción de hierro y acero son: las escorias, los polvos de acería y los lodos.  En 

la Figura 52 se muestra algunos subproductos de la industria del hierro y acero 

dependiendo de la ruta del proceso.  En promedio, al producir una tonelada de acero 

se generan cerca de 180 kg de residuos en el horno de arco eléctrico (EAF), a 

diferencia del alto horno (BF) y del convertidor básico al oxigeno (BOF), en donde 

se generan cerca de 450 kg de residuos281.  Estos residuos están constituidos por 

escorias, polvos, lodos y otros materiales. 

 

Otro subproducto de los procesos siderúrgicos es el óxido de hierro en forma de 

cascarilla, el cual se forma durante la fabricación de productos de acero 

semiterminados o a través de procesos de laminado en caliente.  Este residuo suele 

recibir también el nombre de “calamina” o simplemente “cascarilla de laminación”. 

En promedio, al producir una tonelada de acero laminado en caliente, se generan 

                                            
280 WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel in the circular economy. A life cycle perspective. S.l. 2015. p. 15. 
281 WORLD STEEL ASSOCIATION. Fact Sheets - Steel industry by-products. S.l. 2018. 
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cerca de 20 kg de cascarilla de laminación, sin embargo, si este residuo se extrae 

mezclado con aceite, lo cual es usual, sus usos en otras industrias pueden verse 

limitados282.  

 
Figura 52.  Residuos de la industria de hierro y acero 

 
Fuente: WORLD STEEL ASSOCIATION. Fact Sheets - Steel industry by-products. 2018283 

 

Por otra parte, en los procesos metalmecánicos que involucran la manufactura de 

piezas de acero utilizando herramientas de corte a alta velocidad, también, se 

producen residuos ferrosos sólidos, a los que se les denomina comúnmente virutas 

metálicas.  La morfología de este residuo depende en gran medida del tipo de 

proceso metalmecánico de donde provienen y, generalmente, vienen contaminados 

de aceite de lubricación o de refrigeración, en una proporción aproximada de 20 % 

en peso.  La estrategia industrial con este residuo consiste en encontrar un proceso 

óptimo, mediante el cual se pueda separar las virutas del aceite y así poder darles 

un nuevo uso a estos subproductos284. 

 

                                            
282 MADÍAS, Jorge.  Reciclado de laminillo de laminación y colada continua. S.l. 2016. 
283 WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel in the circular economy. A life cycle perspective. S.l. 2015. p. 1. 
284 FU, Hong; MATTHEWS, Michael y S. WARNER, Langdon.  Recycling steel from grinding swarf. Waste 
Management. S.l. 1998. p. 321-329. 
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Finalmente, se describe la chatarra de acero, esta se genera dependiendo del sector 

industrial en donde se utilice el producto manufacturado.  Se estima que para el 

sector de la construcción los productos a base de hierro y acero tienen una vida útil 

aparente de 52 años, los bienes industriales 27 años, los bienes de consumidores 

14 años y 19 años los del sector automotriz.  Este tipo de información es importante 

ya que da una noción de la disponibilidad de chatarra en el futuro.  Sin embargo, la 

reutilización de estos residuos dependerá del sector donde se origine, pues tendrá 

diferente composición285. 

 

4.2 ESCORIAS 

El proceso productivo del acero comienza con la extracción de mineral de hierro en 

las minas, material al cual se le realiza una trituración primaria antes de ser llevado 

a la planta de acopio.  Luego, el mineral pasa por una trituración secundaria y se 

clasifica en gruesos que se llevan directamente al alto horno y finos que van al 

proceso de sinterización antes de cargarlos al alto horno.  La caliza se obtiene de 

otras minas y también se separa en caliza fina para sinterización y gruesa para alto 

horno, mientras que el carbón se somete a tratamientos previos para producir el 

coque, carbón metalúrgico que se usará en la producción de arrabio.  Estas materias 

primas se calientan hasta alcanzar una temperatura de 1.500 °C aproximadamente. 

La escoria que se forma durante este proceso flota sobre el metal fundido debido a 

su baja densidad y es retirada por separado en intervalos de tiempo. 

 

Posteriormente, se retira la escoria restante de forma mecánica y se vierte el arrabio 

al convertidor básico al oxígeno (BOF), al cual se le adicionará chatarra de acero y 

otros subproductos para obtener el acero mediante inyección de oxígeno puro.  El 

acero fundido también se obtiene a partir de chatarra mediante un horno eléctrico 

de arco (EAF) en donde se generarán pequeñas cantidades de escoria, para luego 

ser llevado a un horno de cuchara, en donde se afina mediante la adición de 

aluminio, coque y ferroaleaciones.  Finalmente, el acero líquido es enviado al 

sistema de colada continua.  En la Figura 53 se observa un esquema general que 

muestra la generación de escorias y polvos de acería en la industria siderúrgica286. 

 

                                            
285 GAUFFIN, Alicia y PISTORIUS, Petrus.  The scrap collection per industry sector and the circulation times of 
steel in the U.S. between 1900 and 2016, calculated based on the volume correlation model. Metals. S.l. 2018. 
vol. 8. 
286 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel. Análisis de Ciclo de Vida ( ACV ) del proceso siderúrgico Life Cycle 
Assessment ( LCA ) of steel making process S.l. 2014. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

209 

La industria siderúrgica mundial genera aproximadamente 400 millones de 

toneladas de escoria al año.  Este residuo sólido se genera principalmente durante 

las etapas de transformación del mineral de hierro en el alto horno, en el convertidor 

básico al oxígeno y en los hornos de metalurgia secundaria (hornos de cuchara). 

Las escorias también se producen durante la fusión de chatarras en el horno de 

arco eléctrico, no obstante, la que se genera durante la producción del arrabio en el 

alto horno (BF) es la más abundante, produciéndose cerca de 275 kg por tonelada 

de arrabio producido287.  

 
Figura 53.  Esquema típico generación escorias y polvos de acería 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018  

 

4.2.1 Caracterización de las escorias.  La escoria como residuo sólido de la 

producción de acero puede presentar diferentes composiciones dependiendo de la 

etapa de producción en donde se genere, los grados del acero y el método de 

pretratamiento, sin embargo, se pueden obtener composiciones típicas de las 

escorias generadas en el convertidor y en el horno eléctrico de arco, tal como se 

muestra en la Tabla 27. 

                                            
287 MADÍAS, Jorge. Reciclado de escorias de acería. 2015. p. 2. 
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Tabla 27.  Composición química de la escoria de acero 

ÓXIDOS [%] CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO MnO P2O5 

Convertidor básico 

de oxígeno 
45-60 10-15 1-5 3-9 7-20 3-13 2-6 1-4 

Horno de arco 

Eléctrico 
30-50 11-20 10-18 5-6 8-22 8-13 5-10 2-5 

Fuente: YI, Huang, et al. An Overview of Utilization of Steel Slag. 2012288 

 

A su vez, las aplicaciones industriales de estas escorias también dependen de las 

características químicas y físicas de sus componentes.  La Tabla 28 resume las 

principales aplicaciones de las escorias dependiendo de sus características. 

 
Tabla 28.  Características y aplicaciones de la escoria de acero 

CARACTERÍSTICAS APLICACIONES 

Dura, resistente al desgaste, adhesiva, áspera 
Agregados para construcción de carreteras e 

hidráulica 

Porosa, alcalina Tratamiento de aguas residuales 

FeOx, componentes de Fe Recuperación de hierro 

Componentes CaO, MgO, FeO, MgO, MnO Agente fundente 

Componentes cementosos (C3S, C2S y C4AF) Producción de cemento y hormigón 

Componentes de CaO, MgO 
Captura de CO2 y desulfuración de gases de 

combustión 

Componentes FeO, CaO, SiO2 Materia prima para Clinker de cemento 

Componentes de fertilizantes (P2O5, CaO, SiO2, 

MgO, FeO) 

Fertilizante y mejora del suelo (complementos del 

contenido mineral del suelo, de acuerdo con el 

uso que se le dará) 

Fuente: YI, Huang, et al. An Overview of Utilization of Steel Slag. 2012289  

 

4.2.2 Aplicación actual de las escorias.  Actualmente, existen tratamientos que 

reducen el tamaño de partícula de la escoria producida en el convertidor básico al 

oxígeno para que esta pueda ser usada en la industria de la construcción y 

carreteras.  En Japón, se ha utilizado con éxito la inyección de vapor.  Por su parte, 

en Alemania se desarrolló un tratamiento mediante el cual se adiciona sílice para 

combinar los óxidos libres de cal y magnesio.  Igualmente, en China, Corea e India, 

                                            
288 YI,Huang, et al. An Overview of Utilization of Steel Slag. Procedia Environmental Sciences. 2012. vol. 16. 
289 Ibíd., p. 2. 
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desde 1995, algunas empresas adoptaron procesos mecánicos para granular la 

escoria.  El producto resultante de estas técnicas se utiliza como base para 

pavimentos, ladrillos, arenado o proyección abrasiva de arena, fertilizantes y 

también se recircula como fundente en los hornos convertidores (BOF) 290.  

 

Las escorias generadas en los hornos de arco eléctrico suelen tener mayor 

contenido de óxido de hierro y también se pueden utilizar en la industria de la 

construcción y carreteras pues una vez tratadas presentan muy buenas propiedades 

de resistencia al desgate y alta adhesión.  Un ejemplo de ello es la planta siderúrgica 

de ABS en Udine-Italia desarrollada por la empresa Danieli, en donde a través de 

múltiples separaciones, trituraciones y moliendas, se obtienen materiales finos de 

diferentes granulometrías que se someten a una degradación atmosférica, para 

lograr la estabilización del material y así poder comercializarlo fácilmente.  En la 

planta de tratamiento de la empresa ABS291, cuyo diagrama se muestra en la Figura 

54, se pueden tratar hasta 200 mil toneladas de escoria al año. 

 
Figura 54.  Esquema planta siderúrgica ABS para el tratamiento de escoria de acería 

 
Fuente: MADÍAS, Jorge. Reciclado de escorias de acería. 2015292 

 

En los hornos de cuchara se produce menos del 5 % de la escoria total generada 

en una planta siderúrgica así que generalmente lo que se hace es reciclarla hacia 

el horno eléctrico o el convertidor básico al oxígeno.  Ahora bien, otro ejemplo 

                                            
290 MADÍAS, Jorge. Reciclado de escorias de acería. 2015. p. 3. 
291 Ibíd., p. 4. 
292 Ibíd., p. 5. 
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exitoso del uso eficaz de escorias es el caso de la empresa ArcelorMittal Tubarão 

en Brasil.  En 2008, a través de investigaciones de nuevas técnicas en diversas 

áreas, lograron consolidar un producto denominado Acerita293, a base de escorias 

del convertidor BOF.  Este producto cumple los requisitos básicos para su utilización 

en la industria de la construcción, agricultura y procesos de filtración. 

 

4.2.3 Procesos de valorización de las escorias.  La valorización de las escorias 

generadas en el convertidor básico al oxígeno, en el horno de arco eléctrico y en el 

horno de cuchara, se ha convertido en una estrategia importante en el marco de la 

economía circular.  Como se ha mencionado anteriormente, las escorias tienen 

múltiples campos de aplicación como en la construcción, en asfaltos, fertilizantes y 

en el mejoramiento de suelos.  

 

A las escorias se les puede dar un valor agregado si se utilizan en la fabricación de 

algunos productos de cemento y concreto.  Se encontró que una mezcla de cemento 

con 10-20 % de escoria del convertidor (BOF) tiene una resistencia muy similar a 

una mezcla normal.  Igualmente, se definió que la escoria del horno de arco eléctrico 

debería ser utilizada como agregado y no como reemplazo del cemento en el 

concreto.  Así que, en general, las escorias pueden tener un gran potencial en la 

industria del cemento si se usan las cantidades adecuadas y los métodos que 

puedan aumentar las propiedades cementantes de estas.  A su vez, se ha 

encontrado que la utilización de escorias para producir Clinker en la industria del 

cemento no tiene efectos negativos en el material si se sustituyen las materias 

primas hasta con un 11 %294 de escorias. 

 

De la misma forma, las escorias de alto horno que son granuladas mediante secado 

y procesadas en un molino de bolas giratorio han demostrado mejorar algunas 

propiedades físicas del cemento cuando se utilizan en ciertas proporciones durante 

la mezcla.  El uso de este tipo de escoria puede acelerar la hidratación del cemento 

Portland, incrementar la resistencia a los sulfatos y mejorar la trabajabilidad de las 

mezclas de hormigón, aunque a su vez puede disminuir la consistencia de este si 

se agrega en una proporción superior al 50 %295. 

                                            
293 MADÍAS, Jorge.  Op. Cit.. p. 8. 
294 JIANG, Yi, et al. Characteristics of steel slags and their use in cement and concrete—A review. Resources, 
Conservation and Recycling S.l. 2018. vol. 136. p. 187-197. 
295 SIDDIQUE, Rafat y BENNACER, Rachid. Use of iron and steel industry by-product (GGBS) in cement paste 
and mortar. Resources, Conservation and Recycling S.l. 2012. vol. 69. p. 29-34. 
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Un proceso de valorización poco común, pero de gran importancia para las escorias 

de acería es en la fabricación de productos para la agricultura.  De hecho, se ha 

demostrado que la fertilización con silicio y potasio de escorias, tiene grandes 

ventajas para las plantas296. En Japón, la Asociación japonesa de inspección de 

fertilizantes297 aplicó una prueba para un fertilizante a base de silicato de potasio en 

productos de la canasta familiar como el arroz, repollo, espinaca, caña de azúcar y 

otros vegetales.  En cada prueba, este fertilizante mostró una efectividad igual o 

mayor a otros fertilizantes comerciales del mismo tipo, pues el potasio contenido en 

este producto a base de escoria de acerías se liberaba lentamente y era absorbido 

por la planta.  Así, la obtención de este producto se alcanza mediante la adición de 

carbonato de potasio a escoria tratada por un proceso de desiliconización (retirar el 

silicio).  El proceso se muestra en la Figura 55, el pretratamiento de desiliconización 

se logra mediante la inyección de oxígeno y nitrógeno gaseoso al hierro fundido, 

para luego agregar paulatinamente carbonato de potasio particulado.  Con lo que 

se obtiene una escoria rica en óxido de potasio (K2O) y óxido de silicio (SiO2).  

 
Figura 55.  Producción de fertilizante de silicato de potasio a base de escoria de acerías 

 
Fuente: BRANCA, Teresa y COLLA, Valentina. Possible Uses of Steelmaking Slag in Agriculture : An Overview. 

2012298 

                                            
296 BRANCA, Teresa y COLLA, Valentina. Possible Uses of Steelmaking Slag in Agriculture : An Overview. 
Material Recycling - Trends and Perspectives S.l. 2012. p. 336-356. 
297 TAKAHASHI, Tatsuhito y YABUTA, Kazuya. New Applications for Iron and Steelmaking Slag. NKK Technical 
Review S.l. 2002. vol. 87. p. 38-44. 
298 BRANCA, Teresa y COLLA, Valentina. Op. Cit 
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4.3 POLVOS DE ACERÍA 

Los polvos de acería son otro de los subproductos de la industria del hierro y acero, 

son residuos ricos en óxidos de hierro que tienen usos alternativos y su mayor 

limitación se debe básicamente a la presencia de metales pesados (zinc y plomo) y 

a las diferentes composiciones químicas de los polvos generados en cada etapa de 

la producción de hierro y acero.  Se estima una generación anual cercana a las 75 

mil toneladas de polvos de acería en una planta promedio299.  Si bien la tasa de 

producción varía entre una planta siderúrgica y otra, ya que es función del tipo de 

materia prima empleada y de los patrones de carga a los hornos, normalmente, se 

tiene que se producen alrededor de 15 - 25 kg de polvos por tonelada de acero 

líquido que se produce en un horno eléctrico300.  La Tabla 29 resume rangos 

promedio de generación de polvos en diferentes etapas dentro de la industria 

siderúrgica y algunas alternativas de reciclaje actuales.  

 
Tabla 29.  Características típicas de los principales polvos de acería 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS RECICLAJE Y MITIGACIÓN 

Polvo de alto horno (BF) 
7-45 kg de polvo/tonelada de 

arrabio 

Aglomerado y reciclaje como fuentes 

adicionales de hierro y carbono 

Polvo de horno básico al 

oxígeno (BOF) 

14-143 kg de polvo/tonelada 

de acero líquido Aglomerado y reciclaje en proceso. 

Recuperación de metales mediante 

procesos pirometalúrgicos, 

hidrometalúrgicos y de plasma. 

Solidificación y / o estabilización 

Polvo de horno de arco 

eléctrico (EAF) 

15-20 kg de polvo/tonelada 

de acero líquido 

Polvo de producción de 

acero inoxidable 

10-70 kg de polvo/tonelada 

de acero inoxidable 

Fuente: MATINDE, Elias; SIMATE, Geoffrey y NDLOVU, Sehliselo. Mining and metallurgical wastes: a review 

of recycling and re-use practices. 2018301 

 

4.3.1 Caracterización de los polvos de acería.  Los polvos de acería pueden tener 

composiciones diferentes dependiendo del proceso en donde se originen.  Por 

ejemplo, la composición de los polvos de horno de arco eléctrico dependerá en gran 

                                            
299 OVČAČÍKOVÁ, Hana, et al. Metallurgy dusts as a pigment for glazes and engobes. Ceramics International 
S.l. 2017. vol. 43. p. 7789-7796. 
300 DELVASTO, Pedro; IBAÑEZ, Bettiana y SANDOVAL, Daniela. Characterization of Electric Arc Furnace Steel 
Dust Generated in Venezuela and Preliminary Assessment of Its Leachability With Diluted Organic Acids. Dyna-
Colombia S.l. 2011. vol. 78. p. 221-229. 
301 MATINDE, Elias; SIMATE, Geoffrey y NDLOVU, Sehliselo. Mining and metallurgical wastes: a review of 
recycling and re-use practices. Society of Mining Professors 6th Regional Conference S.l. 2018. p. 173-197. 
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medida del tipo de chatarra que se introduzca en el equipo, tal como se muestra en 

la Tabla 30.  El zinc, el hierro y el calcio son los elementos más abundantes en estos 

residuos.  Por tal motivo, es necesario aplicar tratamientos posteriores para reducir 

los elementos perjudiciales (plomo y cadmio principalmente). 

  
Tabla 30.  Composición típica de los polvos de acería de horno de arco eléctrico (EAF) 

ELEMENTO* 
POLVO (BAJO EN ZINC) 

[%PESO] 

POLVO (ZINC MEDIO) 

[%PESO] 

POLVO (ALTO EN ZINC) 

[%PESO] 

Zn 3,75 8,1 27 

Fe 48,58 41,08 29 

Ca 3,79 4,07 3,1 

Na 0,57 0,61 1,5 

Pb 1,02 2,07 2,5 

Si 1,91 1,91 1,3 

K 0,67 0,78 1,2 

Mn 5,76 5,18 2,3 

Si 0,55 0,66 0,6 

Ca 0,38 0,35 3 

Cl No reportado No reportado 3,6 

Mg 2,16 2 0,4 

Al 0,2 0,26 0,4 

Ni 0,019 0,023 No reportado 

Cu 0,22 0,27 0,3 

Cr 0,22 0,21 0,5 

Cd 0,011 0,025 0,1 

As <0,01 <0,01 No reportado 

Hg <0,01 <0,01 No reportado 

*Nota: El balance de los porcentajes lo completa el oxígeno pues los elementos son óxidos.  

Fuente: LIN et al. Pyrometallurgical recycling of electric arc furnace dust. 2017302 

 

4.3.2 Aplicación actual de los polvos de acería.  En la Tabla 31 se presenta 

algunas alternativas a nivel industrial en el mundo que se utilizan para el 

aprovechamiento de los polvos de horno de arco eléctrico. 

 

                                            
302 LIN et al. Pyrometallurgical recycling of electric arc furnace dust. Journal of Cleaner Production S.l. 2017. vol. 
149. p. 1079-1100. 
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Tabla 31.  Alternativas de uso de los polvos de horno eléctricos de arco (EAF) 

ALTERNATIVA  VARIANTES  LOCALIZACIÓN ACTUAL  COMENTARIOS 

Depósito 

Sin Tratamiento En siderurgia; en terceros La legislación tiende a prohibirlo 

Con Tratamiento 

de 

insolubilización 

de metales 

pesados 

En siderurgia; en terceros 

Legalmente se trata como 

depósito de sustancia no 

peligrosa. Tecnología Super 

Detox y otras 

Reciclado 

En el mismo 

horno de arco 

eléctrico  

En siderurgia 
Para subir el porcentaje de zinc 

y venderlo a productores 

Para la 

obtención de 

óxido de zinc  

En terceros independientes 

o productores de zinc u 

óxido de zinc 

Compite con la minería del zinc. 

Waelz es el proceso dominante, 

entre otros. 

Para la 

obtención de 

arrabio y óxido 

de zinc 

En empresa de reciclados 

perteneciente a un grupo 

siderúrgico 

Proceso PRIMUS 

Fuente: MADÍAS, Jorge. Reciclado de polvos de horno eléctrico. 2009303 

 

4.3.3 Procesos de valorización de los polvos de acería.  En Europa, recientes 

investigaciones demostraron la posibilidad de utilizar polvo de acería como un 

pigmento para la preparación de esmaltes y pinturas de base arcilla.  Se aprovecha 

en este caso del alto contenido en óxido de hierro, la cual es una propiedad de los 

pigmentos naturales.  Se obtuvieron esmaltes con propiedades semejantes a los 

tradicionales y colores de tonos marrones, rojos y amarillos oscuros al variar la 

temperatura del tratamiento.  Igualmente, las pinturas de arcilla obtenidas se 

integraron en buena forma con las superficies cerámicas sin defectos visibles304. 

 

El polvo de acería proveniente de la etapa de procesamiento en horno de arco 

eléctrico tiene un buen potencial de utilización por su alto contenido de elementos 

metálicos.  Actualmente, se trabaja en procesos de reciclaje pirometalúrgicos que 

tienen grandes beneficios tanto económicos como ambientales.  Precisamente, las 

propiedades físicas y químicas de este tipo de residuo, como su morfología, el 

                                            
303 MADÍAS, Jorge. Reciclado de polvos de horno eléctrico. Revista Acero Latinoamericano S.l. 2009. vol. 513. 
p. 26-35. 
304 OVČAČÍKOVÁ, Hana, et al. Metallurgy dusts as a pigment for glazes and engobes. Ceramics International 
S.l. 2017. vol. 43. p. 7789-7796. 
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tamaño de partícula, los metales y minerales que contiene, entre otros, favorecen 

su uso posterior en procesos pirometalúrgicos de reciclaje basados en la reducción 

carbotérmica y en el proceso Waelz, que se realiza en hornos rotatorios, con el fin 

de recuperar zinc y otros metales con punto de ebullición bajo305.  En la Tabla 32 se 

resumen algunos de los principales procesos a escala comercial, para la 

recuperación de metales y reciclaje de polvos de acería comunes.  

 
Tabla 32.  Procesos pirometalúrgicos para el tratamiento de polvos de acería 

PROCESO 
TEMPERATURA 

[°C] 

TIPO DE 

HORNO 
ENTRADAS PRODUCTOS 

Waelz Kiln 1150-1200 Horno rotatorio 
Carbón, caliza/arena, 

gas natural y aire 

Óxido de zinc y 

escoria de hierro 

RHF 1250-1300 Horno rotatorio 
Coque, aglomerante y 

gas natural 

Óxido de zinc y 

hierro de DRI 

OXYCUP 1500-1600 
Horno de 

cubilote 

Coque, chatarra y 

ladrillos 

Óxido de zinc, 

arrabio y escoria 

Ausmelt 1250-1300 
Horno de lanza 

sumergida 

Carbón y aire 

enriquecido en oxígeno 

Óxido de zinc y 

escoria de hierro 

ESRF 1300-1500 
Horno de arco 

eléctrico 

Aglomerante, aire y 

electricidad 

Óxido de zinc, 

arrabio y escoria 

Plasmadust 1400-1600 

Horno de cuba 

con equipos de 

plasma 

Coque, carbón y gas de 

plasma sobrecalentado 

Óxido de zinc, 

hierro fundido y 

escoria 

Plasma-arc 1400-1600 
Horno de arco 

de plasma 

Carbón, aire y 

electricidad 

Óxido de zinc, 

hierro fundido y 

escoria 

Fuente: LIN et al. Pyrometallurgical recycling of electric arc furnace dust. 2017306 

 

En Japón y Taiwan, por ejemplo, se ha desarrollado un nuevo proceso de fundición 

eléctrica denominado Electric Smelting Reduction Furnace307 (ESRF), que alcanza 

altas tasas de recuperación de hierro y zinc, generando muy bajos volúmenes de 

lixiviados con metales pesados disueltos y ninguna emisión gaseosa contaminante.  

Básicamente, el proceso reduce el óxido de zinc del polvo de acería a vapor de zinc 

para separarlo del residuo.  Los procesos tradicionales como el horno rotatorio 

                                            
305 LIN et al. Pyrometallurgical recycling of electric arc furnace dust. Journal of Cleaner Production. S.l. 2017. 
vol. 149. p. 1081. 
306 Ibíd., p. 1087. 
307 NAKAYAMA, Michio. Dust recycling technology for electric arc furnace using RHF. SEAlSI Q. 41. 2012. p. 4. 
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Waelz usan energía de combustión, que es más barata que la energía eléctrica que 

utiliza el proceso ESRF.  Sin embargo, el proceso Waelz emite gases de combustión 

que provocan el arrastre de polvo de acería y por tanto se disminuye el contenido 

de óxido de zinc del material recuperado.  El proceso ESRF recupera la mayoría de 

los metales valiosos y genera una escoria inofensiva que se puede usar como 

agregado.  Un diagrama global para la recuperación del zinc de polvos de acería se 

muestra en la Figura 56.  

 
Figura 56.  Tratamiento avanzado de polvo de acería mediante el proceso ESRF 

 
Fuente: NAKAYAMA, Michio. Dust recycling technology for electric arc furnace using RHF. 2012308 

 

En el proceso ESRF el polvo de acería se carga al horno de arco eléctrico junto con 

coque y caliza.  En el proceso ESRF el monóxido de carbono y el vapor de zinc se 

oxidan en la cámara de combustión.  Esta cámara es solo un cilindro gigante con 

una pared refrigerada con agua que evita la adhesión de materiales particulados en 

el polvo.  Las partículas de óxido de hierro y carbono se depositan en el fondo de la 

cámara de combustión y se reciclan hacia el ESRF, mientras que las partículas de 

ZnO y los cloruros se transportan al enfriador de gas de múltiples tubos.  Los 

cloruros se depositan en la superficie de los tubos del enfriador y pueden ser 

                                            
308 Ibíd., p. 5. 
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retiradas fácilmente.  Así se puede recuperar óxido de zinc hasta con un 65-82 % 

en peso.  En la Figura 57 se presenta un esquema de la línea de gases del proceso. 

 
Figura 57.  Diagrama de la línea de gases en el proceso ESRF para el tratamiento de polvo de acerías 

 
Fuente: NAKAYAMA, Michio. Dust recycling technology for electric arc furnace using RHF. 2012309 

 

Otro aspecto ambiental en el que se está trabajando a nivel global empleando 

polvos de acería, es en la remoción de metales pesados presentes en aguas 

servidas.  Esta es una preocupación ambiental actual, pues la toxicidad de este tipo 

de aguas se vuelve perjudicial no solo para los seres humanos sino también para la 

vida acuática y el medio ambiente.  Generalmente, estas fuentes acuíferas son 

adulteradas por residuos provenientes de la fabricación de baterías, curtido de 

cuero, minería, agroquímicos, petroquímicos, cerámicos, entre otros.  Entre los 

residuos tóxicos que se pueden encontrar, el plomo es uno de los más peligrosos 

incluso a bajas concentraciones.  Así, se ha propuesto la eliminación del ion plomo 

(II) mediante una técnica de adsorción utilizando un polvo de acería como un 

adsorbente promisorio de bajo costo.  Los resultados mostraron una alta viabilidad 

económica y técnica para utilizar polvos de acería con alto contenido de óxidos de 

                                            
309 NAKAYAMA, Michio. Dust recycling technology for electric arc furnace using RHF. SEAlSI Q. 41. 2012. 
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hierro y carbono, como agentes adsorbentes de plomo (II) en cuerpos de agua 

contaminados310.  

 

4.4 CASCARILLA DE LAMINACIÓN 

Durante el proceso de laminación de acero se realiza trabajo mecánico sin arranque 

de viruta, después de la colada continua se mueven los lingotes a equipos de 

laminado en continuo.  En la operación de laminación en caliente y otros procesos 

en los que la superficie del acero se expone a la atmósfera de aire y altas 

temperaturas, se genera la cascarilla de laminación sobre la superficie de los 

productos311 (barras, perfiles y planchones).  Este material se separa del acero por 

tensiones mecánicas o mediante la inyección de agua a presión, y puede contener 

aceite si se utiliza lubricante durante la laminación en caliente.  La Figura 58 muestra 

un esquema representativo para la generación de este residuo. 

 
Figura 58.  Esquema típico para la generación de cascarilla de laminación 

 
Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

4.4.1 Caracterización de la cascarilla de laminación.  De acuerdo con registros 

científicos312, la cascarilla de laminación está compuesta por hierro en forma 

metálica, además contiene tres tipos de óxidos: wustita (FeO), hematita (Fe2O3) y 

Magnetita (Fe3O4) en proporciones variables.  Por ejemplo, a temperaturas entre 

                                            
310 BOUABIDI, Zineb, et al. Steel-Making dust as a potential adsorbent for the removal of lead (II) from an 
aqueous solution. Chemical Engineering Journal. S.l. 2018. vol. 334. p. 837-844. 
311 MADÍAS, Jorge. Reciclado de laminillo de laminación y colada continua. 2016. p. 1-11. 
312 Ibíd., p. 2. 
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700 y 1250 °C la cascarilla contiene Wustita 95 %, magnetita 4 % y Hematita 1 % 

del material.  Sin embargo, típicamente, la cascarilla contiene de 60-70 % de 

Wustita, 30-35 % de Hematita y poca Magnetita313.  De igual manera, como 

cualquier otro subproducto de acería, también contiene metales no ferrosos y otras 

impurezas en menor proporción (C, S, P, Ca, Mg, etc.). 

 

4.4.2 Aplicación actual de la cascarilla.  La cascarilla de laminación, también 

conocida como calamina, cuando tiene alto contenido de hierro y bajas impurezas, 

se emplea de diversas formas en las plantas de acería integradas.  A continuación, 

se enumeran sus usos según Madías314: 

 

 Planta de sínter: durante la sinterización se utiliza una fracción de calamina 

que luego formará parte de la materia prima en los altos hornos.  Sin 

embargo, a medida que se aumenta la adición de la cascarilla disminuye la 

productividad y aumenta el tiempo de sinterización.  

 Briqueteado o peletización:  en Norte América y Escandinavia, se usan 

aglomerantes para formar pellets con la cascarilla de laminación y luego 

destinarse como carga a los altos hornos o a los convertidores como 

refrigerante. 

 Otros usos: en Japón, Corea del sur, China y Taiwan, la cascarilla se utiliza 

en las plantas de defosforación y desiliciación del arrabio líquido para aportar 

oxígeno, este proceso puede consumir hasta una tercera parte de la 

cascarilla total producida en la planta.  

 

4.4.3 Procesos de valorización de la cascarilla.  Uno de los procesos de 

valorización más investigados en los subproductos de las acerías es en la formación 

de polvos de hierro, pues tienen diversas aplicaciones industriales.  En 

consecuencia, la calamina también ha sido objeto de este tipo de pruebas.  En 

Francia, por ejemplo, se obtuvo polvo de hierro metálico mediante la reducción de 

cascarilla de laminación por medio de un tratamiento térmico entre 950-1050 °C y 

tiempos cercanos a las 3 horas.  El contenido de polvo de hierro generado por 

                                            
313 ROJAS HENAO, Lina Maria, et al. Evaluación del uso de cascarilla de laminación como agregado fino en la 
elaboración de concreto convencional. S.l. 2016. p. 102. 
314 MADÍAS. Op. cit., p. 4. 
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Mechachti, S. et al.315 fue de 98,44 %, el contenido de carbono fue 1,44 % y el 

porcentaje restante fueron residuos del proceso.  

 

Actualmente uno de los usos más comunes de la cascarilla de laminación, es como 

agregado para la producción de Clinker.  En las plantas cementeras de Rumanía el 

compuesto que se usa para suplir el óxido de hierro en el Clinker es la pirita residual 

de la fabricación de ácido sulfúrico, sin embargo, la disponibilidad de este residuo 

se ha complicado debido al cierre de las plantas químicas.  En este caso, algunos 

investigadores316 han propuesto el aprovechamiento del contenido de óxido de 

hierro (Fe2O3) de la cascarilla para adecuar la mezcla de los compuestos del Clinker.  

Como ventaja, los aceites asociados a la cascarilla no presentan problema pues se 

volatilizan fácilmente y entran en combustión generando energía adicional para el 

proceso del Clinker.  Además, la calidad y la textura del Clinker no se ve afectado 

al usar calamina como reemplazo de la pirita residual. 

 

El proceso de fabricación de Clinker que se muestra en la Figura 59, comienza con 

la granulación de la mezcla de materias primas como caliza, arcilla, sílice, óxido de 

hierro (obtenido de la cascarilla de laminación) y otros.  Luego, estas materias 

primas se tratan en una torre de precalentamiento antes de entrar al precalcinador 

que calcio y CO2.  El producto sólido del precalcinador se alimenta al horno rotatorio 

donde será calentado mediante combustible para generar las reacciones entre el 

óxido de calcio, la sílice y otros minerales que producen finalmente el Clinker.  Este 

Clinker se enfriará con aire para luego ser mezclado con otros aditivos y llevarlo a 

molienda para producir cemento317.  

 

Por otra parte, se ha planteado la posibilidad de utilizar los residuos de la laminación 

como materia prima para la manufactura de productos cerámicos.  Según 

investigaciones recientes318, las fases cristalinas que tienen este tipo de residuos 

                                            
315 MECHACHTI, S., et al. Development of iron powder by reducing rolling mill scale (Elaboration des poudres 
de fer par réduction des battitures de laminage). Journal of Materials and Environmental Science S.l. 2010. vol. 
1. p. 353-358. 
316 MOANȚĂ, A., et al. Valorization of mill scales in materials with added value. Revista Romana de Materiale/ 
Romanian Journal of Materials S.l. 2017. vol. 47. 
317 THE CONSTRUCTOR- CIVIL ENGINEERING. Home Manufacture of Cement- Materials and Manufacturing 
Process of Portland Cement. [en línea] S.l. 2017. 
318 TAHA, Yassine, et al. Manufacturing of ceramic products using calamine hydrometallurgical processing 
wastes. Journal of Cleaner Production S.l. 2016. vol. 127. p. 500-510. 
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pueden llegar a favorecer las propiedades mecánicas de un producto cerámico.  Sin 

embargo, se estudian nuevos métodos para darle estabilidad a estos materiales. 

 

Adicionalmente, García319 ha develado que la cascarilla de laminación tiene buena 

capacidad como un producto adsorbente de iones de metales pesados (Zn, Cd y 

Pb) en matrices acuosas, lo que conllevaría un beneficio para las industrias del 

acero en cuanto a uso de estos residuos y a la industria de tratamiento de aguas 

servidas, pues los materiales absorbentes tradicionales son más costosos. 

 
Figura 59.  Proceso de producción de Clinker adicionando cascarilla de laminación junto con la materia prima 

 
Fuente: GLOBAL CCS INSTITUTE. State-of-the-art practice towards CO2 reduction in the cement industry. 

2012320 

 

En la reciente publicación académica de Martínez321, se evalúa la producción de 

pigmentos sintéticos de óxido de hierro a partir de la calamina.  Mediante un proceso 

a escala de laboratorio ha planteado una ruta para sintetizar óxido de hierro y 

estudiar el potencial de su uso a escala industrial.  El proceso comienza al obtener 

                                            
319 GARCÍA SÁNCHEZ, J., et al. Adsorción de metales pesados sobre cascarilla de laminación. Grasas y Aceites 
S.l. 2001. p. 121-129. 
320 GLOBAL CCS INSTITUTE. State-of-the-art practice towards CO2 reduction in the cement industry. [en línea] 
S.l. 2012. 
321 MARTÍNEZ MARTÍN, Hugo Mijail. Producción de pigmentos de óxido de hierro a partir de cascarilla de 
laminación. S.l. 2016. 92p. 
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cascarilla de laminación con una dimensión menor a 0,5 cm mediante trituración y 

cribado, se procede a agregar ácido sulfúrico para obtener una solución de sulfato 

de hierro, se filtra y se precipita el óxido de hierro mediante cloruro de sodio, 

finalmente, se termina con un tratamiento térmico.  La Figura 60 resume el 

procedimiento para la obtención de estos pigmentos.  

 
Figura 60.  Diagrama para la producción de pigmentos de óxido de hierro a partir de cascarilla de laminación 

 
Fuente: MARTÍNEZ MARTÍN, Hugo Mijail. Producción de pigmentos de óxido de hierro a partir de cascarilla de 

laminación. 2016322 

 

4.5 VIRUTAS DE MECANIZADO 

Las virutas de mecanizado son un subproducto de los procesos de mecanizado del 

acero y la cantidad generada en los mismos es suficientemente alta para ser 

considerada como un residuo de valor económico.  De la misma forma, los cambios 

fluctuantes en los precios del hierro y acero han hecho que la reutilización de estos 

residuos comience a ser más atractiva para las industrias del acero.  Además, se 

estudian formas para tener una mejor productividad y producir menos residuos323.  

Sin embargo, la mayoría de las virutas de acero están impregnadas con líquidos de 

refrigeración, lubricantes e incluso con anticorrosivos y estas sustancias deben ser 

eliminadas previamente antes de ser utilizadas en procesos posteriores de 

reciclado. 

 

                                            
322 MARTÍNEZ MARTÍN, Hugo Mijail. Producción de pigmentos de óxido de hierro a partir de cascarilla de 
laminación. S.l. 2016. p. 35. 
323 JEKLENIH, Recikliranje, et al. Recycling of steel chips. Materials and Technology S.l. 2010. vol. 44. p. 4-7. 
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En principio, la generación de virutas metálicas se presenta en los procesos de 

mecanizado como torneado, limado, fresado, aserrado, brochado, entre otros, tal 

como se muestra en la Figura 61.  Se remueven partes metálicas sobrantes de un 

material utilizando herramientas de corte y así obtener una pieza con características 

específicas.  Estos residuos, no solo generan un impacto económico importante sino 

también afectan el medio ambiente.  Las virutas metálicas generalmente son 

alargadas en forma de espiral, impregnadas con fluidos orgánicos que representan 

un riesgo para la salud.  Se estima324 que estos residuos comprenden un rango del 

10-60 % dependiendo de la herramienta o pieza metálica que se esté utilizando.  

 
Figura 61.  Esquema típico de generación de virutas de hierro y acero 

 

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 

De igual forma, los procesos tecnológicos para el uso, reúso y reciclaje de las virutas 

consideran en su mayoría, la eliminación de los líquidos contaminantes presentes 

en estas previo a su utilización.  En virtud de que dichos fluidos causan problemas 

técnicos en los procesos de refundición de las virutas, ya que pueden quemarse de 

forma explosiva o llegar a emitir gases contaminantes indeseables.  Por tal razón, 

                                            
324 AGRAWAL, Gunjan y KHARE, M. Material and EnergyWastes Minimization in a Machining System: A Review. 
J. Mater. Environ. Sci S.l. 2013. vol. 4. p. 251-256. 
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las industrias siderúrgicas con plantas semi integradas solo aceptan virutas con 

impurezas de lubricantes que estén por debajo del 1 %325 en peso.   

 

4.5.1 Caracterización de las virutas de mecanizado.  La composición de los 

residuos de mecanizado puede variar dependiendo del material que se esté 

acondicionando, pero generalmente se pueden encontrar en su mayoría fracciones 

de hierro y de fluido de corte.  En Turín, Italia, por ejemplo, se hizo la caracterización 

de una parte de los residuos de esta industria, observándose un material gris de 

textura esponjosa, de baja densidad y que a simple vista podría asemejarse a un 

conjunto de cables enrollados.  El resultado de la caracterización típica para las 

virutas de hierro se muestra en la Tabla 33. 

 
Tabla 33.  Caracterización de un tipo de virutas de mecanizado 

COMPONENTE VALOR 

Fe (%) 87,1 

Aceite (%) 6,42 

Al (%)  2,11 

Cr (%)  0,829 

Sn (%)  0,716 

Mn (%)  0,318 

Cu (%)  0,127 

Ni (%)  0,106 

Zn (mg/kg)  128 

Co (mg/kg)  83 

Pb (mg/kg)  64 

Cd (mg/kg)  55 

Ti (mg/kg)  24 

Fuente: RUFFINO, Bárbara y ZANETTI, María.  Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant 

design and cost analysis. 2008326 

 

4.5.2 Aplicación actual de las virutas de mecanizado.  Tradicionalmente, se 

utilizan diferentes formas para tratar no solo el residuo sólido del mecanizado de 

                                            
325 RUFFINO, Barbara y ZANETTI, Maria. Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant design 
and cost analysis. Resources, Conservation and Recycling. S.l. 2008. vol. 52. p. 1315-1321. 
326 RUFFINO, Barbara y ZANETTI, Maria. Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant design 
and cost analysis. Resources, Conservation and Recycling. S.l. 2008. vol. 52. p. 1317. 
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materiales metálicos sino también los fluidos de lubricación o refrigeración que son 

usados.  Para evitar la contaminación con fluidos, muchas empresas 

metalmecánicas optaron por utilizar técnicas de maquinado en seco, que podría 

tener un efecto negativo sobre la calidad de las piezas.  Otras, utilizan nitrógeno 

líquido que se evapora y no genera residuo peligroso, aunque los costos de 

manufactura son elevados.  Y algunas más innovadoras aplican aceite vegetal o un 

éster sintético biodegradable por inyección, para lubricar las herramientas durante 

el maquinado.  Para evitar la contaminación de las virutas, se han desarrollado 

configuraciones327 que permiten el máximo uso de materias primas con el mínimo 

desperdicio de material, sin embargo, estas virutas son inevitables y por tanto se 

están buscando otros mercados en donde se les pueda dar uso y generar cero 

residuos sólidos. 

 

Actualmente, se desarrollan nuevas técnicas328 para mejorar la forma en la que se 

realiza el rectificado de piezas metálicas, el objetivo de este tipo de trabajos es 

reducir el impacto ambiental de estos procesos generando menos virutas y 

aumentando la productividad tecnológica de este proceso de mecanizado.  Todo 

esto desde una perspectiva lógica matemática, desde la formación de la viruta, la 

selección del fluido refrigerante que es indispensable para lubricar la zona de 

procesamiento.  Además, se están utilizando procesos de lavado que utilizan 

surfactantes comerciales y buscan reusar la viruta de mecanizado en la industria 

siderúrgica como un tipo de chatarra, sin embargo, el mayor problema se presenta 

durante la generación de estas virutas pues terminan contaminadas con aceite.   

 

Algunas personas329 han planteado procedimientos económicamente viables, para 

retirar el aceite presente y vender esos residuos con alto contenido en hierro 

directamente a las plantas semi integradas de acero que utilizan acero o hierro 

reciclado como materia prima.  La Figura 62 muestra el diagrama de flujo del 

procedimiento convencional para la limpieza de virutas metálicas con surfactante, 

las virutas lavadas son comprimidas para formar briquetas de metal antes de ser 

usadas en la industria siderúrgica.  

 

                                            
327 AGRAWAL, Gunjan y KHARE, M. Material and EnergyWastes Minimization in a Machining System: A Review. 
J. Mater. Environ. Sci S.l. 2013. vol. 4. p. 251-256. 
328 HERMANN, C. y KARA, S. Sustainable Production, Life Cycle Engineering and Management. S.l. 2016. 
329 RUFFINO, Barbara y ZANETTI, Maria. Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant design and 
cost analysis. Resources, Conservation and Recycling. S.l. 2008. vol. 52. p. 1315-1321. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

228 

Figura 62.  Diagrama de flujo del lavado convencional de virutas de mecanizado 

 
Fuente: RUFFINO, Barbara y ZANETTI, Maria. Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant 

design and cost analysis. 2008330 

 

En la Figura 63 se presenta un diagrama de otro de los métodos para la separación 

de viruta y fluido de corte, básicamente el residuo de mecanizado es llevado 

mediante una banda transportadora hasta un tambor rotatorio que atrae 

magnéticamente las partículas ferrosas y las separa de los líquidos utilizados para 

la refrigeración y lubricación durante el corte de piezas metálicas.  Sin embargo, el 

rendimiento de este procedimiento puede verse afectado debido a la saturación de 

la superficie del tambor por aglomeraciones de virutas.  Como este, existen otros 

métodos que están enfocados principalmente en la recuperación del fluido de corte 

como la separación centrífuga, separación mediante membranas de ultrafiltración y 

la biodegradación de estos fluidos usando organismos biológicos.  

 

 

 

                                            
330 RUFFINO, Barbara y ZANETTI, Maria. Recycling of steel from grinding scraps: Reclamation plant design and 
cost analysis. Resources, Conservation and Recycling. S.l. 2008. vol. 52. p. 1315-1321. 
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Figura 63.  Sistema de separación magnética de virutas de mecanizado 

 
Fuente: LEE, Choon Man, et al. Eco-friendly technology for recycling of cutting fluids and metal chips: A review. 

2017331 

 

4.5.3 Procesos de valorización de las virutas de mecanizado.  Con el objeto de 

darle mayor valor agregado a las virutas de mecanizado, se han implementado 

prácticas para el uso de estos residuos como reemplazo de agregado fino en el 

concreto para la industria cementera.  Se observó332 un incremento satisfactorio de 

la resistencia del material hasta en un 25,87 % respecto al concreto patrón, 

mediante el reemplazo del 9 % del agregado fino con viruta de acero. 

 

Ahora bien, algunos investigadores333 han propuesto soluciones más innovadoras, 

tales como transformar las virutas de hierro en nanopartículas magnéticas las 

cuales, a su vez, constituyen un material de altísimo valor agregado.  Estos 

investigadores encontraron que por medio de un proceso de biosíntesis se pueden 

obtener partículas de magnetita nanométrica con alta capacidad de magnetización. 

Este producto fino puede tener varias aplicaciones a nivel industrial en el campo de 

la catálisis, tratamiento de aguas servidas y los fluidos magnéticos; en medicina 

                                            
331 LEE, Choon Man, et al. Eco-friendly technology for recycling of cutting fluids and metal chips: A review. 
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology. S.l. 2017. vol. 4. p. 457-
468. 
332 CHACÓN SÁNCHEZ, Victor; ALVAREZ ESCALANTE, Emiliano y VALDEZ MOLINA, Joseph. Evaluación 
del comportamiento del concreto reemplazando en diferentes porcentajes el agregado fino proveniente de la 
cantera de vicho y cunyac por viruta de acero. S.l. 2015. p. 9-10.  
333 DANESHVAR, Majid y HOSSEINI, Mohammad. From the iron boring scraps to superparamagnetic 
nanoparticles through an aerobic biological route. Journal of Hazardous Materials. S.l. 2018. vol. 357. p. 393-
400. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

230 

podrían ser usados como parte de terapias para tratar el cáncer y en el desarrollo 

de imágenes de resonancia magnética, entre otros334. 

 

En los últimos años, las virutas de acero (en forma de polvo de hierro) han 

demostrado servir como material de refuerzo confiable, rentable y técnicamente 

eficiente en el desarrollo de materiales compuestos de matriz de cobre que son 

altamente utilizados para el diseño de radiadores, contactos de dispositivos 

electrónicos, carcasas de motores, camisas de frenos de automóviles, entre otros. 

Las virutas de acero, a diferencia de otros materiales como el aluminio, mejoran las 

propiedades mecánicas de dureza y tracción de algunos materiales compuestos de 

matriz de cobre e incluso pueden disminuir la susceptibilidad a la corrosión de estos 

productos, tal cual lo dice Alaneme335.  

 

4.6 CHATARRA DE ACERO 

Como ya se ha mencionado, el acero tiene gran importancia para la economía 

circular, ya que tiende a no perder sus propiedades al ser refundido y esto lo 

convierte en el residuo más reciclado en casi todo el mundo.  En Estados Unidos, 

por ejemplo, si el acero representa en escala de reciclaje un valor de 100, el papel 

representaría aproximadamente 67, el aluminio 6, el vidrio 4 y el plástico solo 3. 

Además, los hornos de arco eléctrico se han convertido en la forma dominante para 

tratar grandes volúmenes de estos residuos y las características de su producción 

dependerán del origen del acero a reciclar.  La chatarra de acero, según Smil336 y 

Vercammen337, se genera de tres formas, a saber: 

 

 Chatarra de acería: se genera durante el proceso de fabricación del acero debido 

al laminado, acondicionamiento, corte y recorte.  Normalmente, este tipo de 

chatarra se recicla de forma completa dentro de la misma acería. 

 Chatarra industrial: se genera durante los procesos de manufactura posterior 

que utilizan productos de acerías, empresas que usan acero para fabricar piezas 

metálicas, ensamblajes, productos terminados que van desde electrodomésticos 

                                            
334 Ibíd., p. 395. 
335 ALANEME, kenneth y ODONI, Benjamin. Mechanical properties, wear and corrosion behavior of copper 
matrix composites reinforced with steel machining chips. Engineering Science and Technology, an International 
Journal. S.l. 2016. vol. 19. p. 1593-1599. 
336 SMIL, Vaclav. Materials in Modern Iron and Steel Production. Still the Iron Age S.l. 2016. p. 115-138. 
337 VERCAMMEN, Steven, et al. The growing importance of steel scrap in China. Mckinsey&Company - Metals 
and Mining Practice. S.l. 2017. p. 1-20. 
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(lavadoras, refrigeradores, etc.) hasta maquinaria pesada.  Al igual que la 

chatarra de acería, generalmente se reciclan por completo retornándolos a las 

industrias de hierro y acero.  

 Chatarra obsoleta o posconsumo: se genera una vez los productos que 

contienen hierro o acero llegan al final de su vida útil.  Así, el ciclo de vida de los 

productos fabricados a partir de hierro o acero determinan los volúmenes de 

chatarra obsoleta disponible.  Comprenden metales ferrosos viejos de todo tipo 

de procedencia: electrodomésticos, transporte, maquinarias y hasta metales 

incrustados en escombros de construcción. 

 

La Figura 64 resume el ciclo de producción de chatarra ferrosa en la sociedad.  El 

objetivo de las grandes organizaciones es que este ciclo sea cerrado y no genere 

pérdidas, sin embargo, en los servicios de infraestructura, productos de consumo e 

incluso en la misma gestión de la chatarra, se generan grandes pérdidas de material 

que no vuelve a usarse o reciclarse en la industria del hierro y acero.  

 
Figura 64.  Flujo de material de chatarra de acero utilizado en la sociedad 

 

Fuente: GAUFFIN, A. y PISTORIUS, P. The scrap collection per industry sector and the circulation times of 

steel in the U.S. between 1900 and 2016, calculated based on the volume correlation model. 2018338 
 
El uso de la chatarra para la producción de acero moderno se ha convertido en una 

parte vital en la industria, para mejorar la viabilidad económica y reducir el impacto 

                                            
338 GAUFFIN, A. y PISTORIUS, P. The scrap collection per industry sector and the circulation times of steel in 
the U.S. between 1900 and 2016, calculated based on the volume correlation model. Metals. S.l. 2018. vol. 8. 
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ambiental del proceso.  Así mismo, se ha encontrado que la fabricación secundaria 

de acero requiere solo un tercio de la energía necesaria para la fabricación primaria, 

sin embargo, está limitada por la disponibilidad global de chatarra de hierro y acero. 

Es de esperar339 que la fabricación primaria siga siendo el principal proceso hasta 

por lo menos el año 2050. 

 

En la vía semi integrada del proceso siderúrgico, se combinan diferentes grados de 

acero reciclado para lograr la calidad de acero al carbono requerida.  Como es de 

esperarse, la calidad de la chatarra utilizada tiene una gran influencia en el proceso 

del horno de arco eléctrico.  Una chatarra de baja calidad (rica en cobre y estaño) 

puede aumentar la demanda eléctrica hasta un 45 % respecto al uso de chatarra de 

alta calidad.  Sin embargo, especialistas en el tema340, consideran que incluso con 

la utilización de chatarra de baja calidad, la fabricación secundaria de acero sigue 

siendo ambientalmente superior a la fabricación de acero por vía primaria (acería 

Integrada). Según las últimas estimaciones para la disponibilidad global de chatarra, 

se han calculado valores que indican suficiencia de este recurso a largo plazo.  

Además, las prácticas de la economía circular pueden disminuir el crecimiento de 

acero reciclado disponible en el mercado si se promueve el reciclaje y la reutilización 

de los residuos.  La Figura 65 muestra una proyección de la dinámica de la chatarra 

hasta el año 2035.  Por otra parte, la disponibilidad de chatarra también dependerá 

del sector en que se esté generando, la Tabla 34 muestra el porcentaje de chatarra 

producida por diversos sectores industriales en Estados Unidos para el año 2014.  

Se observa que los sectores de electrodomésticos, vehículos, construcción y 

chatarra industrial, son los que más aportan en la generación de estos residuos.  

Esta tendencia se repite para los países más desarrollados, pero puede cambiar a 

medida que se implementen acciones en torno a la economía circular.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
339 ODA, Junichiro; AKIMOTO, Keigo y TOMODA, Toshimasa. Long-term global availability of steel scrap. 
Resources, Conservation and Recycling. S.l. 2013. vol. 81. p. 81-91. 
340 HAUPT, Melanie, et al. Influence of Input-Scrap Quality on the Environmental Impact of Secondary Steel 
Production. Journal of Industrial Ecology. S.l. 2017. vol. 21. p. 391-401. 
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Figura 65.  Proyección de disponibilidad y consumo global de chatarra de acero 

 

Fuente: SZEWCZYK, Adam. World steel outlook 2017-2018 and challenges ahead. 2017341 

 
Tabla 34.  Producción total de chatarra en los Estados Unidos, 2014 

TIPO DE CHATARRA [%]  

Electrodomésticos 11,37 

Vehículos 19,78 

Neumáticos 0,02 

Embalaje 4,2 

Construcción 19,16 

Maquinaria mecánica 4,57 

Productos eléctricos y electrónicos 5,8 

Transporte 3,16 

Chatarra industrial 27,23 

Otros 4,71 

Producción total de chatarra 19'095.547 toneladas 

Fuente: GAUFFIN, A. y PISTORIUS, P. The scrap collection per industry sector and the circulation times of 

steel in the U.S. between 1900 and 2016, calculated based on the volume correlation model. 2018342 

                                            
341 SZEWCZYK, Adam. World steel outlook 2017-2018 and challenges ahead. Steel Markets Asia S.l. 2017. 
20p. 
342 GAUFFIN, A. y PISTORIUS, P. The scrap collection per industry sector and the circulation times of steel in 
the U.S. between 1900 and 2016, calculated based on the volume correlation model. Metals. S.l. 2018. vol. 8. 
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4.6.1 Caracterización de la chatarra de acero.  En la Tabla 35 se muestra la 

composición típica de la chatarra utilizada en Acerías Paz del Río S.A., esta 

composición está reportada en la Norma Técnica Colombiana NTC-2289 (ICONTEC 

2007).  Generalmente esta chatarra proviene de empresas particulares y recortes o 

residuos ferrosos recuperados en el proceso de laminación.  La composición de otro 

tipo de chatarra ferrosa como la obsoleta puede presentar una composición 

diferente, debido al uso de nuevas aleaciones o materiales livianos que mejoran el 

desempeño de los productos, pero a su vez recortan su vida útil.  De cualquier 

forma, el hierro aportado por las chatarras generalmente se mantiene por encima 

del 85 % en peso del material reciclado.  

 
Tabla 35.  Composición Típica de la chatarra de acero utilizada en el proceso siderúrgico  

ELEMENTO CHATARRA APORTADA [%] 

Hierro 85,91 

Carbono 0,26 

Manganeso 1,32 

Fósforo 0,03 

Silicio 0,44 

Azufre 0,04 

Residuos 12 

Total 100 

Fuente: MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel. Análisis de Ciclo de Vida ( ACV ) del proceso siderúrgico. 

2014343 

 

4.6.2 Aplicación actual de la chatarra de acero.  Debido a las propiedades 

magnéticas del hierro, el acero reciclado puede ser fácilmente separado de 

materiales no magnéticos.  Usualmente344, se utilizan tambores rotatorios después 

de la trituración, aunque también pueden ser utilizados métodos como el cribado y 

el aire presurizado.  Comúnmente la chatarra de posconsumo está contaminada con 

compuestos tóxicos o metales como el cobre, estaño, níquel, cromo y molibdeno, 

que no se permiten en concentraciones mayores a 0,1 % en el acero estructural.  

Por lo que, para su reciclaje, se mezclan con chatarra de alta pureza o arrabio. 

                                            
343 MARÍN CADAVID, Hernando Gabriel. Análisis de Ciclo de Vida ( ACV ) del proceso siderúrgico Life Cycle 
Assessment ( LCA ) of steel making process. S.l. 2014. p. 58 
344 SMIL, Vaclav. Materials in Modern Iron and Steel Production. Still the Iron Age S.l. 2016. p. 115-138. 
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Igualmente, para el fácil manejo de los objetos con acero que desechan, se reduce 

su dimensión con sopletes de gas y plasma que cortan gigantes tanques de aceite, 

cascos de barcos y otros materiales de gran tamaño.   

 

En los países de occidente altamente modernizados y en Japón, el reciclaje de 

acero obsoleto de automóviles está mecanizado; a los carros desechados se les 

retiran las piezas no metálicas como baterías, llantas, plásticos, líquidos y luego la 

carrocería se compacta para ser transportada a los centros de acopio de chatarra o 

a las industrias siderúrgicas directamente.  Otra corriente de residuos ferrosos 

importante, según Smil345, es la que comprende los contenedores o latas de acero 

para almacenamiento de diversos productos de uso cotidiano. 

 

De acuerdo con recientes publicaciones346, en China, el reciclaje de acero ha 

presentado algunas desventajas como la limitada reserva de chatarra, los altos 

precios de la chatarra, inadecuados procesos de producción (falta de coordinación 

entre los procesos de recolección, distribución, procesamiento y utilización del 

material reciclado), entre otros.  Sin embargo, el uso de chatarra para la producción 

de acero en vez de hierro primario puede reducir significantemente los impactos 

adversos para el ambiente. 

 

4.6.3 Procesos de valorización de la chatarra de acero.  Trabajos recientes347, 

han focalizado esfuerzos en encontrar tecnologías para el tratamiento de aguas 

residuales, aprovechando la disponibilidad de chatarra de hierro y acero.  En China, 

por ejemplo, se está evaluando la posibilidad de desarrollar un método 

electroquímico económico y ambientalmente amigable para sintetizar polímeros 

porosos, que permitan remover arsénico inorgánico de efluentes acuosos.  De esta 

forma, se pretende mitigar el potencial tóxico y cancerígeno del consumo de agua 

o alimentos contaminados.  Hasta el momento, los resultados de esta técnica son 

prometedores en cuanto a la fabricación de un material con una alta capacidad 

adsorción de especies químicas de arsénico, que también actúa como catalizador 

para mejorar la eficiencia de oxidación de esta sustancia tóxica.  

                                            
345 SMIL, Vaclav. Materials in Modern Iron and Steel Production. Still the Iron Age S.l. 2016. p. 133. 
346 WÜBBEKE, Jost y HEROTH, Timo. Challenges and political solutions for steel recycling in China. Resources, 
Conservation and Recycling. S.l. 2014. vol. 87. p. 1-7. 
347 ZHANG, Mengni, et al. Facile electrochemical synthesis of nano iron porous coordination polymer using scrap 
iron for simultaneous and cost-effective removal of organic and inorganic arsenic. Chinese Chemical Letters. S.l. 
2018. vol. 29. p. 456-460. 
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Igualmente, está siendo evaluada la posibilidad de usar chatarra de hierro, 

empacada dentro de una malla de titanio, como ánodo de sacrificio para la reducción 

de Cromo (VI) de las aguas residuales de la galvanoplastia. Hasta el momento, los 

resultados de la investigación que llevan a cabo Ya, Vinh et al.348, muestran buen 

grado de factibilidad para implementar estos procesos a nivel industrial pues se 

puede ahorrar hasta 77 % de los costos operacionales con respecto al método de 

electrodo de placa convencional.   

 

Por otra parte, la Unión Europea trabaja en procedimientos que permitan un óptimo 

reciclaje de la chatarra ferrosa que tiene recubrimientos con zinc, también conocidos 

como acero galvanizado.  Dado que la chatarra recubierta con zinc genera polvos 

nocivos y emisiones atmosféricas peligrosas durante su fundición en los hornos de 

arco eléctrico, se ha propuesto una técnica (por ahora en modelo de simulación) 

para precalentar la chatarra y a su vez, remover previamente estos recubrimientos 

indeseados.   

 

El procedimiento propuesto por la Unión Europea comienza con la separación de 

los residuos plásticos que serán tratados mediante gasificación o pirólisis para 

obtener gas de síntesis.  Luego el gas de síntesis entra en contacto con el acero 

galvanizado reciclado, lo precalienta y al mismo tiempo reacciona en la superficie 

del acero removiendo la capa de zinc presente.  El gas se retira hacia un proceso 

de limpieza patentado que permite recuperar zinc metálico de los polvos retirados.  

Finalmente, la chatarra tratada se lleva a un horno para producir acero.  Las pruebas 

de simulación revelaron que el precalentamiento de la chatarra mediante este 

método puede permitir una reducción de hasta 13 % de la energía utilizada en el 

Horno de Arco Eléctrico.  Esta es una de las pocas propuestas que pueden llevarse 

a escala industrial por su factibilidad económica y ambiental.  La Figura 66 resume 

el proyecto de la Unión Europea para el tratamiento de este tipo de residuos.  

 

 

 

 

 

                                            
348 YA, Vinh, et al. Scrap iron packed in a Ti mesh cage as a sacrificial anode for electrochemical Cr(VI) reduction 
to treat electroplating wastewater. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. S.l. 2018. vol. 87. p. 
91-97. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

237 

Figura 66.  Procedimiento de Integración para la recuperación y pretratamiento de la chatarra galvanizada 

 

Fuente: PORZIO, Giacomo, et al. Process integration analysis and some economic-environmental implications 

for an innovative environmentally friendly recovery and pre-treatment of steel scrap. 2016349 

 

4.7 CONCLUSIONES 

El hierro y el acero, al ser materiales que pueden reciclarse una y otra vez sin perder 

en gran medida sus propiedades, convierten a la industria siderúrgica en una parte 

integral dentro de la economía circular mundial.  Los residuos de esta industria 

tienen una amplia gama de aplicaciones que, con alianzas empresariales 

estratégicas y el empleo de nuevas tecnologías de reciclaje podrían contribuir a la 

meta presentada por la Asociación Mundial del Acero, que es generar cero residuos. 

 

Las escorias son uno de los residuos más abundantes a nivel global, produciéndose 

cerca de 400 millones de toneladas al año.  Su potencial se focaliza principalmente 

en su uso como agregado en la industria cementera, en la que se ha encontrado 

                                            
349 PORZIO, Giacomo, et al. Process integration analysis and some economic-environmental implications for 
an innovative environmentally friendly recovery and pre-treatment of steel scrap. Applied Energy. S.l. 2016. 
vol. 161. p. 656-672. 
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que mezclas con 10-20 % de escorias presentan características muy similares a las 

mezclas normales.  Así, países con economías emergentes pueden resultar 

beneficiados si se promueve la utilización de este residuo para proyectos de 

infraestructura y construcción. 

 

Los procesos pirometalúrgicos han demostrado ser la mejor alternativa para 

reutilizar los polvos de acería, el ESRF en particular, puede recuperar altas 

concentraciones del zinc presente en estos polvos, generando un material útil para 

otras aplicaciones industriales y una escoria inofensiva que puede usarse como 

agregado en la industria cementera.  

 

La cascarilla de laminación es un residuo versátil, si se encuentra impregnado con 

aceite puede reducir el costo energético de la producción de Clinker al emplearse 

como agregado con alto poder calorífico. De la misma forma, cascarilla con bajas 

concentraciones de aceite puede tener aplicaciones más valiosas como la formación 

de polvos de hierro para producir pigmentos sintéticos en la industria cerámica.  

 

En la industria metalmecánica, la viruta de hierro es uno de los residuos más 

representativos.  Dada las características de este material, su uso como chatarra 

para producir acero en la industria siderúrgica puede ser lo más conveniente si se 

establece un proceso de separación del aceite que contiene.  

 

En el futuro, la chatarra de hierro y acero tendrá un papel fundamental en la 

economía global ya que se estima un progresivo descenso en la oferta de mineral 

de hierro para la producción de acero crudo, así, la fabricación primaria de acero 

dejaría de ser el principal proceso al rededor del 2050.  

 

En términos económicos y ambientales, la transformación de chatarra en acero 

crudo es atractiva porque requiere solo un tercio de la energía necesaria en 

comparación con la fabricación primaria.  De la misma forma, las prácticas de la 

economía circular podrían, a futuro, aumentar la disponibilidad de este residuo en 

el mercado.   
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5. SECTOR RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

(RAEE) 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la industria tecnológica es una de las industrias más importantes 

del mundo.  Al mismo tiempo que ha desarrollo el actual nivel tecnológico, 

representado en múltiples aparatos eléctricos y electrónicos con funciones y 

aplicaciones que han cambiado el estilo de vida, ha alimentado una alta demanda 

de materiales, muchos de estos considerados escasos, tales como metales 

preciosos y elementos de tierras raras350.  En este sentido, el desarrollo tecnológico 

representa dos grandes impactos ambientales: la generación creciente de Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y la extracción intensiva de materias 

primas requeridas para satisfacer la demanda de producción de tecnologías.  

 

Varias agencias de protección ambiental en todo el mundo consideran que los 

RAEE son residuos peligrosos porque tienen compuestos químicos en su 

composición que son tóxicos y perjudiciales para la salud humana y para el medio 

ambiente.  En general, se puede encontrar una mezcla de metales como cobre, 

hierro, aluminio, latón, metales preciosos, como el oro, la plata y el paladio; una 

mezcla de polímeros, como polietileno, polipropileno, poliuretano y otros.  Materiales 

peligrosos como lo son los metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, níquel, 

antimonio, arsénico y cromo) y compuestos orgánicos persistentes tales como 

Bifenilos Policlorados (PCB), clorofluorocarbonos, aromáticos policíclicos, 

hidrocarburos y polihalogenados, entre otros.  También pueden contener materiales 

cerámicos, como vidrio, e incluso materiales radioactivos351,352.  

 

Debido a esto, los volúmenes de generación RAEE, actuales y proyectados, 

representan una enorme preocupación mundial.  En 2016 se generaron 44.7 

millones de toneladas métricas de RAEE y se estima que al finalizar el 2018 se 

hayan generado 49.8 millones y que para el año 2021 se generen 52.2 millones353.  

                                            
350 ROBINSON BH. E-waste: an assessment of global production and environmental impacts, 2009. 
351 RAFIA A, Muhammad MM, RULIA A, JARITA BD.  Survey and analysis of public knowledge awareness and 
willingness to pay in Kuala Lumpur, Malaysia e a case study on household WEEE management, 2013 
352 JINHUI L, et al.  Regional or global WEEE recycling. Where to go?, 2013. 
353BALDÉ, C P et al.  Observatorio mundial de los residuos electrónicos. 2017.  
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En 2016, se tiene un registro de 8.9 millones de toneladas métricas de RAEE 

recuperadas, equivalentes a tan solo el 20 % de los residuos generados durante 

ese año.  Aunque no se tiene información clara del porcentaje restante, se estima 

que un 4 % (1.7 millones) fueron mezclados  con los residuos urbanos en los países 

desarrollados y el 76 % restante probablemente ha sido objeto de prácticas 

informales de reciclaje y/o se suman al porcentaje que termina junto a los residuos 

urbanos354.  En la Tabla 36 se presentan los valores de RAEE generados y el 

porcentaje reciclado para cada continente. 

 
Tabla 36.  Generación de RAEE en cada continente durante el año 2016 

Continente 
RAEE generados 

(millones de toneladas) 

RAEE generados 

per cápita 

(kg/hab) 

RAEE reciclados 

(%) 

Asia 18.2 4,2 15 

Europa 12.3 16,6 35 

América 11.3 11,6 17 

África 2.2 1,9 N.D. 

Oceanía 0.7 17,3 6 

Fuente: Adaptado de BALDÉ, C P et al.  2017.  

 

La fracción de RAEE reciclados en Asia comparada con la cantidad de RAEE 

generados durante ese año, se debe principalmente a que 16 países, del total de 

49 países asiáticos, carecen de legislaciones para los RAEE que impidan que estos 

residuos sean manejados como cualquier residuo ordinario.  De los 11.3 Mt* de 

RAEE generados en América, Estados Unidos generó 6.3 Mt, de los cuales 

solamente recicló un 20 % el segundo país en importancia es Brasil con 1.5 Mt, el 

tercero es México con 1 Mt y el cuarto es Canadá con 0.724 Mt.  

 

A nivel mundial, hay cada vez más países que adoptan una legislación para el 

manejo de los RAEE.  El año pasado, el 66 % de la población mundial (67 países) 

ya se encontraba bajo algún tipo de legislación en este aspecto.  La India en el año 

2016355 adoptó una legislación en materia de residuos RAEE.  En África, solo unos 

pocos países han promulgado políticas y legislación de RAEE.  No obstante, hay 

que tener en cuenta que los países que disponen de una legislación en materia de 

                                            
* Mt: Mega toneladas 
354ibid 
355 BALDÉ, C P et al. Op. cit. 
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RAEE, no siempre la aplican.  Muchos países carecen de objetivos medibles de 

recuperación y reciclado, indispensables para la eficacia de las políticas en esta 

materia. 

 

Desde una perspectiva económica, en el año 2016, el valor total de los materiales 

contenidos en los RAEE, se calculó en aproximadamente 55.000 millones de euros, 

lo cual supera el producto interno bruto, de ese año, en cada uno de los países del 

mundo356.  El valor de las materias primas secundarias, en la gestión de los residuos 

RAEE, es solo una fracción del valor de sus componentes o del precio de los 

equipos usados.  Es necesario adoptar modelos de economía circular para fomentar 

el cierre del ciclo de materiales, gracias al mejor diseño de los componentes, la 

reutilización y el reciclado, al tiempo que se reduce la contaminación ambiental.  Por 

ello, el concepto de economía circular ofrece enormes oportunidades económicas y 

laborales para la gestión de los RAEE; los 55.000 millones de euros mencionados 

son una subestimación de estas oportunidades económicas.  

 

5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RAEE  

Según la Directiva de la Unión Europea sobre RAEE (Directiva 2002/96/EC), los 

RAEE se clasifican en 10 categorías.  En la Tabla 37 se observa esta clasificación.   

 
Tabla 37.  Clasificación de los RAEE según la Directiva de la Unión Europea  

N° Categoría Ejemplos 

1 
Grandes 

electrodomésticos 

Neveras, congeladores, aires acondicionados, equipos 

industriales, lavadoras, lavaplatos, etc. 

2 
Pequeños 

electrodomésticos 

Aspiradoras, planchas, secadores de cabello, licuadoras, 

tostadoras, etc. 

3 
Equipos de informática y 

telecomunicaciones 

Computadores, servidores, centrales telefónicas, impresoras, 

fax, escáner, celulares, etc. 

4 
Aparatos electrónicos de 

consumo 

Radios, televisores, equipos de sonido, cámaras de video, 

instrumentos musicales, amplificadores, etc. 

5 Aparatos de alumbrado Todo tipo de lámparas y sus equipos auxiliares 

6 Herramientas eléctricas 
Taladros, destornilladores, máquinas de coser, todo tipo de 

herramientas industriales, etc. 

7 

Juguetes, equipos 

deportivos y de tiempo 

libre 

Consolas de videojuegos, carros y trenes eléctricos, máquinas 

caminadoras y demás equipos deportivos. 

                                            
356 ibid 
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N° Categoría Ejemplos 

8 Aparatos médicos 
Equipos de diálisis, cardiología, radioterapia, aparatos de 

laboratorio para diagnóstico in vitro, etc. 

9 
Instrumentos de medida y 

control 

Termostatos, detectores de humo, reguladores de calor y 

demás equipos de medición en laboratorios. 

10 Máquinas expendedoras. De bebidas y alimentos de todo tipo, cajeros electrónicos, etc. 

Fuente: Directiva 2002/96/EC de la Unión Europea.  

 
Sin embargo, por medio de la Directiva 2012/19/UE, la UE propone otra 

clasificación, que comenzó a regir a partir del 15 de agosto de 2018.  En dicha 

clasificación se reducen las categorías a seis, las cuales tienen un enfoque desde 

la perspectiva del manejo del residuo y de los componentes que pueden resultar de 

interés ambiental y económico (ver Tabla 38).  

 
Tabla 38.  Clasificación de los RAEE desde la perspectiva del manejo del residuo, según la Directiva 2012/19/UE 

de la Unión Europea 

N° Categoría Ejemplos 

1 

Aparatos de 

intercambio de 

temperatura 

Frigoríficos, congeladores, aparatos que suministran 

automáticamente productos fríos, aparatos de aire acondicionado, 

equipos de des-humidificación, bombas de calor, radiadores de 

aceite y otros aparatos de intercambio de temperatura que utilicen 

otros fluidos que no sean el agua. 

2 

Monitores, pantallas, y 

aparatos con pantallas 

de superficie superior 

a los 100 cm 

Pantallas, televisores, marcos digitales para fotos con tecnología 

LCD, monitores, ordenadores portátiles, incluidos los 

de tipo «notebook». 

3 Lámparas 

Lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes 

compactas, lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta 

intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las 

lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión 

y lámparas LED. 

4 

Grandes aparatos 

(con una dimensión 

exterior superior a 50 

cm) 

Lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, cocinas y hornos 

eléctricos, hornillos eléctricos, placas de calor eléctricas, 

luminarias; aparatos de reproducción de sonido o imagen, equipos 

de música (excepto los órganos de tubo instalados en iglesias), 

máquinas de hacer punto y tejer, grandes ordenadores, grandes 

impresoras, copiadoras, grandes máquinas tragaperras, 

productos sanitarios de grandes dimensiones, grandes 

instrumentos de vigilancia y control, grandes aparatos que 

suministran productos y dinero automáticamente, paneles 

fotovoltaicos. 
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N° Categoría Ejemplos 

5 

Pequeños aparatos 

(sin ninguna 

dimensión exterior 

superior a 50 cm), 

incluidos, entre otros 

Aspiradoras, limpiamoquetas, máquinas de coser, luminarias, 

hornos microondas, aparatos de ventilación, planchas, tostadoras, 

cuchillos eléctricos, hervidores eléctricos, relojes, maquinillas de 

afeitar eléctricas, básculas, aparatos para el cuidado del pelo y el 

cuerpo, calculadoras, aparatos de radio, videocámaras, aparatos 

de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, instrumentos 

musicales, aparatos de reproducción de sonido o imagen, 

juguetes eléctricos y electrónicos, artículos deportivos, 

ordenadores para practicar ciclismo, submarinismo, carreras, 

remo, etc., detectores de humo, reguladores de calefacción, 

termostatos, pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, 

pequeños productos sanitarios, pequeños instrumentos de 

vigilancia y control, pequeños aparatos que suministran productos 

automáticamente, pequeños aparatos con paneles fotovoltaicos 

integrados. 

6 

Equipos de informática 

y telecomunicaciones 

pequeños (sin ninguna 

dimensión exterior 

superior a los 50 cm) 

Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, enrutadores, 

ordenadores personales, impresoras, teléfonos. 

Fuente: Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea. 

 
En la Figura 67, se presenta la distribución de los tipos de RAEE en la cantidad 

generada en el mundo para el año 2016 (44.7 toneladas métricas) 

 
Figura 67.  Distribución de los RAEE según la clasificación de la UE generados en 2016  

 
Fuente: Adaptado de: BALDÉ, C P et al., 2017. 
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En la categoría de pequeños AEE de la Figura 67 se incluyen las categorías 2, 3 y 

4 de la clasificación mostrada en la Tabla 38.  

  
5.3 COMPOSICIÓN Y ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS RAEE  

Desde una perspectiva económica, los RAEE son residuos muy complejos que 

generalmente incluyen numerosos componentes como: piezas metálicas y 

plásticas, vidrios, madera, aleaciones, componentes complejos como las tarjetas 

electrónicas, tubos de rayos catódicos, pantallas de cristal líquido, cables, baterías, 

motores, diversos fluidos, contrapesos de hormigón, cartuchos de impresión, etc. 

Muchos de estos componentes a su vez son fabricados con materiales metálicos y 

aleaciones de alto valor comercial. 

 

Por ejemplo, en un celular los metales representan en promedio un 23 % en peso, 

conformado por unos 40 elementos metálicos distribuidos así: metales base (hierro, 

cobre, aluminio, plomo, etc.), metales más escasos: estaño, cobalto, indio, 

antimonio, y metales preciosos (plata, oro, titanio o paladio, entre otros).  La mezcla 

de estos materiales, muchos de estos en concentraciones muy superiores a las 

halladas en los minerales (fuentes primarias), les confiere un alto potencial desde el 

punto de vista económico y a su vez por el impacto ambiental al no ser reciclados357.  

 

Los tres grupos de materiales principales que forman los RAEE son metales, vidrios 

y plásticos.  Normalmente se habla de un 50 % de metales ferrosos, 5 a 13 % de no 

ferrosos y plásticos un 20-25 %.  Otros materiales son aceite y líquidos refrigerantes 

que proceden de neveras, congeladores o aparatos de aire acondicionado o madera 

de televisores antiguos.  Los elementos potencialmente peligrosos pueden 

representar un 3 % de la composición.  

 

En la Tabla 39 se presenta la composición de algunas de las categorías de aparatos 

eléctricos y electrónicos más representativas del flujo de RAEE. 

 
Tabla 39.  Composición porcentual de algunas de las categorías más representativas del flujo de RAEE. 

Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y 

electrónica 

de consumo 

Lámparas 

Metales ferrosos 43 29 36 - 

                                            
357 PROTOMASTRO, Gustavo.  Minería urbana y la gestión de los residuos electrónicos. 2013. 
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Material 
Grandes 

electrodomésticos 

Pequeños 

electrodomésticos 

TIC y 

electrónica 

de consumo 

Lámparas 

Aluminio 14 9,3 5 14 

Cobre 12 17 4 0,22 

Plomo 1,6 0,57 0,29 - 

Cadmio 0,0014 0,0068 0,018 - 

Mercurio 0,000038 0,000018 0,00007 0,02 

Oro 0,00000067 0,00000061 0,00024 - 

Plata 0,0000077 0,000007 0,0012 - 

Paladio 0,0000003 0,00000024 0,00006 - 

Indio 0 0 0,0005 0,0005 

Plásticos 

bromados 
0,29 0,75 18 3,7 

Plásticos 19 37 12 0 

Vidrio con plomo 
 

0 
0 19 0 

Vidrio 0,017 0,16 0,3 77 

Otros 10 6,9 5,7 5 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA), 2016. 

 

Adicionalmente, varios metales escasos y de alto valor, están presentes en muchos 

otros componentes y partes electrónicas, como son los metales del grupo del platino 

(rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino), entre otros, los cuales son utilizados 

en mayor proporción por la industria tecnológica.  En la Tabla 40, se presentan 

varios de estos metales utilizados en la fabricación de los Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (AEE) y los componentes donde tienen aplicación.  

 
Tabla 40.  Principales metales de alto valor empleados en la fabricación de equipos electrónicos  

Metal 

% utilizado en 

la industria 

tecnológica 

Aplicaciones principales 

Es un subproducto 

obtenido del refinado 

de 

Indio 80 LCD Grupo del platino 

Rutenio >50 Discos Duros Zinc y plomo 

Antimonio Aprox 50 Retardantes de llama  Grupo del platino 

Estaño 35 Soldaduras  Cobre, zinc y plomo 

Cobre 20 

Cables, disipadores, motores, 

transformadores, radiadores, tarjetas 

electrónicas 
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Metal 

% utilizado en 

la industria 

tecnológica 

Aplicaciones principales 

Es un subproducto 

obtenido del refinado 

de 

Plata Aprox 20 Contactos, soldaduras. Plomo y Zinc 

Cobalto Aprox 20 Baterías recargables Cobre 

Selenio Aprox 20 Electro-ópticos Níquel y cobre 

Paladio Aprox 15 Conectores;MLCC (Multi-Layer capacitor) Grupo del platino 

Otros Aprox 10 
Contactos, micriprocesadores, chips, 

baterías recargables 
Cobre 

Fuente: BOENI H., U. SILVA, D. Ott. 2007.  

 

Estos elementos se encuentran, a diferencia del cobre, el acero o el aluminio, no en 

piezas de material puro fácilmente identificables y extraíbles, si no inmersos en 

componentes eléctricos y/o electrónicos en pequeñas cantidades y/o en aleaciones, 

que para su reciclaje se requieren procesos metalúrgicos de refinación especiales, 

los cuales se explicarán más adelante.  

 

En la Tabla 41 se presentan los metales y compuestos contenidos en los RAEE y 

que representan el mayor impacto ambiental, y el riesgo para la salud humana, 

diferenciando entre compuestos orgánicos, metales pesados y otros.  

 
Tabla 41.  Compuestos y metales peligrosos para la salud contenidos en los RAEE  

Compuestos orgánicos 

persistentes 
Presencia en los RAEE 

PCB (Bifenilo policlorado) 
Son empleados como aceites dieléctricos de transformadores de 

media y alta tensión, y condensadores.  

TBBA (Tetrabromo-bifenol-A) 

 

PBB (Polibromobifenilo) 

 

PBDE (Polibromodifenilo éteres) 

Son utilizados como aditivos retardantes de llama para plásticos 

en plásticos de cables, carcasas plásticas, tarjetas electrónicas, 

entre otros.  

Clorofluorocarbonos (CFC), 

hidroclorofluorcarburos (HCFC) e 

hidrofluorcarburos (HFC) 

Compuestos orgánicos que contienen flúor y cloro, usados como 

refrigerantes en sistemas de refrigeración (neveras y aires 

acondicionados) y aislantes térmicos.  

Metales pesados y otros 

Arsénico  
Usado en pequeñas cantidades entre los diodos emisores de luz, 

en los procesadores de las pantallas de cristal líquido LCD.  
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Compuestos orgánicos 

persistentes 
Presencia en los RAEE 

Bario  
“Getters” en los tubos de rayos catódicos (TRC), en la cámara 

de ventilación de las pantallas TRC y lámparas fluorescentes 

Berilio  Utilizado en fuentes de poder.  

Cadmio 

Usado en baterías recargables de Ni-Cd, capas fluorescentes 

(pantallas TRC), en pantallas LCD, fotocopiadoras, contactos e 

interruptores y en los tubos catódicos antiguos 

Cromo VI Usados en discos duros y de almacenamiento de datos 

Plomo  
Usado en pantallas TRC, tarjetas electrónicas, cableado y 

soldaduras 

Mercurio  

Usado en lámparas fluorescentes y en algunos interruptores con 

mercurio (sensores), las cafeteras electrónicas con desconexión 

automática o los despertadores contienen relés de mercurio 

Níquel 
Baterías recargables de Ni-Cd y Ni-Hg y en el cañón de 

electrones en los monitores TRC 

Elementos de tierras raras (Itrio y 

Europio) 

Usados en los materiales fluorescentes (Monitores TRC y 

lámparas fluorescentes)  

Selenio  Usados en fotocopiadoras antiguas 

Sulfuro de Zinc  Usado en monitores TRC, mezclado con metales raros 

Otros 

Sustancias radioactivas 

(Americio) 

Usado en equipos médicos y detectores de fuego, detectores de 

humo, entre otros. 

Fuente: COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Bogotá D.C.: 

El Ministerio, 2010. 

 
Como se observa en la Tabla 41, los compuestos orgánicos persistentes que se 

observan son todos compuestos halogenados (con presencia en su estructura 

molecular de los elementos cloro y bromo).  Para su destrucción e inactivación, 

estos compuestos deben ser sometidos a tratamientos a altas temperaturas para 

transformarlos químicamente en compuestos menos peligrosos.  Sin embargo, 

cuando los compuestos con cloro principalmente se exponen a temperaturas de 300 

°C y 600 °C (valores relativamente bajos), se convierten en dioxinas y furanos, los 

cuales son compuestos orgánicos más tóxicos que sus precursores 

(bioacumulables, potencialmente cancerígenos y con efectos sobre los sistemas 

endocrino e inmunológico).  En general estos compuestos orgánicos son muy 

estables, y para transformarlos e inactivarlos se requieren procesos a temperaturas 
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por encima de los 1.200 °C358.  Por esta razón, las dioxinas y furanos se generan 

en todas las prácticas informales de quema a cielo abierto de residuos electrónicos.  

Por lo anterior, se requieren estrictos controles técnicos que garanticen altas 

temperaturas que reduzcan el riesgo de emisión de dioxinas y furanos en todos los 

procesos formales de incineración controlada y de pirólisis a los cuales son 

sometidos estos residuos.  

 

En cuanto a los metales, en especial los metales pesados, principalmente, mercurio, 

plomo, cadmio, cromo y el metaloide arsénico, ya son muy conocidos sus efectos 

tóxicos sobre los ecosistemas, particularmente por su capacidad en común de 

generar diversos trastornos metabólicos y de bioacumularse y no degradarse en 

procesos naturales o biológicos, debido a que no presentan funciones metabólicas 

específicas en los sistemas biológicos359.   

 

La Unión Europea (UE) ha realizado, probablemente, el intento más importante para 

prevenir y restringir el uso de varias de estas sustancias tóxicas en los productos 

electrónicos mediante  la Directiva 2002/95/EC (adoptada en el año 2003), conocida 

como la directiva RoHS, iniciales del inglés Restriction of Hazardous Substances, 

Esta Directiva prohibió la fabricación y venta de productos electrónicos en la Unión 

Europea que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos 

polibromados y/o difeniléteres polibromados (de todas las categorías de RAEE 

excepto plantas y herramientas industriales instaladas permanentemente)360.  Tales 

prohibiciones obligaron a todo país que tuviera relaciones con la UE a fabricar 

productos que cumplan con los límites máximos permitidos de estas sustancias en 

sus productos.  

 

Por lo anterior, los RAEE representan una fuente importante de contaminación 

antropogénica cuando su gestión o disposición es inadecuada, ejemplo de ello es 

la incineración a cielo abierto, la disposición en rellenos sanitarios, arrojarlos en las 

calles o la falta de protocolos adecuados entre otros, por parte de los gestores 

                                            
358 CANADÁ.  COLOMBIA.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Manual de manejo de PCB´s para Colombia.  
Bogotá D.C.: El Ministerio, 1999.  
359 ABOLLINO, O. Distribution and Mobility of Metals in Contaminated Sites. Chemometric Investigation of 
Pollutant Profiles, 2002. 
360 PARLAMENTO EUROPEO.  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.  Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  (27, enero, 2003).  Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  Diario oficial de la Unión Europea.  Región de Bruselas, 2003.  
p.  19-23.  Disponible en internet: https://www.boe.es/doue/2003/037/L00019-00023.pdf 
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formales de RAEE, lo que conduce a la liberación o a la transformación en 

sustancias más peligrosas que los contaminantes mostrados en la Tabla 49, 

contaminando el suelo, el aire y las aguas subterráneas.  

 
5.4 PROCESAMIENTO GENERAL DE LOS RAEE  

Para llevar a cabo una gestión integral de los RAEE dentro de las empresas 

gestoras, de manera eficiente, que permita conducir a rutas de reciclaje adecuado 

de cada fracción aprovechable, separándolas de las fracciones peligrosas para su 

valorización y/o disposición final, se requiere una clasificación de parte del gestor 

de RAEE, en sub categorías según el procesamiento especial común que cada 

categoría requiera.  

 

Por ejemplo, los sistemas de intercambio de calor (neveras y aires acondicionados) 

tienen en común gases refrigerantes CFC, que afectan la capa de ozono, espumas 

y/o aceites minerales que requieren aislarse previo al tratamiento; los monitores y 

pantallas, tienen en común cristales líquidos (pantallas LCD) y vidrios con contenido 

de plomo (pantallas de tubos de rayos catódicos).  En la Tabla 42 se presenta esta 

clasificación en mayor detalle. 

 
Tabla 42.  Clasificación de RAEE desde una perspectiva de gestión y manejo por parte del gestor de RAEE  

N° Categorías Ejemplos Justificación 

1 
Sistemas de 

intercambio de calor 

Neveras, congeladores y 

aires acondicionados 

Requieren transporte seguro y extracción 

segura de gases, aceites minerales y 

espumas 

2 
Electrodomésticos 

grandes y medianos 

Todos los demás grandes 

electrodomésticos sin 

gases refrigerantes 

Contienen gran parte de diferentes metales 

y plásticos que pueden ser manejados 

según los estándares actuales  

3 
Aparatos de 

iluminación  

Tubos y bombillos 

fluorescentes 

Requieren transporte y proceso especial de 

reciclaje por su contenido de mercurio  

4 Aparatos con pantallas  
Televisores, monitores 

CRT y LCD 

Los tubos de rayos catódicos y pantallas 

LCD requieren transporte y tratamiento 

individual  

5 
Otros aparatos 

eléctricos y electrónicos 

Todos los equipos de 

informática y electrónica de 

consumo 

Por su composición similar todos tienen el 

mismo tratamiento. Se debe retirar 

previamente todo tipo de baterías   

Fuente: COLOMBIA.  MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  Bogotá D.C.: 

El Ministerio, 2010.  
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5.4.1 Reacondicionamiento y pre tratamiento   

Reacondicionamiento: Una vez clasificados los RAEE en función de su gestión y 

manejo, y en aras de buscar extender la vida útil de los aparatos, priorizando la 

reutilización sobre el reciclaje, se deben normalizar protocolos de valoración, 

diagnóstico y en lo posible, reparación (o reacondicionamiento) de aparatos que 

permitan devolverlos al mercado.  Estas actividades, a nivel global, resultan en un 

menor consumo de aparatos nuevos, por tanto, una reducción en el consumo de 

materias primas, extensión del tiempo en que un aparato se convierta en residuo, y 

socialmente, se contribuye a un mayor acceso a las tecnologías para poblaciones 

de bajos recursos creando un mercado alternativo a precios accesibles.  

 

Algunos criterios permiten establecer, de antemano, si el equipo cumple con 

características mínimas para ser reutilizados: 

 

 La edad del aparato: Este aspecto determinará en gran medida el consumo de 

energía y agua, así como los riesgos intrínsecos del aparato.  

 

 El tipo y el modelo del aparato: Determinará si el producto ya es obsoleto frente 

a la aparición de nuevos y mejores modelos o de tecnologías alternativas.  

 

 La demanda de dichos aparatos según su capacidad, función y utilidad: Los 

aparatos más solicitados por personas y empresas pequeñas son productos de 

las tecnologías de la información y de la comunicación, televisores, neveras, 

hornos y lavadoras.  

 

 El estado general del aparato: Estado físico a nivel estético y a nivel funcional, 

de partes y componentes o ausencia de partes que hayan sido extraídas.   

 

Con estos criterios se definen las unidades que potencialmente, deben ser 

recicladas y las unidades que pueden ser reacondicionadas361.   

 
Pre-tratamiento.  Una vez definidas las unidades a reciclar, y particularmente 

cuando se emplean procesos mecánicos de reciclaje, se deben extraer todos los 

componentes y sustancias que pueden suponer un riesgo medioambiental o 

                                            
361 MARTHALER, C. Computadores para Escuelas: Análisis de sostenibilidad de las estrategias de suministro 
en países en vía de desarrollo. 2008.  
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sanitario presentes en cada categoría mencionada en la Tabla 8, almacenándose 

por separado para luego ser conducidas a procesos de disposición final, 

valorización energética o refinación de metales (para el caso de tarjetas electrónicas 

y baterías, entre otros).  

 

Para la seguridad y la eficacia de las operaciones, la legislación sobre RAEE debe 

exigir a los productores que informen a los gestores de RAEE, y a los 

administradores de puntos limpios (lugares públicos de recolección, acondicionados 

para tal fin) sobre los procedimientos y normas que deben seguir para el 

almacenamiento y manejo adecuados362.  

 
5.4.2 Tratamiento.  El reciclaje de los RAEE inicia con la separación y clasificación 

de todos los materiales reciclables de los materiales no reciclables y peligrosos, 

para un posterior aprovechamiento por industrias especializadas.  Esto se puede 

realizar de manera manual, mecánica o combinando ambas técnicas.  En estos 

términos, las empresas denominadas gestoras de RAEE, son aquellas empresas 

que realizan procesos de logísticas de recolección, clasificación, 

reacondicionamiento, separación (manual o mecánica de los materiales 

constituyentes) y comercialización de materias primas (con alguna o ninguna 

transformación), y el almacenamiento y/o disposición final adecuada de las 

fracciones peligrosas.  Si no se realiza ninguna trasformación que las convierta en 

algún producto, las materias primas clasificadas se venden a las industrias 

especializadas en cada material (o grupo de materiales), que técnicamente son 

quienes reciclan y devuelven al mercado las materias primas en forma de productos 

intermedios, fabricación de nuevos AEE o en cualquier otra aplicación.  

 
En términos generales, se pueden distinguir tres grandes grupos generales de 

procesos a los cuales se someten las diferentes líneas de materiales.  En la Tabla 

43 se indica el tipo de proceso de reciclaje o tratamiento aplicados por las industrias 

especializadas.  

 
 

                                            
362 PARLAMENTO EUROPEO.  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.  Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  (27, enero, 2003).  Sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  Diario oficial de la Unión Europea.  Región de Bruselas, 2003.  
p.  24-39.  Disponible en internet: https://www.boe.es/doue/2003/037/L00024-00039.pdf 
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Tabla 43.  Procesos de valorización de las diferentes corrientes de materiales, efectuados por industrias 

especializadas   

Tipo de proceso de 

reciclaje y/o tratamiento 
Aplicación 

Fundición 

Se refiere a los procesos metalúrgicos comunes de fundición aplicada a 

las chatarras clasificadas (hierro, acero, aluminio, cobre y plomo), 

realizada por las industrias siderúrgicas, metalúrgicas y/o 

metalmecánicas. 

Refinación 

Es la recuperación de los metales preciosos y no ferrosos, contenidos 

en las tarjetas electrónicas, baterías, pantallas y otros residuos, a través 

de procesos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos o 

combinaciones de estos, realizados por industrias metalúrgicas 

especializadas. 

Incineración controlada 

Técnicas de desactivación, con o sin recuperación de energía, aplicadas 

a los residuos no aprovechables y/o peligrosos (CFC, PCB, plásticos no 

reciclables), en los que se reduce o elimina la toxicidad de la sustancia.  

La energía interna de los materiales se puede aprovechar en el proceso 

en forma de energía eléctrica o es aprovechada como combustible.  Se 

realiza en hornos dedicados a la generación de energía eléctrica o en 

industrias cementeras y metalúrgicas, previa adaptación de procesos 

para valorizar residuos con alto poder calorífico.  

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

 
De la Tabla 43, se excluyen otras prácticas, que, aun siendo formales y avaladas 

por autoridades ambientales, no constituyen un aprovechamiento del residuo, como 

lo son la incineración controlada, pero sin ningún aprovechamiento energético, o el 

confinamiento en celda de seguridad o relleno de seguridad (común para residuos 

con contenido de metales pesados), lo cual no es otra cosa que enterrar de nuevo 

las materias primas, en lo que se puede considerar un proceso de minería inversa.  

 

En las Figuras 68, 69 y 70 se observa un diagrama de cada uno de los procesos de 

gestión de los RAEE que se pueden presentar para el reciclaje por parte del gestor 

de RAEE formal.  Mientras que en los países desarrollados se aplican procesos 

automatizados de trituración y separación de los equipos enteros (ver Figura 68), 

en otros países se realiza una combinación manual-mecánica (ver Figura 69) y en 

países en vía de desarrollo, como los de América latina, se realizan procesos 

completamente manuales (ver Figura 70)363.  

                                            
363 GMUENDER S.  From waste to Resource: Assessment of optimal manual dismantling depth of a desktop 
PC in China based on eco-efficiency calculations.  2007.  
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Figura 68.  Reciclaje mecánico de RAEE  

 

Fuente: Instituto Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías.  EMPA, 2008.  

 
Figura 69.  Reciclaje manual/mecánico de RAEE  

 

Fuente: Instituto Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías.  EMPA.  2008.  

 
En cuanto a los procesos totalmente mecánicos, una planta típica de tratamiento de 

RAEE en EE.UU y Europa opera con una capacidad promedio de 100.000 toneladas 

por año364.  

 

                                            
364 PROTOMASTRO, Gustavo.  Op. cit. 
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Figura 70.  Reciclaje manual de RAEE  

 

Fuente: INSTITUTO FEDERAL SUIZO DE LA PRUEBA E INVESTIGACIÓN DE MATERIALES Y 

TECNOLOGÍAS (EMPA).  2008. 
 
Después de un primer paso manual de descontaminación (para algunos equipos 

seleccionados) y acondicionamiento para los procesos posteriores (por ejemplo, 

quitar o cortar los cables), los RAEE pasan al proceso mecánico de trituración y 

separación.  Por lo general la trituración se lleva a cabo en equipos de rodillos o de 

martillos. 

 

En estos procesos automatizados (ver Figura 71), después de la trituración sale una 

mezcla de diferentes fragmentos de materiales, los cuales posteriormente son 

separados a través de mecanismos de separación (como por ejemplo la 

clasificación con aire, criba, ciclón, turbo-rotor, corriente de Foucault o separación 

magnética, etc.) en diferentes fracciones y corrientes limpias.  Estas corrientes 

clasificadas, después son puestas a disposición para su comercialización.  Los 

plásticos son triturados y granulados en otra línea de proceso.  Para los cables 

también existen soluciones mecánicas para separar los plásticos aislantes del cobre 

y los componentes interiores, por ejemplo, con máquinas cortadoras o granuladoras 

seguidas de separadoras metal-plásticos.  Algunas fracciones especiales como los 

monitores TRC o aparatos con líquidos o aceites, no pueden ser procesados en 

conjunto con el resto de los aparatos. 
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Figura 71.  Diagrama de procesos típico del tratamiento mecánico de RAEE en países industrializados365 

 

Fuente: AKCIL A, et al. 2015.  

 
En los últimos años varias han sido las iniciativas privadas que se han lanzado a la 

construcción de plantas con estas características.  En España, RECILEC fue 

pionera, construyó dos plantas en España, una en Sevilla y otra en Granada en el 

año 2005.  

 

En ese mismo año, RECYCLA, en Chile, inauguró la primera planta de reciclaje de 

RAEE en Sudamérica. INDUMETAL RECYCLING abrió en Bilbao y Madrid plantas 

similares en el año 1985.  SWEEEP fue una planta pionera en el Reino Unido para 

el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos.  SIMS RECYCLING 

SOLUTIONS es la empresa más grande de reciclaje de RAEE en todo el mundo, 

                                            
365 GMUENDER, S.  Op. Cit. 
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puesto que dispone de plantas en todo el Reino Unido, EEUU, Canadá, Australia, 

India y Sudáfrica, entre otros. En Suiza, IMMARK AG es líder en desde 1986 con 

dos plantas de reciclaje. 366 

 

En Irlanda, TECHREC es la única empresa que ofrece servicios de reciclaje de las 

10 categorías de RAEE, realizando un proceso completamente automatizado de 

reciclaje; en la construcción de su planta contaron con la experiencia de IMMARK 

AG para asesoramiento y recomendaciones. 

 

En Virginia, EEUU, se encuentra el NCER (Centro Nacional de Reciclaje 

Electrónico) que controla las plantas disponibles en el país para el reciclaje.  

 

Con la creación e implementación del concepto de la Responsabilidad Extendida 

del Productor (REP) en la Unión Europa, los productores se enfrentan a nuevas 

tareas logísticas, técnicas y administrativas.  Estas tareas requieren conocimientos 

especializados y recursos tanto humanos como financieros.  Probablemente la 

solución más eficiente es encargar a un proveedor de servicios externo con 

experiencia que se encargue de todas las tareas, pues la devolución de equipos 

eléctricos y electrónicos implica mucho más que solo logística y reciclaje. 

 

Debido a esto, surgieron otro tipo de actores: Entidades sin ánimo de lucro, de 

carácter colectivo, integradas por las empresas productoras y comercializadoras de 

AEE, las cuales tienen como principal objetivo el dar cumplimiento a los requisitos 

legales (la DIRECTIVA 2002/95/CE) que estos deben cumplir, garantizando no 

solamente el adecuado reciclaje de RAEE, sino que éste se realice de la forma más 

eficaz y económicamente razonable, optimizando los recursos destinados a la 

financiación del proceso, y logrando de este modo que el sistema sea sostenible.   

 

Adicional a esto, estas entidades tienen otras funciones como el brindar información 

a los consumidores sobre la composición de sus productos y orientarlos en torno a 

la correcta disposición de los residuos, así como la recopilación y publicación de 

información y estadísticas sobre volúmenes de RAEE gestionados y materiales 

recuperados, entre otra información de interés para los gobiernos y todos los 

interesados en la implementación y revisión de la legislación.  

                                            
366 GARCÍA MYRIAM. Estudio de viabilidad de una planta de reciclado de componentes eléctricos y electrónicos. 
2012. 
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A su vez, se han conformado asociaciones de estas entidades colectivas de 

productores tales como el EARN (European Advanced Recycling Network) o el 

WEEE FORUM, que con sus 36 entidades inscritas a la fecha y creada en abril del 

año 2002 (antes de entrada en vigor la Directiva 2002/95/CE), es la asociación 

Europea más grande del mundo de su tipo367, la cual no se restringe a países de la 

UE y busca ser una plataforma mundial de intercambio de experiencias sobre los 

aspectos técnicos de la recolección, la logística y el procesamiento de los RAEE, 

así como el fomento de ideas que conduzcan a mejores prácticas de producción de 

los AEE y la optimización del desempeño ambiental a través de una gestión 

adecuada de RAEE, adquiriendo, de esta manera, una importante influencia sobre 

la legislación.  En la Tabla 44 se muestran las 36 entidades de productores que 

actualmente conforman el WEEE FORUM.  

 
Tabla 44.  Las 36 entidades sin ánimo de lucro de productores de AEE integrantes del WEEE FORUM al año 

2018.  

Entidad colectiva Página web País 

Amb3E www.amb3e.pt/  Portugal 

Appliances Recycling  www.electrocycle.gr/ Grecia 

ASEKOL  www.asekol.sk/asekol/ República Checa, Eslovaquia, Polonia 

ANZRP  www.anzrp.com.au/about/ Australia, Nueva Zelanda 

Recipo www.recipo.com/  Suecia 

Eco Tic www.ecotic.ro  Rumania 

ECODOM  www.ecodom.it/  Italia 

Eco-systèmes www.eco-systemes.fr  Francia 

ECOTIC www.ecotic.es/ España 

Ecotrel  www.ecotrel.lu/ Luxemburgo 

EES-Ringlus  www.eesringlus.ee/ Estonia 

EGIO  www.eei.lt/ Lituania 

ElektroEko www.elektroeko.pl/ Polonia 

Elektrowin www.elektrowin.cz/ República Checa 

El-Kretsen www.el-kretsen.se/ Suecia 

elretur  www.elretur.dk/ Dinamarca 

EPRA www.epra.ca/  Canadá 

Norsirk  www.norsirk.no/ Noruega 

Environ  www.environ.ro/en Rumania 

                                            
367 WEEE FORUM (www.weee-forum.org), 2018. 

http://www.amb3e.pt/
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http://www.electrocycle.gr/
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Entidad colectiva Página web País 

 Fotokiklosi www.fotokiklosi.gr/ Grecia 

Re.Media  www.consorzioremedia.it/ Italia 

RECUPEL  www.recupel.be/nl/ Bélgica 

RENAS  www.renas.no/english/ Noruega 

REPIC  www.repic.co.uk/ Reino Unido 

Retela www.retela.cz/ Republica checa 

RoRec www.rorec.ro/acasa/ Rumania 

SENS  www.erecycling.ch/ Suiza 

SWICO www.swico.ch/de/home  Suiza 

UFH www.ufh.at/  Austria 

Urvinnslusjodur www.urvinnslusjodur.is/english/ Islandia 

Wecycle  www.wecycle.nl/ Países bajos 

 WEEE Cyprus  www.weeecyprus.com.cy/  Chipre 

WEEE Ireland  www.weeeireland.ie/ Irlanda 

WEEE Malta  www.grtu.org.mt/  Malta 

WEEE Recycle  www.greenpak.com.mt/  Malta 

ZEOS www.zeos.si/sl/ Eslovenia 

Fuente: WEEE FORUM (www.weee-forum.org )  

 
 Procesos de tratamiento de tarjetas electrónicas.  Químicamente, las tarjetas 

electrónicas son los componentes más complejos de un aparato electrónico y 

contienen la mayoría de metales preciosos.  El principal destino de las tarjetas 

electrónicas, que son mayoritariamente una resina epoxi con cobre u otros 

metales base, y trazas de metales preciosos, es la fundición y refinación.  

 

En la Figura 72 se resaltan, en el sistema periódico, los elementos presentes en una 

board de computador, y en la Tabla 45, se presenta la concentración de metales de 

algunas de las tarjetas electrónicas de mayor consumo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotokiklosi.gr/
http://www.fotokiklosi.gr/
http://www.consorzioremedia.it/
http://www.consorzioremedia.it/
http://www.recupel.be/
http://www.recupel.be/nl/
http://renas.no/english/
http://www.renas.no/english/
http://www.repic.co.uk/
http://www.repic.co.uk/
http://www.retela.cz/
http://www.retela.cz/
http://www.rorec.ro/
http://www.rorec.ro/acasa/
http://www.erecycling.ch/
http://www.erecycling.ch/
http://www.swico.ch/
http://www.swico.ch/de/home
http://www.ufh.at/
http://www.urvinnslusjodur.is/english/
http://www.urvinnslusjodur.is/english/
https://www.wecycle.nl/
http://www.wecycle.nl/
http://www.electrocyclosis.com.cy/en/
http://www.weeecyprus.com.cy/
http://www.weeeireland.ie/
http://www.weeeireland.ie/
http://www.grtu.org.mt/index.php/publications/publications-after-2010/publications-in-2015/3467-waste-electrical-and-electronic-equipment-the-launch-of-weee-malta
http://www.grtu.org.mt/
http://www.weee.com.mt/
http://www.greenpak.com.mt/
http://www.zeos.si/
http://www.zeos.si/sl/


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

265 

Figura 72.  Elementos químicos y su concentración en una board de computador  

 
 
       Metales comunes. 
       Metales preciosos.  
       No metales.  
       Metales pesados.  

 
Fuente: HAGELÜKEN, C.  CORTI, C. W.  2010 

 
Tabla 45.  Concentración de algunos metales presentes en diferentes tipos de tarjetas electrónicas 

 

Fuente: Adaptado de AKCIL, A., et al. 2015.  

 

Fe (%) Cu (%) Al(%) Pb(%) Ni(%) Ag(ppm) Au(ppm)Pd(ppm)

Board televisores 28 10 10 1 0,3 280 20 10

Board de PC  7 20 5 0,3 1 1000 250 110

Celulares completos 5 13 1 0,14 0,1 1380 350 210

Dispositivos de audio (completos) 23 21 1 0,3 0,03 150 10 4

Reproductores de DVD 62 5 2 0,1 0,05 115 15 4

Calculadoras 4 3 5 2,2 0,5 260 50 5

Tipo de residuo 

Concentración 

yy 

  XX 
xxx 

 

Elemento 

 
Concentración (ppm) 

Número atómico 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

266 

Como se puede observar, tarjetas electrónicas como las de los reproductores de 

DVD, televisores, electrodomésticos entre otros, tienen contenidos mayores de 

metales base (Fe, Cu, Al, Pb y Ni) mientras que las tarjetas electrónicas de los 

computadores, centrales telefónicas y celulares (aparatos de las tecnologías de la 

información y comunicación-TIC) tienen los contenidos mayores de metales 

preciosos (Ag, Au y Pd).  

 

Empresas como las que se indicarán en la Tabla 45, cuentan con las últimas 

innovaciones en procesos de fundición y refinación a gran escala.  Tienen 

capacidades de procesamiento de entre 60.000 y 250.000 toneladas por año de 

chatarra electrónica, utilizando hornos de arco de plasma que combinan electricidad 

y gases ionizados para lograr altas temperaturas368.  

 

En estas plantas pueden procesar RAEE parcialmente desensamblados, logrando 

una mayor rentabilidad obviando la separación previa, manual o mecánica, de 

materiales, aprovechando el valor energético de los plásticos en el mismo proceso. 

Por ejemplo, fundir teléfonos celulares completos (sin batería), sin hacer una 

separación de la tarjeta, los plásticos y las partes metálicas mayores antes de su 

tratamiento y refinado369.  

 
La empresa belga Umicore líder en refinación de metales preciosos, estima que del 

75 % de la meta general de reciclaje y/o valorización de los RAEE en ese país, un 

10 % se debe al aprovechamiento energético de los plásticos y otros residuos con 

alto poder calorífico, utilizados en los procesos de fundición y refinación de los 

metales (incluyendo la resina de las tarjetas electrónicas y otros plásticos 

provenientes de los RAEE), y un 55 % lo representa el reciclaje de los metales.  El 

restante 10 % equivale a la valorización de escorias de fundición generadas en los 

mismos procesos metalúrgicos de refinación, que luego son aprovechadas por la 

industria de la construcción (en edificaciones y asfaltos)370. 

 

 

 

                                            
368 PROTOMASTRO, Gustavo.  Op. Cit. 
369 Ibíd. 
370 Ibid. 
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Tecnologías y patentes para la recuperación de metales de las tarjetas 

electrónicas  

 

Procesos pirometalúrgicos.  Los procesos pirometalúrgicos para recuperar 

metales provenientes de diversos RAEE se han utilizado durante las últimas dos 

décadas.  La fundición en hornos, la incineración, la combustión y la pirólisis son 

procesos típicos del reciclaje de los residuos de tarjetas electrónicas, baterías y 

otras líneas de residuos RAEE. Las fundiciones y refinerías más modernas pueden 

extraer metales valiosos y aislar sustancias peligrosas de manera eficiente, que 

como se mencionó anteriormente, la fracción plástica de las tarjetas aporta su 

capacidad calorífica al proceso sirviendo de combustible.  

 

Actualmente, el reciclaje de las tarjetas electrónicas está dominado por las rutas 

pirometalúrgicas.  Estos procesos operan por medio de etapas de fusión y refinación 

(purificación) de metales en hornos a altas temperaturas.  

 

En estos procesos, los metales se pueden separar aprovechando ciertas  

propiedades, por ejemplo, la solubilidad; así los metales preciosos se logran separar 

en una fase metal-solvente, donde el cobre y el plomo fundidos son empleados 

como solventes de estos metales371,372,373. 

 

Por ello, son las refinerías de cobre y plomo las que se han adaptado para recibir 

tarjetas electrónicas, reciclando mayoritariamente y con alta eficiencia, cobre, plomo 

y metales preciosos, que como se verá más adelante, mediante etapas 

hidrometalurgias, se les incrementa la  pureza a estos metales374.  

 

Actualmente, por ser el plomo menos amigable con el ambiente, el proceso 

ampliamente utilizado es la ruta metalúrgica del cobre, en donde los metales 

preciosos se solubilizan en este metal fundido, y que luego se separan mediante un 

proceso de electrólisis utilizado para refinarlo375.   

                                            
371 AKCIL, A., et al. Precious metal recovery from waste printed circuit boards using cyanide and non-cyanide 
lixiviants – A review. Waste Management. .2015.   
372 ANTREKOWITSCH, H, et al. Metallurgical Recycling of Electronic Scrap. In Proceedings of the EPD 
Congress, 2006 
373 ZHAO, Y., WEN, X., LI, B., Recovery of copper from waste printed circuit board. J. Miner. Metall. 2004 
374 ANTREKOWITSCH, H, et al. Metallurgical Recycling of Electronic Scrap. In Proceedings of the EPD 
Congress, 2006 
375 AKCIL, A., et al.  Op. Cit. 
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Desventajas de los procesos pirometalúrgico376 

 La recuperación de hierro y aluminio no es fácil.  

 Se generan emisiones de dioxinas y furanos (compuestos muy contaminantes 

y cancerígenos) que deben ser estrictamente controlados.  

 Componentes cerámicos en el material de alimentación pueden aumentar el 

volumen de escoria generada, lo que aumenta el riesgo de pérdidas de metales 

preciosos.  

 Baja pureza de los metales preciosos refinados, lo que requiere técnicas 

hidrometalúrgicas para incrementar la pureza.  

 
Procesos hidrometalúrgicos.  Los procesos hidrometalúrgicos usan agentes 

químicos lixiviantes que actúan sobre la superficie de las tarjetas electrónicas 

previamente pulverizadas disolviendo los metales.  Para lograr que la mayor parte 

de los metales preciosos sean recuperados se debe lograr una eficiente trituración 

que lleve el material a granulometrías muy finas.  Se han empleado técnicas usadas 

tradicionalmente en la minería y en los talleres de joyería (cianuración y agua regia, 

respectivamente), sin embargo, estas técnicas han encontrado limitaciones en su 

aplicación a escala industrial, principalmente por la contaminación de las aguas377.  

 
El interés sobre los procesos hidrometalúrgicos de debe a que estos son más 

seguros y controlables operativamente, el costo energético es menor y no se 

generan grandes emisiones tóxicas como en los procesos pirometalúrgicos.   

 

También se ha investigado el uso de otros agentes lixiviantes alternativos (tiourea, 

tiosulfato y procesos biológicos) a escala de laboratorio, mostrando buenos 

resultados pero grandes dificultades operativas378,379.   

 

Desventajas de los procesos hidrometalúrgico380 

 El proceso se desarrolla con una cinética de reacción lenta. 

                                            
376 Ibid 
377 LA BROOY, S.R, LINGE, H.G.; WALKER, G.S. Review of gold extraction from ores, 1994 
378 HILSON, G.; MONHEMIUS, A.J. Alternatives to cyanide in the gold mining industry: What prospects for the 
future?, 2006 
379 BERNARDES, A., ESPINOSA, D.C.R., TENÓRIO, J.S. Recycling of batteries: a review of current 
processes and technologies. 2004. 
380 CUI, J.; ZHANG, L. Metallurgical recovery of metals from electronic waste: A review. J. Hazard. Mater. 2008.  
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 Altas pérdidas de metales preciosos (hasta un 20 %) en el proceso de trituración 

del material que requiere el proceso.  

 El proceso de cianuración puede causar contaminación de las aguas o efluentes 

donde se realice la descarga, sino se hacen tratamientos previos y los procesos 

con otros agentes lixiviantes, requieren altos consumos, largos periodos de 

operación, además operar en condiciones muy corrosivas que requieren 

equipos de acero inoxidable que resistan tales condiciones.  

 Alta probabilidad de pérdidas de metales preciosos en las diferentes etapas de 

los procesos. 

 

Procesos combinados.  Actualmente los procesos de reciclaje de residuos RAEE 

se basan en rutas pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas 

combinadas.  En la Figura 73 se observa un diagrama de flujo del proceso general. 

En las etapas pirometalúrgicas, los residuos electrónicos se mezclan con fuentes 

primarias de los metales (concentrados de minerales) y se incorporan en los 

procesos de fundición de cobre o plomo; con mayor preferencia al del cobre, donde 

los metales preciosos se solubilizan y recolectan en el mate de cobre o en el cobre 

negro. En la etapa final de la refinación del cobre, por medio del proceso de 

electrorefinación, se produce cobre metálico puro y los metales preciosos quedan 

depositados en los lodos de dicho proceso, de donde posteriormente son 

recuperados utilizando etapas hidrometalúrgicas381.  En la Tabla 46 se presentan 

los principales procesos patentados, aplicados por varias empresas y en la Tabla 

47 se enumeran las principales empresas refinadoras, con su descripción y 

ubicación geográfica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
381 ABDUL, Khaliq, et al. Metal Extraction Processes for Electronic Waste and Existing Industrial Routes: A 
Review and Australian Perspective, 2014.   



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

270 

Figura 73.  Diagrama de flujo general, del tratamiento de tarjetas electrónicas en desuso para recuperar 

algunos materiales  

 

Fuente:  YAZICI, E.Y.  2012. 

 
Tabla 46.  Procesos patentados de refinación de algunos metales contenidos en los RAEE  

Proceso 
Metales 

recuperados 
Características del proceso 

Resultados 

obtenidos 

Proceso Noranda, 

Quebec, Canadá 

Cu, Au, Ag, Pt, 

Pd, Se, Te, Ni 

Fundición de  Concentrados 

sulfurados de cobre, horno de 

fundición, y electro refinación. 

Altos índices de 

recuperación  de 

cobre y metales 

preciosos 
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Proceso 
Metales 

recuperados 
Características del proceso 

Resultados 

obtenidos 

Fundición Boliden, 

Ronnskar  Suecia 

Cu, Au, Ag, Pt, 

Pd, Zn, Pb y Ni 

Fundición de concentrados 

sulfurados de cobre Capacidad de 

100.000 T año, Reactor de arco de 

plasma, convertidor y refinación de 

metales preciosos 

Excelentes 

resultados en 

recuperación de 

Cu, Zn y metales 

preciosos 

Umicore, Hoboken, 

Bélgica 

Metales 

preciosos, Se, 

Te y metales 

base 

Molienda fina del material. 

Lixiviación del cobre. 

Electrorefinación para metales 

preciosos. Horno de fundición de 

arco de plasma con control de 

emisión de gases.  Plástico en 

sustitución de coque 

Recuperación de 

metales 

preciosos, Sb, Bi, 

Se, Te, In 

Patente de Dunns Oro 

Reacción de chatarra electrónica 

con cloro de 300 a 700 ºC. 

Disolución de impurezas en ácido 

clorhídrico, disolución de plata con 

ácido nítrico e hidróxido de amonio, 

recuperación de oro 

Recuperación de 

oro con 99,9 % de 

pureza a partir de 

chatarra 

electrónica en 

ensayos a 

pequeña escala 

Patente de Days 

Metales 

preciosos, 

platino y 

paladio 

Chatarra cargada en horno de arco 

de plasma a temperaturas de 1.400 

ºC. Se recuperan metales preciosos 

y cobre. La cerámica queda en la 

escoria 

Recuperación de 

platino y paladio 

con eficiencias de 

80,3 % y 94,2 % 

Patente de 

Aleksandrovichs 

Metales del 

grupo del 

platino y oro 

Fundición de metales mediante 

reducción con carbón 

Niveles 

aceptables de 

recuperación de 

Au y Pt 

Fuente: PROTOMASTRO, 2013.  

 
Tabla 47.  Principales refinerías de metales preciosos en el mundo  

Nombre País Descripción 

Umicore 

www.umicore.com 
Bélgica 

Umicore es un grupo empresarial de tecnología de 

materiales.  Sus actividades se centran en cuatro 

áreas de negocio: materiales avanzados, productos 

de metales preciosos y catalizadores, metales 

preciosos y servicios de especialidades de zinc y 

cobalto, entre otros metales.  

http://www.umicore.com/
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Nombre País Descripción 

Boliden 

www.boliden.se 
Suecia 

Boliden es una de las principales empresas 

europeas de metales.  Los principales metales son 

el zinc y el cobre.  Las operaciones se llevan a cabo 

en tres áreas de negocio: mercadeo, fundiciones y 

minas. 

Norddeutsche Affinerie 

AG 

www.na-ag.com 

Alemania 

El Grupo de NA es el mayor productor de cobre en 

Europa y es el líder mundial en el reciclaje de cobre. 

Producen alrededor de 1 millón de toneladas de 

cátodos de cobre y más de 1.2 millones de 

toneladas de productos de cobre cada año. 

Noranda – Xstrata 

www.xstrata.com 
Canadá 

Xstrata es un grupo minero diversificado, cuyas 

empresas mantienen una significativa posición en 

siete importantes mercados internacionales de 

productos básicos: cobre, carbón para coque, 

carbón térmico, ferrocromo, níquel, vanadio y zinc; 

con un creciente grupo de platino, exposiciones 

adicionales de oro, cobalto, plomo y plata, e 

instalaciones de reciclaje. 

SIPI Metals Corp 

www.sipimetals.com 
USA 

SIPI Metales Corp. es una refinadora de metales 

preciosos y fabricante de aleaciones de cobre.  Su 

interés está en el refinado de metales preciosos de 

desechos generados en la electrónica, química, 

fotografía, y las industrias aeroespaciales 

Colt Refining Inc. 

www.coltrefining.com 
USA 

Colt Refining es una empresa que ofrece los 

servicios de refinería química y recuperación de 

metales preciosos. 

WC Heraeus GMBH 

www.heraeus.com 
Alemania 

La actividad principal de WC Heraeus GMBH es la 

recuperación de metales preciosos como oro, plata, 

metales del grupo (MGP), paladio, iridio, osmio, 

rodio, rutenio), y de metales especiales (tales como 

tántalo y berilio). 

ACURRED 

www.accurec.de 
Alemania 

Líder en innovación de procesos de reciclaje de 

baterías.  Ha desarrollado, instalado y mejorado 

constantemente las mejores tecnologías de 

reciclaje de baterías de NiCd, NiMH, y de Li.  

SNAM 

http://www.snam.com 
Francia 

Empresa filial del grupo empresarial Floridienne 

(Belga).  Fundada en 1981, es una de las pocas 

empresas en el mundo con la tecnología para 

reciclar Co, Cd, Li, Ni, Al, Cu, Pt, Ti y Nd de baterías 

y otros residuos.   

Fuente: Los autores - Equipo Técnico, 2018 

http://www.boliden.se/
http://www.na-ag.com/
http://www.xstrata.com/
http://www.sipimetals.com/
http://www.coltrefining.com/
http://www.heraeus.com/
http://www.accurec.de/
http://www.snam.com/
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 Clasificación y tratamiento de baterías.  Una vez separadas de los equipos 

que las contengan, las pilas deben ser clasificadas.  En primera medida se 

distinguen dos clases, primarias que son las recargables (cuando la reacción 

química es reversible) y secundarias, las no recargables (cuando la reacción 

química es irreversible).  También se clasifican de acuerdo a las siguientes 

características, y de las cuales dependerá su proceso de reciclaje por382:  

 

 Tipo de material electródico: Baterías de plomo-ácido, de litio, de níquel-cadmio, 

de cadmio, de mercurio, etc.  

 Tipo de electrolito: Alcalinas, ácidas, acuosas, secas, etc.  

 Energía: Desde los milivolts (mWh) hasta los megavolts (MWh).  

 Aplicación: Baterías de arranque, de tracción, entre otras.   

 

Lo anterior sugiere una caracterización de su composición química (del material 

electródico y de su electrólito).  En este sentido, el contenido de metal de las baterías 

no recargables de zinc-carbón y alcalinas consiste principalmente en manganeso, 

zinc y potasio mientras que el de las baterías recargables depende del tipo de 

batería.  Inicialmente, las baterías recargables ampliamente usadas en los celulares 

eran de Níquel-Cadmio (NiCd), pero por su toxicidad han sido reemplazadas 

paulatinamente por las de Níquel-Hidruro Metálico (NiMH) y últimamente por las de 

ion de Litio o Litio-ion.  Sin embargo, las baterías de NiCd aún se utilizan en equipos 

de hospitales, de la industria y en equipos militares.  El cobalto y el níquel se 

encuentran en prácticamente todos los tipos de baterías de teléfonos móviles 
383,384,385. 

  

                                            
382 MEDINA VELÁZQUEZ, Dulce Yolotzin.  Recuperación de Litio a partir de pilas de desecho por métodos 
hidrometalúrgicos.  Tesis de grado Ingeniero de Metalurgia y Materiales.  México D.F.: Instituto Politécnico 
Nacional.  Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas.  Departamento de Ingeniería 
Metalúrgica, 2008.  p. 16. 
383 SALGADO, A.  L., et al.  Recovery of zinc and manganese from spent alkaline batteries by liquid–liquid 
extraction with Cyanex 272.  En: Journal of Power Sources.  Volume 115, Issue 2.  10 April 2003.  Pages 367-
373.  Disponible en internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775303000259 
384 VELOSO, L.R.S., et. al.  Development of a hydrometallurgical route for the recovery of zinc and manganese 
from spent alkaline batteries.  En: Journal of Power Sources.  Volume 152.  1 December 2005.  Pages 295-302.  
Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775305005665 
385 RYDH, C.J; SVARD, B.  Impact on global metals flows arising from the use of portable rechargeable batteries.  
En: Science of The Total Environment.  Volume 302, Issues 1–3.  20 January 2003.  Pages 167-184.  Disponible 
en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969702002930 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753/115/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753/152/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/302/1
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Estos metales presentan un costo relativamente alto, los datos de precios, 

mostrados en la Bolsa de Metales de Londres, consultados el 4 de octubre de 2018 

muestran que el níquel es cerca de dos veces más costoso que el cobre; el precio 

del cobalto es alrededor de 9,2 veces más alto que el cobre y 4,6 veces más que el 

níquel.  Por lo tanto, el reciclaje de baterías recargables, además de ser necesario 

para prevenir el impacto ambiental, es estratégico económicamente.  

 

Las baterías de Litio, se utiliza principalmente en celulares, computadores portátiles 

y tablets, están compuestas por aleaciones de hierro, cobre, níquel, aluminio y 

cobalto, con un pequeño porcentaje de óxido de litio.  Además, contiene un 15 % de 

plásticos y un 14 % de cobalto, que es el metal más importante a recuperar, junto 

con las trazas de elementos de tierras raras como niobio y tantalio.  

 

Existen 5 tipos de baterías de Li según la composición del material catódico386. 

 

 LCO: Óxido de Litio y Cobalto (Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2)).  

 LMO: Óxido de Litio y Manganeso (Lithium Manganese Oxide (LiMn2O4)).  

 LIP: Fosfato de Litio y Hierro (Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)).  

 LNCA: Óxido de Litio, Níquel, Cobalto y Aluminio (Lithium Nickel Cobalt 

Aluminum Oxide (LiNiCoAlO2).  

 LT: Titanato de Litio (Lithium Titanate (Li4Ti5O12)).  

 
En las Tablas 48 y 49 se observa la composición promedio de las pilas no 

recargables y recargables respectivamente.  

 
Tabla 48.  Contenido de metales en baterías no recargables de dos fabricantes  

Elemento 

Contenido promedio % 

Batería Zinc 

carbón 1 

Batería Zinc 

carbón 2 

Batería 

Alcalina 1 

Batería 

Alcalina 2 

Zn 4,92 5,05 12,19 20,56 

Mn 23,58 29,04 32,35 26,6 

Ni 0,007 0,006 0,013 0,008 

                                            
386 BATTERY UNIVERSITY.  Types of Lithium-ion. 2018. [Consultado: 4-10-2018].  Disponible en internet: 
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/types_of_lithium_ion.  
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Elemento 

Contenido promedio % 

Batería Zinc 

carbón 1 

Batería Zinc 

carbón 2 

Batería 

Alcalina 1 

Batería 

Alcalina 2 

Cd 0,0004 0,0002 0,013 0,0007 

Fe 0,98 0,98 0,17 0,15 

K - - 5,5 7,3 

Na - - 1,35 0,1 

Pb - - 0,005 0,005 

Hg - - 0,009 0,012 

Fuente: Adaptado de SALGADO, A.L., et al, 2003.  

 
Tabla 49.  Contenido de metales en baterías recargables (NiCd; NiMH y Li-ion)  

Elemento 
Contenido promedio % 

Batería NiCd Batería NiMH Batería Li-ión 

Al 0,02 0,9 8 

Cd 34 <0,01 0,02 

Co 2 6,1 36 

Cu 0,003 0,02 13 

Fe 0,03 0,1 0,06 

Li 0,05 0,07 5 

Mn <0,01 2 <0,01 

Ni 22 49 0,02 

Pb nd 0,03 nd 

Zn 0,3 1 <0,01 

Fuente: MANTUANO, D. P., et. al.  2006.  

 
La composición de una batería níquel Hidruros Metálicos, se destaca por el alto 

contenido de níquel con cantidades apreciables de cobalto, manganeso y zinc de 

cobalto, y la presencia de elementos de tierras raras o lantánidos387,388. 

 

                                            
387 MANTUANO, D. P., et. al.  Analysis of a hydrometallurgical route to recover base metals from spent 
rechargeable batteries by liquid–liquid extraction with Cyanex 272.  En: Journal of Power Sources.  Volume 159, 
Issue 2.  22 September 2006.  Pages 1510-1518.  Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775306000437.  
388 MEDINA VELÁZQUEZ, Dulce Yolotzin.  Op. Cit. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753/159/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753/159/2
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En la Tabla 50, se enumeran los tipos de baterías indicando la composición del 

material electródico y del electrolito.  

 
Tabla 50.  Clasificación y características de las pilas de mayor uso   

Nombre Clasificación Características 

Alcalina No recargable 
Electrodos: Dióxido de manganeso, zinc;  

Electrolito: Hidróxido de potasio 

Zinc-Carbón No recargable 
Electrodos: zinc, carbón.   

Electrolito: Hidróxido de potasio 

Zinc-Aire No recargable 
Electrodos: zinc, oxigeno 

Electrolito: Hidróxido de potasio  

Oxido de plata No recargable 
Electrodos: Óxido de plata, zinc   

Electrolito: Hidróxido de potasio o hidróxido de sodio.  

Litio No recargable 

Electrodos: Litio metálico, dióxido de manganeso, o 

monofluoruro de carbono  

Electrolito: Materiales orgánicos 

Litio No recargable 

Electrodos: Litio metálico, dióxido de manganeso, o 

monofluoruro de carbono  

Electrolito: Materiales orgánicos 

Níquel-Cadmio Recargable 

Electrodos: Níquel metálico o hidróxido de níquel, Cadmio 

hidróxido de cadmio  

Electrolito: Hidróxido de potasio  

Níquel-Hidruro 

metálico 
Recargable 

Electrodos: Níquel metálico o hidróxido de níquel, Cadmio 

hidróxido de cadmio  

Electrolito: Hidróxido de potasio 

Ion-litio Recargable 
Electrodos: Solución con iones de litio, carbón  

Electrolito: Mezcla de materiales orgánicos.   

Plomo Recargable 
Electrodos: Plomo o compuestos de plomo  

Electrolito: Ácido sulfúrico.   

Alcalina, 

Manganeso-

Zinc 

Recargable 
Electrodos: Dióxido de Manganeso, Zinc  

Electrolito: Cloruro de Zinc.  

Fuente: MEDINA VELÁZQUEZ, Dulce Yolotzin.  Recuperación de Litio a partir de pilas de desecho por métodos 

hidrometalúrgicos.  2008. 
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Se han desarrollado varios procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos para el 

reciclaje de uno o varios tipos de baterías.  Por ejemplo, Accurec, una empresa 

alemana, ha desarrollado un proceso pirometalúrgico que actualmente se aplica a 

escala industrial para tratar baterías de Ni-MH, Ni-Cd, alcalinas y de litio (ver Figuras 

73 y 74)389.  

 
Figura 74.  Proceso de tratamiento de baterías Ni-Cd y NiMH  

 
Fuente: ACCUREC, 2018.  

 

La compañía SNAM, creada en 1981, desarrolló un proceso hidrometalúrgico para 

recuperar los metales de las baterías salinas y las baterías clasificadas según sus 

propiedades físicas y químicas.  Actualmente están realizando inversiones en 

procesos hidrometalúrgicos para optimizar sus rendimientos390.  

 

Este proceso se ha desarrollado en la última década y se ha mejorado 

continuamente hasta alcanzar casi cero emisiones.  Bajo un alto vacío, las baterías 

de NiCd se calientan gradualmente y las reacciones que ocurren convierten el 

hidróxido de cadmio en cadmio metálico, para luego ser destilado al vacío hasta una  

                                            
389 ACCUREC.  Treatment & Recycling Technologies. Disponible en: https://accurec.de/lithium 
390 SNAM.  Treatment Means.  Disponible en: http://www.snam.com/traitement/pyrometallurgical-units.php.  
2018. 
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pureza del 99,95 %, y según la entidad, dicho proceso cumple con todas las normas 

ambientales vigentes en su territorio391.  

 
Figura 75.  Proceso para el reciclaje de baterías de Li  

 

Fuente: ACCUREC, 2018.  

 

Este proceso se caracteriza por el procesamiento por lotes de cada tipo de batería 

de litio, con una máxima seguridad en cuanto al proceso y los trabajadores, sin 

emisiones de fluoruro de hidrogeno HF, no hay emisión de electrolitos de riesgo 

ambiental., casi 0 % de emisiones, bajo consumo de energía y sin emisiones de 

material particulado carcinógeno de Co/Ni 392.  

 

Particularmente, la refinería de UMICORE, no solo recicla Co, Ni, Cd y Li de las 

baterías si no que adicionalmente los trasforma en una amplia gama de productos 

intermedios, tales como carbonatos, sulfatos, óxidos, hidróxidos, nitratos, 

carboxilatos, cloruros, entre otros; los cuales son materias primas para industrias 

como el agro (fertilizantes y concentrados), cerámica (pigmentos), pinturas 

(pigmentos y aditivos), ciertas aplicaciones de corte con diamante, otras aleaciones 

metálicas, algunas aplicaciones en catálisis (sales), la industria química (solventes 

                                            
391 ACCUREC.  Op. Cit.  
392 Ibíd. 
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y reactivos para llantas y fabricación de otros polímeros), en lubricantes y grasas 

(resinas) y en materiales especiales para la fabricación de aspas de turbinas de 

energía eólica 393.   

 

Baterías de plomo-ácido.  Usadas ampliamente en vehículos de todo tipo y de 

tracción, en aplicaciones industriales y en Sistemas de alimentación de energía 

ininterrumpida (UPS por sus siglas en inglés Uninterrupted Power System).  Este 

tipo de baterías representa la principal fuente de plomo secundario en el mundo, 

pues el consumo por parte de esta industria representa aproximadamente el 85 %.  

Es el metal reciclado con la mayor eficiencia en la UE y los EE. UU.  Más del 99 % 

de las baterías a base de plomo se recolectan y reciclan en un sistema de circuito 

cerrado.  Esto representa la tasa de reciclaje más alta que cualquier otro producto 

de consumo masivo.  En los países occidentales se recicla el 95–99 % de las 

baterías al final de su vida útil394. 

 

China es el mayor exportador y consumidor de baterías de plomo-ácido, con un 

promedio de consumo de plomo de 3.03 millones de toneladas anuales (2010-

2012)395.  Después de China, los principales exportadores de chatarra de plomo a 

nivel mundial son el Reino Unido con un 12 %, los Estados Unidos 11 %, Francia 

11 %, los Países Bajos 6,3 % y Rumania 5,5 %.  Los principales importadores son 

India 18 %, España 9,2 %, Bélgica-Luxemburgo 8,3 %, Bulgaria 7,1 % y Polonia 6,8 

%396.  

 

La producción mundial de plomo secundario durante el 2017 fue de 6.97 millones 

de toneladas o 60 % del total de la producción.  La manufactura secundaria 

representa más que todo el plomo usado en China, Estados Unidos e India 397.  

 

                                            
393 UMICORE.  Cobalt & Specialty Materials.  https://www.umicore.com/en/industries/recycling/cobalt-specialty-
materials/.  2018.  
394 SULLIVAN, J.L.; GAINES, L.  A review of battery life cycle analysis: state of knowledge and critical needs.  
Argonne national laboratory.  ANL/ESD/10-7.  U.S. Department of Energy.  Oak Ridge, 2010.  37 p.  Disponible 
en internet: file:///D:/DATOS/Downloads/Batteries_ANL_ESD_10-7.pdf 
395 LI, W., et.  al.  Technical status and progress of lead recycling of battery.  TMS (The Minerals, Metals & 
Materials Society).  2013.  Disponible en internet: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48763-
2_29 
396 SIMOES et al. Scrap lead. The Observatory of Economic Complexity [en línea] S.l.  2014 
397 INTERNATIONAL LEAD & ZINC STUDY GROUP.  Lead and zinc statistics.  [en línea] S.l. 2017.  Disponible 
en: http://www.ilzsg.org/static/statistics.aspx 
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A pesar de la prohibición cada vez más estricta del plomo en varias de sus 

aplicaciones tradicionales (como pigmento, aleaciones de soldadura, tuberías, 

balas) su consumo se ha duplicado en los últimos 25 años.  Alrededor del 90 % de 

todo el plomo se utiliza en productos fácilmente reciclables, conservando las 

reservas de minerales.  El plomo goza de una de las tasas de reciclaje más altas de 

todos los materiales de uso común en la actualidad.  

 

En general, se distinguen tres fuentes principales de plomo secundario; primero el 

de las baterías ácidas; segundo el plomo metálico de tuberías, revestimientos de 

cables, soldaduras; y tercero los productos intermedios de fundición/refinación de 

metales no ferrosos, como escorias y residuos398.  

 

A diferencia del cobre y del aluminio, donde el procesamiento de chatarra varía 

enormemente según el tipo de chatarra y el uso final, el predominio en cantidad de 

la chatarra de batería de plomo permite un proceso de recuperación secundario 

estándar.  La mayor parte de la chatarra de estas baterías proviene de baterías 

automotrices usadas y una parte menor de baterías industriales399.  

 
En general, las baterías contiene 11–30 % en peso de electrolito, 24–30 % en peso 

de rejilla de plomo, 30–40 % en peso de pasta de plomo y el resto de plásticos y 

materiales orgánicos400,401. 

 

Debido a la naturaleza relativamente poco reactiva del plomo y la relativa facilidad 

de refinación, la pureza del plomo reciclado es muy parecida a la del metal 

primario402. 

 

 

 

 

 

                                            
398 HUNG et al.  Waste treatment in the metal manufacturing, forming, coating, and finishing industries.  Boca 
Raton, 2009  
399 SULLIVAN, J.L.; GAINES, L.. Op. Cit. 
400 BODEN, D. Improved oxides for production of lead/acid battery plates. 1998. 
401 LI, W.  Op. Cit. 
402 WORRELL y REUTER Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists 
Waltham 2014 600 p. 
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Aspectos ambientales de la producción de plomo  

 

 Energía teórica para la producción del plomo secundario: La producción 

de plomo reciclado toma solo del 35 al 40 % de la energía necesaria para 

producir plomo primario a partir de mineral.  El 50 % del plomo producido y 

utilizado cada año en todo el mundo se ha utilizado antes en otros productos.  

Hoy en día, aproximadamente el 80 % del plomo se utiliza en baterías ácidas, 

todo lo cual es recuperable y reciclable.  Algunos países cuentan con una 

tasa de reciclaje del 100 % y la mayoría son capaces del mismo resultado403.  

 

 Emisiones: El uso de plomo secundario en lugar de mineral reduce las 

emisiones de CO2 y los contaminantes como el plomo (Pb), el arsénico (As), 

el níquel (Ni).  Existe riesgo de emisiones de cadmio en procesos de reciclaje 

de las baterías, por lo que se deben instalar y realizar estrictos controles para 

la reducción de estas emisiones404.  

 

 Tratamiento y reciclaje de baterías de plomo-ácido: El proceso de 

reciclaje (ver Figura 76) comienza con la ruptura de las baterías y drenaje del 

ácido para su recolección.  Las baterías se trituran y dividen en pequeñas 

piezas, luego, por medio de un proceso de flotación se separa el polipropileno 

del plomo metálico, así como otros plásticos.  La rejilla de plomo se funde, y 

la pasta de plomo (una combinación de PbO2, PbO y PbSO4) se desulfura 

utilizando carbonato de sodio, luego se funde, se reduce y se refina para 

eliminar las impurezas y producir plomo a la pureza requerida. 

 

El ácido, puede ser convertido en sulfato de sodio para la venta o simplemente ser 

enviado a una planta de ácido para una purificación adicional.  El polipropileno se 

lava y se vende para su reutilización405. 

 

                                            
403 INTERNATIONAL LEAD & ZINC STUDY GROUP.  Op. cit.  
404 PRENGAMAN, R.D., MIRZA, A. H.  20 - Recycling concepts for lead–acid batteries.  Lead-Acid Batteries for 
Future Automobiles.  2017.  Pages 575-598.  Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444637000000209  
405 MAY, G. J., DAVIDSON, A., MONAHOV, B.  Lead batteries for utility energy storage: A review.  Journal of 
Energy Storage.  Volume 15, February 2018, Pages 145-157.  Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X17304437  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/2352152X/15/supp/C
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Las escorias resultantes en el proceso pirometalúrgico posteriormente se funden 

para recuperar metales como el antimonio, el estaño y el cobre.  El proceso está 

altamente desarrollado lográndose altas eficiencias.  En términos económicos, por 

cada tonelada de baterías de desecho, se recuperan 650 kg de plomo406.  

 

Se tienen dos tipos de residuos de plomo al interior de las baterías usadas (ver 

Tabla 51), la rejilla de plomo y la pasta de plomo, que requieren procesos distintos 

por su composición.  La rejilla de plomo generalmente tiene composiciones 

relativamente estables (prácticamente plomo puro) y se puede reciclar fácilmente 

mediante fundición a baja temperatura, mientras que la pasta de la batería requiere 

procesos de desulfuración, lo que a su vez requiere mayores controles ambientales 

por la generación de emisiones de dióxido de azufre las cuales deben ser 

controladas407,408.  

 
Tabla 51.  Composición elemental de los componentes de las baterías de plomo-ácido  

Componente de la batería 
Plomo total 

% 

Pb 

% 

PbO 

% 

PbO2 

% 

PbSO4 

% 

Red de plomo 92-95 92-95 Muy Poco -- Muy poco 

Pasta de plomo 67-76 - 10--15 15--20 25--30 

Fuente: LI, W., et. al.  2011 

 
En la Figura 76 se presenta el diagrama típico del proceso de reciclaje de plomo 

proveniente de baterías de plomo-ácido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
406 SULLIVAN, J.L.; GAINES, L.. Op. Cit. 
407 BERNARDES, A., ESPINOSA, D.C.R., TENÓRIO, J.S., Op. cit. 
408 ZHU X, et al.  Preparation of lead carbonate from spent lead paste via chemical conversion, 2013.  
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Figura 76.  Diagrama de flujo típico para el reciclaje de baterías ácidas de plomo409,410  

 
 
A continuación, en la Tabla 52, se presenta los principales procesos empleados a 

nivel industrial para el reciclaje de baterías ácidas de plomo.  

 
Tabla 52.  Procesos actuales de reciclado de baterías plomo-ácido 

 

Fuente: LI, M., et al, 2016 

                                            
409 PRENGAMAN, R.D., MIRZA, A. H.  Op. Cit. 
410 SUN et al.  Spent lead-acid battery recycling in China – A review and sustainable analyses on mass flow of 
lead. Waste Manag. 2017 Jun;64:190-201. doi: 10.1016/j.wasman.2017.03.007. Epub 2017 Mar 18.  
Publmed.gov.  Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28318961 

 

Proceso Modo Escala Ventaja Desventaja Referencia 

Proceso de una etapa Industrial 

Rápida velocidad de reacción, 

corto tiempo de operación, 

baja inversión en equipo, gran 

adaptabilidad a los materiales

Alta temperatura de 

tratamiento y baja 

energía, alta 

contaminación secundaria.

(Chen and Li, 2012; 

Zhang, 2006; Zhao, 

2011)

Proceso de dos etapas Industrial 

Alta tasa de desulfuración y 

eficiencia de recuperación de 

plomo, debido a 

contaminación secundaria.

Pasos complicados de 

tratamiento y se requieren 

un agente de sulfuración 

adecuado. 

(Chang and Ren, 2011; 

Du and Wang, 2013; Li 

et al., 2013)

Reducción directa de Pb Industrial 
Etapa simple, baja eficiencia 

de reducción

Alta contaminación 

secundaria,

(Lu, 2005; Pan et al., 

2010)

Reducción indirecta de Pb Laboratorio 

Baja contaminación 

secundaria, alta tasa de 

desulfuración, alta tasa de 

reducción de plomo

Etapa de tratamiento 

complicada. 

(Chen et al., 1994; Liu 

et al., 2004)

Reducción electrólitica piloto 

Condiciones de operación 

leves, proceso simple, plomo 

de alta pureza, baja 

contaminación secundaria

Altos costos 

(Andrews et al., 2000; 

Díaz, and Andrews, 

1996; Pan and Bian, 

2014)

Electrodeposición laboratorio 
Produciendo más productos, 

bajas temperaturas.

Proceso complicado, 

rígido control de 

temperatura.

(Song et al., 2003)

Pirometalúrgico  

Hidrometalúrgico  

Combinado

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28318961
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 Tratamiento de tubos de rayos catódicos o TRC.  Un monitor o TV de tubo 

de rayos catódicos o TRC pesa entre 8 y 15 kg y está compuesto por una pieza 

principal que es el TRC, una carcasa exterior de plástico o con partes metálicas, 

más plaquetas, transistores, un yugo deflector, con bobinas de cobre, cableados 

y fuentes eléctricas.  El TRC tiene una estructura de vidrio de entre 0,8 y 1,2 kg 

de óxidos de plomo (PbO).  En las versiones más modernas, el contenido de 

PbO del panel de Fondo de Pantalla comenzó a ser sustituido por óxido de bario 

(BaO). Dicho material está distribuido así411: 

 

 Fondo de pantalla: recubrimiento con 70 % de PbO o BaO. 

 Embudo: 24 % de plomo como recubrimiento metálico. 

 Cuello: 30 % de plomo y alto contenido de cobre. 

 Frente: 3 % de óxido de plomo con vidrio activado. 

 
El tratamiento consiste en desmontar primero la carcasa plástica del monitor, luego 

se separan las demás estructuras plásticas, metálicas y cables.  Los plásticos como 

los ABS, y los de alto impacto, así como el hierro y las tarjetas electrónicas se van 

separando y clasificando para la posterior venta de reciclaje.  

 

Una vez separado el vidrio se considera dos opciones, una, el corte y limpieza del 

compuesto de fósforo y clasificación de los vidrios; o bien, trituración de todo el 

conjunto, para luego proceder a la remoción o extracción bajo campana de los 

polvos.  Finalmente se procede a la separación de los distintos tipos de vidrio para 

su procesamiento en industrias del vidrio no relacionadas con el consumo de 

alimentos o bebidas.  Los equipos de corte pueden ser de disco diamantado o banda 

caliente. 

 

Hoy en día, existen, diversos proveedores de estas tecnologías, tanto europeos 

como asiáticos, que pueden procesar hasta 40 monitores de tubo de rayo catódico 

por hora.  Una vez abierto el tubo, se procede a la remoción de la cubierta de polvos 

de fósforo y aluminio, que por su contenido de mercurio y cadmio se enviará a 

disposición final por un operador habilitado.  Los distintos vidrios, limpios de 

                                            
411 PROTOMASTRO, Gustavo.  Op. Cit 
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compuestos regulados, pueden ser valorizados en industrias cerámicas o de 

botellas (vidrio Flint), entre otras412. 

 

Algunas fundiciones de chatarra de baterías de plomo, provistas de los debidos 

sistemas de tratamiento de emisiones, pueden recibir los Tubos de Rayos Catódicos 

para usarlos en la vitrificación de la escoria413. 

 
 Tratamiento de sistemas de intercambio de calor (neveras y aires 

acondicionados).  El tratamiento especial de estos aparatos se debe al 

contenido de gases refrigerantes CFC o ciclo pentano, tanto en el circuito de 

refrigeración como en la espuma de aislamiento térmico (espumas de 

Poliuretano Rígido-PUR, corcho o fibra de vidrio) que tienen en las paredes (en 

el caso de las neveras). 

 

En primer lugar, se desmonta manualmente el plástico de los cajones internos, el 

vidrio de las bandejas internas, los cables, madera y los metales de distinto tipo 

(aleaciones o componentes de Hg principalmente contenidos en los interruptores 

del aparato).  También se retira la goma que sella la puerta414. 

 

Con una bomba de vacío se extrae o drena la mezcla aceite-gas refrigerante (CFC’s 

y HCFC’s) que contienen en su interior los compresores y serpentines (forman parte 

del circuito de refrigeración) de las neveras y de los aparatos de aire acondicionado. 

 

Posteriormente, mediante el uso de un separador de gas –aceite, cada uno de forma 

independiente son recogidos por gestores autorizados: el aceite es valorizado, como 

sustituto de combustible en la fabricación del cemento y el gas, es enviado a 

procesos de incineración controlada a altas temperaturas. 

 

En la Figura 78 se muestra un separador de gas-aceite marca ESK Schultze modelo 

OS  80/67 FX. 

 
 

                                            
412 Ibíd. 
413 Ibid. 
414 GARCÍA MYRIAM. Estudio de viabilidad de una planta de reciclado de componentes eléctricos y electrónicos. 
2012. 
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Figura 77.  Proceso de drenaje de del aceite-gas refrigerante contenido en el serpentín  

 

Fuente: SIMS RECYCLING SOLUTIONS http://uk.simsrecycling.com/weee-recycling-services/fridge-recycling.  

 
Figura 78.  Separador de aceite marca ESK Schultze, modelo OS  80/67 FX Schultze  

 

Fuente: ESK Schultze ( http://www.eskschultze.de/en/produkt/oil-separators/ ).  

 
El tanque de recogida dispone de una resistencia eléctrica que se calienta para 

facilitar su separación.  El aceite se separa por gravedad mientras que el gas 

refrigerante se recupera de forma gaseosa mediante unos compresores e 

intercambiadores de calor.  El aceite es conducido a otro depósito y el gas se 

almacena en una bombona que tiene autocontrol de llenado con una báscula 

incorporada.  La cantidad de gas residual contenido en el aceite del compresor es 

menor que 0,2 % en peso del aceite.  Este proceso garantiza un porcentaje de 

extracción de aceite de un 99,5 % y un rendimiento de captación de gases 

refrigerantes de un 99 %. 
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Hay varios tipos de gases CFC y la etiqueta que aparece en los compresores 

siempre indica qué tipo de gas refrigerante contiene: R12, R22, R502, R134a, 

R600a o R404a. 

 

A continuación, se retira el compresor cortando la tubería de cobre mediante un 

radial o amoladora, dejando libre la carcasa de la nevera y/o aire acondicionado. 

 

La carcasa de las neveras se coloca sobre una banda transportadora que la 

conduce a un primer proceso de trituración que la lleva a una granulometría inferior 

a 40 mm y luego a una segunda trituradora que lo reduce a tamaños inferiores a 25 

mm.  En esta última trituración el PUR resulta en tamaños de partícula menor de 2 

mm y se separa de los materiales plásticos y metálicos hasta alcanzar adherencias 

máximas del 0,3 % en los  metales y 0,5 % en los plásticos415. 

 

En estos procesos de trituración es necesario realiza en un sistema cerrado y con 

inyección de nitrógeno permanentemente durante su operación.  Esto por dos 

razones:  

 

 Condensar y recoger los gases CFC’s de forma adecuada. 

 

 Reducir el riesgo de explosiones de neveras que contienen ciclo pentano.  La 

proporción de oxígeno se mantiene de forma controlada a un valor menor del 5 

%. 

 

Posteriormente, la separación de la espuma de PUR del resto de materiales 

triturados se realiza mediante una técnica de colado en otra máquina para tal fin.  El 

PUR se separa mediante un inyectado de aire lo que facilita la aspiración del PUR 

del resto de fracciones.  La espuma luego se calienta hasta los 120ºC lo que permite 

extraer los CFC’s como vapor.  El vapor de CFC pasa por un equipo de 

condensación criogénica donde se licúa en un rango de temperaturas de 100 a 160 

ºC.  Además del motor que proporciona el gas a presión, el separador de PUR 

también dispone de un ventilador para aspirar la espuma. 

 

                                            
415 GARCÍA MYRIAM. Estudio de viabilidad de una planta de reciclado de componentes eléctricos y electrónicos. 
2012. 
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A través de una válvula rotativa, se alimenta la peletizadora con espuma PUR.  

Estos materiales se comprimen hasta una proporción 10:1 en una cámara donde 

unos rodillos compactan el material en forma de pellets.  La espuma restante se 

envía al molinillo de espuma donde se reduce a arena como sustancia antes de 

convertirse en pelet, momento en el cual se reduce el tamaño de la espuma 

aproximadamente 10:1. 

 

La espuma obtenida, por tanto, adquiere dos formas distintas:  

 

 PUR (espuma de poliuretano rígido pulverizado): Este material sale en forma de 

polvo y es reutilizado en su totalidad en la planta como absorbente para quitar 

manchas de aceite, entre otras, en vez de sepiolita, un mineral usado 

frecuentemente para estos propósitos. 

 

 PUR en forma de Pelet: Utilizada como otro tipo de biocombustible sólido 

granulado y alargado.  Se utiliza para alimentar las calderas. 

 

Por último, la separación de metales ferrosos de los no ferrosos y los plásticos se 

realiza mediante un separador de metales por corrientes inducidas de Foucault el 

cual consigue separar los metales no férricos (como el aluminio o cobre) del resto 

de materiales, en este caso plástico y metales férricos (hierro o acero, entre otros). 

 

 Tratamiento de Lámparas fluorescentes.  Estas lámparas de uso masivo, cuyo 

funcionamiento está basado en el mercurio como fuente de luz, han creado un foco 

importante de contaminación por mercurio, una vez las bombillas terminan su vida 

útil.  La falta de tecnologías de reciclaje, conocimiento técnico, conciencia ambiental, 

protocolos y sistemas integrales para su recolección y tratamiento adecuados, 

hacen que estos residuos terminen por liberar al medio ambiente el mercurio 

contenido en las lámparas, generalmente desde los rellenos sanitarios u otros 

lugares inadecuados a donde van a parar 416. 

 

Debido a sus propiedades fisicoquímicas características, el mercurio posee una 

gran capacidad de difundirse y bioacumularse en toda una cadena trófica.  Sumado 

esto a su elevada actividad neuro-tóxica, actividad teratogénica, afectación a 

                                            
416 Subsecretaría de Energía Eléctrica de Argentina, 2006.  
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diferentes órganos (hígado y riñones principalmente)417,418 y a los diversos focos de 

contaminación antropogénicos provenientes de procesos industriales o como parte 

esencial del funcionamiento de muchos otros dispositivos, se concluye que el 

mercurio debe seguir un estricto control.  Se deben aunar esfuerzos para tratar de 

reducir su uso y explotación, así como en desarrollar tecnologías para su 

recuperación (reciclaje) en todos los procesos industriales y aparatos anteriormente 

mencionados, y dentro de los cuales se encuentran las lámparas fluorescentes.   

 
En el año 2009, la Unión Europea comenzó la sustitución gradual de bombillas, 

retirando del mercado a las antiguas bombillas incandescentes, sustituyéndolas por 

lámparas fluorescentes, así se va expandiendo el uso de esta tecnología.  Sin 

embargo, años después en su Decisión 24/3 IV sobre gestión de los productos 

químicos, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, estableció un grupo de trabajo de composición abierta, integrado 

por gobiernos, organizaciones de integración económica regional y representantes 

de interesados directos, encargados de examinar y evaluar opciones dirigidas a 

mejorar las medidas de carácter voluntario e instrumentos jurídicos internacionales 

nuevos o existentes para hacer frente a los retos planteados para el uso del 

mercurio.  Este grupo acordó una paulatina disminución de la explotación minera de 

mercurio en todo el mundo, cerrando las minas más importantes de explotación, 

teniendo como tiempo estimado para su máxima reducción, el año 2017419.  En este 

conjunto de decisiones, también se ordena realizar esfuerzos tecnológicos por parte 

de los fabricantes de aparatos que contengan mercurio, para disminuir o eliminar 

las cantidades de mercurio requeridas para su funcionamiento, entre ellas, la 

tecnología de iluminación fluorescente (tubos fluorescentes y lámpara flourescente 

compacta -LFC), así como el desarrollo de tecnologías para su reciclaje. 

 

                                            
417 UNITED STATES ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY.  EPA-454/R-97-012. Locating and Estimating 
Air Emissions from Sources of Mercury and Mercury Compounds. Washington, 1997.  Disponible en internet: 
https://www3.epa.gov/ttn/chief/le/mercury.pdf 
418 GAONA, X.  El mercurio como contaminante global, desarrollo de metodologías para su determinación en 
suelos contaminados y estrategias para la reducción de su liberación al medio ambiente.  Tesis doctoral en 
Química.  Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.  Departamento de Química.  Unidad de química 
analítica, 2004.  246 p. 
419 PNUMA.  Análisis del flujo del comercio y revisión de prácticas de manejo ambientalmente racionales de 
productos conteniendo cadmio, plomo y mercurio en América Latina y el Caribe. 2010.  Disponible en: 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Lead_Cadmium/docs/Trade_Reports/LAC/Trade_report_
LAC_Spanish_and_English.pdf. 
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Tecnologías de tratamiento de lámparas fluorescentes.  En la actualidad, 

existen varias alternativas de tratamiento, en las cuales se incluye la trituración, la 

separación y valorización de los componentes de las lámparas, para luego ser 

enviados a procesos de reciclaje. 

 

A continuación, se describen dos opciones. 

 

1. Equipo triturador de lámparas móvil.  Este equipo se ensambla a una 

camioneta que pueda hacer diferentes recorridos por aquellos puntos críticos 

de una ciudad, residenciales y/o comerciales, de tal forma que los residuos 

recogidos sean triturados in situ, lo que permite movilizar un volumen mayor de 

lámparas.  El equipo, además de triturar las lámparas, compacta los residuos 

para que puedan ser almacenados o enviados a mercados consumidores.  

Además, está provisto de un filtro que garantiza el control de las emisiones de 

mercurio a la atmósfera. 

 

2. Planta de reciclaje de lámparas.  Esta planta la conforman distintas unidades 

de procesamiento que permiten separar plásticos, metales ferrosos y no 

ferrosos, y vidrios.  Está provista de unidades filtrantes que retienen el polvo de 

fósforo, el mercurio y las partículas finas de vidrio.  Todos estos polvos finos y 

vapores que pasan por la planta son llevados al filtro principal, que contiene dos 

metros cúbicos de carbón activado para retener el mercurio, con lo que el aire 

a la salida de la planta estará libre de este metal420.  

 

Existen varias tecnologías comerciales, disponibles a nivel internacional, para la 

desorción térmica del mercurio adsorbido en el carbón activado.  Entre estas se 

encuentra el sistema de la empresa MRT (Mercury Recovery Technology) System 

Intl. de Suecia; el sistema de Nomura de Japón, de AERC, SepaDyne; y varias 

tecnologías de los Estados Unidos421.  De estas tecnologías de desorción térmica, 

                                            
420 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.  UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA.  
Caracterización de las bombillas para uso interior comercializadas en Colombia.  Contrato 1517-23 de 2007 

UPME – Universidad Nacional de Colombia Departamento de Ingeniería eléctrica y electrónica.  Informe 
ejecutivo.  Bogotá, 2008.  Disponible en internet: 
https://bdigital.upme.gov.co/bitstream/001/941/1/Upme_433_caracterizacion_Interior_U.%20Nacional_2007.pd
f. 
421 DEPARTAMENT OF ENERGY. Demonstration of new technologies required for the treatment of mixed waste 
contaminated with ≥260ppm Mercury, 2002 
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el sistema de Nomura es una técnica en húmedo, mientras que los otros son 

sistemas de desorción térmica en seco.  El sistema en húmedo presenta varias 

desventajas, incluyendo la producción de contaminantes peligrosos secundarios 

(por ejemplo, lodos contaminados de mercurio), el complejo proceso de post-

tratamiento requerido para la descontaminación de las aguas residuales, y el alto 

costo que ello implica. 

 

En contraste, las ventajas de los sistemas de desorción térmica en seco incluyen la 

baja producción de residuos secundarios, bajo costo y alta eficiencia económica422.  

 

Existe un sistema de pretratamiento bastante utilizado, el DRUM TOP-CRUSHER, 

para lámparas con contenido de mercurio, que se utiliza exclusivamente, para 

triturar, extraer y capturar el vapor de mercurio liberado en la fase de vapor de las 

bombillas, adsorbiéndolo en un filtro de carbón activado.  Este sistema consiste de 

un equipo de trituración hermético en el cual se trituran las lámparas, una bomba 

que envía los vapores de mercurio a un filtro de carbón activado, liberando a la 

atmósfera el aire con una concentración traza de mercurio (EPA-530-R-06-002, 

2006).  Este prototipo puede ser transportado en los camiones de recolección de 

residuos urbanos para realizar el tratamiento de las bombillas in situ, de forma 

segura y reduciendo a su vez factores como el volumen y el posible rompimiento de 

las bombillas durante el transporte y, así, evitar la liberación de mercurio a la 

atmósfera.  Necesariamente, después del tratamiento de las lámparas, debe 

cambiarse el filtro de carbón activado, disponiéndolo de forma segura.  El residuo 

sólido de vidrio triturado y el polvo fluorescente que contiene la mayor cantidad de 

mercurio, debe enviarse a una planta de recuperación de mercurio.  En Colombia, 

algunas empresas de gestión de residuos solo cuentan con este equipo para el 

tratamiento de las lámparas, sin tener toda la infraestructura para la recuperación 

del mercurio.  

 

En la Figura 79 se muestra el prototipo de DRUM-TOP-CRUSHER de pre 

tratamiento de lámparas fluorescentes. 

 

 

                                            
422 CHANG TC., et al.  Treating high-mercury-containing lamps using full-scale thermal desorption technology.  

J Hazard Mater.  2009 Mar 15;162(2-3):967-72. doi: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.129. Epub 2008 Jul 7.  
Publmed.gov.  Disponible en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18603361 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18603361
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Figura 79.  Prototipo DRUM-TOP-CRUSHER de pre tratamiento de lámparas fluorescentes  

 

Fuente: EPA- 530-R-06-002, 2006.  

 

En varias industrias es necesario utilizar ciertos adsorbentes de mercurio, para 

captar las trazas liberadas en algunos procesos en donde se generan vapores de 

este metal; así por ejemplo, en plantas eléctricas a base de carbón, incineradoras 

de residuos de medicamentos, plantas de cemento, incineradoras de residuos 

municipales e indiscutiblemente en los efluentes de las diferentes tecnologías de 

recuperación de residuos que contienen mercurio423.  

 

Con este fin, los filtros más utilizados son los basados en diferentes tipos de carbón 

activado y especialmente los modificados mediante impregnación de especies 

químicas que mejoran la adsorción, tales como azufre (S), cloro (Cl), yodo (I) y 

óxidos metálicos424.  Otras modificaciones incluyen, la introducción de 

nanopartículas de metales como cobre en las estructuras de ciertos carbones 

porosos425 o la adición de polietilenimina modificada con azufre, con la que el 

mercurio reacciona para formar cinabrio (HgS), un compuesto mineral e inerte, que 

es inocuo al medio ambiente426.  

                                            
423 MANCHÓN-Vizuete et al. Adsorption of mercury by carbonaceous adsorbents prepared from rubber of tyre 
wastes, 2005.  
424 NATALIE C.; SHAWN M., et al.  Mercury Vapor Release from Broken Compact Fluorescent Lamps and In 
Situ Capture by New Nanomaterial Sorbents. 2008.   
425 BYUNG K., KYONG B., et al.  Elemental mercury vapor adsorption of copper-coated porous carbonaceous 
materials, 2012.  
426 COLIN B., CHAD T., et al,.  Preparation and characterization of high efficiency modified activated carbon for 
the capture of mercury from flue gas in coal-fired power plants, 2012.  



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

293 

Los adsorbentes basados en carbón activado tienen una aplicación limitada, puesto 

que son solo eficientes para capturar trazas de mercurio y no lo son cuando se trata 

del reciclaje del mercurio; debido a dos razones, primero, la desorción térmica del 

mercurio capturado es inviable energéticamente, tanto en los diferentes tipos 

comerciales de carbón activado, como de los impregnados y, segundo, tienen poca 

eficiencia427.  El carbón activado tratado con compuestos de azufre es más eficiente, 

pero no puede ser regenerado después de que se sature, al igual que otros 

carbones.  Por esta razón, el uso de carbón activado para recuperar mercurio tiende 

a producir grandes cantidades de adsorbentes que no se pueden regenerar y que 

además se mezclan con las cenizas volantes de los diferentes procesos utilizados 

en el reciclaje de algunos RAEE.  Al no poderse regenerar los carbones activados 

que contienen mercurio adsorbido, se generan grandes cantidades de residuos 

contaminados con mercurio de difícil tratamiento.  

 

Otros tipos de adsorbentes utilizados son las zeolitas.  Estos compuestos minerales 

son aluminosilicatos que contienen aluminio como sustituto de una parte de los 

átomos de silicio.  Esta sustitución da como resultado un desequilibrio de carga 

eléctrica que está compensada por la adición de un ion alcalino o alcalinotérreo, tal 

como el sodio.  Este ion alcalino puede ser intercambiado por otros iones, con lo 

cual se forman diferentes especies de zeolitas.  Las especies constituyentes de las 

zeolitas están dispuestas de manera que la estructura cristalina tiene cavidades y 

poros en una escala atómica.  Cada especie de zeolita tiene una composición 

química y estructura específica, por lo que, cada especie contiene poros uniformes 

de un tamaño específico.  Las zeolitas tienen una amplia gama de propiedades 

físicas y químicas, debido a las diferencias en cuanto a su composición y estructura.  

 

5.5 CONCLUSIONES 

La amplia variedad de materiales con los que se fabrican los AEE, su creciente 

producción, y, por tanto, la generación de sus residuos, representa un enorme 

desafío ambiental y un reto al desarrollo sostenible en cuanto a su reciclaje. 

Teniendo en cuenta que las cantidades de RAEE generadas en todo el mundo 

ascienden hoy a más de 44.7 millones de toneladas, con un valor aproximado de 

55.000 millones de euros, y que tan solo un 20 % es reciclado.  Trayendo consigo 

una gran acumulación de residuos que están formando un gran pasivo ambiental, y 

                                            
427 ibid 
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al mismo tiempo se están desaprovechando las materias primas que pueden ser 

reutilizadas a nivel industrial y a menor costo. 

 

Los residuos RAEE representan una fuente importante de contaminación 

antropogénica, cuando su gestión es inadecuada, como la incineración a cielo 

abierto o la disposición en rellenos sanitarios o la ausencia de protocolos adecuados 

por parte de los gestores formales de estos residuos. 

 

En la actualidad, solo los países más desarrollados cuentan con procesos de 

reciclaje automatizados (procesos de desensamble, trituración y clasificación de 

materiales) y con tecnologías metalúrgicas capaces de refinar, con altos porcentajes 

de pureza, los metales preciosos contenidos en los RAEE. Sin embargo, el 

porcentaje de reciclaje formal más alto reportado, corresponde a UE, no supera el 

35% sobre la cantidad total de RAEE generada por estos países.  

 

Los países más desarrollados cuentan con procesos de reciclaje automatizados 

(procesos de desensamble, trituración y clasificación de materiales) y continúan con 

procesos generalizados de tipo pirometalúrgico para realizar la refinación de 

metales preciosos y otros metales en diferentes componentes (tarjetas electrónicas 

y baterías recargables). Los cuales son complementados con técnicas 

hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas para incrementar la pureza de los metales.  

 

Los procesos pirometalúrgicos tienen la ventaja de poder aprovechar como 

combustible, de manera in situ, polímeros de los RAEE (resinas epoxi de las tarjetas 

electrónicas y carcasas), con alto poder calorífico, que por sus características no 

pueden ser reciclados. Lo cual permite reducir el costo energético del proceso y al 

mismo tiempo aprovechar un residuo no reciclable. De igual manera reduce costos 

de separación de materiales para los gestores de RAEE, al poder suprimir procesos 

de separación de plásticos en residuos como los celulares y demás aparatos 

pequeños con alto contenido de metales.   

 

Es necesario que industrias como la del cemento y la metalúrgica, realicen 

esfuerzos tecnológicos para valorizar residuos peligrosos y/o no reciclables, pero 

con alto poder calorífico (polímeros y compuestos orgánicos persistentes) 

provenientes de los RAEE y de otras fuentes de residuos. De esta manera es posible 

mitigar y/o reducir el impacto ambiental que generan estas fracciones no 
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aprovechables y peligrosas, al mismo tiempo que se reduce la demanda energética 

proveniente de fuentes primarias.   

 

Metales que son escasos en la naturaleza, tales como litio, indio, cobalto, metales 

del grupo del platino o elementos de tierras raras, hoy utilizados en su mayoría por 

la industria tecnológica, se convertirán cada vez más en materias primas 

estratégicas para el desarrollo tecnológico en los países, por lo que el reciclaje o el 

comercio de residuos que los contenga, será de gran importancia para las 

economías en las próximas décadas.  
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6.  SECTOR ECONÓMICO 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema lineal de la economía colombiana (extracción, fabricación, utilización y 

eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el 

agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles.  Por 

lo tanto, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y 

optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos, y su objetivo es la 

eficiencia del uso de los recursos. 

 

Desde la Fundación Ellen MacArthur428, se promueve la economía circular como 

generadora de empleo.  En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de 

las materias primas, la economía circular contribuye a la seguridad del suministro y 

a la reindustrialización del territorio nacional.  Los residuos de unos se convierten 

en recursos para otros.  El producto debe ser diseñado para ser deconstruido, es 

decir, diseñado desde sus inicios para que todas sus partes puedan ser reutilizadas 

e incorporadas nuevamente al ciclo económico. En este sentido, la economía 

circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas, base fundamental 

del paradigma de un sistema de futuro.  Finalmente, este sistema es un sistema 

generador de empleo local y no deslocalizable, que aprovecha sus recursos in situ. 

 

En ese orden de ideas el funcionamiento de la economía circular se basa en 

principios como la eco-concepción, que pretende disminuir los impactos 

medioambientales a largo plazo desde el diseño de los productos.  Igualmente, 

promueve la ecología industrial y territorial con el establecimiento de la organización 

de la industria, cuya característica sea la optimización de los stocks, flujo de 

materiales, energía y servicios.  Este principio es relevante cuando se aborda la 

posibilidad de integrar procesos de generación de residuos, reciclado y 

aprovechamiento en industrias conexas que, a través de aglomeración o 

emplazamientos, puedan disminuir costos de transporte y aprovechamiento de 

residuos de otras industrias, entre otros.  Otros fundamentos de igual importancia, 

plantean un enfoque diferente sobre la economía de la funcionalidad, que privilegie 

                                            
428 La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el objetivo de acelerar la transición a la economía 
circular. Desde su creación, la Fundación se ha convertido en un líder de pensamiento global, al posicionar la 
economía circular en las agendas de los responsables de empresas, gobiernos y académicos. 
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el uso sobre la posesión con respecto a un bien.  Como concepciones de la 

economía circular, que permite vislumbrar un escenario interesante para los 

procesos de reciclaje de metales y minerales globalmente, se puede señalar la 

reintroducción de productos que no corresponden a las necesidades inicies de los 

consumidores, la reutilización de ciertos residuos o partes de los mismos que 

pueden utilizarse en nuevos productos, el reciclaje que se encuentran en los 

residuos y aquellos que no se puedan reciclar, sean utilizados como fuente de 

energía.  

 

La economía circular se dirige tanto a los actores públicos encargados del desarrollo 

sostenible y del territorio, como a las empresas que buscan resultados económicos, 

sociales y ambientales, como a la sociedad que debe interrogarse acerca de sus 

necesidades reales.  “El desarrollo de la economía circular debería ayudar a 

disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el 

consumo de energía.  Debe participar igualmente en la reorientación productiva de 

los países.  En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad 

emergente es creadora de riqueza y empleo (incluye, las del ámbito de la economía 

social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir obtener una 

ventaja competitiva en el contexto de la globalización”429.  

 

Es importante resaltar que desde la perspectiva de la economía circular se pretende  

que el valor de los productos materiales y los recursos, se mantengan en el ciclo de 

la economía por más tiempo, replanteando la tradicional concepción  de (extraer-

producir-consumir-desechar), por un enfoque que disminuya o elimine la generación 

de residuos a partir de la eco-concepción, durabilidad, ecoeficiencia de los 

productos y servicios, reutilización y reparación, reciclado de productos, eco 

consumo y mercado de compras públicas verdes, de materias primarias y 

secundarias, nuevos modelos de negocios y economía colaborativa430.  

 

Desde el propósito de realizar el  análisis del potencial de reutilización de minerales 

en Colombia y definir estrategias orientadas a fomentar su aprovechamiento por 

parte de la industria en el país, se presenta en este capítulo desde la perspectiva 

económica, un panorama global sobre el aprovechamiento de materiales y metales, 

                                            
429 Disponible en Internet : https://economiacircular.org/wp/?page_id=62 
430 FUNDACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR.  ¿Por qué y cómo desarrollar estrategias de economía 
circular en el ámbito regional?  2017.  p.5.  

https://economiacircular.org/wp/?page_id=62
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desde la tendencia que pretende substituir la visión del sistema lineal de la 

economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación), cuya etapa ha  

alcanzado sus límites, hacia una visión de un nuevo modelo de sociedad, que 

pretende la optimización de los stocks y flujos de materiales en búsqueda de la 

eficiencia de los materiales con residuos cero. 

  

Este enfoque de economía circular toma fuerza en el ámbito internacional y está 

acorde con los objetivos de reducción de los gases de efectos invernadero y sus 

efectos sobre el cambio climático, surgiendo como un planteamiento sistémico de 

articulación de procesos de producción y consumo, con la pretensión de mantener 

por mayor tiempo, el valor de los productos materiales y los recursos, en el ciclo de 

la economía.  Este enfoque emergente denominado economía circular, redirecciona 

la mirada que desde la industria y el consumo se tiene sobre la producción, uso, 

aprovechamiento, reciclado y reutilización de productos en los diversos sectores 

productivos.  En esta línea, se brinda una mirada al contexto de la economía circular 

y sus etapas de aprovechamiento de materiales y metales. Posteriormente, se 

aborda uno de los sectores relevantes por su tendencia de crecimiento y potencial 

en el ciclo de reciclado, que es el sector global de la construcción.  Llama la atención 

la dinámica de este sector en la economía, en especial en el aporte al producto 

interno bruto, generación de empleo, y la generación de los denominados RCD 

(residuos de construcción y demolición), con liderazgos evidentes del sector de la 

construcción en China, India y Estados Unidos.  Igualmente se realiza una 

descripción del mercado global de los RCD (residuos de demolición y construcción).  

Se puede observar que potencial de reciclado de RCD, como asfalto, concretos y 

escombros se puede desarrollar en entornos de mercado favorable, con 

crecimientos sostenidos de la industria de la construcción y disposición técnica de 

los procesos de separación, para obtener una mayor calidad en los subproductos 

de reciclado.  

 

Esta visión de aprovechamiento de RCD, especialmente en Europa, contrasta con 

la práctica común en países latinoamericanos, donde se disponen los RCD, a 

vertederos, desaprovechando su valor de reutilización o se incurre en disposición 

ilegal de los mismos.  Esta situación puede ser transformada a partir de la aplicación 

de la concepción de la economía circular, al promover un modelo integral de 

incentivos económicos o cargas impositivas que permitan el aprovechamiento y 

reducción de residuos. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

309 

Dentro de los RCD se menciona el contexto de los residuos de asfaltos y sus 

posibilidades de reutilización y disminución de costos en la construcción de vías, 

reducción de materiales vírgenes y costos energéticos.  En el sector minero 

energético, se puede citar el potencial de reciclado de las cenizas de carbón, con 

niveles de producción cercanos a 800 millones de toneladas métricas, y con países 

productores como China, Estados Unidos y la India.  En este mismo sector se 

aborda el coque de petróleo o petcoke, producto que ofrece una alternativa 

competitiva con otros combustibles como el gas natural y el carbón, por sus 

características de alto poder calorífico y un reducido contenido de cenizas.  En el 

mercado, el petcoke se oferta y demanda principalmente por las industrias 

cementera, de magnesita, cerámica y eléctrica, con cifras significativas de 11,5 

billones de dólares el mercado de este producto para el año 2016. 

 

Igualmente, se presenta el contexto del sector minero-energético, abordando el 

mercado global del carbón y un subproducto de la combustión de esta en la 

industria; las cenizas de carbón y su incidencia en la reducción de costos de 

construcción. 

 

Desde la economía circular, se pretende estimular el aprovechamiento de los 

relaves estériles y mineros o aprovechamiento de material lavado procesado, 

presentado un porcentaje viable para su debido recuperación y aprovechamiento, 

como respuesta a las consecuencias de los pasivos ambientales, producto de los 

cierres de faena de las minas.  Con respecto al sector de metales no ferrosos (cobre, 

aluminio, níquel, plomo y zinc entre otros), existen argumentos importantes que 

indican que el bajo costo de producción de metales secundarios en comparación 

con el costo de refinación del metal nuevo, es un argumento económico que 

respalda el reciclaje de ese material.  Para el caso del aluminio, uno de los mayores 

costos es la electricidad utilizada en el proceso final de fundición.  Con el paso del 

tiempo se ha vuelto cada vez más difícil encontrar nuevas minas de alta calidad y 

de larga duración, en lugares de fácil acceso a transporte y con un marco político 

bajo el cual explotar los recursos.  Estos factores sumados al aumento de la 

demanda, han alentado a los productores a considerar la «minería urbana», 

proveedores del metal en forma de chatarra.  Se evidencia en este sector un 

importante mercado secundario. 
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Otro sector relevante es el hierro y acero, uno de los más importantes en el mundo 

con industrias que dependen de estos materiales para producir bienes terminados.  

Australia y Brasil son los principales productores de mineral de hierro, países que 

para el año 2017 generaron respectivamente, 880 y 440 Millones de toneladas 

métricas, lo que representó aproximadamente el 60 % del mercado mundial.  De la 

industria siderúrgica se derivan productos con potencial de uso y reciclado como 

son las escorias de acero con cifras cercanas a los 600 millones de dólares (2016) 

en el comercio internacional.  Es importante resaltar que el liderazgo en la demanda 

de este producto (escorias de acero, cascarilla de laminación), lo presenta la China.  

Igualmente, otro subproducto de este sector es la denominada chatarra de hierro y 

acero, que fue utilizada para el año 2016, para la generación del tercio del acero 

que utilizaron los países desarrollados.  El mercado de las virutas y polvos de acero 

al 2016 representaron para el mercado de exportaciones e importaciones 1.94 

billones de dólares.  Este sector de hierro y acero presenta un potencial importante 

para el reciclado, reúso y disminución de costos energéticos, como fuente 

secundaria de material, para los procesos industriales. 

   

En la actualidad, un sector de gran importancia para el análisis desde el enfoque de 

economía circular son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE, 

por la amplia oferta y demanda de estos artículos de la vida moderna.  El consumo 

elevado de productos eléctricos y electrónicos genera una cantidad importante de 

residuos que obliga un análisis detallado.  Globalmente los RAEE tienen uno de los 

flujos de residuos con mayor y más rápido crecimiento, principalmente en regiones 

desarrolladas y en desarrollo.  Para el 2016, los RAEE representaron el 20 % del 

total de los residuos generados en el mundo con 44.7 millones de toneladas 

métricas (Mt), lo que muestra que por habitante se generaron 6,1 kg, un aumento 

del 5 % frente a los 5,8 kg generados por habitante en el 2014.  Es importante 

resaltar que los países desarrollados son los que más esfuerzos están haciendo por 

encontrar tecnologías y políticas que incentiven el apoyo al buen manejo de RAEE, 

pero al mismo tiempo son los principales generadores de estos residuos.  La 

economía circular y los RAEE tienen un gran futuro, como ya se explicó 

anteriormente, la economía circular busca que desde la fase de diseño y fabricación 

se planee el futuro de los materiales que se van dejando de usar en toda la cadena 

de producción.  Además, los RAEE son desechos que al reciclarlos de manera 

correcta generan gran valor económico y además se contribuye a disminuir la 

contaminación al medio ambiente.  Es por lo anterior que algunas compañías 
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electrónicas y de tecnología están incorporando en su cadena de producción 

diseños y estrategias que hagan de la economía circular una ventaja. 

  

En el sector de los RAEE ocupa un importante lugar el análisis de las baterías en 

sus diferentes presentaciones y composiciones.  El mercado internacional de 

exportación e importación de baterías según The Observatory of Economic 

Complexity (OEC) alcanzó 46.4 billones de dólares en el año 2016, y este se divide 

principalmente en dos productos: Baterías (Células, litio, aire-zinc, dióxido de 

manganeso, óxido mercúrico) y Baterías eléctricas (Acumuladores eléctricos de 

mano, DC, ácido de plomo, níquel-cadmio, níquel-hierro) las cuales llegan a $7.7 y 

$38 billones de dólares respectivamente. 
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7. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES 

 

 

7.1 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo con la clasificación estadística de las actividades económicas de la 

Comunidad Europea431, el sector de la construcción está compuesto por seis 

subsectores: actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica 

relacionada, preparación del sitio, edificación de construcciones completas o 

parciales, instalaciones de edificios, terminación de edificios y alquiler de equipos 

de construcción y demolición.  Dicho de otro modo, este sector incluye tanto la 

infraestructura nacional (puentes, carreteras, hospitales, entre muchos otros) como 

las unidades individuales (viviendas, hoteles, entre otros). 

 

La construcción es un sector importante en el desarrollo por su interconexión con 

otros sectores productivos.  Los países en vías de desarrollo necesitan edificaciones 

tales como escuelas y hospitales cuyas instalaciones permitan ofrecer servicios 

sociales básicos.  A este grupo de construcciones se les denomina infraestructuras 

sociales y su planificación y construcción son fundamentales para evitar que su 

escasez suponga un obstáculo al desarrollo económico y social. 

 

Las obras civiles entre las que se incluye pistas, carreteras, puertos, puentes, redes 

de agua y saneamiento, vías de ferrocarril y transporte público, en general son 

también una pieza clave para el desarrollo.  Dentro de sus funciones sociales está 

contribuir a reducir la morbididad, la mortalidad y los sufrimientos causados por las 

condiciones del hábitat, de las infraestructuras básicas y del sistema de 

abastecimiento de agua. A su vez, las grandes inversiones en infraestructura 

aumentan la productividad y competitividad de los diferentes sectores económicos 

al permitir una expansión del comercio y una mayor oferta de bienes y servicios a 

nivel local, nacional e internacional y, adicionalmente, tienen impactos sobre el 

comportamiento del mercado laboral, traduciéndose todo ello en mejoras en la 

calidad de vida de la población. 

 

                                            
431 EUROPEAN COMMUNITIES.  Statistical classification of economic activites in the European Community. 
Luxemburgo: In Office for Official Publications of the European Communities. 2008. P. 1–363. [Consultado: 7 de 
septiembre, 2018].  Disponible en Internet: https://doi.org/KS-RA-07-015-EN-N  

https://doi.org/KS-RA-07-015-EN-N
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Un tercer eje fundamental de la construcción es el acceso a la vivienda digna.  Este 

derecho está consignado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios»432.  El acceso a vivienda digna conlleva de manera directa a mejoras 

en la productividad del trabajo, la salud y el rendimiento escolar.  No obstante, según 

un informe de UN-Habitat433 del año 2001, 924 millones de personas, o 31,6 % del 

total de la población urbana del mundo vivía en barrios marginales.  De modo que 

hay gran necesidad de viviendas que aumenta, además, como consecuencia del 

crecimiento demográfico. 

 

Un porcentaje significativo de insumos provenientes de otras industrias como el 

acero, el hierro, el cemento, la arena, la cal y la madera son movilizados por la 

industria de la construcción.  Además de proveer las bases para el desarrollo en 

otros campos, representa también uno de los mayores sectores de la economía por 

sí misma.  Generalmente se la ha considerado una industria estratégica para la 

creación de empleo y el desarrollo sostenido. Existe una relación muy clara entre la 

infraestructura y el producto interno bruto (PIB).  Esta relación es bidireccional, es 

decir, una mayor cantidad de infraestructuras permite un mayor producto interno 

bruto y un mayor PIB permite la construcción de mayor número de infraestructuras. 

Del PIB mundial del año 2012 de USD 75 trillones, USD 7.5 trillones correspondieron 

al sector de la construcción434.  

 

En cuanto al tamaño de mercado que alcanzó el sector de la construcción en el año 

2015, se destaca en primer lugar China, donde el mercado de este sector se valoró 

en USD 3.3 trillones. Seguido de China se encuentra Norte América y Europa 

occidental con USD 1.9 y 1.5 trillones respectivamente (ver Gráfica16). 

 

 

                                            
432 NACIONES UNIDAS. La Declaración Universal de Derechos Humanos. [Consultado: 26 octubre, 2018].  
Disponible en Internet: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
433 UN-HABITAT.  The Challenge of Slums - Global Report on Human Settlements. Earthscan Publications on 
behalf of UN-Habitat. 2003. [Consultado: 10 septiembre, 2018].  Disponible en Internet: 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/meq.2004.15.3.337.3 
434 SLEIGHT, Chris. Global construction trends & forecasts. International Tower Cranes 2012 Conference, 29. 
2012.  [Consultado: 10 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: https://www.khl-
group.com/events/itc/assets/chris-sleight.pdf  

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1108/meq.2004.15.3.337.3
https://www.khl-group.com/events/itc/assets/chris-sleight.pdf
https://www.khl-group.com/events/itc/assets/chris-sleight.pdf
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Gráfica 16.  Tamaño de mercado del sector de la construcción a nivel mundial en el 2015, por regiones (en 

trillones de dólares) 

 

Fuente: STATISTA.  Market size of the construction sector worldwide in 2015, by region (in trillion U.S. dollars)435 

 

Se espera que la industria de la construcción global crezca a un CAGR (Tasa anual 

compuesta de crecimiento) de 9,7 % durante el período entre 2017 y 2021, de USD 

9.2 trillones a entre USD 3.4 y 16 trillones436.  El crecimiento histórico ha sido 

impulsado principalmente por el desarrollo de Asia, así como una fuerte inversión 

continua en toda Europa y los Estados Unidos.  

 

Existe la expectativa que el crecimiento general en el sector de la construcción sea 

impulsado principalmente por el sector no residencial y sector de la ingeniería civil. 

La construcción no residencial cubre el trabajo comercial e industrial mientras que 

el segmento de ingeniería civil cubre infraestructura para transporte, energía y 

telecomunicaciones. 

 

Se proyecta que el crecimiento de la construcción en Asia (particularmente en China 

e India) continúe siendo fuerte a mediano plazo con la expectativa que representará 

                                            
435 THE STATISTICS PORTAL.  Market size of the construction sector worldwide in 2015, by region (in trillion 
U.S. dollars).  En: Statista.  Hamburgo, 2015. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en internet: 

https://www.statista.com/statistics/788166/global-construction-market-value-by-region/  
436 ACONEX LIMITED. Sheme booklet.  Australia. 2018. P.99. [Consultado: 1 octubre, 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.aspecthuntley.com.au/asxdata/20180209/pdf/01949138.pdf  

https://www.statista.com/statistics/788166/global-construction-market-value-by-region/
http://www.aspecthuntley.com.au/asxdata/20180209/pdf/01949138.pdf


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

315 

más del 60 % del mercado de la construcción para 2021 (en el 2012 representó el 

50 %437), tal como se puede observar en la Gráfica 17.  El crecimiento en los 

mercados emergentes está impulsado predominantemente por crecimiento 

económico, aumento de la población, urbanización rápida y una clase media en 

expansión.  

 
Gráfica 17.  Crecimiento global de la industria de la construcción  

 
Fuente: ACONEX SCHEME BOOKLET, 2018. p.98438  

 

Una de las principales bondades de la industria de la construcción es la absorción 

de obra no calificada, creando empleos para sector de menores ingresos en la 

economía.  En países donde la mano de obra es abundante, una mayor dinámica 

en el sector de la construcción es una forma segura de aumentar el empleo.  La 

construcción generó un 6 % del empleo total en los países en desarrollo y un 10 

%439 en los países con economías desarrolladas.  Para el año 2017, en los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

OCDE, el sector de la construcción empleó a más de 42 millones de personas.  En 

la Unión Europea esta cifra fue de más de 15 millones de personas y en Estados 

                                            
437 Ibíd., p.99. 
438 ACONEX LIMITED. SHEME BOOKLET. Australia, 2018. [Consultado: 1 octubre, 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.aspecthuntley.com.au/asxdata/20180209/pdf/01949138.pdf 
439 ORTEGA, K., SARMIENTO, V., y VILLEGAS, A. La construcción alrededor del mundo ¿Qué ha pasado y 
qué podemos esperar? 2016. Estudios Económicos CAMACOL, (84). [Consultado: 15 septiembre , 2018]. 
Disponible en Internet: https://asogravas.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-econ%C3%B3mico-No-
84.pdf  

https://asogravas.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-econ%C3%B3mico-No-84.pdf
https://asogravas.org/wp-content/uploads/2017/11/Informe-econ%C3%B3mico-No-84.pdf
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Unidos de más de 10 millones.  Otros países destacados fueron Japón, Alemania, 

Reino Unido y Turquía con cifras aproximadas de 5.0, 2.8, 2.3 y 2 millones, 

respectivamente (ver Gráfica 18).  También en lo referente al tema de empleo, es 

necesario mencionar que uno de los grandes desafíos del sector atañe a los 

derechos laborales que son particularmente importantes, ya que depende en gran 

medida de la mano de obra migrante y los trabajadores son predominantemente no 

calificados y obtienen bajos salarios. 

 
Gráfica 18.  Número de trabajadores del sector de la construcción, año 2017  

 
Fuente: OECD DATA.  Employment by activity.  2017440  
 

Como información coyuntural, es importante anotar que los costos de construcción 

aumentaron en un promedio del 5 por ciento durante el año 2016, mientras que para 

el caso de Estambul y Buenos Aires la inflación de los costos alcanzó el 12 % y el 

27 %, respectivamente. En las economías avanzadas, 20 de los 25 mercados 

experimentaron un aumento en los costos de construcción más alto que la inflación 

general: el aumento promedio de precios para estas economías fue del 2,7 %, y 

mercados como el de Dublín presentaron una inflación de costos de hasta el 7 %441.  

                                            
440 OECD DATA.  Employment by activity. 2017. [Consultado: 10 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
https://data.oecd.org/emp/employment-by-activity.htm  
441 TURNER & TOWNSEND.  International Construction Market survey 2017.  In International Construction 
Market Survey.  p. 96. [Consultado: 20 septiembre, 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.turnerandtownsend.com/media/2412/international-construction-market-survey-2017-final.pdf 
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Mientras que, por otro lado, dentro de las ciudades con menor incremento en los 

costos de producción figuraron Singapur, Mascate, París y Madrid. 

 

Comparar los costos de construcción entre países es necesario para informar las 

decisiones de expansión. También puede permitir comparaciones de productividad, 

resaltar diferentes prácticas y herramientas que pueden mejorar el diseño y la 

entrega de las construcciones. Las oportunidades para mejorar la eficiencia del 

sector de la construcción y reducir los costos también son oportunidades para hacer 

crecer más rápidamente la economía global. 

 

La Gráfica 19 muestra una comparación de los costos de construcción medidos en 

relación con los costos de vida del país. Indica el costo de construcción por metro 

cuadrado en la moneda local, en relación con los costos de una canasta de 

materiales de construcción y mano de obra. Mediante el empleo de esta forma de 

medición se obtuvo que Doha (Dubái), Londres, Santiago, Mascate y Houston 

fueron las cinco principales ciudades con un mayor costo de construcción. 

 
Gráfica 19.  Ciudades con los mayores costos de la construcción, año 2016 

 
Fuente: TURNER Y TOWNSEND, 2017, p.95442 

En cuanto al pronóstico de crecimiento del sector habría que mencionar algunos 

hechos.  El mercado de la construcción de los Estados Unidos crecerá más rápido 

que el de China en los próximos 15 años. India proporcionará un nuevo motor de 

                                            
442 Ibíd., p. 95.   
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crecimiento global para la construcción en mercados emergentes, creciendo a casi 

el doble que el registrado para China.  Europa no recuperará su «década perdida», 

pero el Reino Unido será el mercado de crecimiento destacado de Europa 

continental, superando a Alemania para convertirse en el sexto mayor mercado de 

construcción del mundo para 2030.  Según pronósticos, para el año 2030 el volumen 

de la producción global de la construcción crecerá en un 85 % y China, Estados 

Unidos e India liderarán el camino, representando el 57 % de todo el crecimiento 

mundial443. 

 

7.1.1 Residuos de construcción y demolición (RCD).  A pesar de que la 

construcción es un sector que ofrece un gran impulso al crecimiento económico, 

genera a su vez unos costos ambientales importantes.  Los edificios son 

responsables de más del 40 %444 de la energía global usada y de hasta un tercio de 

los gases de efecto invernadero, tanto en los países desarrollados como en los que 

están en vía de desarrollo.  Asimismo, de los 1.300 millones de toneladas de 

desechos que produce Europa cada año, 510 millones corresponden a residuos de 

construcción y demolición (RCD).  Estados Unidos produce alrededor de 325 

millones de toneladas de RCD y Japón unos 77 millones445.  También es importante 

considerar que en el sitio de construcción la mayor cantidad de residuos generados 

corresponden a materiales de civil y mecánico.  De los cuales este segundo tiene 

un proceso de recuperación mucho más directo como se observará en el capítulo 

correspondiente a los metales. 

 

La economía circular es el referente teórico que ofrece un esquema desde el cual 

pensar los residuos e incluso la palabra desecho pierde toda connotación porque lo 

que se intenta es que al finalizar los insumos sobrantes no pierden su valor, sino 

que por el contrario lo conserven en todas las etapas de producción.  Esquemas 

como el de construcción verde, por ejemplo, propenden por la recuperación de los 

                                            
443 ROBINSON, G.  Global construction market to grow $ 8 trillion by 2030: driven by China, US and India.  
2015. [Consultado: 22 septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ice.org.uk/ICEDevelopmentWebPortal/media/Documents/News/ICE%20News/Global-
Construction-press-release.pdf.  
444 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP).  Buildings and Climate Change Summary for 
Decision Makers.  Paris, 2009. [Consultado: 10 septiembre 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Buildings%20and%20climate%20change_0.pdf.  
445 CONSEJO MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE WBCSD.  Iniciativa por la 
Sostenibilidad del Cemento.  2009. Reciclando Concreto, 42. [Consultado: 4 septiembre 2018].  Disponible en 
Internet: https://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI-RecyclingConcrete-FullReport%20(Spanish).pdf  

https://www.ice.org.uk/ICEDevelopmentWebPortal/media/Documents/News/ICE%20News/Global-Construction-press-release.pdf
https://www.ice.org.uk/ICEDevelopmentWebPortal/media/Documents/News/ICE%20News/Global-Construction-press-release.pdf
http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/Buildings%20and%20climate%20change_0.pdf
https://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI-RecyclingConcrete-FullReport%20(Spanish).pdf
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RCD y por la incorporación de materiales reciclados, incluyendo, por ejemplo, 

concreto reciclado, en el proceso de producción.  De este modo, desde una etapa 

inicial de diseño de las construcciones es posible generar una optimización del uso 

de los recursos y una contribución a la sostenibilidad ambiental. 

 

El caso de la construcción de la Edens Expressway de Chicago a principios de la 

década de 1950 ofrece un ejemplo ilustrativo de los posibles beneficios del reciclaje. 

Se emprendió un estudio para comparar el resultado de reciclar cerca de 300.000 

toneladas de RCD (principalmente concreto) y se encontró que se podían lograr 

importantes reducciones en el consumo de energía.  La Figura 80 muestra que en 

la construcción con reciclaje de RCD se emplea tan solo un 22,6 % de la energía 

que se emplea sin reciclaje. 

 
Figura 80.  Ahorro de energía en la construcción de una vía con reciclaje de RCD 

 
Fuente: CONSEJO MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2009.  p. 15446 

El potencial de reciclaje de los RCD es amplio y es, según cifras de Eurostat, el 

residuo con la mayor tasa de reciclaje en la Unión Europea (88 %) seguido de los 

                                            
446 Ibíd., p. 15 
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residuos de embalaje general (66 %)447.  Se destacan principalmente países como 

Holanda con una tasa de recuperación del 100 %, Luxemburgo del 99 %, Bélgica 

del 98 %, Italia del 97 % y Letonia del 96 % (ver Gráfica 20).  Por otra parte, según 

Chooi, Takeshi y Chin448, Japón recuperó el 99,5 % de los RCD en el año 2012 y 

Singapur el 99,9 %.  No obstante, en muchos otros países estos residuos no cuentan 

con un procedimiento de reaprovechamiento y son arrojados como desecho con la 

pérdida de valor potencial que ello implica.  Hay una variedad de factores que 

determinan el porcentaje de residuo reciclado entre los que se incluye la madurez 

de la industria local de reciclaje, los costos de vertederos y de reciclaje, la 

prohibición de vertidos y el costo de las materias primas. 

Gráfica 20.  Nivel de RCD recuperados en la Unión Europea, 2012 

 
Fuente: Deloitte, 2017, p.18449 

 

Es importante citar el caso de China por el volumen de sus RCD que contrasta con 

su muy bajo nivel de recuperación. Los residuos de construcción y demolición (RCD) 

                                            
447 EUROPEAN COMMISSION, EUROSTAT. Which indicators are used to monitor the progress towards a 
circular economy? Luxemburgo, 2016. [Consultado: 13 septiembre 2018].  Disponible en Internet: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 
448 Chooi Mei Mah, Takeshi Fujiwara, Chin Siong Ho, 2018, Environmental impacts of construction and 
demolition waste management alternatives, Chemical Engineering Transactions, 63, 343-348 
DOI:10.3303/CET1863058 
449 DELOITTE. (2017). Study on Resource Efficient Use of Mixed Wastes.  Improving management of 
construction and demolition waste – Final Report.  Prepared for the European Commission, DG ENV.  Lisboa, 
2017.  p. 18.  Disponible en internet: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf    
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/CDW_Final_Report.pdf
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representan entre un 30 % y 40 % de la cantidad total de residuos en China450.  La 

cantidad de RCD generado anualmente sobrepasa los 1.5 billones de toneladas y, 

como es de prever, este volumen de RCD ha ocasionado graves problemas 

ambientales y sociales. La cantidad ha crecido continuamente a un ritmo elevado, 

especialmente después del año 2009. Los RCD se suelen descartar de forma 

aleatoria en los rellenos de tierra y la tasa de recuperación de los RCD en China es 

aproximadamente solo del 5 %. Bajo un análisis de economía circular pueden 

señalarse como causas de esta situación en China la falta de estándares de diseño 

de edificios para reducir los RCD, el bajo costo de eliminación de los RCD y la 

planificación urbana inadecuada. Otros factores que influyen son la falta de una guía 

efectiva para la recolección y clasificación de los RCD y de conocimiento 

estandarizado sobre su reutilización, el subdesarrollado mercado para los RCD 

reutilizados, el ineficaz sistema de gestión y la inmadurez de la tecnología de 

reciclaje451.  De modo que el desafío ambiental, económico y social que tiene China 

en cuanto al tratamiento de los RCD es muy grande, dado su inmenso volumen de 

RCD generados y su caso permite observar que el desafío implica tomar medidas 

en aspectos técnicos, económicos, políticos, sociales y legales. 

 

Contexto del mercado internacional de los RCD.  Los RCD tienen diversos usos 

potenciales.  El concreto y los escombros a menudo se reciclan en agregados o en 

nuevos productos de concreto.  La madera se puede reciclar en productos de 

madera de ingeniería como muebles, así como mantillo, compost y otros productos. 

Los metales, incluidos el acero, el cobre y el latón, también son productos valiosos 

para reciclar.  El uso de ese potencial ofrece, además, unas ventajas económicas. 

De acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos, la compra de materiales de construcción y demolición secundarios y de 

productos con contenido reciclado para su uso en construcciones nuevas puede 

impulsar la economía local, ya que los materiales recuperados suelen ser de origen 

local.  

 

En el caso específico del concreto uno de los beneficios de su reciclaje es la 

reducción de los costos de transporte en la medida en que el concreto puede ser 

reciclado en los sitios de construcción o demolición o cerca de las áreas urbanas 

                                            
450 HUANGA Beijia, et al. Construction and demolition waste management in China through the 3R principle. 
Elsevier B.V.: 2017. Disponible en internet: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029  
451 Ibíd, 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029
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donde será reutilizado.  Esto indica a su vez que, dados los costos de transporte del 

concreto reciclado, su exportación y/o importación sea difícilmente viable 

económicamente.  En lo que se refiere al precio de los agregados de concreto 

reciclado, en Europa se encuentra entre los 3 y 12 euros la tonelada y tienen un 

costo de producción entre 2.5 y 10452 euros la tonelada.  El precio de venta puede 

ser mayor en lugares donde todos los RCD son recuperados y se alcanza el máximo 

de separación, donde la demanda es alta, el acceso a las materias primas limitado 

y los regímenes regulatorios favorables. 

 

En lo concerniente a exportaciones e importaciones de los RCD y dentro de los 

países de la Unión Europea con información disponible, se destaca principalmente 

Francia con un volumen de exportaciones de 1.500.000 toneladas en el 2011, de 

las cuales 765.000 toneladas fueron de suelo y piedras no contaminadas, y de 

2.200.000 toneladas de importaciones, 50.000 toneladas fueron de suelo y piedras 

no contaminadas (ver Tabla 53).  En segundo lugar, se destaca Alemania con 

exportaciones de 420.000 toneladas de RCD en el 2013 dirigidas hacia los Países 

Bajos (66 %) y Francia (32 %). De estos RCD exportados por Alemania el 55 % se 

recuperaron y el 45 % terminó en vertederos, exclusivamente en los Países Bajos. 

En ese mismo año, Alemania importó alrededor de 962.000 toneladas de RCD, 

principalmente de Italia (34 %) y Luxemburgo (25 %), de los cuales el 51 % se 

recuperaron y el 49 % restante terminó en el relleno sanitario.  En tercer lugar, se 

destaca Holanda con exportaciones de 232.113 toneladas de RCD en el 2012 de 

las cuales el 45 % del total fue de tierra y piedras con contenido de sustancias 

peligrosas.  El nivel de exportación de Holanda de RCD ha disminuido 

drásticamente pasando de 705.952 toneladas en el año 2006 a 232.113 toneladas 

en el 2012.  Las importaciones de Holanda fueron de 710.405 toneladas, el 85 % 

correspondió a RCD no peligroso y el 70 % de esas importaciones totales fueron 

recicladas.  Holanda aumentó sus importaciones de RCD en más 300 % en el año 

2012 con respecto al 2006. 

  
Tabla 53.  Importaciones y exportaciones de RCD de algunos países de la Unión Europea, (toneladas) 

                                            
452 CONSEJO MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE WBCSD. Iniciativa por la 
Sostenibilidad del Cemento. 2009. Reciclando Concreto, 42. [Consultado: 4 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI-RecyclingConcrete-FullReport%20(Spanish).pdf  

https://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI-RecyclingConcrete-FullReport%20(Spanish).pdf
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AÑO PAÍS 
IMPORTACIONES 

(t) 

EXPORTACIONES 

(t) 

2011 Francia453 2.200.000 1.500.000 

2013 Alemania454 962.000 420.000 

2012 Holanda455 710.405 232.113 

2012 Luxemburgo456 57.772 386.344 

2013 Dinamarca457 16.060 84.006 

2013 Portugal458 4.899 3.541 

Fuente: DELOITTE adaptado por los autores - equipo económico, 2018  

 

En algunos países europeos el comercio internacional de los RCD es limitada por 

lo cual no disponen de cifras al respecto o estas no presentan cifras significativas. 

Tal es el caso de Bélgica donde los escombros se procesan y utilizan principalmente 

dentro de un radio máximo de 20-30 km459 y a veces, incluso, se procesan 

directamente y se usan en el sitio con un triturador móvil.  Debe mencionarse 

también que los movimientos transfronterizos de determinadas categorías de 

residuos en la Unión Europea están sujetos al Reglamento (EC) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y el Consejo del Convenio de base, lo que incide en el flujo de 

RCD entre países.  

 

  

                                            
453 DELOITTE. Construction and Demolition Waste management in France.  September, 2015.  [Consultado: 1 
octubre, 2018]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_France_Factsheet_Final.pdf  
454 DELOITTE.  Construction and Demolition Waste management in Germany.  September, 2015.  [Consultado: 
1 octubre 2018]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Germany_Factsheet_Final.pdf  
455 DELOITTE.  Screening template for Construction and Demolition Waste management in The Netherlands, 
September, 2015. [Consultado: 1 octubre, 2018].  Disponible en Internet:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_The Netherlands_Factsheet_Final.pdf  
456 EUROPEAN COMMISSION.  Construction and Demolition Waste management in Luxembourg.  September, 
2015.  [Consultado: 1 octubre, 2018]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Luxembourg_Factsheet_Final.pdf  
457 DELOITTE.  Construction and Demolition Waste Management in Denmark.  September, 2015.  [Consultado: 
1 octubre, 2018].  Disponible en Internet:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Denmark_Factsheet_Final.pdf  
458 DELOITTE U.K.  Construction and Demolition Waste management in Portugal.  September, 2015. 
[Consultado: 1 octubre, 2018]. Disponible en Internet:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Portugal_Final.pdf  
459 DELOITTE.  Screening template for Construction and Demolition Waste management in Belgium.  
September, 2014. [Consultado: 1 octubre, 2018]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Belgium_Factsheet_Final.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_France_Factsheet_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Germany_Factsheet_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Luxembourg_Factsheet_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Denmark_Factsheet_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Portugal_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Belgium_Factsheet_Final.pdf
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7.1.2 El asfalto 

Contexto del mercado internacional de asfalto.  Los mayores productores a nivel 

mundial de asfalto bituminoso para el año 2015 fueron Estados Unidos y China, con 

una producción de promedio de 20.000.000 de toneladas métricas cada uno, lo cual 

representó un mayor nivel de producción que el de los 8 países restantes del ranking 

sumados en conjunto.  Seguido de estos se encontró Rusia, India, Irán, Corea del 

sur y Canadá (ver Gráfica 21).  

   
Gráfica 21.  Países con la mayor producción total de asfalto bituminoso en miles de toneladas métricas, 2015 

 

Fuente: UN DATA.  Bitumen asphalt, total production (thousand metric tons).  2015460 

 

El mercado global de asfalto alcanzó los 128 millones de toneladas métricas en el 

año 2017.  Según estimaciones, el mercado presentará un crecimiento sostenido en 

los próximos años con un aumento del 72 % para 2030 respecto al 2017 (ver Gráfica 

22).  Este crecimiento puede atribuirse a la necesidad de construir y reconstruir 

activos tales como carreteras, puentes y edificios, la creciente demanda de 

productos de impermeabilización y techos de asfalto, la necesidad de emulsiones 

de asfalto, un aumento en el uso del pavimento asfáltico recuperado y la financiación 

pública.   

 

                                            
460 UN DATA.  Bitumen asphalt, total production (thousand metric tons) in 2015.  En: factfish. Munich, 2015. 
[Consultado: 23 septiembre, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.factfish.com/statistic/bitumen+asphalt,+total+production  

http://www.factfish.com/statistic/bitumen+asphalt,+total+production
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Gráfica 22.  Tamaño de mercado de asfalto mundial en millones de toneladas métricas y por año 

 

Fuente: STANTEC CONSULTING LTD, 2018, p.61461. 

 

En lo que respecta al mercado internacional de asfalto, debe mencionarse los 

principales exportadores de este material.  Según cifras del año 2016, Estados 

Unidos se destaca por ser el mayor exportador con una participación del 17 % que 

representó un valor de 108 millones de dólares (ver Tabla 54).  En las siguientes 

posiciones está Irán con un 13% de participación, Emiratos Árabes Unidos (9,1 %) 

y Grecia (8,6 %).  Colombia participa con un 0,53 % de las exportaciones totales, lo 

que equivale a 3.44 millones de dólares. 

 
Tabla 54.  Participación en el total de exportaciones de asfalto por países, 2016 

País 
Valor de Exportación 
(millones de dólares) 

Porcentaje de participación 
(%) 

Estados Unidos 108 17 

Irán 87.2 13 

Emiratos Árabes 
Unidos 

59.6 9,1 

Grecia 56.6 8,6 

Bahréin 30.8 4,7 

Canadá 28.7 4,4 

España 26.1 4 

Malasia 25.8 3,9 

Italia 23.2 3,5 

                                            
461 STANTEC CONSULTING LTD.  Bitumen Beyond Combustion – Phase 2 Report. 2018.  Disponible en 
internet: https://albertainnovates.ca/wp-content/uploads/2018/04/BBC%20-%20Report%202.pdf  

https://albertainnovates.ca/wp-content/uploads/2018/04/BBC%20-%20Report%202.pdf
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País 
Valor de Exportación 
(millones de dólares) 

Porcentaje de participación 
(%) 

Resto del mundo 208 31,8 

Total mundial 654 100 

Fuente: OEC. Which countries export Asphalt? (2016)  

 

Por otro lado, Omán, Estados Unidos y Egipto fueron los mayores importadores de 

asfalto cada uno con una participación del 11 % que representa alrededor de 70 

millones de dólares (ver Tabla 55).  En cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran 

Canadá, Etiopía y Filipinas, respectivamente.  De los países latinoamericanos se 

destaca como importador Chile con una participación del 1,4 % que equivale a 9 

millones de dólares. 

 
Tabla 55.  Participación y valor de las importaciones de asfalto por países, 2016 

País Valor de Importación (millones de dólares) 
Porcentaje de 
participación 

Omán 73,7 11,27 % 

Estados Unidos 71,8 10,98 % 

Egipto 69,9 10,70 % 

Canadá 49,5 7,60 % 

Etiopia 32,3 4,94 % 

Filipinas 29,3 4,50 % 

Camboya 21,6 3,30 % 

Birmania 20,2 3,08 % 

Francia 14,5 2,21 % 

Resto del mundo 271,2 41,40 % 

Total mundial 654 100 % 

Fuente: OEC. Which countries import Asphalt? (2016)462 

 

7.2 SECTOR MINERO-ENERGÉTICO 
7.2.1 Carbón.  Como es posible observar en la Tabla 56, la principal región 

productora de carbón en el año 2017 fue Asia Pacífica, con 2.702.3 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo (71,7 % del total mundial) de las cuales 1.747.2 

                                            
462 THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY (OEC). Which countries import Asfalto? (2016). 
[Consultado: 23 septiembre, 2018]. Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/show/all/2714/2016/  

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/show/all/2714/2016/
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millones fueron producidas por China463.  En segundo lugar, se destaca América 

del Norte con 407.9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (10,8 % del total 

mundial) de las cuales 371.3 fueron producidas por Estados Unidos.  En tercer lugar, 

se situó la Comunidad de Estados Independientes con 271.8 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo de las cuales 206.3 fueron producidas por Rusia.  En la 

región de América del Sur y Centroamérica se destacó Colombia con una 

producción de 61.4 millones de toneladas equivalentes de petróleo y esto 

representó una participación mundial de 1,6 %. 

 
Tabla 56.  Producción de carbón por regiones en millones de toneladas equivalentes de petróleo, año 2017 

Región 
Millones de toneladas 

equivalentes de petróleo 
Participación 

mundial % 

América del norte 407.9 10,80 

Suramérica y Centroamérica 66.8 1,80 

Europa 164.6 4,40 

Comunidad de Estados 
Independientes 

271.8 7,20 

Medio Oriente 0,8 0,00 

África 154.5 4,10 

Asia Pacífica 2.702.3 71,70 

Total mundial 3.768.6 100,00 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de BP, 2017464 

 

Los datos con respecto al consumo de carbón por regiones se encuentran 

expuestos en la Tabla 57.  Asia Pacífica se destacó en el 2017 por ser también la 

mayor consumidora de carbón con 2.780 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo (74,5 % del total mundial) de las cuales China consumió1.892 millones.  El 

segundo mayor consumidor fue América del Norte con 363.8 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (9,7 % del total mundial) de las cuales Estados Unidos 

consumió 332.1 millones.  También se observa que Europa y Medio Oriente 

consumen más carbón del que producen, mientras lo contrario ocurre en 

Suramérica y Centroamérica y África. 

 

 

                                            
463 BP. Statistical Review of World Energy 2018. June 2018, 67th edition. Disponible en internet en: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-
2018-coal.pdf  
464 Ibíd., p.38  

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-coal.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-coal.pdf


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

328 

Tabla 57.  Consumo de carbón por regiones en millones de toneladas equivalentes de petróleo, año 2017 

Región 
Millones de toneladas 

equivalentes de petróleo 
Participación 
mundial % 

América del norte 363.8 9,70 

Suramérica y 
Centroamérica 

32.7 0,90 

Europa 296.4 7,90 

Comunidad de Estados 
Independientes 

157 4,20 

Medio Oriente 8.5 0,20 

África 93.1 2,50 

Asia Pacífica 2.780 74,50 

Total mundial 3.731.5 100,00 

Fuente: Los autores - equipo económico, basado en cifras de BP, 2017465. 
 

El precio del carbón ha presentado fluctuaciones significativas entre los años 2002-

2017.  En el año 2008 presentó su mayor nivel de precios como consecuencia de la 

recesión económica mundial llegando a estar entre los 100 y 150 dólares la 

tonelada. En el año 2017 el precio del carbón se situó entre 70 y 95 dólares la 

tonelada (ver Gráfica 23). 

 
Gráfica 23.  Precios del carbón, dólares por tonelada 

 

Fuente: BP, 2018,  p.40466 

 

Los dos grandes exportadores de carbón térmico según cifras del 2017 fueron 

Indonesia con 378 Mt y Australia con 200 Mt.  Del tercer, al sexto puesto se ubicaron 

                                            
465 Ibíd., p. 39  
466 Ibíd., p. 40. 
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Rusia, Colombia Sudáfrica y Estados Unidos con cifras de 140 Mt, 86 Mt, 81 Mt y 

46 Mt respectivamente, de estos países destaca Estados Unidos ya que incrementó 

sus exportaciones en un 56,5 % frente al año anterior.  En cuanto a las 

importaciones, China fue el principal importador con 178 Mt, seguido de India con 

145 Mt, Japón 141 Mt y Corea 93 Mt.  De modo que el continente asiático se 

establece como la región que más importó carbón.467 

 
Tabla 58.  Exportaciones e importaciones de carbón térmico en megatoneladas (Mt), año 2016-2017 

Importaciones carbón térmico Exportaciones carbón térmico 

Países 2016 2017 Países 2016 2017 

China 178 191 Indonesia 367 378 

India 145 151 Australia 201 200 

Japón 141 144 Rusia 131 140 

Corea 93 110 Colombia 83 86 

Taiwán 58 59 Sudáfrica 73 81 

Malasia 32 32 EE. 20 46 

Turquía 22 26 Kazajistán 6 6 

Alemania 26 22 Polonia 5 4 

Tailandia 20 20 Mozambique 5 4 

Resto 172 184 Resto 25 29 

Total 887 939 Total 915 973 

Fuente: WORLD ECONOMIC FORUM.  These are the world's biggest coal producers, 2016468 

 

En cuanto a carbón metalúrgico el mayor exportador para el año 2017 fue Australia 

con 173 Mt con una disminución de 16 Mt frente al año anterior lo que representó 

una variación del 8,4 %.  El segundo lugar lo ocupó Estados Unidos con 50 Mt y un 

crecimiento del 26 % frente al año anterior.  A este le siguió Rusia, Canadá y 

Mongolia con volúmenes de exportación de 35 Mt, 30 Mt y 22 Mt.  Estos 3 países 

no experimentaron cambios significativos y tuvieron una variación frente al año 

anterior de 2 a 3 Mt (ver Tabla 59).  Por otra parte, los mayores importadores en el 

2017 fueron China, Japón e India con 73, 60 y 56 Mt respectivamente. 

 

                                            
467 LEGUIA Augusto. (2018). Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, 
mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. p.26 [Consultado: 2 Noviembre, 2018], de CRU Consulting 
468 WORLD ECONOMIC FORUM. These are the world's biggest coal producers. Suiza, 2016. [Consultado: 20 
septiembre, 2018]. Disponible en internet: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/these-are-the-worlds-
biggest-coal-producers/ 

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/these-are-the-worlds-biggest-coal-producers/
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/these-are-the-worlds-biggest-coal-producers/
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Tabla 59.  Exportaciones e importaciones de carbón metalúrgico en megatoneladas (Mt), año 2016-2017 

Importaciones carbón metalúrgico Exportaciones carbón metalúrgico 

Países 2016 2017 Países 2016 2017 

China 66 73 Australia 189 173 

Japón 60 60 EE. 37 50 

India 50 56 Rusia 33 35 

Corea 34 34 Canadá 28 30 

Alemania 15 16 Mongolia 19 22 

Brasil 13 14 Mozambique 4 7 

Resto 83 80 Resto 17 15 

Total 320 333 Total 326 331 

Fuente: LEGUIA.  Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano, y 

largo plazo con vigencia al año 2035.  2018.  p. 26 

 

Caracterización económica de las cenizas de carbón.  Según United States 

Environmental Protection Agency (EPA) 469, la ceniza de carbón, también conocida 

como residuos de combustión de carbón o CCR (en inglés), se define como los 

residuos generados a partir de la quema de carbón en las centrales eléctricas de 

carbón.  Las cenizas de carbón incluyen una serie de subproductos producidos por 

la combustión del carbón, entre ellos: la ceniza volante, la ceniza de fondo, la escoria 

de la caldera y el material de desulfuración de gases de combustión. 

 

A nivel mundial se produjeron 777 millones de toneladas métricas de cenizas de 

carbón en el año 2013, de las cuales 415.5 fueron utilizadas, es decir, un 53,8 % de 

éstas.  El mayor generador de cenizas de carbón fue China con una producción de 

395 millones toneladas métricas.  Estados Unidos tuvo la segunda mayor 

participación con 118 millones de toneladas métricas, India el tercer lugar con 105 

millones de toneladas métricas y el cuarto lugar la Unión Europea con 52 millones 

de toneladas métricas.  Los países con las tasas de utilización de las cenizas de 

carbón más altas fueron Japón y la Unión Europea con tasas de 96,4 % y 90,9 % 

(ver Tabla 60).  

 

                                            
469 UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). 2017.Disponible en internet: 
https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-basics  

https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-basics
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Tabla 60.  Producción y utilización de cenizas de carbón a nivel mundial en millones de toneladas métricas, 

año 2013 

 
Fuente: AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION , 2015, p. 23470 

 

7.2.2 Coque de petróleo.  La producción de coque en el mundo ha tomado mayor 

importancia debido a los beneficios que se pueden obtener con la utilización este 

producto.  En la Gráfica 24 se puede evidenciar que Estados Unidos es el principal 

productor de coque de petróleo con 60.414 kilo toneladas (kt) lo que representa 

cerca del 47 % de la producción mundial.  En el segundo y tercer puesto están China 

e India con 19.004 kt y 13.322 kt respectivamente471. 

 

El coque de petróleo, o petcoke por sus siglas en inglés, ha tenido una gran 

valoración en el mercado gracias a sus propiedades, las cuales permiten que sea 

una alternativa competitiva contra otros combustibles como el gas natural y el 

carbón, ya que posee un alto poder calorífico y un reducido contenido de cenizas. 

En el mercado actual el petcoke es usado principalmente en las industrias 

cementera, de magnesita, cerámica y eléctrica.  De acuerdo con la Gráfica 25, en 

el 2016 el mercado de coque de petróleo alcanzó los 11.5 billones de dólares en 

donde las exportaciones de este producto fueron lideradas, con un amplio margen, 

por Estados Unidos el cual representó más del 60 % del mercado mundial en ese 

año, con cerca de 38 millones de toneladas métricas (Mt).  Cabe destacar que este 

país exportó el 55 % de su producción, el 45 % restante fue consumido 

                                            
470 AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION.  Production and use of coal 
combustion products in the U.S.  Market Forecast Through 2033.  June, 2015.  Disponible en internet: 
https://www.acaa-usa.org/Portals/9/Files/PDFs/ReferenceLibrary/ARTBA-final-forecast.compressed.pdf  
471 FACTFISH. Petroleum coke, total production world statistics and data. [en línea]. [Consultado: 12 de octubre 
2018] Disponible en internet:http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20total%20production  

https://www.acaa-usa.org/Portals/9/Files/PDFs/ReferenceLibrary/ARTBA-final-forecast.compressed.pdf
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principalmente en refinerías para el uso de energía.  A este le siguió, con una gran 

diferencia, India, España y China con exportaciones entre 2 y 4 Mt respectivamente.  

Según las Naciones Unidas472, el resto del top 10 de países exportadores de 

petcoke están entre 500 y 2.000 kt aproximadamente. 

 
Gráfica 24.  Producción total de coque de petróleo (miles de toneladas métricas) 

 
Fuente: FactFish Production 2018473 

 

Por otra parte, las importaciones de coque de petróleo, como se puede ver en la 

Gráfica 26, fueron lideradas por India con 9.721 kt las cuales fueron consumidas en 

este país principalmente en la industria de la construcción.  Según cifras de las 

Naciones Unidas474, China y Japón tuvieron importaciones importantes con 5.888 kt 

y 4.651 kt respectivamente, este coque de petróleo fue consumido principalmente 

en las industrias de la construcción, química y siderúrgica.  

 

 

 

 

 

                                            
472 Ibíd., p. 31 
473 Ibid., p. 31 
474 FACTFISH. Petroleum coke, imports world statistics and data. [en línea]. [Consultado: 5 octubre, 2018] 
Disponible en internet: http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20imports 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20imports
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Gráfica 25.  Exportaciones de coque de petróleo (miles de toneladas métricas) 

 
Fuente: FactFish Exportación 475 

 
Gráfica 26.  Importaciones de coque de petróleo (miles de toneladas métricas) 

 
Fuente: FactFish Importación 2018476 

 

7.2.3 Estériles y relaves mineros.  La preocupación principal en el manejo de los 

residuos mineros es la prevención o control de la emisión de contaminantes que 

                                            
475FACTFISH. . Petroleum coke, exports world statistics and data. [en línea]. [Consultado: 12 de octubre 2018] 
Disponible en internet: http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20exports 
476 Ibíd 

http://www.factfish.com/statistic/petroleum%20coke%2C%20exports
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podrían tener importantes impactos ambientales.  La filtración de agua subterránea 

preocupa también tanto para las pilas de roca de desecho como para las 

instalaciones de manejo de relaves porque la filtración en el agua subterránea 

podría resultar en la liberación de contaminantes a través de una capa de 

cimentación permeable u otra inestabilidad.  Asimismo, según el Ministerio de 

Ambiente de Canadá477, la falla de las represas u otras estructuras de contención 

para las instalaciones de manejo de relaves puede provocar grandes impactos 

ambientales y riesgos para la salud humana. 

 

Según un informe para el caso chileno478, una forma de conciliar los costos 

ambientales con los beneficios de la minería es transformar los residuos en 

recursos; no obstante, ello requiere de saltos en la productividad, nuevas 

tecnologías, nuevos procesos y cooperación entre los actores involucrados.  

Aunque en el corto plazo pueda considerarse como un costo para el sector minero, 

en el largo plazo es la única forma de lograr que sea sostenible.  

 

La implementación de una forma de producción más limpia no debe confundirse con 

el simple control de la contaminación que viene dado después de un evento, sino 

que esta primera implica una prevención del evento.  El análisis desde la economía 

circular es fundamental en el intento de implementar estrategias ambientales 

preventivas desde la planeación de la actividad minera para lograr una reducción 

eficaz de los riesgos que representan los residuos ambientales para la salud y el 

medio ambiente.  Se considera que esta medida es más óptima y con mayor impacto 

positivo que el simple manejo de una contaminación ya generada; sin embargo, para 

que sea posible se requiere de una estricta regulación y de incentivos en algunos 

casos.  Cabe mencionar también que lo ideal en términos de impulso económico es 

que la actividad de recuperación de relaves mineros pueda hacerse al interior del 

país, en la medida en que incentivaría la investigación y el desarrollo tecnológico 

para atender los procesos, la generación de empleo y encadenamientos 

productivos.  Asimismo, según Dirk Van479, el diseño y la construcción de 

                                            
477 THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT CANADA. Environmental Code of Practice for Metal Mines. 2009. 
Disponible en internet en: https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/documents/codes/mm/mm-eng.pdf  
478 MOGUILLANSKY, Graciela.  Economía circular y el tratamiento de residuos mineros. 16 julio, 2017. 
Disponible en internet en: http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-
mineros.html  
479 VAN Dirk, et al.  Waste not, want not – rethinking the tailings and mine waste issue. Diciembre de 2016. 
[Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en internet en: https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-
not-want-not-rethinking-the-tailings-and-mine-waste-issue/ 

https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/documents/codes/mm/mm-eng.pdf
http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-mineros.html
http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-mineros.html
https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-not-want-not-rethinking-the-tailings-and-mine-waste-issue/
https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-not-want-not-rethinking-the-tailings-and-mine-waste-issue/
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estructuras de contención de relaves generalmente forman parte importante de cada 

proyecto minero.  Es mucho más efectivo concentrar o limpiar el producto extraído 

cerca de la instalación minera que transportarlo a otro lugar. 

 

Según Graciela Moguillansky480, hay ejemplos exitosos de negocios de 

sustentabilidad del procesamiento y recuperación de minerales como el caso de 

Aurubis, una multinacional alemana de 6.500 empleados, con ingresos que rondan 

los 12.300 millones de dólares y que debe su buen dinamismo a las regulaciones 

impuestas por la Unión Europea.  De acuerdo con un reporte de Van Dirk481, 

actualmente hay aproximadamente 75 proyectos principales de re-minería de 

relaves a nivel mundial y se están recuperando minerales como el oro, los 

diamantes y el cobre.  Uno de los proyectos económicos más exitosos en el uso de 

relaves como recurso es el Proyecto Ergo, que involucra el desmantelamiento y 

retratamiento de relaves de oro a gran escala en el área de Johannesburgo en 

Sudáfrica.  El proyecto se estableció en la década de 1980 y ha pasado por múltiples 

renovaciones. Después de remover los relaves y recuperar oro y uranio, el terreno 

está disponible para el desarrollo de viviendas.  Los relaves restantes se depositan 

en una instalación de relaves consolidada al sur de la ciudad. 

 

7.3 SECTOR DE METALES NO FERROSOS 

7.3.1 Caracterización económica del sector de metales no ferrosos.  Los 

metales son esenciales en la vida moderna y están formados de minerales que se 

extraen de la corteza terrestre.  Dado el crecimiento poblacional mundial es 

necesario conservar los recursos escasos para las generaciones futuras. 

Afortunadamente, los metales son casi infinitamente reciclables y la industria utiliza 

cada vez más chatarra para proporcionar el metal que la sociedad necesita. 

 

El bajo costo de producción de metales secundarios en comparación con el costo 

de refinación del metal nuevo es un argumento económico que respalda el reciclaje 

de ese material.  Para el caso del aluminio, uno de los mayores costos es la 

electricidad utilizada en el proceso final de fundición.  Según la Asociación de 

                                            
480 MOGUILLANSKY, Graciela. Economía circular y el tratamiento de residuos mineros. 16 julio, 2017. 
Disponible en internet en: http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-
mineros.html 
481 VAN Dirk, et al. Waste not, want not – rethinking the tailings and mine waste issue. Diciembre de 2016. 
Disponible en internet en: https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-not-want-not-rethinking-the-tailings-
and-mine-waste-issue/ 

http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-mineros.html
http://www.ecosistemasenred.com/economia-circular-y-el-tratamiento-de-residuos-mineros.html
https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-not-want-not-rethinking-the-tailings-and-mine-waste-issue/
https://www.ausimmbulletin.com/feature/waste-not-want-not-rethinking-the-tailings-and-mine-waste-issue/
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Aluminio de EE. UU482, en la producción del metal secundario el costo de la 

electricidad es aproximadamente un 90 % menor que para el metal primario a partir 

de la materia prima, la bauxita.  Según la Comisión para la Cooperación Ambiental, 

CCA483, para el caso del cobre y del plomo reciclado, el ahorro de energía es de 

más del 50 % y del 25 % respectivamente. 

 

Con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más difícil encontrar nuevas minas de 

alta calidad y de larga duración en lugares de fácil acceso y con un marco político 

bajo el cual explotar los recursos.  Estos factores sumados al aumento de la 

demanda han alentado a los productores a considerar la «minería urbana», 

proveedores del metal en forma de chatarra. 

 

Además de la razón de tipo económico para reciclar productos de metal, los 

gobiernos están introduciendo legislación para alentar a la industria y a las personas 

a reciclar más.  Estas políticas no solo preservan los recursos, sino que también 

reducen la necesidad de vertido de productos obsoletos.  Muchos productos de 

consumo ahora deben diseñarse de modo que, al final de su vida, sea posible 

reciclar la mayoría de los componentes. 

 

A partir de la Tabla 61 es posible observar que los metales no ferrosos fueron los 

que presentaron un mayor valor en las exportaciones: 15.181.962 de toneladas 

métricas con un valor de USD 29.339.964.521.  A pesar de que se exportó una 

menor cantidad en toneladas métricas de metales no ferrosos su valor fue mucho 

mayor que el de los metales ferrosos.  El cobre y el aluminio fueron los dos metales 

no ferrosos que alcanzaron los mayores valores de exportación, USD 

16.1270.263.021 y USD 9.757.112.183 respectivamente.  Estos dos metales 

además de ser ampliamente comercializados a nivel internacional tienen un patrón 

similar de recuperación de chatarra.  

 

 

 

                                            
482 BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING.  Global non-ferrous scrap flows 2000-2015 with a focus on 
Aluminium and Copper. 2016. [Consultado: 21 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bir.org/assets/Documents/publications/brochures/170622-Non-ferrous-report-2017-V03-FINAL.pdf  
483 COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL (CCA).  Manejo ambientalmente adecuado de baterías 
de plomo-ácido usadas en América del Norte: directrices técnicas. 2015.  Comisión para la Cooperación 
Ambiental: Montreal.  p. 102. 

http://www.bir.org/assets/Documents/publications/brochures/170622-Non-ferrous-report-2017-V03-FINAL.pdf
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Tabla 61.  Flujos de exportación de chatarra mundial en toneladas métricas y valor en dólares, año 2016 

 

Fuente: ISRI, World Scrap Trade Export Flow, 2016.484  

 

 ALUMINIO 

Según cifras del año 2009, la industria del aluminio fue responsable de alrededor 

del 1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor del 40 % de 

estas es resultado del proceso de producción de aluminio (emisiones directas) y 

alrededor del 60 % de la generación de electricidad (emisiones indirectas).  Según 

el Instituto Internacional de Aluminio485, en comparación con la producción de 

aluminio primario, el reciclaje de productos de aluminio necesita apenas el 5 % de 

la energía y emite solo el 5 % del gas de efecto invernadero.  El reciclaje es un tema 

clave del aluminio, ya que más de un tercio de todo el aluminio actualmente 

producido en todo el mundo proviene de chatarra vieja, comercializada y nueva. 

 

De modo que puede decirse que la economía de aluminio es una economía circular 

porque para la mayoría de los productos de aluminio, el aluminio no se consume en 

                                            
484 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). World Scrap Trade Export Flow. 2016. 
[Consultado: 9 septiembre, 2018]. Disponible en Internet:http://www.isri.org/docs/default-
source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-world-flow.pdf?sfvrsn=4 
485 INTERNATIONAL ALUMINUM INSTITUTE. Global Aluminium Recycling:  A Cornerstone of Sustainable 
Development. 2009. International Aluminum Institute, 1–36. [Consultado: 8 septiembre, 2018].  Disponible en 
Internet: http://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2013/01/15/fl0000181.pdf  

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-world-flow.pdf?sfvrsn=4
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-world-flow.pdf?sfvrsn=4
http://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2013/01/15/fl0000181.pdf
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realidad, sino que simplemente se usa. Por lo tanto, el ciclo de vida de un producto 

de aluminio no tiene la secuencia tradicional de "cuna a tumba", sino más bien la de 

renovable: "cuna a cuna". Si la chatarra se trata previamente y se clasifica de forma 

adecuada, el aluminio reciclado se puede utilizar para casi todas las aplicaciones 

de aluminio, preservando así las materias primas y ahorrando energía de forma 

considerable. 

 

Contexto del mercado internacional del aluminio secundario.  En 1990, en el 

mundo la producción total de aluminio fue de alrededor de 28 millones de toneladas 

(con más de 8 millones de toneladas recicladas de chatarra), en el año 2009 de 

cerca de 56 millones de toneladas (con cerca de 18 millones de toneladas recicladas 

de chatarra) y en el 2015 de 85 millones de toneladas (ver Gráfica 27).  Para 2020, 

se prevé que la demanda de metal habrá aumentado a alrededor de 97 millones de 

toneladas (con alrededor de 31 millones de toneladas recicladas de chatarra).  En 

términos generales, la producción de aluminio primario ha perdido participación en 

comparación con la producción de aluminio reciclado y para el año 2010 este 

primero fue del orden del 60 %y el segundo de 30 %.  

 
Gráfica 27.  Participación de la producción de aluminio primario y secundario y producción de aluminio reciclado 

en millones de toneladas anuales, 1950-2015 

 
Fuente: INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE, Recycling indicators, 2018486 

                                            
486 INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE. Recycling indicators. Londres, 2018. [Consultado: 10 
septiembre, 2018].  Disponible en internet: http://recycling.world-aluminium.org/review/recycling-indicators/  

http://recycling.world-aluminium.org/review/recycling-indicators/
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La producción primaria de aluminio a nivel global se ha incrementado durante la 

última década en un 59 %, aumentando de 39,8 Mt en el 2008 a 63,4 en el 2017. 

Según la Grafica 28 el país que lideró ampliamente esta producción fue China con 

un 57 % (36.2 Mt), impulsado por la gran demanda y políticas que han incentivado 

esta industria.  El Segundo país con mayor producción fue Rusia que representó el 

6 % (3.7 Mt), seguido por India, Canadá y Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con 

5 % (3.3 Mt), 5% (3.2 Mt), y 4 % (2.5 Mt) respectivamente487. 

 
Gráfica 28.  Producción primaria de aluminio por regiones en Megatoneladas (Mt), 2017 

 

Fuente: LEGUIA. Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano, y largo 

plazo con vigencia al año 2035. 2018, p. 29 

 

La producción mundial de metal de aluminio a partir de chatarra aumentó en un 

86 %, pasando de 8.046 kt (miles de toneladas) en el año 2000 a 15.614 kt en el 

2015 (ver Tabla 11).  Aunque la chatarra de aluminio se recoja y se derrita en todo 

el mundo y existan en muchos países del mundo instalaciones de reciclaje industrial, 

el reciclaje juega un papel particularmente importante en Europa, América del Norte, 

China y Japón. Del año 2000 al 2015 la producción secundaria ha presentado 

aumentos significativos especialmente en China y el resto de Asia de 

                                            
487 LEGUIA Augusto. (2018). Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, 
mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. p29 [Consultado: 2 Noviembre, 2018], de CRU Consulting  
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6.200 kt y 2.075 kt, respectivamente, mientras que, en términos generales, en las 

demás regiones las variaciones han sido muy pequeñas (ver Tabla 62).  Según el 

Instituto Internacional de Aluminio78, el precio promedio del aluminio pasó de 

USD 1.595 por tonelada en el 2000 a USD 1.663 por tonelada en el 2015, mientras 

que el valor del aluminio reciclado aumentó más del doble pasando de USD 12.8 

mil millones en el 2000 a USD 26 mil millones en el 2015. 

 
Tabla 62.  Producción secundaria de aluminio entre el año 2000-2015 en miles de toneladas (kt) 

 
Fuente: Bureau of International Recycling, 2016, p. 26 

 

En cuanto al comercio internacional, en el año 2006 las exportaciones totales fueron 

de 6.191.581 toneladas métricas, para 2015 había aumentado a 7.899.327 

toneladas métricas, lo que representó un aumento del 28 % (ver Tabla 63).  A lo 

largo de ese período, los seis principales exportadores (EE. UU., Alemania, Canadá, 

Francia, el Reino Unido y los Países Bajos) representaron en conjunto un 51,7 % 

del total mundial de exportaciones. 

 

Las importaciones mundiales de chatarra de aluminio entre el año 2006 y 2016 

presentaron cambios significativos, mientras en el 2006 se 

importaron 6.553.642 toneladas métricas, en el 2016 aumentó a 

8.763.220 toneladas métricas (ver Tabla 64).  Los principales importadores fueron 

China, India, Alemania, Corea, Italia y Estados Unidos. 
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Tabla 63.  Exportaciones mundiales de chatarra de aluminio por país y año, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Exports of Aluminum Scrap by Country and Year (in metric tons), 2016488.  

 
Tabla 64.  Importaciones mundiales de chatarra de aluminio por país y año, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Imports of Aluminum Scrap by Country and Year (in metric tons). 2016489.  

                                            
488 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). Global Exports of Aluminum Scrap by 
Country and Year (in metric tons). 2016. [Consultado: 12 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-
aluminum-ex.pdf?sfvrsn=4 
489 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). Global Imports of Aluminum Scrap by 
Country and Year (in metric tons). 2016. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en 

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-aluminum-ex.pdf?sfvrsn=4
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-aluminum-ex.pdf?sfvrsn=4
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 COBRE 

La demanda de cobre refinado ha crecido drásticamente en los últimos 50 años 

como consecuencia de la construcción de infraestructura, el desarrollo de productos 

electrónicos y la necesidad de mejores sistemas de transporte.  El cobre cumple un 

papel fundamental en la modernidad y el aumento de su demanda ha llevado a la 

industria a buscar nuevas fuentes de suministro dentro de las que se incluyen la 

apertura de nuevas minas, la expansión de minas existentes y el desarrollo de 

métodos para reutilizar el metal viejo en forma de chatarra. 

 

A nivel mundial el uso de chatarra de cobre, tanto para la producción secundaria de 

cobre refinado como para el uso directo de chatarra, aumentó en un 41 %, pasando 

de 5.9 millones de toneladas en el año 2000 a 8.3 millones de toneladas en el 2015. 

Además, de acuerdo con Bureau of International Recycling490, en el mismo período, 

el precio del cobre en la London Metal Exchange (LME) pasó de USD 1.814 a USD 

5.502 por tonelada, generando que el valor del reciclaje de cobre aumentara de 

USD 10.7 mil millones a USD 46 mil millones. 

 

En 1970, la demanda mundial total de cobre refinado era de poco más de 7 millones 

de toneladas; no obstante, para el año 2017 este total se había triplicado a casi 22.9 

millones de toneladas.  Junto con este aumento de demanda también los patrones 

regionales de demanda de cobre han cambiado drásticamente en el último medio 

siglo.  Al principio del proceso de industrialización, los países necesitan desarrollar 

grandes proyectos de infraestructura, como aeropuertos y viviendas, por lo cual 

requieren de enormes cantidades de cobre.  Más adelante en el ciclo, la demanda 

de bienes de consumo, incluidos electrodomésticos, automóviles y computadoras, 

se convierte en la norma, pero estos sectores tienen una menor necesidad de cobre.  

A medida que la economía madura, el sector de servicios adquiere mayor 

importancia y la demanda es en gran parte de reposición de bienes y como 

consecuencia hay una reducción en la tasa de crecimiento del cobre.  

 

Entre el año 2008 y 2017 la demanda de cobre en países como Alemania, Estados 

Unidos, Japón no han presentado cambios significativos (ver Tabla 65).  Mientras 

                                            
Internet:http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-
aluminum-im.pdf?sfvrsn=4 
490 BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING. Global non-ferrous scrap flows 2000-2015 with a focus on 
Aluminium and Copper.  2016. [Consultado: 9 septiembre, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bir.org/assets/Documents/publications/brochures/170622-Non-ferrous-report-2017-V03-FINAL.pdf 

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-aluminum-im.pdf?sfvrsn=4
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-aluminum-im.pdf?sfvrsn=4
http://www.bir.org/assets/Documents/publications/brochures/170622-Non-ferrous-report-2017-V03-FINAL.pdf


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

343 

tanto China, que es un país en proceso de expansión, aumentó su demanda de 5.1 

mega toneladas a 11.2, participando con el 50 % de la demanda de cobre mundial. 

 
Tabla 65.  Demanda de cobre por países en Megatoneladas 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

China 5,1 6,5 7,3 7,8 8,2 9,1 9,8 10,2 10,6 11,2 

EEUU 1,9 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Alemania 1,3 1,1 1,2 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Japón 1,2 0,9 1 1 1 1 1,1 1 1 1 

Corea del sur 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 

Resto del mundo 7,3 6,3 6,9 7,1 7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 

Total mundial 17,7 17,1 18,9 19,4 19,6 20,8 21,5 21,8 22,3 22,9 

Fuente: LEGUIA. Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano, y largo 

plazo con vigencia al año 2035. 2018, p.6 

 

Contexto del mercado internacional del cobre secundario.  A nivel global las 

exportaciones de chatarra de cobre han presentado una disminución ya que 

mientras en el 2006 alcanzaron las 5.166.6282 toneladas métricas, en el 2016 

fueron de 4.990.647 toneladas métricas (ver Tabla 66).  Los principales países 

exportadores de esta chatarra han sido Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, 

Francia, Holanda y Japón. No obstante, Japón ha presentado una reducción 

significativa en sus exportaciones de 153.057 toneladas métricas entre 2006 y 2016. 

 

Respecto a las importaciones de chatarra de cobre los flujos han sido igualmente 

descendentes.  En el año 2006 a nivel mundial se importaron 7.650.384 toneladas 

métricas de chatarra de cobre mientras que en el 2016 esta cifra disminuyó en más 

de 1.000.000 de toneladas métricas (ver Tabla 67).  Los principales países 

importadores fueron China, Alemania, Bélgica, Corea, Japón e India.  De estos 

países quienes incrementaron de manera más significativa sus importaciones 

fueron Japón e India.  
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Tabla 66.  Exportaciones mundiales de chatarra de cobre por países, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Exports of Copper Scrap by Country and Year (in metric tons), 2016491.  

 
Tabla 67.  Importaciones mundiales de chatarra de cobre por países, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Imports of Copper Scrap by Country and Year (in metric tons), 2016492.  

                                            
491INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). Global Exports of Copper Scrap by Country 
and Year (in metric tons). 2016. [Consultado: 12 septiembre, 2018].  Disponible en 
Internet:http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-
copper-ex.pdf?sfvrsn=8   
492INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI).  Global Imports of Copper Scrap by Country 
and Year (in metric tons). 2016. [Consultado: 12 septiembre, 2018].  Disponible en Internet: 

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-copper-ex.pdf?sfvrsn=8
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-copper-ex.pdf?sfvrsn=8
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 PLOMO 

Según la Asociación Internacional de Plomo493, este metal no ferroso tiene una de 

las tasas de reciclaje más altas del mundo, superando incluso a los artículos 

reciclados más conocidos como el vidrio o el periódico y a metales de uso común 

como el aluminio, cobre o cinc.  La principal ventaja del plomo es que, a diferencia 

de la mayoría de los metales, este puede reciclarse indefinidamente sin que se vea 

reducida su calidad, de modo que es un material ideal para un proceso de economía 

circular.  El reciclaje de plomo hace una contribución importante al desarrollo 

sostenible, aliviando la presión sobre los recursos no renovables y reduciendo las 

emisiones de carbono a través de un proceso de recuperación simple y 

energéticamente eficiente.  Incluso, puede decirse que el plomo estará disponible 

como un recurso sostenible en el futuro. 

 

Contexto del mercado internacional del plomo secundario.  La producción total 

y el uso de plomo mundial han evidenciado un comportamiento ascendente 

importante desde 1998 alcanzando aproximadamente 10.5 millones de toneladas 

en el año 2012.  La producción de mina y primaria presentaron cambios 

significativos a partir del 2009 y en el 2012 alcanzaron los 5 y 4.7 millones de 

toneladas respectivamente.  Por otra parte, la producción de plomo secundario ha 

venido presentando aumentos graduales desde 1970 y para el año 2012 fue de 5.8 

millones de toneladas (ver Gráfica 29).  

 

En la Gráfica 30 se presentan cifras más actualizadas sobre la producción mundial 

de mina de plomo.  Esta variable ya venía presentando un comportamiento 

ascendente en el 2012 y experimenta el punto de producción más alto dentro de 

este periodo con casi 5.300 miles de toneladas métricas en el año 2013.  No 

obstante, en el 2014 la producción vuelve a decaer y para el año 2017 se mantiene 

más o menos en ese mismo nivel.  El promedio de producción durante esos años 

fue de 4.868 miles de toneladas. 

 

 

 

                                            
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-copper-
im.pdf?sfvrsn=4    
493 INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION (ILA).  Lead Recycling Sustainability in action. 2014. [Consultado: 
9 septiembre, 2018]. Disponible en Internet:www.ila-lead.org  

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-copper-im.pdf?sfvrsn=4
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-copper-im.pdf?sfvrsn=4
http://www.ila-lead.org/
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Gráfica 29.  Producción y uso mundial de plomo, millones de toneladas 

 

 
Fuente: INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION. Lead Production & Statistics, 2012494  

 
Gráfica 30.  Producción mundial de mina de plomo de 2011 a 2017, en miles de toneladas métricas 

 
Fuente: STATISTA. Global lead mine production from 2011 to 2017 (in 1,000 metric tons)495 

 

                                            
494 INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION. Lead Production & Statistics. 2012. [Consultado: 14 septiembre, 
2018].  Disponible en Internet: https://www.ila-lead.org/lead-facts/lead-production--statistics  
495THE STATISTICS PORTAL. Global lead mine production from 2011 to 2017 (in 1,000 metric tons). En: 
Statista.  Hamburgo, 2018. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en internet en: 
https://www.statista.com/statistics/264871/production-of-lead-worldwide/  

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
ile

s 
d

e 
to

n
el

ad
as

 m
ét

ri
ca

s

Año

M
ill

o
n

e
s
 d

e
 t

o
n

e
la

d
a
s

 

https://www.ila-lead.org/lead-facts/lead-production--statistics
https://www.statista.com/statistics/264871/production-of-lead-worldwide/


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

347 

Según cifras del año 2017, la producción de plomo estuvo encabezada por China 

con una participación del 49 % del total mundial, seguida de Australia, Estados 

Unidos, Perú y México con participaciones de 9 %, 7 %, 7 % y 5 % respectivamente 

(ver Gráfica 31). 

 
Gráfica 31.  Participación en la producción de mina de plomo mundial, 2012 

 

Fuente: LEGUIA. Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano, y largo 

plazo con vigencia al año 2035. 2018, p 25 

 

El reciclaje o producción secundaria de plomo a nivel mundial en el año 2012 fue de 

5.799.000 toneladas. Los principales países recicladores de este metal fueron China 

y Estados Unidos, alcanzando en conjunto un 44 % del total (ver Gráfica 32).  Otros 

países que también se destacaron fuero India y Alemania. La producción secundaria 

de plomo actualmente representa más de la mitad de todo el plomo producido 

globalmente.  De acuerdo con cifras de International Lead Association, en los 

Estados Unidos más del 80 % del plomo viene de producción secundaria y Europa 

reporta un 60 %.  De modo que el plomo es uno de los materiales de reciclaje más 

efectivos en el mundo y es más producido a partir del reciclaje que de minas. 
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Gráfica 32.  Participación en el reciclaje de plomo mundial (producción secundaria), 2012 

 

Fuente: INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION. Lead Production & Statistics, 2012496.  

 

Los mayores exportadores de chatarra de plomo en el año 2016 fueron Reino Unido, 

Francia, Holanda y Estados Unidos e Irlanda.  La mayor expansión en las 

exportaciones la tuvo Reino Unido que pasó de exportar 945 toneladas métricas en 

el 2006 a ocupar el primer lugar en el 2016 con 65.232 toneladas (ver Tabla 68). 

Francia y Holanda presentaron exportaciones crecientes, pero no en un nivel tan 

alto como el de Reino Unido.  Por otra parte, Estado Unidos pasó de exportar 

120.934 toneladas métricas de chatarra de plomo en el año 2006 a tan solo 39.496 

toneladas en el 2016, lo cual significa una disminución del 70 % aproximadamente. 

En términos globales, entre el 2006 y el 2016 la cantidad de toneladas exportadas 

de esta chatarra aumentaron en un 35 %. 

 

 

 

 

 

 

                                            
496 INTERNATIONAL LEAD ASSOCIATION.  Lead Production & Statistics. 2012. [Consultado: 14 septiembre, 
2018]. Disponible en Internet: https://www.ila-lead.org/lead-facts/lead-production--statistics  
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Tabla 68.  Exportaciones mundiales de chatarra de plomo por país y año, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Exports of Lead Scrap by Country and Year (in metric tons), 2018497.  

 

En cuanto a las importaciones de chatarra de plomo, los principales importadores 

fueron India, España, Bélgica, Polonia y Bulgaria. India aumentó las toneladas 

métricas importadas en un 150 % mientras que Bélgica disminuyó en un 50 % sus 

importaciones (ver Tabla 69).  Son destacables los casos de Polonia y Bulgaria ya 

que presentaron aumentos muy significativos pasando entre el 2006 y el 2016 de 

las 1.108 a las 21.527 toneladas y de 1.346 a 17.827 toneladas, respectivamente. 

En términos globales, las importaciones de esta chatarra disminuyeron en un 8 % 

entre el 2006 y el 2016.  Al comparar el volumen de exportaciones e importaciones 

es posible observar que mientras en el 2006 las importaciones eran mayores que 

las exportaciones, en el año 2016 esta situación se invirtió y las exportaciones 

fueron un 35 % mayor que las importaciones.  

                                            
497 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). Global Exports of Lead Scrap by Country 
and Year (in metric tons). 2018. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-
ex---27mar2018.pdf?sfvrsn=6  

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-ex---27mar2018.pdf?sfvrsn=6
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-ex---27mar2018.pdf?sfvrsn=6
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Tabla 69.  Importaciones mundiales de chatarra de plomo por país y año, en toneladas métricas 

 

Fuente: ISRI. Global Imports of Lead Scrap by Country and Year (in metric tons), 2016498.  

 

En la Gráfica 33 es posible observar que el precio del plomo primario presenta una 

significativa volatilidad entre el mes de agosto y septiembre.  El precio ha fluctuado 

entre los 1.975 y los 2.100 dólares por tonelada.  Por otra parte, el precio del plomo 

reciclado se encuentra en 1.800 dólares la tonelada, lo cual representa una ventaja 

económica para su compra con respecto al plomo primario. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
498 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES, INC. (ISRI). Global Imports of Lead Scrap by Country 
and Year (in metric tons). 2016. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-
im.pdf?sfvrsn=4   

http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-im.pdf?sfvrsn=4
http://www.isri.org/docs/default-source/commodities/international-scrap-trade-database/comtrade-lead-im.pdf?sfvrsn=4
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Gráfica 33.  Precio histórico del plomo primario, en dólares 

 

Fuente: THE LONDON METAL EXCHANGE (LME).  LME lead historical price graph, 2018499 

 

7.4 SECTOR DE HIERRO Y ACERO 

7.4.1 Caracterización económica del sector de hierro y acero.  El sector de 

hierro y acero es uno de los más importantes en el mundo ya que gran cantidad de 

industrias dependen de estos materiales para producir bienes terminados.  En el 

2017 Australia y Brasil fueron los principales productores de mineral de hierro 

generando 880 y 440 Millones500 respectivamente, lo que representó 

aproximadamente el 60 % del mercado mundial, los cuales son comercializados 

principalmente en China y Japón, países que consumen más del 70 % de la oferta 

mundial del mineral de hierro.  Este mineral es empleado para la elaboración de 

acero en la cual estos dos países son los principales productores generando más 

de 930 Mt de los 1.689 Mt producidos en el mundo en el 2017501. 

 

En cuanto a la producción mundial de acero, esta viene en aumento y en el 2017 

creció en un 3.8 % con respecto al año anterior.  En general, casi todas las regiones 

                                            
499 THE LONDON METAL EXCHANGE (LME). LME lead historical price graph. 2018. [Consultado: 14 
septiembre, 2018]. Disponible en internet: https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Lead#tabIndex=2  
500 TUCK, Christopher.  Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,  January 2018. 2018. USGS. 
[Consultado: 12 septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2018-feore.pdf  
501 BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING - Ferrous Division. (2018). World Steel Recycling in Figures 
2013-2017. Steel Scrap - A raw material for Steelmaking. Brussels: Bureau of International Recycling aisbl. 
Retrieved from https://www.bdsv.org/fileadmin/user_upload/180222-Ferrous-report-2017-V07.pdf 

U
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D
 

https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Lead#tabIndex=2
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2018-feore.pdf
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en el mundo aumentaron su producción a excepción de La Comunidad de Estados 

Independientes (CEI)502.  De los mecanismos para la producción de acero, el 99,5 

% fue generado por el horno básico de oxígeno (HBO) y el horno de arco eléctrico 

(HAE), el HBO generó 1.228 Mt con un aumento del 2,3 % frente al 2016 y 

representó el 74.3 % de la producción total de acero mundial.  El HAE genero 407 

Mt un 25,2 % de la producción mundial y tuvo un aumento del 8 % con respecto al 

año anterior.  El resto de los mecanismos generaron alrededor de 9 Mt y 

representaron el 0,5 % de la producción de acero global503. 

 

Según el BIR504  el 40 % de la producción de acero es hecha con chatarra de hierro 

y acero y el reciclar estos materiales reduce las emisiones de CO2 en un 58 %.  

Igualmente, la producción de acero por medio de chatarra utiliza 74 % menos 

energía, 90 % menos materiales vírgenes y 40 % menos cantidad agua; también 

produce 76 % menos contaminantes del agua, 86 % menos contaminantes del aire 

y 97 % menos de desechos mineros. 

 

China, el mayor usuario de chatarra de acero del mundo según cifras oficiales, 

consumió el año pasado alrededor de 147.9 millones de toneladas, lo que provocó 

un aumento dramático en la proporción de chatarra de acero utilizada en la 

producción de acero del país al 17.8 % 505. 

  

La Unión Europea, UE, para el 2017 incrementó su consumo de chatarra de acero 

al mismo tiempo, que la producción de acero crudo de la región aumentó en una 

proporción más pequeña de 3.8 %.  La proporción de chatarra de acero utilizada en 

la producción de acero bruto de la región fue 55.5 % el año pasado506. 

 

En cuanto al mercado global, se observa en la Tabla 70 las 10 empresas con mayor 

producción de acero en el mundo, que en el 2017 generaron el 25 % de la 

fabricación mundial.  Nueve de estas pertenecen al continente asiático, siendo cinco 

                                            
502 CEI: Organización supranacional compuesta por: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, 
Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán. 
503 WORLD STEEL ASSOCIATION (2017). Steel statistical yearbook 2017. [online] Bruselas: World Steel 

Association.  [Consultado: 10 septiembre, 2018] Available at: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:3e275c73-
6f11-4e7f-a5d8-23d9bc5c508f/Steel+Statistical+Yearbook+2017.pdf [Accessed 12 Oct. 2018]. 
504 The Bureau of International Recycling. Ferrous metals. (2009). [Consultado: 20 octubre, 2018]. Disponible 
en: http://www.bir.org/industry/ferrous-metals/ 
505 Ibíd., p. 55 
506 Ibíd., p 4 
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de estas exclusivamente de China, lo que evidencia que este país tiene el 50 % de 

las empresas con mayor poder de producción de acero.  Por otro lado, se evidencia 

que la empresa más importante ArcelorMittal es europea y que supera por más de 

30 millones de toneladas a la segunda en la lista, la China Baowu Group507. 

 
Tabla 70.  Ranking Empresas con mayor cantidad de Toneladas métricas en el 2017 

Compañía Millones de toneladas métricas País 

ArcelorMittal  97.03 Luxemburgo 

China Baowu Group 65.39 China 

NSSMC Group  47.36 Japón 

HBIS Group  45.56 China 

POSCO 42.19 Corea del Sur 

Shagang Group 38.35 China 

Ansteel Group  35.76 China 

JFE Steel 30.15 Japón 

Shougang Group  27.63 China 

Tata Steel Group  25.11 India 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018. con base en información de World Steel Association508 

 

La producción mundial de acero ha venido en aumento año tras año y en la Gráfica 

34 se observa la evolución que ha tenido desde el año 2000 hasta el año 2017.  Esta 

gráfica muestra que del 2000 al 2005 hubo un aumento porcentual del 6,2 %, del 

2005 al 2010 aumentó en 4,5 %, del 2010 al 2015 aumento 2,5 % y del 2015 al 2017 

hubo un aumento del 2,1 %, el aumento porcentual de todo el periodo 2000 - 2017 

fue de 49 %, describiendo que esta industria tiene una clara tendencia al alza pero 

que en los últimos años ha tenido un crecimiento más moderado.509 

 

 

 

                                            
507 Ibid p 6 
508WORLD STEEL ASSOCIATION.  World steel in figures 2018. [Consultado: 22 septiembre, 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0- 
996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf 
509 WORLD STEEL ASSOCIATION.  World steel in figures 2018. [Consultado: 22 septiembre,e 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0- 
996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
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Gráfica 34.  Producción mundial de crudo de acero del 2000-2017510 

 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018. con datos de World Steel Association511 

 

En la Tabla 71 se observan los 10 países con mayor producción de acero del mundo 

en donde claramente China, supera con un amplio margen la producción mundial 

de los otros países, representando el 49,2 % del mercado en el 2017 con 871.7 

millones de toneladas, un 3 % más que el año anterior.  Japón, aunque fue segundo, 

fue el único país de la tabla que no aumentó su producción y por el contrario 

disminuyó un poco al pasar de 104.8 a 104.7 Mt. Después, en el tercer lugar está 

India la cual aumento su producción en un 16,6 % al llegar a 101.4 Mt, debido al 

crecimiento de la economía y una mayor urbanización y, según la asociación del 

acero de la India, esta cifra puede subir hasta los 240 Mt para el 2031512. 

 
Tabla 71.  Países productores de acero en millones de toneladas para el 2016-2017 

PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO (MILLONES DE 

TONELADAS) 

PAÍS 2016 2017 

CHINA 807.6 831.7 

                                            
510 Ibíd, p.6 
511 Ibíd, p.6 
512 Swansy Afonso. (2017). Producción de acero en la India podría duplicarse para 2031. [Consultado: 12 de 
septiembre de 2018], de BLOOMBERG Sitio web: https://www.bloomberg.com/latam/blog/produccion-de-acero-
en-la-india-podria-duplicarse-para-2031/ 
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PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO (MILLONES DE 

TONELADAS) 

PAÍS 2016 2017 

JAPÓN 104.8 104.7 

INDIA 95.5 101.4 

ESTADOS UNIDOS 78.5 81.6 

RUSIA 70.5 71.3 

COREA DEL SUR 68.6 71 

ALEMANIA 42.1 43.4 

TURQUÍA 33.2 37.5 

BRASIL 31.3 34.4 

ITALIA 23.4 24.1 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con en información de World Steel Association513 

 

La producción de mineral de hierro, como lo muestra la Tabla 72, está liderada por 

Australia con 880 millones de toneladas producidas al 2017 y con un incremento del 

2,5 % con respecto al año anterior.  Australia en el año 2016 exportó el 99 % de su 

mineral de hierro, lo que representó en ventas 31 billones de dólares.  Sus 

principales clientes fueron China y Japón con el 82 % y 8,8 % respectivamente del 

total de las exportaciones.  El segundo mayor productor de mineral de hierro es 

Brasil con una generación de 440 Mt y con un aumento del 2,3 % frente al 2016. 

Dentro de los países con mayores reservas de hierro nuevamente Australia vuelve 

a resaltar con 50.000 Mt, seguida por Rusia, Brasil y China con reservas de 25.000, 

23.000 y 21.000 Mt respectivamente514. 

 
Tabla 72.  Producción de mineral de hierro por país y sus reservas año 2017515 

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO POR PAÍS Y SUS RESERVAS 

(MILLONES DE TONELADAS) 

PAÍS PRODUCCIÓN RESERVAS 

AUSTRALIA 880 50.000 

BRASIL 440 23.000 

                                            
513 WORLD STEEL ASSOCIATION. World steel in figures 2018. [Consultado: 22 de septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0- 
996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf 
514 TUCK, Christopher. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018. 2018. USGS. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2018-feore.pdf  
515 Ibíd, p 2 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-%20996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2018-feore.pdf
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PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO POR PAÍS Y SUS RESERVAS 

(MILLONES DE TONELADAS) 

PAÍS PRODUCCIÓN RESERVAS 

CHINA 340 21.000 

INDIA 190 8.100 

RUSIA 100 25.000 

SIDAFRICA 68 1.200 

UCRANIA 63 6.500 

CANADA 47 6.000 

ESTADOS UNIDOS 46 2.900 

IRAN 35 2.700 

KAZAJISTAN 34 2.500 

SUECIA 27 3.500 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con datos de USGS 

 

Comportamiento de los precios.  Los precios del mineral de hierro y el acero han 

variado al pasar los años, en la Gráfica 35 se analiza el comportamiento que han 

tenido las placas de laminado en caliente HBR (por sus siglas en inglés) y el hierro 

al 62 % de pureza.  Estos dos productos tienen una participación dentro del mercado 

global.  En la gráfica se ve que el precio del hierro y del acero antes del 2009 no 

tenía una correlación, mientras que los precios del acero fluctuaban, los precios del 

hierro se mantenían estables.  Después del 2009 el mineral de hierro empieza a 

correlacionarse fuertemente con el acero y a fluctuar de manera más dinámica516. 

 

En la Gráfica 36 se observa que los precios en el mercado de China del hierro y del 

acero en la actualidad.  En este rango se observa como desde septiembre del 2016 

hasta marzo 2017 los precios de estos productos se valorizaron, llegando el hierro 

a valer aproximadamente USD 90 por tonelada y el acero alrededor de los USD 

331,92 por tonelada.  En el periodo entre marzo y junio se ve una gran caída 

inesperada para el mercado internacional por la cual la industria siderúrgica mundial 

tuvo que actualizar sus pronósticos. Luego, en junio los precios subieron 

gradualmente hasta alcanzar, para el acero, los mejores valores del año y lo que 

                                            
516 GONZÁLEZ, A., GARAY, V. y CANTALLOPTS., J. Mercado internacional del hierro y el acero. 2017 
Consultado: 22 de septiembre de 2018, de Cochilco,. Disponible en internet: 
https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/Mercado%20internacional%20del%20hierro%20y%20el%
20acero_VF.pdf 
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significó una recuperación para este sector, para luego apreciar una caída 

moderada hacia mediados de diciembre517. 

 
Gráfica 35.  Comportamiento de los precios de hierro y acero del 2006-2017 para el mercado chino 

 

Fuente: COCHILCO, Steel Benchmarker, 2017518 

 
Gráfica 36.  Comportamiento de los precios de hierro y acero en China en el periodo septiembre, 2016 – 

diciembre, 2017 

 

Fuente: Chochilco, 2017 y Metal Bulletin519 

 

                                            
517 Ibíd, p 4 
518 Ibíd, p 4. 
519 Ibíd, p 6 
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Dentro de los factores que han impulsado el crecimiento de los precios del acero y 

el hierro, está el crecimiento manufacturero en regiones como Europa, Estado 

Unidos y China, y la depreciación progresiva del dólar estadunidense durante gran 

parte del 2017.  Por otra parte, uno de los factores que llevó a los periodos de 

disminución de estos precios fue principalmente el exceso de producción del 

mercado el cual se prevé se mantenga en el mediano plazo520. 

 

En la Gráfica 37 se observa los precios del acero laminado enrollado en caliente, 

HRC en inglés, en cinco diferentes regiones del mundo entre septiembre de 2017 y 

mayo de 2018, tiempo durante el cual los precios no presentaron cambios 

significativos, no obstante, a partir de junio de 2018 hasta marzo 2018 estos 

aumentaron en todas las regiones, especialmente en Estados Unidos donde el 

precio alcanzó aproximadamente 850 USD/t. Durante el último periodo de marzo a 

mayo de 2018 los precios en Estados Unidos continuaron aumentando hasta los 

890 USD/t, mientras que los precios más bajos se presentaron en China y CEI, entre 

550 a 600 respectivamente. 

 
Gráfica 37.  Precios del acero laminado enrollado en caliente en USD/t por regiones 

 

Fuente: HEEB Gina, Surging steel prices are 'self-defeating. Mayo 31 de 2018 521 
 

                                            
520 Ibíd, p 6 
521 HEEB Gina. Surging steel prices are 'self-defeating. Mayo 31, 2018. En: BUSINESS INSIDER UK. 
[Consultado: 12 septiembre, 2018],  Disponible en internet: http://uk.businessinsider.com/surging-steel-prices-
are-self-defeating-2018-5 
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7.4.2 Escorias siderúrgicas y cascarilla de laminación 

Contexto del mercado internacional de las escorias y cascarilla de laminación.  

El comercio internacional de escorias siderúrgicas granuladas llegó a los 612 

millones de dólares en el 2016.  En la Figura 81 se ven los países que mayor 

cantidad de escorias exportó en términos monetarios, de este top destaca Sudáfrica, 

el cual exportó 152 millones de dólares en escorias, lo que representó el 25 % del 

total mundial.  Después siguen Japón y China los cuales exportaron el 19 % (USD 

115 millones) y el 16 % (USD 97.2 millones) respectivamente.522 

 
Figura 81.  Exportaciones de Escoria granulada de la industria siderúrgica en el 2016 

 

Fuente: OEC Granulated Slag, 2016523 

 

Por otro lado, están las importaciones de Escoria granulada en donde, como lo 

muestra la Figura 82, se ve que los Estados Unidos compró el 26 % (USD 161 

millones) del total mundial en el año 2016.  Muy por debajo están Emiratos Árabes 

Unidos y Singapur que representaron el 8,1% (USD 49.3 millones) y el 7,3 % (USD 

44.5 millones) respectivamente.524 

 

 

 

 

                                            
522 THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY - Granulated Slag (HS92: 2618) Product Trade, 
Exporters and Importers. [en línea], 2016 [Consultado: 13 octubre, 2018].  Disponible en Internet: 
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2618/  
523 Ibíd., p. 67 
524 Ibíd., p. 67 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2618/
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Figura 82.  Importaciones de Escoria granulada de la industria siderúrgica en el 2016 

 

Fuente: OEC Granulated Slag, 2016525 

 

Dentro de las escorias, también hay un producto en el mercado en el cual se 

comercializa en grupo: residuos, escorias y cascarilla de laminación de la industria 

siderúrgica.  Este se comercializó en el mercado internacional por un total de 380 

millones de dólares y fue exportado principalmente por países asiáticos y europeos. 

La Figura 83 muestra el top 10 de países con mayor exportación de este producto. 

Rusia y Alemania lideran la tabla con el 13 % (USD 44.9 millones) y el 11 % (USD 

41.3 millones), seguidas por India e Irán, del continente asiático, que representaron 

el 8,8 % y el 6.3 % respectivamente.  Del continente se destacó Sudáfrica y Egipto 

y del continente americano Estados Unidos526. 

 
Figura 83.  Exportaciones de residuos, escorias, cascarilla de laminación de la industria siderúrgica para el 

2016  

 

Fuente: OEC Waste, scale, dross, slag of iron or steel industry 2016527 

                                            
525 Ibíd., p. 67 
526THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY - Waste, scale, dross, slag of iron or steel industry 
(HS92: 261900) Product Trade, Exporters and Importers. [en línea], 2018 [Consultado: 13 octubre, 2018]. 
Disponible en Internet: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/261900/ 
527 Ibíd., p. 69 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/261900/
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Por otra parte, en la Figura 84 se puede evidenciar que las importaciones de 

residuos, escorias, cascarilla de laminación de la industria siderúrgica las lideró 

ampliamente China, la cual importó el 31 % (USD 117 millones) de este producto 

para el 2016 y le siguen países como Japón (12 %), Austria (11 %) y Filipinas (7,1 

%)528. 

 
Figura 84.  Importaciones de residuos, escorias, cascarilla de laminación de la industria siderúrgica para el 

2016 

 

Fuente: OEC Waste, scale, dross, slag of iron or steel industry, 2016529 

 

En el mercado internacional muchos países demandan escorias de acería ya que 

se puede reciclar de diversas formas.  Por ejemplo, la Gráfica 38 muestra cómo se 

distribuyó la escoria en Alemania en 2007.  Claramente se ve que el principal destino 

de las escorias fue el sistema de construcción de caminos, seguido por la industria 

miscelánea, metalúrgica y depósitos.  Para el uso de fertilizantes, las escorias se 

ven afectadas por limitantes como el costo del transporte y la distancia, además de 

su competencia con los fertilizantes basados en piedras calcáreas530. 

 

 

 

 

                                            
528 Ibíd., p. 69 
529 Ibíd., p. 69 
530MADIAS, Jorge. Reciclado de escorias de acería. 2018. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/280011511_Reciclado_de_escorias_de_aceria 
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Gráfica 38.  Destinos para la escoria de acería en Alemania, año 2007531 

 
Fuente:  MADÍAS Jorge.  Reciclado de escorias de acería.  2015 

 

7.4.3 Chatarra 

Análisis del mercado internacional de la chatarra.  Las importaciones de chatarra 

de hierro y acero en el 2016 se utilizaron para la generación un tercio del acero que 

utilizan los países desarrollados.  Como se puede ver en la Tabla 73, el mayor 

importador de este tipo de chatarra fue Turquía el cual viene liderando esta industria 

desde hace más de 20 años.  Este país en el 2017 importó 20.981 kt, con un 

importante incremento del 18,4 % frente el año anterior.  El segundo país con mayor 

importación fue Corea de Sur con 6.175 kt, 5,6 % más que el año anterior, en el que 

ocupó la tercera posición de la lista.  El tercer importador fue India con 5.365 kt, el 

cual tuvo la mayor disminución porcentual en comparación con el 2016 con -15,9 

%.  Es importante resaltar que el país con mayor crecimiento durante el periodo 

2016-2017 fue Indonesia con un incremento en sus importaciones del 77,5 %532. 

 

 

 

 

                                            
531 Ibid,. p. 41 
532 BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING - Ferrous Division. (2018).  World Steel Recycling in Figures 
2013-2017.  Steel Scrap - A raw material for Steelmaking. Brussels: Bureau of International Recycling aisbl. 
Retrieved from https://www.bdsv.org/fileadmin/user_upload/180222-Ferrous-report-2017-V07.pdf [Consultado: 
2 de octubre 2018], disponible en internet: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-
Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 

https://www.bdsv.org/fileadmin/user_upload/180222-Ferrous-report-2017-V07.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf
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Tabla 73.  Importaciones por países de chatarra de acero y hierro del 2013 – 2017(miles de toneladas) 

 
Fuente: BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING, WORLD STEEL RECYCLING IN FIGURES 2013 – 

2017, 2018533 

 

En la Gráfica 39, se observa, que Turquía es el mayor importador de esta industria. 

Igualmente, para el periodo 2016 - 2017, solo Bélgica, presentó una ligera variación 

de -0,4 %, de las exportaciones hacia Turquía, por el contrario, países como Lituania 

y Estonia aumentaron considerablemente sus exportaciones en 95,9 % y 41,4 % 

respectivamente.  Igualmente se observa que Estados Unidos es el líder en 

exportaciones hacia Turquía, alcanzando las 3.798 Mt en el 2017 seguido por Reino 

Unido (3.180 Mt) y Holanda (2.732 Mt)534.  

 

Las exportaciones de chatarra de hierro y acero durante el periodo 2006 al 2011 

tuvieron un aumento significativo pasando de 96 Mt a 112 Mt, lo que significó un 

incremento del 16,6 %.  Por otro lado, en los últimos años (2011-2016) estas 

exportaciones disminuyeron en un 25,8 % al pasar a 89 Mt y en el 2017 se presentó 

un aumento frente al año anterior.  Como se muestra en la Tabla 74, el principal 

exportador de chatarra de hierro y acero fue la Unión Europea, seguido por Estados 

Unidos con 20.055 kt y 15.016 kt cada uno y representando aumentos de 12,9 % y 

17,1 % respectivamente.  Los países que más incrementaron sus exportaciones 

fueron Australia y Canadá con aumentos del 25 % y 21,4 %, en el periodo 2016-

2017. 

 

                                            
533 Ibíd, p 23 
534 Ibíd, p 24 
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Gráfica 39.  Importaciones de Turquía por países 2016 - 2017 (miles de toneladas) 

 

Fuente: BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING, WORLD STEEL RECYCLING IN FIGURES 2013 – 

2017, 2018535 

 
Tabla 74.  Exportaciones por países de chatarra de acero y hierro del 2013 al 2017 (miles de toneladas) 

 
Fuente: BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING, WORLD STEEL RECYCLING IN FIGURES 2013 – 

2017, 2018536 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, en el 2017 las exportaciones realizadas por 

Estados Unidos aumentaron un 17 % con respecto al año anterior, siendo Vietnam, 

y Canadá, los países que más contribuyeron a este aumento, al incrementar las 

compras a este país en un 89 % y 28 % respectivamente.  Al igual que en la Tabla 

74, en la Figura 85 se observa que Turquía es el mayor importador de chatarra de 

                                            
535 Ibíd, p 24 
536 Ibíd, p 26 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

365 

hierro y acero seguido de México y Taiwán y que, por el contrario, India ha dejado 

de importar considerablemente estos materiales. 

 
Figura 85.  Principales exportaciones de estados unidos al resto del mundo en chatarra de acero y hierro 

(millones de toneladas) 

 

Fuente: BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING, WORLD STEEL RECYCLING IN FIGURES 2013 – 

2017, 2018537 

 

En la Figura 86 se evidencia que para el 2017 el mayor comprador de la UE fue 

Turquía, al importar más de 10.000 Mt, 20 % que en el 2016.  Muy por debajo de 

esta cifra se encuentran países como Egipto y Pakistán que no superan los 3.000 

Mt entre los dos.  Igualmente, el único país en donde se disminuyeron 

considerablemente las importaciones fue en India, con un decrecimiento de más del 

50 %. 

 
Figura 86.  Principales compradores de la chatarra de acero y hierro exportada por la Unión Europea (millones 

de toneladas) 

 

Fuente: BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING, WORLD STEEL RECYCLING IN FIGURES 2013 – 

2017, 2018538 

                                            
537 Ibíd, p 27 
538 Ibíd, p 30 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

366 

7.4.4 Polvos de acería y viruta siderúrgica 

Contexto del mercado internacional de los polvos de acería y viruta 

siderúrgica.  La información consignada en la Tabla 75 se obtuvo analizando la 

cantidad de polvos de acería generados en la producción de acero por mecanismo 

de fabricación.  Como se había mencionado antes los procesos de horno básico de 

oxígeno (HBO) y horno de arco eléctrico (HAE) generan el 99,5 % de la producción 

mundial de acero con residuos entre 14 y 143 kg/t y entre 15 y 20 kg/t 

respectivamente.  A partir de esta información se realizó una estimación con el 

promedio, el valor más bajo y el más alto de residuo de polvo de acería mencionados 

anteriormente.539 

 
Tabla 75.  Producción estimada de polvos de acería (en miles de toneladas) 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE POLVOS DE ACERÍA 

(PROYECCIÓN) 

AÑO PROMEDIO BAJO ALTO 

2000 83.300 24.650 138.550 

2001 83.496 24.708 138.876 

2002 88.690 26.245 147.515 

2003 95.158 28.159 158.273 

2004 104.174 30.827 173.269 

2005 112.504 33.292 187.124 

2006 122.500 36.250 203.750 

2007 132.104 39.092 219.724 

2008 131.614 38.947 218.909 

2009 121.422 35.931 201.957 

2010 140.434 41.557 233.579 

2011 150.724 44.602 250.694 

2012 152.880 45.240 254.280 

2013 161.700 47.850 268.950 

2014 163.562 48.401 272.047 

2015 158.760 46.980 264.060 

2016 159.446 47.183 265.201 

2017 165.522 48.981 275.307 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018 

                                            
539 MATINDE, Elias; SIMATE, Geoffrey y NDLOVU, Sehliselo. Mining and metallurgical wastes: a review of 
recycling and re-use practices. Society of Mining Professors 6th Regional Conference S.l. 2018. p. 173-197 
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El mercado de las virutas al 2016 representó para el mercado de exportaciones e 

importaciones 1.94 billones de dólares.  Según se observa en la Figura 87, las 

exportaciones de esta industria están lideradas ampliamente por el continente 

europeo con el 69 % (1.34 billones de dólares) del mercado, seguido por Norte 

América, Asia, África, Oceanía y por último Sur América.  Los países que más 

exportaron fueron Alemania 21 % (397 millones de dólares), Canadá 11 % (218 

millones de dólares) y Reino Unido 9,6 % (186 millones de dólares)540. 

 
Figura 87.  Participación en el total de exportaciones de viruta para el 2016 por países 

 

Fuente: OEC - Waste from the mechanical working of iron or steel ne, 2016541 

 

En cuanto a las importaciones de este material, como se observa en la Figura 88, 

nuevamente el continente europeo lo lidera con el 53 % (1.03 billones de dólares) 

seguido por Asia y Norte América con el 30 % (573 millones de dólares) y 17 % (332 

millones de dólares) respectivamente.  Los continentes África, Oceanía y América 

del Sur representaron menos del 0.2 % del mercado.  Los países que tuvieron más 

importaciones fueron Los Estados Unidos, Pakistán, Italia y Bélica-Luxemburgo.542 

 

                                            
540THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY - Waste from the mechanical working of iron or steel 
ne (HS92: 720441) Product Trade, Exporters and Importers.. [en línea], 2018 [Consultado: 13 de octubre 2018]. 
Disponible en Internet: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/720441 
541Ibíd., p. 76 
542 The Observatory of Economic Complexity . Importaciones de Computadoras en el 2016 en millones y billones 
de dólares. [Consultado: 13 de octubre 2018],  Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/ 

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/720441
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Figura 88.  Participación en el total de importaciones de viruta para el 2016 por países 

 

Fuente: OEC - Waste from the mechanical working of iron or steel ne, 2016543 

 

7.5 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS (RAEE) 

7.5.1 Caracterización económica del sector de los RAEE.  Globalmente los 

RAEE tienen uno de los flujos de residuos con mayor y más rápido crecimiento, 

principalmente en regiones desarrolladas y en desarrollo.  Para el 2016, las RAEE 

representaron el 20 % del total de los residuos generados en el mundo con 44.7 Mt, 

lo que muestra que por habitante se generaron 6,1 kg, un aumento del 5 % frente a 

los 5,8 kg generados por habitante en el 2014544.  También se prevé que el volumen 

de residuos electrónicos aumente hasta 52.2 millones de toneladas métricas, o sea 

6,8 kg/hab, para el 2021.  Todo esto debido a factores como la disminución de la 

vida útil de dispositivos eléctricos y electrónicos al igual que la tendencia mundial 

de remplazar sus aparatos electrónicos al aparecer otros con tecnologías más 

avanzadas (obsolescencia programada), esta clase de factores ha permitido que en 

la industria de RAEE crezca de manera acelerada545. 

 

                                            
543Ibíd., p. 76 
544 HEXA RESEARCH. Electronic Waste Management Market, Market Size, Application Analysis, Regional 
Outlook, Competitive Strategies, and Forecasts, 2016 To 2024. 2017. [Consultado: 10 de septiembre de 2018].  
Disponible en: https://www.hexaresearch.com/research-report/electronic-waste-management-market  
545 BALDÉ, C.P., et. al.: Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos – 2017, Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena. Disponible en internet: Observatorio mundial de los residuos electrónicos 
2017 

https://www.hexaresearch.com/research-report/electronic-waste-management-market


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

369 

En la Gráfica 40 se observa la cantidad total de RAEE en el 2016 que se generaron 

a partir de los residuos que dejan las diferentes categorías de AEE, en esta se ve 

que los pequeños aparatos546 representaron el 37 %, los grandes aparatos547 20 %, 

los aparatos de intercambio de temperatura548 17 %, pantallas549 14 %, pequeños 

aparatos TI o Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños550 con el 9 

% y lámparas551 1,5 %552,553. 

 
Gráfica 40.  Estimación de la cantidad total de residuos electrónicos por categorías correspondiente a 2016 en 

millones de toneladas métricas 

 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) , 2017, p.40554 

 

La Gráfica 41 muestra la tasa de crecimiento de los residuos electrónicos por las 

categorías mostradas anteriormente del 2010 – 2016 y una estimación del posible 

                                            
546 Pequeños aparatos incluyen: Pequeñas herramientas eléctricas y electrónicas, hornos de microondas, 
tostadoras, hervidores eléctricos, afeitadoras eléctricas, básculas, aspiradoras, calculadoras, aparatos de radio, 
videocámaras, juguetes eléctricos y electrónicos, pequeños dispositivos médicos y pequeños instrumentos de 
supervisión y control. 
547 Grandes aparatos incluyen: Fotocopiadoras, secadoras, lavavajillas, lavadoras, cocinas eléctricas, grandes 
impresoras, y paneles fotovoltaicos. 
548 Los aparatos de intercambio de temperatura incluyen: Congeladores, aparatos de aire acondicionado y las 
bombas de calor. 
549Pantallas incluyen: Televisores, monitores, computadoras portátiles, microcomputadoras y tabletas.  
550 Pequeños aparatos TI: Teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, encaminadores, computadoras 
personales, impresoras y teléfonos. 
551 Lámparas incluyen: Lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta intensidad y lámparas LED. 
552 Ibid., p. 40 
553 Ibid., p. 11 
554 Ibíd., p. 40 
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comportamiento que van a tener hasta el 2020.  La grafica también indica que los 

aparatos de intercambio de temperatura, pequeños aparatos y grandes aparatos 

van a mantener una tendencia de alto crecimiento de residuos.  Por otro lado, los 

equipos TI pequeños y lámparas muestran un comportamiento más estable con un 

crecimiento leve, y las pantallas muestran un decrecimiento que se explica por el 

cambio a pantallas planas lo que causó la disminución en gran cantidad las 

toneladas generadas por esta categoría555.  

 
Gráfica 41.  Tasa de crecimiento de los residuos electrónicos por categorías 2010-2020 (porcentaje) 

 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), 2018 

 

En la Tabla 76 se puede ver que el continente con mayor cantidad de generación 

de residuos en el 2016 fue Asia con 18.2 Mt lo que correspondió a 4,2 kilogramos 

por habitante; el segundo continente fue Europa la cual generó 12.3 Mt equivalente 

a 16,6 kg por habitante (la segunda relación kg/habitante más grande); como tercer 

continente con mayor cantidad de residuos esta América (Norte, Centro y Sur) al 

producir 11.3 Mt (11,6 kg/habitante).  África, aunque no es el continente con la 

menor cantidad de residuos totales, es el continente que generó la menor cantidad 

de residuos por habitante con 1,9 kg/habitante; por el contrario, está Oceanía quien, 

                                            
555 Ibid., p. 40 
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con tan solo 39 millones de habitantes, produjo 0.7 Mt lo que equivale a 17,3 

kg/habitante 

 

Tabla 76.  Residuos de RAAE generados por continente556 

Indicadores Oceanía  África América Europa Asia 

Población de la región (millones 

de habitantes) 
39  1170 977 738 4364 

Residuos generados (kg/hab) 17,3  1,9 11,6 16,6 4,2 

Residuos generados totales (Mt) 0.7  2.2 11.3 12.3 18.2 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU)557 

 

Es importante resaltar que los países desarrollados son los que más esfuerzos 

están haciendo por encontrar tecnologías y políticas que incentiven el apoyo al buen 

manejo de RAEE, pero al mismo tiempo son los principales generadores de estos 

residuos.  Hay una amplia diferencia en la cantidad de RAEE producidos por 

persona entre países desarrollados y países en desarrollo, por lo cual se puede ver 

que un país como Noruega generó 28,5 kg por persona en el 2016 y en la misma 

fecha Afganistán generó 0,6 kg por persona. 

 

Es importante hacer un análisis de cómo se comportan los principales generadores 

de RAEE mirándolos regionalmente, según información de la Tabla 77. 

 
Tabla 77.  RAEE generados por región558 

PAÍS/REGIÓN 
POBLACIÓN 2016 

(EN MILLONES) 

Residuos electrónicos 

generados en 2016 

(kg/habitante) 

Total, RAEE 

generados durante el 

2016 

MUNDO 7.288 6,3 44.7 Mt 

AFRICA 1.170 1,9 2.2 Mt 

AMÉRICA DEL NORTE 482 15,8 7.1 Mt 

AMÉRICA (SIN AMÉRICA 

DEL NORTE) 
495 8,4 4.2 Mt 

ASIA 4.364 4,2 18.2 Mt 

                                            
556 Ibid p 8 
557 Ibid p 
558 Ibid p 
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PAÍS/REGIÓN 
POBLACIÓN 2016 

(EN MILLONES) 

Residuos electrónicos 

generados en 2016 

(kg/habitante) 

Total, RAEE 

generados durante el 

2016 

EUROPA 738 16,6 12.3 Mt 

OCEANIA 39 17,3 0.7 Mt 

ESTADOS UNIDOS 324 19,4 6.295 kt 

CANADÁ 36 20 724 kt 

CHINA 1.378 52,2 7.211 kt 

INDIA 1.309 1,5 1.975 kt 

NORUEGA 5 28,5 150 kt 

CHILE 18 8,7 159 kt 

ALEMANIA 82 22,8 1.884 kt 

MÉXICO 122 8,2 998 kt 

BURKINA FASO 18 0,6 11 kt 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2017  

 

Asia.  Asia, como se mencionó anteriormente, tuvo la mayor cantidad de residuos 

electrónicos del mundo.  Los principales generadores de RAEE fueron China, Japón 

e India con una cantidad de residuos de 7.2 Mt, 2.1 Mt y 2 Mt respectivamente.  Los 

países de mayor generación de residuos por habitante en el continente asiático 

fueron Chipre y Hong Kong con 19kg/hab.  El porcentaje de recolección y 

tratamiento de Asia fue del 15 % destacando Asia Oriental con un 25 %, mientras 

que Asia Central y Meridional tienen cifras por debajo del 1 %559. 

 

China.  China al ser el país con mayor población mundial y al tener una de las más 

potentes industrias manufactureras del mundo dentro de su economía, tiene una 

importante demanda de AEE. China en el 2016 mostró avances en la capacidad y 

tratamiento de desechos electrónicos registrando un índice de recogida y 

tratamiento del 18 % de sus RAEE, lo que lo coloca en un importante lugar dentro 

de los países que mayores esfuerzos hacen por mejorar el reparo, reusó y reciclado 

de estos residuos560. 

 

                                            
559 Ibid p 69 
560 Ibid p 68 
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A pesar de tener una legislación nacional que regula los RAEE, que promueven el 

tratamiento adecuado de estos, se presenta un conflicto por el volumen producido 

y los procesos, caracterizados por procedimientos de baja seguridad y en 

condiciones de ilegalidad, situación que afecta el ambiente y la salud de las 

comunidades locales. 

 

América.  América en el 2016 generó 11.3 Mt de RAEE, América del norte produjo 

la mayor parte con 7 Mt siguiéndole América del Sur con 3 Mt y Centro américa con 

1.2 Mt.  En la Tabla 84, se observa que, en América, se obtuvo una tasa por 

habitante de 11,6 kg/hab y tuvo una tasa de recolección y tratamiento de 17 % con 

1.9 Mt.  Los países con mayor generación de RAEE fueron Estados Unidos, Brasil 

y México con 6.3 Mt, 1.5 Mt y 1 Mt respectivamente561. 

 

Estados Unidos.  Estados unidos, es una de las economías que más ha 

desarrollado la industria del reciclaje de RAEE.  Del 2006 al 2016 generó 20.6 

billones de dólares con unas exportaciones cercanas a 1.45 billones que aportaron 

a la economía estadunidense.  Al mismo tiempo esta industria en el 2016 empleó a 

45.000 trabajadores de tiempo completo, un aumento significativo frente al 2002 en 

el cual solo 6.000 fueron empleados (ISRI, 2017)562. 

 

Estados Unidos fue en el 2016 el mayor generador de desechos electrónicos del 

continente americano con sus 6.3 Mt representando un residuo por habitante de 

19,4 kg.  Este país recogió y trató el 73 % de las basuras generadas en el continente 

con 1,4 Mt de RAEE lo que significó el 22 % de sus residuos totales.  El otro 78 % 

de RAEE tiene un paradero desconocido, pero según estudios del BAN la mayoría 

se dispone a rellenos sanitarios o se recicla de manera inadecuada, y el 34 % que 

sale del país, es llevado en el 93 % hacia Asia y el 7 % restante a México y 

Canadá563. 

 

                                            
561 Ibid p 64 
562 INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES. Recycling Industry Yearbook. 2018. ISRI. 2017. 
[Consultado: 7 septiembre, 2018]. Disponible en Internet:http://www.scrap2.org/yearbook/files/assets/basic-
html/page-I.html  
563 BALDÉ, C., et al., Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos – 2017, Universidad de las Naciones 
Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Asociación Internacional de Residuos 
Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena. [Consultado: 5 de Octubre 2018],  Disponible en internet: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-S.pdf 
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Europa.  Europa en el 2016, registró la segunda mayor generación de RAEE en el 

mundo, equivalente a 12.3 Mt.  Los países que más generaron residuos de este tipo 

fueron Alemania 1.9 Mt, Gran Bretaña 1.6 Mt y Rusia 1.4 Mt.  En este continente 

también se encuentran los países con los niveles más altos de residuos generados 

por habitante como Noruega 28,5 kg/hab, Gran Bretaña 24,9 kg/hab y Dinamarca 

24,9 kg/hab564. 

 

Europa tiene la tasa más alta de recolección y tratamiento (R&T) en el mundo. 

Recogiendo y procesando 4.3 Mt con un índice de recolección del 35 %.  La UE 

registró una tasa de R&T del 45 % resaltando países como Suiza y Noruega con 

tasas de recolección del 69 % y 74 % respectivamente.  Así mismo se destacan 

Dinamarca, Irlanda y Finlandia con tasas de recolección cercanas al 50 % (todas 

estas cifras con un margen de error de ± 10 %)565. 

 

Este continente se proyecta a mejorar su tasa de recolección para el 2019 y llegar 

a tasas cercanas al 65 %, por lo que uno de sus planes es apoyar los países fuera 

de la UE, los cuales tienen tecnologías menos avanzadas.  Este proyecto tiene 

algunas dificultades ya que el comercio ilegal hacia países en desarrollo, 

principalmente China, es muy atractivo ya que, al haber tantas regulaciones para 

tener un buen tratamiento de los RAEE, algunas empresas deciden ilegalmente 

mandar estos desechos a países asiáticos contribuyendo al deterioro de la salud y 

el medio ambiente de los lugares donde estos desechos llegan566. 

 

Oceanía.  Oceanía fue en el 2016 el continente con la mayor cantidad de RAEE 

generados por habitante a nivel mundial con 17,3 kg/hab, sin embargo, al tener una 

población pequeña comparada con los otros continentes, este solo generó un total 

de 0.7 Mt como lo muestra la Tabla 77.  Los países que más RAEE aportaron al 

continente fueron Australia y Nueva Zelanda con 0.57 Mt y 0.1 Mt respectivamente.  

Estos dos países también tuvieron una alta tasa de residuos generados por 

habitante con cifras cercanas a 22 kg/hab.  Es destacable que el único país que 

tiene procesos de recolección y tratamiento es Australia con 7,5 % del total de sus 

desechos, el resto del continente esta tasa es del 0 %567. 

                                            
564 Ibid p 72 
565 Ibid p 72 
566 Ibid p 73 
567 Ibid p 
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7.5.2 Principales Inconvenientes del Sector RAEE.  Un problema que se tiene 

con los RAEE son las políticas que aseguren que estos residuos se traten de la 

mejor manera.  En el 2017 solo 67 países de los 193 aceptados por Naciones Unidas 

tienen algún tipo de legislación que aporte a mejorar el proceso que se le da a este 

tipo de desechos.  A pesar de esta baja cifra se encuentra una mejoría con respecto 

al 2014 en el cual solo 61 países tenían algunas de estas políticas, representando 

un aumento del 31 al 35 % entre los dos periodos y de los cuales se espera que en 

los próximos años más países se incorporen a este tipo de legislaciones568. 

 

Este problema afecta considerablemente las instituciones que se hacen cargo de 

que los RAEE se traten de la mejor manera, en el año 2016 solo se obtuvo 

información oficial de 41 países sobre el paradero de 10.6 Mt, de los cuales 1.7 Mt 

fueron desechados a rellenos sanitarios y solo 8.9 Mt fueron tratados de forma 

adecuada.  De los 34.1 Mt restantes no se encontró información oficial, pero se 

presume, por algunos experimentos de rastreo hechos por la organización Basel 

Action Network (BAN), que estos generalmente terminan en rellenos sanitarios o 

son vendidos a países en desarrollo, principalmente China, India y Paquistán para 

ser tratados en la mayoría de los casos de formas inapropiadas afectando el medio 

ambiente y la salud humana569. 

 

Los anteriores factores también son motivados por el crecimiento económico 

combinado con la industrialización, la urbanización y la producción en masa de 

productos electrónicos que han llevado a que los precios en artefactos eléctricos y 

electrónicos bajen y de esta manera aumente la demanda mundial de productos, 

que eventualmente se convierten en desechos electrónicos.  

 

7.5.3 Riesgos al medio ambiente y salud humana.  Es extremadamente 

importante tratar adecuadamente los residuos electrónicos con el fin de evitar los 

riesgos para la salud y el medio ambiente, que conllevan las sustancias peligrosas 

contenidas en los residuos electrónicos.  También es necesario establecer sistemas 

de gestión adecuados que faciliten la recuperación del impresionante valor de los 

materiales preciosos y valiosos contenidos en los aparatos desechados.  

 

                                            
568 Ibid p 
569 Ibid p 
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Los RAEE son residuos que cuando no se les trata con parámetros de seguridad 

adecuados, pueden traer altos riesgos no solo al medio ambiente sino también a la 

salud humana.  Estos riesgos se deben principalmente al contenido de 

contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados, retardantes de llama y 

otras sustancias que durante el proceso de reciclaje pueden liberar plomo, mercurio, 

cadmio, dioxinas, furanos entre otros.  Además de cianuro que en algunos casos es 

agregado al proceso para la separación de algunos materiales570. 

 

Las actividades de tratamiento de RAEE pueden generar riesgos por exposición 

directa e indirecta.  En la directa los trabajadores se ven afectados por tener 

contacto con sustancias peligrosas, inhalación de partículas finas y gruesas y la 

inhalación de otras sustancias, estos casos se dan generalmente cuando el 

trabajador no tiene el equipo adecuado de seguridad o cuando el proceso para el 

tratamiento de los residuos no es el correcto.  Los riesgos por expresión indirecta 

se deben a que, por usar métodos de extracción y separación de materias 

inapropiados, se liberan sustancias toxicas que afectan el aire, suelo y agua571. 

 

En países en desarrollo la población involucrada dentro de estos procesos 

inapropiados es en algunos casos niños, mujeres embrazadas, adultos mayores 

entre otros.  Los principales problemas que estas poblaciones asumen al tener 

contacto con sustancias toxicas son: Cambios en la función tiroidea, fallas en la 

función pulmonar por exposición a cromo manganeso y níquel, fallos en la salud 

reproductiva, (bebes con bajo peso al nacer, muerte fetal intrauterina, 

malformaciones) alteraciones en el comportamiento humano y daño al ADN572. 

 

Un ejemplo del mal tratamiento se ve en ciudades como Guiyu en Guandong, China, 

esta ciudad lleva alrededor de 20 años recibiendo RAEE en su mayoría de forma 

ilegal, por lo que el 70 - 80 % de la población se encarga de la separación y reciclaje 

de RAEE, pero este se hace fuera de los parámetros de seguridad industrial que 

                                            
570 Josh Lepawsky y Chris Mcnabb. (2009). Mapping international flows of electronic waste. [Consultado: 12 de 
octubre 2018], de Wiley Online Library Sitio web: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1541-
0064.2009.00279.x 
571 Karin Lundgren. (2012). The global impact of e-waste: Addressing the challenge. [Consultado: 5 de Octubre 
2018], de International Labour Organization Disponible en internet: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/publication/wcms_196105.pdf 
572 Grant K, Goldizen F, Sly P, Bruné MN, Neira M, Van der Berg M, Norman R. . (2013). Health consequences 
of exposure to e-waste: a systematic review. [revisado 2 de octubre 2018], de The Lancet Global Health Sitio 
web: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(13)70101-3/fulltext 
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demandan este tipo de materiales y es una de las razones por las que esta ciudad 

es la segunda con mayor polución a nivel mundial, por lo que la población presenta 

en su mayoría intoxicación por plomo y otras sustancias toxicas, que los RAEE 

generan con su mal tratamiento573. 

 

7.5.4 Economía circular en RAEE.  La economía circular y las RAEE tienen un 

futuro promisorio.  Como se explicó anteriormente, la economía circular busca que 

desde la fase de diseño y fabricación se planee el futuro de los materiales que se 

van dejando de usar en toda la cadena de producción (ver Figura 89).  Además, los 

RAEE son desechos que al reciclarlos de manera correcta generan valor económico 

y contribuyen a la disminución de la contaminación del medio ambiente.  Por esta 

razón algunas compañías electrónicas y de tecnología están incorporando en su 

cadena de producción diseños y estrategias que hacen de la economía circular una 

ventaja. 

 
Figura 89.  Economía Circular en RAEE 

 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA, Gestión integral de 

residuos de aparatos electrónicos, 2017574 

                                            
573 YU, Jess.   China's Guiyu shifts away from crude processing.  2015. [Consultado: 3 de octubre 2018], de 
Basel Action Network, disponible en internet: http://www.ban.org/news/2015/12/17/chinas-guiyu-shifts-away-
from-crude-processing 
574 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. Gestión integral de residuos 
de aparatos electrónicos. 2017. [Consultado: 12 septiembre, 2018].  Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-
book_rae_/contenido_5_1.html  

http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_5_1.html
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/e-book_rae_/contenido_5_1.html
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Un ejemplo de esto se puede evidenciar en compañías como Dell que, en el 2014, 

fabricó y despachó una computadora, la OptPlex 3030, elaborada en gran parte de 

materiales reciclados.  Con este tipo de proyectos, Dell se propone para los 2020 

objetivos enfocados a la economía circular, por ejemplo, que las emisiones de gases 

de efecto invernadero para sus operaciones logísticas y de instalación disminuyan 

en un 50 %.  Además, la compañía se compromete a que el 90 % de los desechos 

generados por sus instalaciones tengan un proceso de reciclaje y reparación para 

ser usados nuevamente, y así utilizar cerca de 50 millones de libras de plástico de 

contenido y otros materiales reciclados en sus productos y tiene propuestas que 

planean reducir en un 80 % la energía usada en su cartera de productos575. 

 

Los Aparatos Electrónico y Eléctricos (AEE), son producidos y utilizan volúmenes 

considerables de materiales, de los cuales se puede dar provecho si son reciclados 

adecuadamente.  Dentro de estos materiales hay algunos a los cuales se les puede 

obtener un beneficio económico, como lo son los metales no ferrosos como el cobre 

y el aluminio y ferrosos como el hierro.  También dentro de los AEE se encuentran 

metales preciosos como oro, plata, cobre, platino y paladio, y contienen altas 

proporciones de plásticos que pueden ser reutilizados y reciclados.  En la Tabla 78 

se puede observar una estimación realizada por las Universidad de las Naciones 

Unidas (UNU) que muestra el potencial de las materias primas de los RAEE en el 

año 2016, la cual demuestra que si se aprovecharan y reciclaran los 44.7 Mt estas 

arrojarían un beneficio monetario de 55.000 millones de Euros, cifra que supera el 

producto interno bruto de varios países como Costa Rica y Serbia.  Dentro de los 

materiales, se destaca el oro que tiene la menor cantidad recolectada, pero 

representa el material con mayor rentabilidad, a este le siguen los plásticos y luego 

el cobre con un potencial de 15 y 9.5 millones de euros respectivamente576. 

 

 

 

                                            
575 DELL. (2012). Dell 2020 Herencia de un buen plan. [Consultado: 7 de octubre 2018],, disponible en internet: 
https://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/es/Documents/2020-plan-es.pdf 
576 Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann, P.: Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos 
– 2017, Universidad de las Naciones Unidas (UNU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), Bonn/Ginebra/Viena [Consultado: 2 de octubre 2018], 
disponible en internet: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/GEM%202017-
S.pdf 
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Tabla 78.  Valor potencial de las materias primas de los RAEE en el 2016577 

Valor potencial de las materias primas de los RAEE en el 2016 

Material 
Kilo 

toneladas(kt) 
Millones de Euros 

Fe 16.283 3.582 

Cu 2.164 9.524 

Al 4.472 3.585 

Ag 1,6 884 

Au 0,5 18.840 

Pd 0,2 3.369 

Plásticos 12.230 15.043 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, tomado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2017 

 

En las Figuras 90 y 91 se observan la exportaciones e importaciones de 

computadoras en el mundo.  En cuanto a la exportación, se puede ver que China 

es líder de este sector, con una comercialización de más de 173 billones de dólares, 

abarcando el 51 % del mercado.  En segundo lugar, muy por debajo de China, se 

encuentra México con un 6,4 % del valor de exportación, al comercializar 22 billones 

de dólares se evidencia que Asia lidera el mercado de uno de los sectores 

tecnológicos como son los computadores, con una presencia del 71 %578. 

 

En cuanto a las importaciones de este producto, en la Figura 90 se observa que el 

mercado tiene una distribución más homogénea entre los distintos continentes, 

siendo el mayor representante Europa con un 35 % (120 billones de dólares), 

seguido muy de cerca por Norte América y Asia con un 31% (108 billones de 

dólares) y un 28 % (97.5 billones de dólares) respectivamente.  El país que más 

importó computadores en el 2016 fue Estados Unidos al comprar alrededor de 86.5 

billones de dólares (25 %) en estos productos579. 

 

 

                                            
577 Ibid p 40 
578 The Observatory of Economic Complexity . Exportaciones de Computadoras en millones y billones de dólares 
2016. [Consultado: 2 de octubre 2018], Disponible en internet:  
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/  
579 The Observatory of Economic Complexity . Importaciones de Computadoras en el 2016 en millones y billones 
de dólares. [Consultado: 14 de octubre 2018],  Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/ 
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Figura 90.  Participación en el total de exportaciones de computadoras por países, 2016 

 

Fuente: OEC, 2016580 

 
Figura 91. Participación en el total de importaciones de computadoras por países, 2016 

 

Fuente: OEC, 2016 

 

En cuanto al mercado de teléfonos, las Figuras 92 y 93, muestran las exportaciones 

e importaciones de este producto, el cual en el 2016 presentó movimientos por 257 

billones de dólares, haciéndolo junto con los computadores uno de los productos 

con más amplio mercado dentro de la industria tecnológica.  Al igual que en los 

computadores, las exportaciones de teléfonos fueron ampliamente encabezadas 

por el continente asiático el cual representó el 70 % (USD 180 billones), seguido por 

Europa y Norte América.  China exportó la enorme cantidad de USD 110 billones en 

                                            
580THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY . [Consultado: 2 de octubre 2018],  Disponible en 
internet: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8471/ 
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teléfonos, representando el 43 % mundial, seguida por México y Estados Unidos 

con el 7 % y el 5,9 % respectivamente581. 

 
Figura 92.  Participación en el total de exportaciones de teléfonos por países, 2016 

 

Fuente: OEC, 2016 

 
Figura 93. Participación en el total de importaciones de teléfonos por países, 2016 

 

Fuente: OEC, 2016 

 

En cuanto a las importaciones de nuevo el continente asiático las lidera con el 46 % 

(118 billones de dólares) seguido de Europa, Norte América y en menor proporción 

Sur América, África y Oceanía.  Las importaciones por países al igual que las de 

                                            
581The Observatory of Economic Complexity. Exportaciones de Teléfonos en el 2016 en millones y billones de 
dólares. [Consultado: 2 de octubre 2018], Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8517/ 
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computadoras las lideró Estados Unidos, seguido de Hong Kong, cuyo principal 

proveedor para los dos fue China582. 

 

7.5.5 Contexto de mercado internacional de baterías.  El mercado internacional 

de exportación e importaciones de baterías, según The Observatory of Economic 

Complexity (OEC), llegó a 46.4 billones de dólares y este se divide principalmente 

en dos productos: Baterías (células, litio, aire-zinc, dióxido de manganeso, óxido 

mercúrico) y Baterías eléctricas (acumuladores eléctricos de mano, DC, ácido de 

plomo, níquel-cadmio, níquel-hierro), las cuales llegan a 7.7 y 38.7 billones de 

dólares respectivamente583. 

 

7.5.6 Exportaciones de baterías (Células, litio, aire-zinc, dióxido de 

manganeso, óxido mercúrico).  En cuanto a las exportaciones de esta clase de 

baterías, según la Tabla 79, China tiene el 30 % de este mercado, con exportaciones 

por el valor de 2.33 billones de dólares, seguido por Estados Unidos, Indonesia y 

Alemania con USD 808 millones, USD 611 millones y USD 606 millones 

respectivamente.  Lo que muestra que estos 4 países exportan el 56,8 % del total584. 

 
Tabla 79.  Exportaciones por región de baterías para el 2016 

Región 
Valor de Exportación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Continente 

Asia 4.650 60,00 

Europa 2.070 27,00 

Norte América 921 12,00 

África 25.9 0,35 

Sur América 24 0,30 

Oceanía 11.1 0,10 

País 

China 2.330 30,00 

Estados Unidos 808 11,00 

Indonesia 611 7,90 

                                            
582THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. . Importaciones de Teléfonos en el 2016 en millones 
y billones de dólares. [Consultado: 2 de octubre 2018], Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8517/ 
583THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. [revisado 20 de septiembre 2018] Disponible en 
internet: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8506/ 
584 The Observatory of Economic Complexity.  Exportaciones por región de baterías para el 2016. [Consultado: 
20 de septiembre 2018], Disponible en internet:  https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8506//  

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/show/all/2714/2016/
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Región 
Valor de Exportación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Alemania 607 7,90 

Bélgica - Luxemburgo 532 6,90 

Japón 494 6,40 

Singapur 397 5,20 

Reino Unido 168 2,20 

Malasia 156 2,00 

Francia 151 2,00 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de OEC, 2016 

 

7.5.7 Importaciones de baterías tipo Células, litio, aire-zinc, dióxido de 

manganeso y óxido mercúrico.  Las importaciones de este producto estuvieron 

lideradas por Estados Unidos, el cual compró 702 millones de dólares en baterías, 

su principal proveedor fue Asia destacándose Hong Kong, Indonesia, Singapur y 

Japón los cuales representaron más del 60 % de sus compras (ver Tabla 80).  Hong 

Kong ocupó el segundo puesto en compras para el año 2016, que el 7 % del total 

de las importaciones con 540 millones de dólares.  A este le siguió Alemania, 

Singapur y Reino Unido con porcentajes de importación de 6,8 % 5.1 % y 4,6 % 

respectivamente, representado ventas entre 351 a 540 millones de dólares585. 

 
Tabla 80.  Importaciones por región de baterías para el 2016 en millones de dólares 

Región 
Valor de Importación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Continente 

Europa 2.920 38,00 

Asia 2.610 34,00 

Norte América 1.190 15,00 

África 591 7,70 

Sur América 218 2,80 

País 

Estados Unidos 702 9,00 

Hong Kong 540 7,00 

Alemania 522 6,80 

Singapur 390 5,10 

Reino Unido 352 4,60 

Bélgica - Luxemburgo 286 3,70 

                                            
585THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY. Importaciones por región de baterías para el 2016. 

[Consultado: 3 octubre, 2018].  15 de octubre 2018], Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8506/ 
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Región 
Valor de Importación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Francia 264 3,40 

Malasia 232 3,00 

Japón 213 2,80 

México 198 2,60 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de OEC, 2016  

 

7.5.8 Exportaciones de Baterías eléctricas tipo acumuladores eléctricos de 

mano, DC, ácido de plomo, níquel-cadmio y níquel-hierro.  Las baterías 

eléctricas (acumuladores eléctricos de mano, DC, ácido de plomo, níquel-cadmio, 

níquel-hierro) representaron un mercado de 38.7 billones de dólares en el 2016, en 

este las exportaciones, como se observa en la Tabla 81, estuvieron lideradas 

ampliamente por el continente asiático con el 62 % del mercado seguido por Europa, 

Norte América, con el 25 % y 12 % respectivamente y por último Sur América, África 

y Oceanía con 0,75 %, 0,52 % y 0,14 % respectivamente.  En cuanto al mercado 

por países los que más destacaron fueron China con el 26 % (10.2 billones de 

dólares) del mercado, Corea del Sur con 13 % (4.87 billones de dólares), Japón 

(3.83 billones de dólares), Estados Unidos (3.4 billones de dólares) y Alemania (2.36 

billones de dólares)586. 

 
Tabla 81.  Exportaciones de baterías eléctricas para el 2016  

Región 
Valor de Exportación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Continente 

Asia 24.100 62,00 

Europa 9.520 25,00 

Norte América 4.560 12,00 

Sur América 277 0,72 

África 201 0,52 

Oceanía 55.9 0,14 

País 

China 10.200 26,0 

Sur Corea 4.800 13,0 

Japón 3.830 9,9 

Estados Unidos 3.400 8,8 

                                            
586 The Observatory of Economic Complexity. Importaciones por región de baterías para el 2016. [[Consultado: 

3 de octubre de 2018].  15 de octubre 2018], Disponible en internet: 
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8507/ 
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Región 
Valor de Exportación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Alemania 2.360 6,1 

México 997 2,6 

Vietnam 871 2,3 

Malasia 856 2,2 

Francia 797 2,1 

Italia 789 2,0 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de OEC ,2016 

 

7.5.9 Importaciones de Baterías eléctricas tipo acumuladores eléctricos de 

mano, DC, ácido de plomo, níquel-cadmio, níquel-hierro.  En la Tabla 82 se 

evidencia que, en cuanto a las importaciones, estas fueron lideradas igualmente por 

Asia al representar el 36 % del mercado de importaciones.  Europa lo siguió cerca 

con 35 % y luego Norte América con el 20 % (7.67 billones de dólares).  El resto de 

las exportaciones fueron realizadas por África, Sur América y Oceanía con el 3 % 

(1.18 billones de dólares), 2,5 % (0.96 billones de dólares) y 1,7 % (0.67 billones de 

dólares) respectivamente587. 

 
Tabla 82.  Importaciones de Baterías eléctricas para el 2016 en millones de dólares 

País 
Valor de Importación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Continente 

Asia 14.700 38,00 

Europa 13.600 35,00 

Norte América 7.670 20,00 

África 1.180 3,00 

Sur América 960 2,50 

Oceanía 672 1,70 

País 

Estados Unidos 4.940 13,00 

China 3.240 8,40 

Alemania 3.210 8,30 

Hong Kong 2.280 5,90 

Francia 1.510 3,90 

México 1.320 3,40 

                                            
587 THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY.  Importaciones de Baterías eléctricas para el 2016 
en millones de dólares. [[Consultado: 3 de octubre de 2018].  2 de octubre 2018], Disponible en internet en:  
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8507//  

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/show/all/2714/2016/
https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/show/all/2714/2016/
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País 
Valor de Importación 

(millones de dólares) 
Porcentaje 

Continente 

Japón 1.220 3,10 

Reino Unido 1.210 3,10 

Vietnam 1.140 3,00 

Países Bajos 1.140 2,90 

Fuente: Los autores - Equipo Económico, 2018, con información de OEC, 2016 
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8. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

REUTILIZACIÓN DE LOS MINERALES Y METALES 

 

 

8.1 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(RCD) 

En muchos países, especialmente en los que están en vía de desarrollo existen dos 

prácticas comunes en el manejo de los RCD: lanzamiento a vertederos y el tirado 

ilegal de esos residuos, las cuales tienen un impacto negativo para el medio 

ambiente.  En el año 2017 los RCD representaron un 25-45 %588 de los residuos 

que van a parar a los vertederos.  En la mayoría de los países europeos el reciclaje 

es una industria relativamente nueva que inicia a partir de los años 90.  En el caso 

de Turquía, por ejemplo, fue hasta el año 2006 que se estableció la primera planta 

de reciclaje. 

 

Un tema fundamental en el tratamiento de los residuos es el de los incentivos 

económicos.  Mientras el costo de desecho de los RCD sea bajo, habrá pocos 

incentivos económicos para su reciclaje e incluso para la reducción de generación 

de residuos.  Un factor que no debe desconocerse tampoco es que las empresas 

podrían intentar cargar esa tarifa de eliminación de los residuos al consumidor en el 

precio, lo que encarecería las actividades de construcción y frente a lo cual debe 

haber tanto un control como unos incentivos que lo evite. 

 

De modo que es necesaria una especificación estándar y una legislación que aliente 

el uso de materiales reciclados. Un primer paso para esto es que los gobiernos 

amplíen el uso de estos materiales en sus propios proyectos y así fomenten su uso 

en la industria.  En países como Estados Unidos los contratos de carreteras 

federales y estatales exigen el uso de materiales reciclados.  En Japón, el reciclaje 

de ciertos materiales es obligatorio en las actividades de demolición.  En Brasil, el 

uso de agregado reciclado en obras de pavimentación es obligatorio.   

 

                                            
588 ULUBEYLIA, S., KAZAZB, A. y ARSLANA, V.  Construction and demolition waste recycling plants revisited: 
management issues. 2017. Procedia Engineering, (172). p. 1190-1197. [Consultado: 2 octubre, 2018]. 
Disponible en Internet 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7AC
E86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7ACE86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7ACE86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63
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Hay dos tipos de plantas de reciclaje: estacionarias y móviles.  Las plantas 

estacionarias tienen una capacidad de 100-350 toneladas por hora (t/h), 

generalmente adoptan tecnologías superiores, son capaces de producir con una 

alta calidad y procesan productos reciclados de diversas clasificaciones; no 

obstante, el inconveniente de este tipo de planta radica en que la inversión inicial 

que requiere suele ser muy elevada.  Las plantas móviles tienen una capacidad de 

hasta 100 t/h, tratan cantidades más pequeñas de RCD en los sitios de demoliciones 

e implementan tecnologías básicas, por lo cual los productos agregados de reciclaje 

que producen son de baja calidad; no obstante, su ventaja radica en que son 

económicamente factibles a partir de un volumen mínimo de 5.000 o 6.000 

toneladas en sitio. 

 

Como se observa en la Tabla 83, la inversión inicial para una empresa industrial de 

manejo de los RCD requiere de fondos considerables.  El costo aproximado de una 

planta de 20 t/h es de 250.000 euros, el de una planta de 50 t/h de 600.000 euros y 

una planta de 100 t/h de 800.000 euros459.  Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que el costo por unidad reciclada es menor en las instalaciones de mayor capacidad 

de tratamiento. 

 
Tabla 83.  Inversión inicial para plantas de RCD según su capacidad en t/h 

Capacidad de la planta 
Inversión inicial necesaria 

(euros) 

20 t/h 250.000 

50 t/h 600.000 

100 t/h 800.000 

Fuente: Los autores - equipo económico, 2018. Con cifras de ULUBEYLIA, KAZAZB y ARSLANA, 2017589 

 

Las instalaciones de mayor capacidad, en comparación con las de menor 

capacidad, tienen mayor rentabilidad absoluta, así como mayor resistencia a las 

fluctuaciones de diferentes parámetros operativos.  Los centros de procesamiento 

de tipo móvil probablemente no sean financieramente viables para volúmenes 

                                            
589 ULUBEYLIA, S., KAZAZB, A. y ARSLANA, V.  Construction and demolition waste recycling plants revisited: 
management issues. 2017. Procedia Engineering, (172). p. 1190-1197. [Consultado: 2 octubre, 2018]. 
Disponible en Internet 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7AC
E86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7ACE86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877705817306458?token=1C9FAACF404AFB0179DAAF311D7ACE86EDBF2108F905E9922365509179DC788D9FACBA34A377E6A0244DD44651DB7C63
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menores a las 20 t/h.  Aunque la viabilidad económica se tiene como requisito para 

la adopción del reciclaje de los RCD, esa viabilidad depende de los factores físicos, 

económicos y sociales particulares de cada región.  Hasta el momento se han 

evidenciado diferentes resultados, algunos no viables para inversores privados y 

otros con alta viabilidad económica con un beneficio neto de 2,5 % del presupuesto 

total del proyecto y con un retorno de la inversión en un periodo de 1 a 8 años590. 

 

La anterior consideración corresponde a diversas condiciones de interacción en 

factores como inversión, volúmenes, distancias de transporte y condiciones de la 

inversión entre pública o privada. Sin embargo, esta apreciación no se podría    

generalizar porque los resultados de rentabilidad dependen del entorno económico 

y legal donde se realiza el tratamiento de RCD. 

 

Incluso en ausencia de una intervención gubernamental de regulación estos 

proyectos pueden ofrecer un superávit de hasta 1.081 millones de euros a lo largo 

de una vida útil de 60 años.  Varios de los países europeos demuestran que es 

económicamente viable reciclar hasta un 80-90 % del total de los RCD.  La 

experiencia de Holanda y Alemania, donde se encuentran funcionando alrededor de 

1.000 y 120 plantas de tratamiento de RCD respectivamente, es evidencia de que 

el reciclaje de los RCD es una actividad económica rentable591. 

 

Las medidas gubernamentales que regulen el uso de materiales primarios o 

promuevan los incentivos gubernamentales son clave en el éxito de esas iniciativas: 

gravar con impuestos el uso de materiales vírgenes, el desecho en vertederos y los 

residuos no clasificados.  Otras medidas son el subsidio a estos proyectos por medio 

de tasas de interés preferenciales y menores impuestos a los productos de 

construcción reciclados para fomentar su comercialización.  

 

8.2 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 
REUTILIZACIÓN DE ASFALTO 
En una primera instancia es importante tener en cuenta las consideraciones 

económicas para las diferentes técnicas de reciclaje de pavimento de asfalto.  En 

                                            
590 Ibíd., p. 1194. 
591 Ibíd., p.1194 
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un estudio realizado por Morian y Ramírez592, en el contexto de Transportation 

Research Board 95th Annual Meeting, se comparan cinco técnicas: mezcla de 

asfalto caliente virgen (HMA en inglés), reciclaje caliente en planta (HPR), reciclaje 

caliente en el sitio (HIR), reciclaje frío en planta (CPR) y reciclaje frío en el sitio 

(CIR).  

 

Se calcula el costo inicial en dólares por tonelada (USD/t) de los diferentes métodos 

mediante la suma de costo de remoción del pavimento de asfalto recuperado 

(USD/t), costo de mezcla reciclada (USD/t), costo de la planta (USD/t), costo de 

movilización (USD/t), costo de acarreo (USD/t) y costo de pavimentación (USD/t).  

 

Según se observa en la Tabla 84, el método mediante el cual se utiliza mayor 

porcentaje de agregado virgen en la mezcla es el de mezcla de asfalto caliente 

virgen (94 %), seguido del de reciclaje caliente en planta (70 %).  Por otra parte, los 

métodos HIR, CPR y CIR no utilizan agregados vírgenes en la mezcla y emplean 

un 94 y 97 % de agregado reciclado. 

 
Tabla 84.  Métodos, variables y valor en % 

MÉTODO VARIABLE VALOR % 

Mezcla de asfalto caliente virgen 

(HMA) 

Aglomerante de asfalto en la mezcla 6 

Agregado virgen en la mezcla 94 

Reciclaje caliente en planta (HPR) 

Aglomerante de asfalto en la mezcla 4 

Agregado virgen en la mezcla 70 

Agregado reciclado en la mezcla 25 

Agente de reciclaje en la mezcla 1 

Reciclaje caliente en el sitio (HIR) 

Aglomerante de asfalto en la mezcla 5 

Agregados vírgenes en la mezcla 0 

Agregado reciclado en la mezcla 94 

Agente de reciclaje en la mezcla 1 

Reciclaje frío en planta (CPR) 

Agregados vírgenes en la mezcla 0 

Agregado reciclado en la mezcla 97 

Cal hidratada en la mezcla 0 

Agente de reciclaje en la mezcla 3 

Reciclaje frío en el sitio (CIR) Agregado virgen en la mezcla 0 

                                            
592 MORIAN Dennis y RAMIREZ Luis.  Economic Considerations for Asphalt Pavement Recycling Techniques. 
Transportation Research Board 95th Annual Meeting.  Enero 10-14 de 2016. Washington, D.C. Disponible en 
internet:https://www.qespavements.com/sites/default/files/economic-considerations-for-asphalt-pavement-
recycling-techniques.pdf  

https://www.qespavements.com/sites/default/files/economic-considerations-for-asphalt-pavement-recycling-techniques.pdf
https://www.qespavements.com/sites/default/files/economic-considerations-for-asphalt-pavement-recycling-techniques.pdf
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MÉTODO VARIABLE VALOR % 

Agregado reciclado en la mezcla 97% 

Cal Hidratada en la Mezcla 0% 

Agente de reciclaje en la mezcla 3% 

Fuente: MORIAN Dennis y RAMIREZ Luis, 2016 

 

En la Gráfica 42 se muestran los costos iniciales medidos en dólares por tonelada 

y según la distancia del sitio de trabajo a la planta medida en millas.  Los costos 

iniciales más altos corresponden al método convencional de mezcla de asfalto 

caliente virgen (HMA): a una distancia de 30 millas el costo es de más de 90 dólares 

por tonelada.  En orden descendente de costo se situaron después del método 

HMA, el reciclaje en planta caliente, el reciclaje frío en planta y el reciclaje caliente 

en el sitio.  El más económico resultó ser el reciclaje frío en el sitio con un costo de 

50 dólares por tonelada.  De modo que los dos métodos más económicos fueron los 

de tratamiento en sitio debido al ahorro en el transporte de materiales que reduce 

los costos de producción. 

 
Gráfica 42.  Costos iniciales de los diferentes métodos, dólares por tonelada 

 

Fuente: MORIAN Dennis y RAMIREZ Luis, 2016 

 

Es necesario realizar también una evaluación de los costos de los materiales para 

saber qué impacto económico tiene la producción de mezclas con mayor contenido 

de pavimento de asfalto recuperado (PAR).  Debe tenerse en cuenta que estos 

costos pueden variar en el tiempo dependiendo de la tecnología vigente y la 
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ubicación del contratista.  Las grandes áreas metropolitanas a menudo tienen un 

excedente de PAR de las calles de la ciudad y los contratistas pagan por su 

eliminación.  Las zonas rurales, por otro lado, pueden tener escasez de PAR y los 

productores de asfalto deberán comprarlo. Zaumanis, Mallick y Frank593 hacen una 

aproximación a este cálculo.  Los gastos operativos que probablemente se 

mantendrán constantes (por ejemplo, salarios del personal, alquiler) no se 

incluyeron en el cálculo.  Se utilizó un diseño de mezcla con un contenido agregado 

de 94,3 % y un contenido de aglutinante de 5,7 % (PAR aglutinante 5,1 % + agente 

de reciclaje 0,6 %). 

 

En la Gráfica 43 se muestra los costos relacionados con el material por tonelada de 

asfalto producido con un contenido de PAR que varía de 0 % a 100 %.  Los costos 

por tonelada de mezcla de PAR al 100 % se reducirían entre 50 a 70 % en 

comparación con la mezcla virgen. 

 
Gráfica 43.  Costos de materiales según reciclaje en la mezcla caliente  

 

Fuente: ZAUMANIS, MALLICK Y FRANK, 2016, p. 3501 

 

                                            
593 ZAUMANIS, MALLICK Y FRANK. 100 % hot mix asphalt recycling: challenges and benefits. 2016. 
Transportation Research Procedia 14 (2016) 3493 – 3502. [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en 
internet: https://core.ac.uk/download/pdf/81927318.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/81927318.pdf


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

393 

Esta información se complementa con la que presenta una investigación de 

Mahajan594 del año 2015 y que muestra que el nivel de ahorro que puede alcanzarse 

mediante el uso de PAR es significativo.  En la investigación se calcula el nivel de 

ahorros, comparando el uso de PAR (RAP en inglés) con el uso de agregado virgen 

en pavimentación de carreteras.  Tal y como se muestra en la Tabla 85, con un uso 

de PAR del 20 % el ahorro es de 1,64 dólares por tonelada, lo que representa un 

ahorro del 14 % con respecto al costo de no usar PAR.  Estos ahorros se hacen 

mayores conforme aumenta el porcentaje de PAR usado y, por ejemplo, cuando se 

alcanza un uso del 50 % de PAR el ahorro en costos llega a ser del 34 %. 

 
Tabla 85.  Ahorro y porcentaje de PAR 

 

Fuente: MAHAJAN, 2015, p.81 

 

El PAR puede ser un material muy efectivo en aplicaciones para construcción de 

carreteras y su uso no reduce el rendimiento del pavimento.  Además, es 

económicamente viable utilizar PAR porque el material reciclado reduce de manera 

significativa la necesidad de agregados vírgenes.  El ahorro económico de usar PAR 

puede aumentar exponencialmente cuando se usan grandes cantidades y cuando 

se incluye un mayor porcentaje de PAR.  Según Franke y Ksaibati595, aunque se 

considera que el uso de PAR es rentable, dependiendo de los costos de acarreo y 

del coeficiente de capa, uno u otro modo de aplicación puede ser más rentable. 

 

                                            
594 MAHAJAN, Sunny Suresh, "Usage of recycled asphalt pavement on Minnesota gravel roads: performance 
evaluation and analysis" (2015). Graduate Theses and Dissertations. 14953. https://lib.dr.iastate.edu/etd/14953 
595 FRANKE Rebecca y KSAIBATI Khaled.  A methodology for cost-benefit analysis of recycled asphalt 
pavement (RAP) in various highway applications. 2015.  International Journal of Pavement Engineering, 201, 16 
(7), P. 660–666.  [Consultado: 14 septiembre, 2018]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1080/102984 
36.2014.943217 
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8.3 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

UTILIZACIÓN DE LAS CENIZAS DE CARBÓN   

Las cenizas volantes de carbón cuando se mezclan con hidróxido de calcio tienen 

muchas de las mismas propiedades que el cemento. El concreto hecho a partir de 

cenizas de carbón es muy resistente y además cuesta menos. Se estima que el 

costo de cenizas de carbón es un 17 %596 menor que el precio del cemento portland 

y en algunos casos el precio de este último puede ser el doble al producido por 

cenizas de carbón. Las cenizas volantes son un producto natural generado del 

proceso de producción de energía, mediante la quema de carbón y reutilizarlo como 

un material de construcción ecológico reduce la demanda de cemento portland, 

cuya producción mundial es responsable de aproximadamente el 7 % del carbono 

global, así como el consumo de agua en el proceso de fraguado. 

 

Según un estudio para los Estados Unidos597, si todos los estados hubieran usado 

un 100 % de concreto de cenizas de carbón, el Departamento Estatal de Transporte 

hubiera tenido un ahorro de 501.5 millones de dólares en el año 2010, fondos que 

bien se hubieran podido destinar a otros proyectos.  El uso de la ceniza en el 

pavimento de hormigón permite que tenga una vida útil de 30 a 60 años, en 

comparación con el promedio actual de 20 a 25 años del pavimento convencional.  

Si todos los trabajos de reparación y reconstrucción de caminos de concreto utilizan 

cemento de cenizas volantes lo ahorros anuales son significativos (ver Tabla 86) y 

aumentan según su vida útil. 

 
Tabla 86.  Ahorro anual por uso de cemento de cenizas volantes 

Duración 
(años) 

Ahorro anual en miles de millones de 
dólares 

35 1.2 

40 1.7 

50 2.6 

60 3.2 

Fuente: Los autores - equipo económico, 2018. Con cifras de AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION 

BUILDERS ASSOCIATION TRANSPORTATION DEVELOPMENT FOUNDATION, 2011598 

                                            
596 AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION TRANSPORTATION 
DEVELOPMENT FOUNDATION.  The Economic Impacts of Prohibiting Coal Fly Ash Use in Transportation 
Infrastructure Construction.  Septiembre, 2011.  [Consultado: 10 septiembre, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.artba.org/wp-content/uploads/2017/06/study2011flyash.pdf  
597 Ibíd, p. 15 
598 Ibíd. 

https://www.artba.org/wp-content/uploads/2017/06/study2011flyash.pdf
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8.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

TRATAMIENTO DE LOS ESTÉRILES Y RELAVES MINEROS   

A continuación, se mostrará un detalle de costos de un proyecto asociado a 

tratamiento de relaves mineros, con miras a observar un promedio económico de 

necesidad de capital y rentabilidad.  El primero de ellos corresponde a un proyecto 

de recuperación de oro y plata desde el depósito de relaves de Minera Meridian 

Ltda., Faena El Peñón en Chile realizado por Jorge Andrews599.  La planta está 

diseñada para el tratamiento de 4.400 toneladas de mineral por día y la recuperación 

promedio posible según estimaciones es de 0,15 gramos de oro por tonelada de 

mineral lavado procesado.  Esto sumado a lo recuperado en la etapa de lavado del 

mineral permite llegar a recuperaciones sobre los 0,38 gramos de oro por tonelada 

de mineral procesado, equivalente a casi el 70 % del oro existente en el mineral de 

relaves.  En el caso de la plata estiman una recuperación promedio de 8 gramos de 

plata por tonelada de mineral procesado, que sumado a lo recuperado en la etapa 

de lavado alcanza el 38 % de recuperación de plata contenida en el mineral del 

depósito de relaves.   

 

Tal y como se muestra en la Tabla 87, el capital fijo directo total es de USD 

18.692.810 y el capital fijo indirecto total es de USD 8.894.720, lo que sumado 

representa un capital fijo total de USD 27.587.530.  Este último, sumado al capital 

de trabajo, da como resultado un capital total de inversión necesario de USD 

32.455.918. 

 

La Tabla 88 contiene el flujo de caja neto donde se observa que la utilidad 

operacional es de USD 15.593.841 durante los primeros 5 años; no obstante, en el 

sexto año estas utilidades disminuyen a USD 7.476.499.  Ello se traduce por tanto 

en una utilidad neta de USD 2.581.948 en el año 6, lo que representa una 

disminución del 70 % con respecto al valor alcanzado en los primeros 5 años.  La 

causa de esto radica en que para el año 6 hay una importante disminución en los 

ingresos por ventas.  En términos generales, el valor actual neto (VAN) es de USD 

15.226.529 y la tasa interna de retorno (TIR) de 154 %, esto bajo condiciones poco 

optimistas en cuanto a costos operacionales y los precios del mercado de metales. 

De modo que el proyecto en estudio resulta interesante económicamente y los 

                                            
599 ANDREWS ESTRADA Jorge. Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves 
de minera Meridian. Proyecto para optar al título de ingeniero civil en metalurgia extractiva. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso: 2012.  
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autores recomiendan una continuación del estudio para analizar su rentabilidad más 

en detalle. 

 

Tabla 87.  Capital total de inversión 

 

Fuente: ANDREWS ESTRADA, J. Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves 

de minera Meridian, 2012, p. 83 
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Tabla 88.  Flujo de caja neto 

 

Fuente: ANDREWS ESTRADA, J. Diseño de procesos para recuperar oro y plata desde el depósito de relaves 

de minera Meridian, 2012, p. 88. 

 

8.5 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

REUTILIZACIÓN DE CHATARRA METÁLICA 

8.5.1 Requerimientos iniciales para la inversión en plantas de reciclado.   Los 

metales generalmente son usados en todo tipo de procesos y productos.  Los 

sobrantes de esos metales después de su uso se denominan chatarra metálica y 

está compuesta por diferentes metales como hierro, acero, cobre, latón, aluminio, 

aleación, níquel, bronce y muchos más, excepto los metales preciosos.  Lo que hace 

que el negocio de reciclaje de metales tenga una gran demanda es el rendimiento 

que ofrece en comparación con cualquier otro negocio de reciclaje.  Casi el 40 % 

del acero en el mundo está hecho de chatarra de metal, lo cual da una idea del 

importante tamaño de ese mercado.  Según un reportaje de Make in Business600, la 

industria internacional de chatarra está distribuida en negocios de USD 500 mil 

millones que emplean a casi 1.5 millones de personas.  En India se generaron 26.9 

millones de toneladas de chatarra entre 2013-2014 y se esperan crecimientos en 

los próximos años. 

 

                                            
600  MAKE IN BUSINESS. Scrap Metal Recycling Business Plan – A Profitable Opportunity In India.  Enero 4, 
2018. [Consultado: 3 noviembre, 2018]. Disponible en internet: https://makeinbusiness.com/scrap-metal-
recycling/  

https://makeinbusiness.com/scrap-metal-recycling/
https://makeinbusiness.com/scrap-metal-recycling/
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Para el buen aprovechamiento de la oportunidad comercial del reciclaje de chatarra 

y la planeación de una planta de reciclaje que sea rentable hay que partir de una 

comprensión de lo que se va a reciclar.  También es necesario realizar una prueba 

de análisis de viabilidad para comprender exactamente en qué consiste este 

negocio.  Hay pros y contras de este negocio, algunas preocupaciones y problemas 

que podrían surgir y frente a los cuales es necesario saber cómo actuar.  Un 

adecuado plan de inversión para una planta de tratamiento de reciclaje de metales 

requiere: 

 

1.  Determinar el metal que se planea reciclar ya que según el material hay 

diferentes técnicas, recursos, y métodos, así como diferentes requerimientos de 

inversión. 

 

2.  Decidir qué tipo de reciclaje se realizará, lo que a su vez determina la velocidad 

a la que se venderá el producto reciclado.  En el reciclaje de metales hay diferentes 

etapas: separación de metales, limpieza, refinación, fundición, moldeamiento, 

enfriamiento, refinación y pulimento.  

 

3.  Un local (fabrica, bodega, estructura) donde se instalará la planta de reciclaje.  

El espacio debe ser lo suficientemente grande como para instalar la planta, 

almacenar chatarra, equipos, máquinas y productos terminados. 

 

4.  Buena infraestructura para respaldar el negocio, de un lugar cerrado donde 

operarán las máquinas, un lugar donde ubicar los productos reciclados, un lugar 

para desagregar y limpiar los metales, y así sucesivamente. Así como también se 

requiere de un lugar ventilado y de una infraestructura que cumpla con los 

estándares de seguridad. 

 

5.  Diferentes tipos de recursos: 

 

- Chatarra de metal: Para su obtención, es importante disponer de una 

cadena logística, ya creada o crear una, con equipos de recolectores de 

chatarra, vendedores de chatarra y propietarios de vertederos. que garantice 

la disponibilidad del material reciclado para procesar.  Inicialmente se 

recomienda comprar la chatarra directamente a los recolectores individuales 
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ya que la ofrecen a un precio menor que los vendedores de chatarra.  En 

caso de que el requerimiento de chatarra sea muy grande lo recomendable 

es contactar con mayoristas que venden chatarra de metal.  

- Equipo: Dentro de este se incluye los contenedores, compresor, molino, 

refinador, herramientas de calefacción, etc.  Es preferible el equipo moderno 

al convencional por ser altamente productivo. 

- Maquinaria y equipo: Se requiere de máquinas específica según sea el 

caso.  En general, no existe una sola máquina para el reciclaje de los residuos 

metálicos ya que se realiza en varios pasos.  Por ejemplo, se necesitan 

máquinas de segregación, limpiadoras, hornos de fundición, refinación, un 

contenedor de moldeado, un área de enfriamiento, etc.  Los costos de las 

máquinas varían según el metal que se esté reciclando, el nivel al cual se 

está reciclando y la cantidad y calidad del producto reciclado.  En términos 

generales, el costo de las maquinas oscila entre USD 1.300 y 27.000.  Sin 

embargo, este costo puede ser superior de acuerdo a capacidad de 

procesamiento, tipo de tecnología entre otras. 

 

6.  Personal para ejecutar la fábrica. Se requiere contratar a un experto que lidere 

el negocio de reciclaje y de otros trabajadores según sea el requisito.  Es probable 

que deba proporcionárseles una capacitación previa. 

 

7.  La prestación de servicios públicos: Al igual que en cualquier otra planta se 

necesita de servicios básicos como conexión de energía, suministro de agua, 

sistema de transporte para movilizar los productos reciclados, mejores vías, 

estratégica ubicación de la planta, etc.  

 

8.  Documentos y permisos de diferentes autoridades.  Se debe contar con la debida 

autorización ambiental para la eliminación y tratamiento de residuos.  En una etapa 

posterior puede requerirse un permiso para la instalación de la planta en un lugar 

determinado o para el uso de la energía u otros recursos.  Después de obtener este 

tipo de permisos es imprescindible registrar la empresa para el debido pago de 

impuestos. 

 

9.  Recursos para realizar una alta inversión inicial.  Esta puede calcularse 

incluyendo los requisitos de costo para diferentes tipos de recursos, utilidades, 
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energía y máquinas.  La fábrica puede comprarse o alquilarse, lo cual dependerá 

de las preferencias y del presupuesto.  

 

10.  Fondos para otros gastos tales como el pago de expertos, técnicos, empleados, 

transportistas, conductores, empleados de oficina y similares.  También se debe 

tener en cuenta el costo requerido en el embalaje y transporte.  La factura mensual 

del suministro de energía, suministro de agua, diversos tipos de impuestos, etc., 

también deben considerarse como un gasto necesario. 

 

11. Contactar con personas involucradas en este tipo de negocio para establecer 

unas redes de oferta y demanda y para conocer más a profundidad su dinámica. 

 

Una parte del reciclaje se realiza en la etapa primaria, en la cual solo se requiere 

limpieza, fundición y enfriamiento, mientras que hay otro proceso donde se realiza 

el proceso de pulido, refinado y acabado.  Cada etapa tiene diferentes requisitos y 

ofrece diferentes rendimientos.  Cuanto mejor sea la calidad del reciclaje que se 

está generando, mayor será el costo de producción y, a su vez, la rentabilidad de 

su venta.  El acceso al mercado y precios, depende el tipo y la calidad del producto 

reciclado que se está suministrando.  Como se mencionó anteriormente, hay 

diversos niveles de productos reciclados y cada uno de estos tienen un precio de 

venta diferente.  

 

El retorno de la inversión requerirá de al menos un año.  Una ventaja muy importante 

es que el mercado es enorme y los metales reciclados se venden a muy buenos 

precios, por lo cual el retorno a la inversión también será bastante grande.  El retorno 

a la inversión también dependerá del tipo de producto reciclado que se venda ya 

que cuanto mejor sea la calidad, mejor será el retorno. 

 

8.5.2 Comparativo de precios de chatarra metálica en mercados 

internacionales.  En el punto siguiente se aborda un comparativo de precios 

internacionales de chatarra en tres mercados importantes, con el propósito de 

observar la complejidad en la determinación de productos y precios, dada la 

variedad de subproductos procesados.  En la Tabla 89 se elaboró un comparativo 

de precios para Julio del 2018, con los tipos de chatarra más frecuentes en los 

mercados de China, Europa, y Norte América.  Para evidenciar que estos precios 

fluctúan en el mercado internacional y que corresponden a commoditties.  Dentro 
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de la tabla se observa que, para la mayoría de subproductos de chatarra, China 

muestra precios más altos que Norte América y Europa, entendido por la alta 

demanda que están teniendo estos materiales en el país.  La chatarra de acero es 

el único producto en el que China tiene precios más bajos posiblemente por la sobre 

producción que tiene el país actualmente. 

 
Tabla 89.  Precios de los principales tipos de chatarra para Julio del 2018 

Precio del Aluminio en USD/Ton 

Tipo Norte América Europa China 

Old Cast 1.322,40 1.050,00 1.747,09 

UBC 1.476,68 1.250,00 1.479,97 

6063 Extrusions 1.785,24 - 1.920,36 

Aluminum Radiators 881,60 - 1.277,83 

Aluminum 

Transformers 
286,52 - 1.162,32 

E.C. Aluminum Wire 2.071,76 - 2.050,31 

Old Sheet 1.300,36 - 1.747,09 

Zorba 90% NF 1.366,48 - 1.082,91 

Precio del Cobre en USD/Ton 

Copper Bare Bright 6.016,92 6.000 7.067,78 

Copper Wire and 

Tubing 
5.796,52 5.200 6.923,39 

Insulated Copper Wire 

85% Recovery 
3.680,68 1900 3.891,25 

Copper Wire and 

Tubing  2 
5.576,12 4750 6.634,61 

Insulated Copper Wire 

50% Recovery 
2.204,00  3.335,36 

Copper Transformer 

Scrap 
925,68  1.559,39 

Cu Yokes 1.322,40  2.317,42 

Cu/Al Radiators 2.468,48  3.523,06 

Harness Wire 35% 

Recovery 
1.983,60  2.346,30 

Heater Cores 2.710,92  3.797,40 

Scrap Electric Motors 573,04  801,35 

Sealed Units 506,92  779,69 

Precio del Plomo en USD/Ton 

Scrap Auto Batteries 881,60 820,00 1.068,47 

Soft Lead 1.697,08 - 2.014,21 
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Precio del Aluminio en USD/Ton 

Tipo Norte América Europa China 

Lead-Solid Lead 1.542,80 1.800,00 - 

Lead Scrap - 1.800,00 1.978,11 

Precio del Acero en USD/Ton 

#1 HMS 345,00 170,00 235,00 

Precio del Acero Inoxidable en USD/Ton 

201 SS 705,28 - 840,00 

301 SS 771,40 - - 

304 SS Solid 1.190,16 1.070,00 1.610,00 

304 SS Turning 749,36 - 1.491,00 

309 SS 1.542,80 - 2.163,00 

310 SS 1.873,40 - 2.772,00 

316 SS Solid 1.630,96 - 1.806,00 

330 SS 2.402,36 - - 

Fuente: SCRAPMONSTER. Scrap metal prices, 2018 

 

8.6 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE 

REUTILIZACIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

8.6.1 Estudio cuantitativo sobre residuos eléctricos y electrónicos y 

evaluación económica de su recolección y reciclaje utilizando el Modelo de 

costo-beneficio: Un estudio de caso en Dezful City, 2017.  Este estudio describe 

la viabilidad económica que puede traer la recolección y tratamientos de RAEE en 

áreas residenciales y comerciales en la ciudad de Dezful Irán.  Para esto se 

identificaron y se diferenciaron los diferentes componentes que los residuos 

electrónicos contienen como oro, plata, cobre, hierro, aluminio, etc.  El valor de los 

residuos fue calculado usando un modelo de análisis de costo beneficio. 

 

En este estudio se encuestó a 440 familias en zonas residenciales y 114 unidades 

de áreas comerciales.  Su distribución general fue a 86.348 habitantes de zonas 

residenciales y en áreas comerciales fue 199.  Se encontró que la cantidad de 

residuos electrónicos generado en el residencial y comercial fue 1.291 toneladas y 

la Residuos anuales per cápita por familia en residencial fue de 5-15kg/hab y cada 

unidad de áreas comerciales fue de 175-185kg.601 

                                            
601 ZADMEHR Q., et al. (2017). Quantitative and Qualitative Study on Electric and Electronic Waste and 
Economic Evaluation of Their Collection and Recycling by Using the Cost-benefit Model: A Case Study in Dezful 
City, 2017. [Consultado: 23 septiembre, 2018], de Journal of Environmental Health and Sustainable 
Development. Disponible en internet: http://jehsd.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=119&sid=1&slc_lang=en 
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8.6.2 Tipos de RAEE identificados en zonas residenciales y zonas 

comerciales.  Los RAEE que más se generaron en las zonas residenciales fueron 

como se ve en la Tabla 90 principalmente teléfonos, celulares, televisores y mouses. 

Y en menor cantidad le siguieron los computadores, aires acondicionados, 

secadores de cabello, aspiradoras etc. 

 
Tabla 90.  Tipos de residuos hallados en zonas residenciales con sus cantidades 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 4 

 

Dentro de las zonas comerciales los RAEE que se hallaron con más frecuencia, 

fueron teléfonos fijos, computadores, aires acondicionados, dispositivos de video, 

calentadores eléctricos y refrigeradores y en menor cantidad radios, televisores, 

tostadoras, etc., (ver Tabla 91).  

 
Tabla 91.  Tipos de residuos hallados en zonas comerciales con sus cantidades 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 5 
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En las Tablas 92 y 93 se presentan las cantidades de minerales y metales que 

contienen los RAEE encontrados en las zonas de estudio, esto basado en estudios 

anteriores y usando catálogos de la manufactura de AEE.  Los componentes 

encontrados se dividieron en dos peligrosos y no peligrosos. 

 
Tabla 92.  Cantidad aproximada de componentes no peligrosos encontrados en los RAEE (en gramos) 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 5 

 

Dentro de los no peligrosos se encontró oro, plata, cobre, estaño, zinc, manganeso, 

plástico, aluminio, hierro, hierro colado, latón y acero y dentro de los componentes 

peligrosos se encontró níquel, mercurio, plomo, cadmio, CFC, bario, cobalto, 

arsénico y silicato. 

 

Después de identificar y diferenciar los componentes no peligrosos y los peligrosos 

hallados en las áreas de estudio se identificó los posibles valores que estos 

componentes pueden tener analizando los precios de estos metales y minerales en 

el mercado internacional y utilizando operaciones con el software MATLAB. 

 

La Tabla 94 muestra el cálculo total por recolección y reciclaje de RAEE en las zonas 

de estudio, esto se hace mediante el software ya antes mencionado y con la 

información recolectada en las anteriores tablas.  La cantidad total de beneficio neto 

fue de 17.250 ± 50. 
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Tabla 93.  Cantidad aproximada de componentes peligrosos encontrados en los RAEE (en gramos) 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 6 

 
Tabla 94.  Beneficio neto por recolección y reciclaje de RAEE en las áreas de estudio 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 7 

 

8.6.3 Cálculo de la cantidad anual de RAEE producidos por familias en todas 

las áreas comerciales y residenciales.  La siguiente fase del estudio fue calcular 

cual sería la cantidad total de residuos generados en la ciudad de Dezful 

considerando que se encontraron 86.348 familias y el total de unidades de negocio 

fueron 199 unidades.  Esto se llevó a cabo mediante fórmulas que permitieron 

calcular la producción anual generada tanto en áreas comerciales como en áreas 

residenciales en kilogramos.  De acuerdo a esto se encontró que por año las familias 

de esta ciudad produjeron alrededor de 1266 toneladas anuales y en las áreas 

comerciales 25 toneladas anuales para un total de 1291 toneladas de RAEE 

generadas en Dezful. 

 

8.6.4 Cálculo mensual y anual de costos por recolección y tratamiento de 

RAEE en las áreas residenciales y comerciales de Dezful.  El siguiente paso del 
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estudio fue dar un aproximado de cuáles son los costos que se tendrían por la 

recolección y el tratamiento de los RAEE producidos en la ciudad, que como se 

mencionó anteriormente fueron 1291 toneladas anuales.  En esta fase se tuvieron 

en cuenta variables como: costos por empleados, equipo, almacenaje, costos de 

control de calidad, costos de recolección, separación, tratamiento de los RAEE, 

costos de localización y construcción entre otros, arrojando un costo estimando 

mensual de USD 51.296 ± 50 y un costo anual de USD 615.556 ± 50 (ver Tabla 95). 

 
Tabla 95.  Costos de todo el proceso recolección y tratamiento de RAEE para la ciudad de Dezful 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 10 

 

8.6.5 Cálculo de beneficios netos obtenidos por recolección y tratamiento de 

RAEE en las áreas de estudio de la ciudad de Dezful.  Esta fase del estudio utilizó 

toda la información recolectada durante todo el estudio y con esto estimó el 

beneficio total neto de la recolección y tratamiento de los RAEE en la ciudad de 

estudio y los resultados son mostrados en la Tabla 96 con beneficio neto anual de 

US1.091.338 ± 50. 

 
Tabla 96.  Beneficios anuales netos por recolección y tratamiento de RAEE en la ciudad de Dezful 

 

Fuente: SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, 2018, p 11 

 

8.6.6 Resultado final del caso de estudio.  En conclusión, según este estudio 

(Zadmehr Q, et al. (2018), se encontró que en esta ciudad hay una producción de 
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más de 1.250 toneladas de RAEE donde, al separar sus componentes valiosos, se 

puede obtener un beneficio de más de 1 millón de dólares que después de los costos 

incurridos (USD 615.000) puede generar un Valor Presente Neto (VPN) de más de 

475.000 dólares anuales.  Esto significa que para este caso de estudio en particular 

se puede decir que la recolección y reciclaje de RAEE en la ciudad Dezful puede 

ser económicamente viable. 

 

8.7 CONSIDERACIONES GENERALES PARA ESTABLECER UNA PLANTA DE 

RECICLAJE 

Los parámetros y variables a tener en cuenta para la planeación de una planta de 

reciclaje son muy diversas y complejas.  Feitó, Cespón y Rubio602 proponen un 

modelo que incorpora tanto objetivos económicos como medioambientales para 

orientar la toma de decisiones estratégicas en lo que respecta a la localización de 

instalaciones, el diseño de los flujos de materiales y la selección de medios de 

transporte.  Específicamente, el modelo busca diseñar una cadena de suministro 

sostenible de reciclaje de diferentes productos.  Los residuos desde su fuente de 

generación son transportados a los centros de recolección y desde ahí pasan a las 

plantas para ser procesados y luego distribuidos a los clientes (ver Figura 94). 

Algunos de los supuestos más importantes del modelo son que la localización de 

los suministros y clientes, las capacidades de las plantas, así como también los 

costos fijos y variables de producción y de transporte son conocidos. 

 

Los conjuntos que deben estar determinados son los siguientes: 

 I: Conjunto de locales de proveedores generadores de residuos reciclables 

(i=1,2,…, I).  

 J: Conjunto de locales potenciales de centros de recolección (j=1,2,…, J).  

 K: Conjunto de plantas de procesamiento potenciales (k=1,2,…, K).  

 L: Conjunto de clientes (l=1, 2,…, L).  

 M: Conjunto de medios de transporte potenciales (m=1,2,…, M).  

 P: Conjunto de productos a reciclar (p=1,2,…, P). 

 

 

 

                                            
602 FEITÓ, M., CESPÓN, R., y RUBIO, M.  Modelos de optimización para el diseño sostenible de cadenas de 
suministros de reciclaje de múltiples productos. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería.  vol. 24 Nº 1, 2016. pp. 
135-148 
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Figura 94.  Representación de la cadena de suministros para el reciclaje de materiales 

 

Fuente: FEITÓ, CESPÓN y RUBIO, 2016, p. 138 

 

Las variables a partir de las cuales se toman las decisiones son las siguientes: 

 QSRijmp: Cantidad de producto p entre proveedor i y el centro de recolección 

j transportados en el medio m.  

 QRPjkmp: Cantidad de producto p entre el centro de recolección j y la planta k 

transportados en el medio m.  

 QPCklmp: Cantidad de producto p entre la planta k y el cliente l transportados 

en el medio m.  

 VSRijm: Cantidad de viajes entre el suministrador i y el centro de recolección 

j transportados en el medio m.  

 VRPjkm: Cantidad de viajes entre el centro de recolección j y la planta k 

transportados en el camión m.  

 VPCklm: Cantidad de viajes entre la planta de producción k y el cliente l 

transportados en el camión m. 

 HSRijm, HRPjkm, HPCklm, son variables para representar las cantidades por 

exceso y defecto producto de la diferencia entre la capacidad de los medios 

de transporte y las cantidades a transportar entre dos niveles.  

 Rj: 1 Si el centro de recolección j es utilizado, 0 si no es utilizado.  
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 Pk: 1 Si la planta k es utilizada, 0 si no lo es. 

 

Los parámetros del modelo son los siguientes: 

 Gip: Cantidad de producto p del suministrador i generado en el período.  

 CTmp: Capacidad del transporte m para transportar el producto p.  

 Ckp: Capacidad de la planta k para procesar el producto p.  

 Dlp: Demanda de cada cliente l del producto p.  

 Nvm: Cantidad de viajes disponibles en el período para cada medio de 

transporte m. 

 

Los parámetros utilizados para evaluar los objetivos son: 

 Ip: Impacto ecológico por producir una unidad nueva del producto p.  

 IT: Impacto ecológico por transportar una tonelada kilómetro.  

 IE: Impacto ecológico por consumir un kilowatt hora en el sistema.  

 IP: Impacto ecológico por utilizar una planta de reciclaje.  

 IA: Impacto ecológico por consumir un kg de agua en el sistema.  

 IVp: Impacto ecológico por desechar en un vertedero una unidad del producto 

p luego de su consumo.  

 Cfek: Consumo fijo eléctrico de la planta de reciclaje k (depende de los 

equipos consumidores eléctricos que no son directos a la producción 

necesarios para operar la planta).  

 Cfej: Consumo fijo eléctrico del centro recolector j.  

 Cvep: Consumo variable de electricidad necesaria para procesar una unidad 

del producto p.  

 Cvap: Consumo variable de agua necesaria para procesar una unidad del 

producto p.  

 α y β: Proporción de la capacidad de la planta de reciclaje k y centro 

recolector j respectivamente. 

 dRP
jk: Distancias entre el suministrador i y cada centro de recolección j. 

 dSR
ij: Distancias entre el centro de recolección j y cada planta de 

procesamiento k.  

 dPC
kl: Distancias entre la planta k y cada cliente l. 

 

Esta propuesta de modelo sugiere realizar en una primera instancia un análisis de 

costos de operación del sistema en un período determinado (ver Ecuación 1).  Los 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

410 

costos de transporte cuentan con los costos fijos por viajes y los costos variables 

por kilómetro recorrido de cada medio de transporte.  Los costos de producción de 

las plantas y de los centros de recolección también se encuentran separados en 

fijos por cada planta procesadora y variables por cada unidad de material 

procesado.  Estos costos están en función de los flujos de materiales reciclados, 

transportados y vendidos. Aunque en este estudio estos costos no incluyen los de 

instalación y construcción de las plantas y locales, en el análisis de factibilidad sí 

deben considerarse.  

 

 
Ec. 1 

 

En segunda instancia, el modelo sugiere estimar el impacto ambiental evitado por 

la sustitución del producto nuevo por el reciclado, así como también el impacto 

ambiental generado en el proceso de recuperación de los materiales mediante el 

consumo de energía y agua, uso de transporte y la construcción y utilización de sus 

instalaciones (ver Ecuación 2).  En tercera instancia, es necesario evaluar la forma 

de maximizar los flujos hacia los clientes, es decir, de ofrecer un mejor servicio al 

cliente (ver Ecuación 3). 

 

 
Ec. 2 

 

 
Ec. 3 

 

En términos generales, lo que se busca es una sostenibilidad de las cadenas de 

suministros, por medio de un diseño que permita la toma de decisiones óptimas para 

la planta de reciclaje.  Asimismo, la evaluación de la gestión eficiente deberá integrar 

la dimensión económica y la medioambiental. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El sector de la construcción tiene pronósticos de crecimiento muy alto: en el año 

2030 se prevé que el volumen de producción global de la construcción crecerá en 

un 85 %.  Los tres países líderes de este crecimiento son China, Estados Unidos e 

India que representan el 57 % de todo el crecimiento mundial del sector.  Esta 

industria mediante las actividades de construcción y demolición es generadora de 

un importante volumen de residuos que tiene, además un importante potencial de 

reutilización.  Dan muestra de esto países que recuperan los RCD a niveles muy 

altos: Holanda (100 %), Singapur (99,9 %), Japón (99,5 %), Luxemburgo (99 %), 

Bélgica (98 %) e Italia (97 %). Dentro de los factores que determinan el porcentaje 

de residuo reciclado se incluyen: la madurez de la industria local de reciclaje, los 

costos de vertederos y de reciclaje, la prohibición de vertidos y el costo de las 

materias primas.  En la gran mayoría de los países europeos es económicamente 

viable reciclar hasta un 80-90 % del total de los RCD.  En Holanda y Alemania hay 

muchas plantas de tratamiento de los RCD, lo cual es evidencia de que es una 

actividad económica rentable. 

 

El mercado del asfalto presentará un crecimiento sostenido en los próximos años y 

en el 2030 crecerá 72 %, con respecto al 2017(128 Mt). Estados Unidos se destaca 

por ser el mayor exportador de asfalto con una participación del 17 % que representó 

un valor de USD 108 millones en el 2016.  En ese mismo año los mayores 

importadores fueron Omán, Estados Unidos y Egipto, cada uno con una 

participación cercana al 11 % del total.  Los métodos más económicos para el 

reciclaje de pavimento de asfalto son los de tratamiento en sitio, debido al ahorro en 

el transporte de materiales que reduce los costos de producción.  El reciclaje de 

pavimento de asfalto ofrece un material muy resistente para las obras al mismo 

tiempo que rentabilidad.  El ahorro económico de usar PAR puede aumentar 

exponencialmente cuando se usan grandes cantidades, con un uso del 50 % de 

PAR el ahorro en costos llega a ser del 34 %. 

 

Los dos grandes exportadores de carbón térmico en el 2017 fueron Indonesia (378 

Mt) y Australia (200 Mt), y los importadores China (178 Mt), India (145 Mt), Japón 

(141 Mt) y Corea (93 Mt).  En cuanto a carbón metalúrgico el mayor exportador para 

el año 2017 fue Australia con 173 Mt, aunque esta cantidad disminuyó 8,4 % frente 
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al año anterior. Por otra parte, los mayores importadores en el 2017 fueron China, 

Japón e India con 73, 60 y 56 Mt respectivamente.  Según cifras del año 2013, los 

países con las tasas de utilización de las cenizas de carbón más altas fueron Japón 

y la Unión Europea con tasas de 96,4 % y 90,9 %.   

 

El uso de la ceniza en el pavimento de hormigón permite que este tenga una vida 

útil de 30 a 60 años, en comparación con el promedio actual de 20 a 25 años del 

pavimento convencional.  Si todos los trabajos de reparación y reconstrucción de 

caminos de concreto utilizan cemento de cenizas volantes lo ahorros anuales son 

significativos, por ejemplo, serían de USD 3.2 miles de millones en el caso de un 

pavimento de duración de 60 años. 

 

En el 2016, el mercado de coque de petróleo alcanzó los 11.5 billones de dólares 

en donde las exportaciones de este producto fueron lideradas, con un amplio 

margen, por Estados Unidos el cual representó más del 60 % del mercado mundial 

en ese año, con cerca de 38 Mt.  Se destaca que este país exportó el 55 % de su 

producción y el 45 % restante fue mayormente consumido en refinerías para el uso 

de energía.  Los mayores importadores fueron India (9.7 Mt), Japón (5.9 Mt), y China 

(4.6 Mt) quienes usan este producto para sustituir combustibles fósiles como el gas 

y el carbón.  Sus más destacados están dentro de la industria de la construcción, 

industria química y en consumo de refinerías. 

 

El aluminio es un material que puede ser reciclado prácticamente en un 100%.  Más 

de un tercio de todo el aluminio actualmente producido en el mundo proviene de 

chatarra.  Entre 2000 y 2015, su producción secundaria presentó aumentos 

significativos, especialmente en China y el resto de Asia, de 6.200 kt y 2.075 kt 

respectivamente.  En este mismo rango de años, el precio promedio del aluminio 

pasó de USD 1.595 por tonelada a USD 1.663, mientras que el precio del aluminio 

reciclado aumentó más del doble pasando de USD 12.8 mil millones a USD 26 mil 

millones.  Los principales exportadores de chatarra de aluminio son EE. UU., 

Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido y los Países Bajos que representaron en 

conjunto un 51,7 % del total mundial de exportaciones.  

 

A nivel mundial el uso de chatarra de cobre, tanto para la producción secundaria de 

cobre refinado como para el uso directo de chatarra ha aumentado 

significativamente (41 %), pasando de 5.9 millones de toneladas en el año 2000 a 
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8.3 millones de toneladas en el 2015.  Entre estos mismos años, el precio del cobre 

en la London Metal Exchange (LME) pasó de USD 1.814 a USD 5.502 por tonelada, 

generando que el valor del reciclaje de cobre aumentara de USD 10.7 mil millones 

a USD 46 mil millones.  En el 2016, el principal exportador de esta chatarra fue 

Estados Unidos (943.552 t) y el importador China (3.348.095 t). 

 

El plomo tiene una de las tasas de reciclaje más altas del mundo e incluso es más 

producido a partir del reciclaje que de extracción de minas.  En el 2012, los 

principales países recicladores de este metal fueron China y Estados Unidos, 

alcanzando en conjunto aproximadamente un 40 % del total.  Los principales 

exportadores de chatarra de plomo en el año 2016 fueron Reino Unido (65.232 t), 

Francia (49.019), Holanda (45.785) y Estados Unidos (39.496 t) y los principales 

importadores India (64.923 t) y España (43.740 t). 

 

Actualmente el 40 % de la producción de acero es hecha con chatarra de hierro y 

acero, reciclar estos productos reduce las emisiones de CO2 en un 58 %.  

Igualmente, el reciclaje de acero utiliza 74 % menos de energía, 90 % menos de 

materiales vírgenes y 40 % menos de agua; también produce 76 % menos 

contaminantes del agua, 86 % menos contaminantes del aire y 97 % menos de 

desechos mineros. 

 

Los países europeos tienen las mayores tasas de reciclaje de RAEE destacando 

Suiza y Noruega, con cifras cercanas al 70 %.  Esto principalmente al gran adelanto 

que se ha hecho a políticas que incentivan la recolección y el tratamiento de estos 

residuos. 

 

Hay una amplia diferencia en la cantidad de RAEE generados por persona entre 

países desarrollados y países en desarrollo.  Un país como Noruega generó 28,5 

kg por persona en el 2016 y en la misma fecha Afganistán generó 0,6 kg por 

persona. 

 

En el 2016 solo se conoció información oficial del 24 % de los RAEE producidos en 

el mundo, de los cuales el 20%(8.9 Mt) consta como recuperado y adecuadamente 

reciclado y el 4 %(1.7 Mt) se arrojó a rellenos sanitarios.  Del 76 %(34.1 Mt) restante 

se desconoce su paradero, pero se supone que gran parte fue a un mercado ilegal 

en el cual terminó en países en desarrollo como China, India y países africanos, 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

414 

donde generalmente el tratamiento que se les da no es el adecuado, afectando la 

salud de sus habitantes y el medio ambiente de estos países. 

 

Los criterios para el montaje de una planta de reciclado dependen de varios 

aspectos como, disponibilidad de material, distancia, cadena logística, cantidad de 

material a procesar y precios de recolección.  Es a su vez necesario establecer el 

tipo de material a procesar pues de este depende el tipo de maquinaria y tecnología 

a utilizar. 

 

La distancia para la disponibilidad del material de chatarra, se considera un factor 

decisivo en la ubicación del emplazamiento o planta, en consideración que el 

transporte afecta el precio final del producto.  Este aspecto es relevante en la 

determinación del destino final del producto reciclado; mercado internacional, 

nacional o local. 

 

El precio del material procesado (metales, metales no ferrosos) está sujeto a la 

oferta y demanda de los commodities en el mercado internacional, por tanto, la 

rentabilidad de la inversión en plantas de tratamiento de reciclado estará sujeta a 

esta condición. 
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GLOSARIO 

  

 

AEE: aparatos eléctricos y electrónicos 

BAN: Basel Action Network  

BIR: Bureau of International Recycling 

CCP: Coal Combustion Products 

CEI: Comunidad de Estados Independientes 

Cochilco: Comisión chilena del cobre 

HAE: Horno de arco eléctrico 

HBR: Hot-Rolled Bands 

HOB: Horno de oxigeno básico 

ISRI: Institute of Scrap Recycling Industries  

kg/hab: kilogramo por habitante 

km: kilómetro 

kt: Kilo Tonelada 

Mt: Millones de toneladas métricas 

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development 

PAR: Pavimento de asfalto recuperado 

PPP: Purchasing Power Parity 

RAP: Reclaimed Asphalt Pavement 

RCD: residuos de construcción y demolición 

R&T: recolección y tratamiento 

RAEE: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

t: tonelada métrica 

t/h: tonelada por hora 

UE: Unión Europea 

USD/t: Dólar estadunidense por tonelada 

USGS: United States Geological Survey 
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10. SECTOR JURÍDICO 

 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

La política ambiental internacional es una temática que ha venido tomando 

relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, con motivo de las exponenciales 

problemáticas ambientales que se han generalizado en los últimos años, 

principalmente por la generación de residuos no aprovechados, así como la 

creciente preocupación del calentamiento global y los daños producidos por los 

gases de efecto invernadero a la capa de ozono, la desigualdad social, la lucha por 

la erradicación de la pobreza, el uso de energía nuclear, el turismo desaforado y la 

falta de empatía para con la Tierra.  

 

Por ello, con el fin de aproximarse a la respuesta internacional para esas 

preocupaciones, en el presente documento se realizará una contextualización a los 

principios generales encontrados en los instrumentos internacionales sobre el 

ambiente, desde las directrices vigentes en la Unión Europea sobre tratamiento de 

residuos de metales y minerales, avanzando con apuntes sobre la legislación 

interna de Canadá, Estados Unidos de América, Chile, el Reino de Bélgica, 

Alemania y China. La elección de los países estuvo antecedida por la discusión 

sobre aquellos Estados que han logrado desarrollar sistemas y procesos sostenibles 

en la gestión de sus residuos minerales y metales, así como la importancia que 

poseen en el mercado internacional de estos. 

 
Como técnica de investigación, se sistematizó la información a través de una base 

de datos con la legislación de estos países, y como método se propuso el sistémico, 

presentándose un análisis global de la normativa de cada uno de los países 

seleccionados, que aportan en la construcción de una política de reutilización de 

minerales y metales en Colombia, orientados a fomentar su aprovechamiento por 

parte de la industria bajo el enfoque circular que de esta manera permita un 

desarrollo sustentable y amigable con el ambiente, a propósito del reciente premio 

Nobel de Economía, para los profesores William D. Nordhaus y Paul Romer sobre 
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su explicación “(…) sobre como la economía de mercado interactúa con la 

naturaleza y el conocimiento”603. 

 

10.2 ANTECEDENTES 

Una nueva dinámica económica se erige hoy, conocida como la economía circular 

cuyo objetivo es el crecimiento económico a partir de residuos cero, enfocada en la 

reutilización de metales y minerales una vez han cumplido su primer ciclo en la 

industria o que, sean el resultado accesorio de la extracción de otros minerales y 

metales, en este orden de idea, el Derecho Internacional ambiental y los diferentes 

instrumentos jurídicos que lo sustentan tienen por propósito la búsqueda de una 

justicia ambiental en el marco de un desarrollo sostenible acorde con las 

necesidades de las poblaciones pero en armonía con el ambiente, de allí que se 

haya expedido normas buscando entre otros muchos objetivos, detener el 

calentamiento global, la gestión adecuada de residuos, la lucha contra la pobreza y 

la desigualdad social.  

 

Con base en lo anterior, surge un elemento rector dentro de los instrumentos 

internacionales que busca la articulación entre el desarrollo sostenible y la economía 

circular, a través de la expedición de herramientas jurídicas sobre ambiente que se 

manifiesta desde principios ambientales, que sirven de guía a la política interna de 

los países miembros de Naciones Unidas; por ello, conocer los principales principios 

ambientales desarrollados en las directrices de Naciones Unidas, y la 

reglamentación aprobada por la Unión Europea - UE, permiten tener una visión 

amplia, así como puntos de encuentro sobre el desarrollo, la economía circular, y el 

aprovechamiento de residuos de metales y minerales.  

 

10.3 PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE DERECHO AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

La reglamentación internacional de Naciones Unidas ha girado en torno al 

esclarecimiento de lo que es el ambiente -natural y artificial, y su relación con el 

paisaje- y los principios que deben regir las intervenciones humanas de los 

ecosistemas, buscando el máximo de conservación de la naturaleza, evitando 

perjudicarla, o minimizando al máximo el daño que pueda producirse. Estos 

                                            
603 LA VANGUARDIA.  El Nobel de Economía premia el estudio de los efectos del cambio climático en el 

crecimiento.  En: La Vanguardia.  Economía.  Barcelona.  Octubre del 2018 [Consultado 11 octubre 2018].   
Disponible en: https://www.lavanguardia.com/economia/20181008/452230927867/nobel-economia-2018.html  
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documentos parten de la declaración de Estocolmo en 1974, y pasan por Basilea, 

Río de Janeiro, Montreal, Kioto, Johannesburgo, Copenhague, hasta el pacto de 

París en el año 2015, instrumentos a los que nos aproximaremos, buscando 

reconocer los principales lineamientos internacionales para un enfoque de 

economía circular.  

 
10.3.1 Declaración de Estocolomo sobre el medio ambiente humano604.  En el 

año de 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne en Estocolmo para 

suscribir la primera gran declaración ambiental denominada sobre “El medio 

ambiente humano”, el cual está conformado por un aspecto natural y otro artificial 

que juntos “le brindan la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente al ser humano.”605  La preocupación sobre la sostenibilidad de las 

actuales generaciones, sin ir en detrimento de las futuras, se plantea desde “la 

defensa y mejoramiento del medio ambiente humano” que siempre estará 

acompañada de “las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 

económico y social en todo el mundo.”606  Como principios que se destacan de dicha 

declaración, se encuentra la recurrente mención a la “planificación en el uso de los 

recursos naturales”607, así como el “principio de prevención”608 que busca que los 

Estados tomen todas las medidas necesarias para impedir la contaminación.  Por 

otra parte, se indica la necesidad de destinar recursos a la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, así como la responsabilidad y obligación de 

“indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”609 lo 

que podría entenderse como la creación del principio de “quien contamina paga”610.  

 

10.3.2 Convenio de Basilea611.  Con el Convenio de Basilea, convenio multilateral 

adoptado el 22 de marzo de 1989 que entró en vigor en mayo de 1992, sobre el 

control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación, se establecieron medidas de protección ambientales y para la salud 

                                            
604 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.  ASAMBLEA GENERAL.  Declaración de Estocolmo sobre el 
medio ambiente humano. (16, junio, 1972). Suecia. 1992. 4 p. 
605 Ibíd. 
606 Ibíd.  
607 Ibíd., principios 2, 4, 10, 13, 14, 17.  
608 Ibíd., principios 7, 18.  
609 Ibíd., principios 12, 22.  
610 Ibíd.  
611 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. (22, marzo, 1989) Basilea. 1989, P. 1-126. 
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humana entorno a los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, 

movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. 

 
En el marco del convenio se define como desechos: “las sustancias u objetos a cuya 

eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud 

de lo dispuesto en la legislación nacional”612.  En el mismo sentido, el instrumento 

define movimiento fronterizo como “todo movimiento de desechos peligrosos o de 

otros desechos procedentes de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un 

Estado y destinado a una zona, o a una zona sometida a la jurisdicción nacional de 

ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos 

Estados por lo menos”613. 

 

Este instrumento contempla obligaciones generales para las partes sobre el tránsito 

de desechos peligrosos y sobre la adopción de medidas apropiadas para la 

reducción de la generación de desechos peligrosos y otros desechos, teniendo en 

cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos, así como el 

establecimiento de instalaciones adecuadas para la eliminación y manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

   

En el mismo sentido contempla este instrumento la cooperación entre las partes 

para el mejoramiento del manejo ambientalmente racional de los desechos, y la 

concepción delictiva del tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos.  Así 

mismo, establece la designación a una o varias autoridades competentes y un punto 

de contacto que facilite la aplicación del convenio. 

 

El convenio en comento cuenta con unos anexos que contiene serie de documentos 

con categorizaciones especiales, a saber, Anexo I contiene las categorías de 

desechos que hay que controlar corrientes de desechos; Anexo II las categorías de 

desechos que requieren una consideración especial; Anexo III lista de 

características peligrosas; Anexo IV operaciones de eliminación, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: a) operaciones que no pueden conducir a la recuperación 

de recursos, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos, b) 

                                            
612 Ibid.  
613 SUIZA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. (22, marzo,1989) Basilea. 1989, 
artículo 2 P. 1-126  



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

433 

operaciones que pueden conducir a la recuperación de recursos, el reciclado, la 

regeneración, la reutilización directa y otros usos;  Anexo V a información que hay 

que proporcionar con la notificación previa; Anexo V b información que hay que 

proporcionar en el documento relativo al movimiento; Anexo VI Arbitraje;  Anexo VII 

aún no ha entrado en vigor. 

 
Los desechos metálicos o que contienen metales y se consideran peligrosos se 

encuentran relacionados en la lista A del Anexo VIII, estos fueron caracterizados 

como peligrosos de conformidad con el Apartado a) del Párrafo 1 del Convenio. 

 

10.3.3  Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible614. En el año de 1992, se reúnen en Brasil los altos mandatarios 

pertenecientes a Naciones Unidas para expedir la Declaración de Río sobre el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  Aquí se identifica a la tierra como 

“Nuestro Hogar”, la cual tiene una naturaleza integral e interdependiente; reconoce 

también el derecho al desarrollo, el cual debe responder “equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras”615 debiendo los Estados “reducir y eliminar las modalidades de producción 

y consumo insostenibles”616, lo que permite avizorar el inicio de la proyección 

mundial de economía circular, donde los Estados deben cooperar en un sistema 

económico internacional con “medidas destinadas a tratar los problemas 

ambientales transfronterizos o mundiales”617 desde el consenso internacional.  

 

El “principio de cooperación”618 se funda en la “tarea esencial de erradicar la 

pobreza, como requisito indispensable del desarrollo sostenible”619, así como la 

importancia de la participación de todas las esferas de la sociedad en los temas que 

conciernen al ambiente.  Se ratifica el “principio de quien contamina paga”620, y se 

incluye dentro de la discusión mundial el “principio de precaución”621, el cual indica 

que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

                                            
614 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.  ASAMBLEA GENERAL.  Declaración de Rio sobre el medio 
ambiente y el desarrollo. (14, junio, 1992). Brasil. 1992. 5 p. 
615 Ibíd., principio 3.  
616 Ibíd., principio 8. 
617 Ibíd., principio 12. 
618 Ibíd., Principio 5.  
619 Ibíd.  
620 Ibíd., principios 13, 16. 
621 Ibíd., principio 15.  
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absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente.”622  

 

Asimismo, se reconoce el importante papel que cumplen las mujeres y las 

comunidades rurales en la protección del ambiente, y la estrecha relación de este 

último con la paz y el desarrollo. 

 

10.3.4 Convenio de Diversidad Biológica.  Con relación a la diversidad biológica, 

la Organización de las Naciones Unidas en 1992 expide el Convenio de Diversidad 

Biológica, CDB, cuyo objetivo principal consiste en “La conservación de la 

diversidad biológica la utilización sostenible de sus componentes y la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 

los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 

financiación apropiada”623. 

 

La Diversidad Biológica es definida como “La variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas”624. 

 

Dicha convención presenta el concepto de Utilización Sostenible como “La 

utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que 

no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se 

mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones 

de las generaciones actuales y futuras”625. 

 

                                            
622 Ibíd. 
623 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Convenio Sobre la Diversidad Biológica.  Río de Janeiro, 
1992.  p. 1-32. 
624 Ibid., p. 4. 
625 Ibid., p. 8. 
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10.3.5 Protocolo de Kioto - Pk626.  El Protocolo de Kyoto de la convención marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se crea para promover e 

incentivar la limitación y reducción de las emisiones.  Con el fin de promover el 

desarrollo sostenible, las partes firmantes se comprometen a la elaboración y 

aplicación de medidas para el fomento de la eficiencia energética, así como a la 

protección y mejora de los sumideros y depósitos de gases con efecto invernadero 

que no fueron controlados por el Protocolo de Montreal627 relativo a las sustancias 

que agotan la capa de ozono, firmado el 16 de septiembre de 1987.  

 
El objetivo general del Protocolo de Kyoto, PK, es la promoción del desarrollo 

sostenible, dándole cumplimiento a los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de emisiones de gases efecto invernadero, para lo cual el Protocolo 

exhorta a los Estados partes para la elaboración de políticas de acuerdo con el 

contexto nacional, fomentar la eficiencia energética, proteger los sumideros y 

depósitos de gases efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, 

así mismo, con la promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal y 

modalidades agrícolas sostenibles, investigación y promoción de del uso de nuevas 

formas renovables de energía, fomento y aplicación de políticas que limiten las 

emisiones de gases efecto invernadero, entre otras, lo anterior en virtud del artículo 

2628 del mencionado instrumento. 

 

10.3.6 Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sustentable629.  Con 

posterioridad, en el año 2002, se expide la Declaración de Johannesburgo sobre el 

desarrollo sustentable, la cual plantea el desafío de la “erradicación de la pobreza, 

el cambio de los modelos de producción y consumo, y la protección y administración 

de la base de recursos naturales para el desarrollo económico y social”630; en esta 

se incluye el “principio de seguridad alimentaria”631, el cual va de la mano con la 

dignidad humana, los cuales se satisfacen mediante el aumento del “acceso a 

                                            
626 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático.  Kyoto, 1997.  p. 1-25. 
627 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono.  Montreal, 1987.  p. 1- 41.  
628 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático.  Op. Cit.  p.3. 
629 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.  ASAMBLEA GENERAL.  La declaración de Johannesburgo 
sobre desarrollo sustentable. (4, septiembre, 2002). Sudáfrica. 2002. 5 p. 
630 Ibíd., numeral 11.  
631 Ibíd., numeral 18. 
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requerimientos básicos tales como agua limpia, saneamiento, vivienda adecuada, 

energía, salud pública, seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad.”632   

 

Este instrumento ratifica el papel de la mujer y las comunidades indígenas en el 

cuidado del medio ambiente, asimismo, incluye al sector privado, al reconocer la 

necesidad de imponer la responsabilidad corporativa dentro de un “ambiente 

regulatorio transparente y estable”633, en lo que se interpretaría como un primer 

paso dentro del establecimiento del principio de la responsabilidad extendida del 

productor.  

 

10.3.7 Acuerdo de Copenhague634.  En el año 2009, se expide el Acuerdo de 

Copenhague mediante el cual se impone como máximo desafío635 la lucha contra el 

cambio climático, buscando estabilizar la concentración de gases de efecto 

invernadero por medio de la ciencia y la equidad, y planteando el desarrollo 

económico, social, y la erradicación de la pobreza, como una prioridad en la agenda 

internacional.   

 

Los Estados636 asumen compromisos en la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero hasta el año 2020, acompañados de medidas de mitigación de 

la contaminación, compromisos que se someterán a medición, notificación y 

verificación.  También se crea el Fondo Verde de Copenhague637 como mecanismo 

financiero que ofrece incentivos para los países que logren “reducir las emisiones 

debidas a la deforestación, y la degradación forestal”, debido a la necesidad de 

“aumentar la absorción de gases de efecto invernadero por los bosques”638 que 

permita encontrar un equilibrio entre la producción de gases de efecto invernadero 

y la regulación natural de la temperatura del planeta Tierra.   

 

                                            
632 Ibíd.  
633 Ibíd., numeral 29. 
634 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.  ASAMBLEA GENERAL.  Convención marco sobre el cambio 
climático. Acuerdo de Copenhague. (18, diciembre, 2009). Dinamarca. 2009. 6 p. 
635 Ibíd., numeral 2.  
636 Ibíd., numeral 5. 
637 Ibíd., numeral 10. 
638 Ibíd., numeral 6. 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

437 

10.3.8 Acuerdo de París639.  El más reciente documento internacional sobre la 

protección del ambiente es el Acuerdo de París del 2015; este instrumento 

internacional640 busca garantizar la resiliencia de los ecosistemas para que estos 

puedan continuar proveyendo los servicios naturales esenciales para la vida digna 

de la humanidad y la erradicación de la pobreza. Se proyecta641 la adaptación 

mundial a partir de la inclusión de temas de género, participación y transparencia, 

donde se tenga en cuenta a grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, a la 

par de los conocimientos tradicionales, los pueblos indígenas y los sistemas de 

conocimiento local.  

 

Por otra parte, el acuerdo propone642 el mejoramiento de la educación, formación y 

sensibilización en la problemática del cambio climático, la cual debe sustentarse en 

la transparencia institucional nacional e internacional. 

 

10.4 UNIÓN EUROPEA Y ECONOMÍA CIRCULAR  

Las directrices expedidas por la Unión Europea frente al tema de residuos de 

minerales y metales han sido proyectadas desde una perspectiva Marco y otra 

Específica.  La primera, es la relacionada con el tratamiento y vertido de residuos, 

así como el traslado de estos.  En el año de 1999 se expide la Directiva 1999/31643 

sobre vertido de residuos, donde se busca realizar esta actividad de forma segura 

y controlada, aplicando el principio de quien contamina paga e impulsando el de 

proximidad y autosuficiencia en la eliminación de residuos. Se reconocen tres clases 

de vertederos, destinados para residuos peligrosos, no peligrosos, y residuos 

inertes644; los materiales que allí se depositan deben haber pasado por el proceso 

de reciclado, compostaje, biogasificación, y valorización de materiales y energía.  

Los residuos peligrosos deben ser ubicados con exactitud dentro del vertedero y se 

evitará la emisión de malos olores, polvos, materiales transportados por viento, 

ruido, tráfico de aves, parásitos e insectos.  Esta directriz viene acompañada de tres 

anexos que contienen los requisitos generales para todas las clases de vertederos, 

                                            
639 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.  ASAMBLEA GENERAL.  Convención Marco sobre el cambio 
climático. Acuerdo de París. (12, diciembre, 2015). Francia. 2015.   
640 Ibíd., artículo 2. 
641 Ibíd., artículo 7.  
642 Ibíd., artículo 12.  
643 CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 
Diario oficial de las comunidades europeas. (26, abril, 1999). Reino de Bélgica. 1999. 
644 Ibíd., artículo 4.  
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los criterios y procedimientos para la admisión de residuos, y los procedimientos de 

control y vigilancia en las fases de explotación y de mantenimiento posterior.  

 
En el año 2006 se expide el Reglamento (CE) Nro. 101/2006645, relativo al traslado 

de residuos donde se busca reducirlos al mínimo y se desarrolla el principio de 

Responsabilidad Extendida del Productor al ampliarse su compromiso hasta la 

gestión de los residuos respetuosa con el ambiente.  Los residuos deberán 

someterse a operaciones de valorización previa eliminación, y se imponen 

compromisos de información a los transportadores que posean cargas superiores a 

20 kilogramos.  Entre los diversos anexos que tiene la directiva, se destacan los 

anexos III, IV y V los cuales tratan sobre los residuos sometidos a requisitos 

generales de información para su traslado, los que necesitan autorización previa por 

escrito para el mismo, y los que tienen prohibida su exportación.  

 

Posteriormente, en el año 2009 se expide la Directiva 2008/98/ CE646 sobre 

residuos, donde nuevamente se hace hincapié en el principio de quien contamina 

paga, que establece que los “costes de la eliminación de los residuos recaiga sobre 

el poseedor de los residuos o el anterior poseedor, o el productor del producto del 

que proceden los residuos”647, que se acompaña de la responsabilidad ampliada del 

productor donde se debe apoyar “el diseño y fabricación de bienes que tengan 

plenamente en cuenta y faciliten el uso eficaz de los recursos durante todo su ciclo 

de vida, incluidos su reparación, reutilización, desmontaje, y reciclado sin perjudicar 

la libre circulación de bienes en el mercado”648, y donde se compromete a la 

aceptación de los productos devuelto y los residuos que queden después de la vida 

útil de los productos, la gestión de los residuos, y la responsabilidad financiera de 

estas actividades (art. 8).   

 

Asimismo, se soporta el tratamiento de residuos en el “principio de prevención y 

acción preventiva” 649, el cual busca “establecer un marco para prevenir, reducir, y 

en la medida de lo posible, eliminar desde el principio las fuentes de contaminación 

                                            
645 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Reglamento (CE) Nro. 1013/2006.  14 
– 06 – 2006.  Relativo a los traslados de residuos. Diario oficial de la Unión Europea.  Estrasburgo, 2006. 
646 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 2008/98/CE.  19 – 11 – 2009. 
Sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.  Diario oficial de la Unión Europea. 
Estrasburgo, 2008. 
647 Ibíd., Numeral 1.  
648 Ibíd., Numeral 27. 
649 Ibíd., Numeral 30.  
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o de molestias mediante la adopción de medidas en las que se eliminen los riesgos 

reconocidos”650.  El principal fin es proteger el ambiente y la salud humana, a partir 

de la valorización de residuos; se establece una jerarquía donde prevalece la 

prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, y 

eliminación (art. 4).   

 

El proceso de recolección se realizará diferenciando papel, metales, plástico y 

vidrio, y se propone la UE antes del 2020 aumentar hasta en un 70 % la reutilización 

de residuos de construcción y demolición.  Las personas que se encarguen de estos 

procesos, deberán desarrollar programas de gestión de residuos y de prevención 

con una amplia participación del público (art. 31).  Esta Directriz viene acompañada 

de varios anexos, entre los que se encuentran: operaciones de eliminación, 

operaciones de valorización, características de los residuos que los califica como 

peligrosos, y ejemplos de medidas de prevención de residuos contempladas.   

 

Frente a la Legislación específica de la UE, la Directiva 2006/21/CE del año 2006651 

sobre la gestión de residuos de industrias extractivas, la norma abarca la 

prospección, extracción, fase previa a la producción, tratamiento y almacenamiento 

de recursos minerales, así como la explotación de canteras y su posterior cierre, 

mediante planes de gestión que buscan prevenir o minimizar los residuos, su 

tratamiento, recuperación y eliminación.  Se busca rehabilitar el terreno a un estado 

satisfactorio, desde usos benéficos apropiados (art. 3), con recubrimiento vegetal 

original y propendiendo por la recuperación de residuos, reciclado, reutilización o 

valorización.  Se permite la participación temprana del público (art. 8) y la prevención 

del deterioro del estado del agua, el aire y el suelo es prioritario.  Las empresas que 

practican la minería, tienen un plazo que va de los 4 a los 6 años para acogerse a 

los nuevos parámetros ambientales y continuar con su funcionamiento.  El 

mencionado documento tiene anexos relacionados con la política de prevención de 

accidentes graves e información que debe otorgarse al público, una ficha de 

caracterización de residuos, y los criterios para determinar la clasificación de las 

instalaciones. 

 

                                            
650 Ibíd.  
651 PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO.  Directiva 2006/21/CE. 15 – 03 – 2014.  Sobre la gestión de 
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.  Estrasburgo, 2006.  
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Con relación a la gestión de residuos de industrias extractivas, se encuentra la 

Directiva 2004/35/CE652, la cual establece “medidas, procedimientos y orientaciones 

para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos sobre el 

medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y 

el paisaje, y los riesgos para la salud humana derivados de la gestión de los residuos 

de las industrias extractivas.”653  Esta Directiva antes indicada se aplica a la gestión 

de residuos de extracción, aquellos residuos resultantes de la prospección, de la 

extracción, del tratamiento y del almacenamiento de recursos minerales, así como 

la explotación de canteras.  También define recurso mineral o mineral como “un 

yacimiento naturalmente presente en la corteza terrestre, de una sustancia orgánica 

o inorgánica, como combustibles energéticos, minerales metálicos, minerales 

industriales y minerales para la construcción, con exclusión del agua”654. 

 

En virtud de este instrumento los Estados miembro deben crear las medidas 

necesarias para garantizar que los residuos de extracción, anteriormente 

mencionados, se gestión de forma correcta, esto es de modo tal que no supongan 

un peligro para la salud de las personas ni utilizando procesos o métodos nocivos 

para el medio ambiente, en particular para “el agua, el aire, el suelo, la fauna o la 

flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar 

negativamente al paisaje ni a lugares que presenten un interés especial”655 lo 

anterior acompañado de la adopción de medidas necesarias para la prohibición del 

abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos de extracción.  

 

La Directiva 2000/53/CE656 de 18 de septiembre de 2000 regula la disposición de 

los vehículos al final de su vida útil, en armonía con la normatividad anteriormente 

señalada, toda vez que se procura la incorporación de requisitos de desmontaje, 

reutilización y reciclado de los vehículos y de sus componentes en el diseño y 

producción de estos.  Con esto también se pretende el fomento del desarrollo de 

                                            
652 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 2004/35/CE.  Relativo a la 
gestión de residuos de industrias extractivas.  Diario oficial de la Unión Europea.  Estrasburgo, 2004. 
653 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 2006/21/CE.  Relativo a la 
gestión de residuos de industrias extractivas.  Diario oficial de la Unión Europea.  Estrasburgo, 2006.  
654 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  Directiva 2006/21/CE.  Relativo a la 
gestión de residuos de industrias extractivas.  Diario oficial de la Unión Europea.  Artículo 3.  Estrasburgo, 2006.  
655 Ibid., artículo 4.  
656 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 2000/53/CE. Relativo a 
relativa a los vehículos al final de su vida útil. Diario oficial de la Unión Europea. Estrasburgo, 1 8 de septiembre 
de 2000.  
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mercados de materiales reciclados, para esto se deben establecer sistemas de 

recogida propicios para garantizar la disposición final de los vehículos sin poner en 

peligro el medio ambiente. 

 

El objeto de esta directiva es establecer medidas destinadas a la prevención de los 

residuos de vehículos y a la reutilización, reciclado y otras formas de valorización 

de los vehículos al final de su vida útil y sus componentes con el fin de reducir la 

eliminación de residuos y mejorar la protección medio ambiental.  En el artículo 4 se 

estipula el principio de Prevención, por lo cual los Estados miembros deben propiciar 

que los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales: 

“integren una proporción cada vez mayor de materiales reciclados en los vehículos 

y en otros productos, con el fin de desarrollar el mercado de materiales 

reciclados”657 con el fin de prevenir su emisión al medio ambiente. 

 

La Directiva 2005/64/CE del 26 de octubre de 2005, relativa a la homologación de 

tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, 

el reciclado y la valorización, tiene como objeto establecer “las disposiciones 

administrativas y técnicas para la homologación de tipo de los vehículos a los que 

se refiere el artículo 2, con objeto de garantizar que sus componentes y materiales 

puedan reutilizarse, reciclarse y valorizarse en los porcentajes mínimos que figuran 

en el anexo I”658, lo anterior, con el fin de reducir al mínimo la repercusión en el 

medio ambiente de los vehículos una vez terminada su vida útil, obligando a los 

productores de vehículos a repensar el diseño de estos de acuerdo con 

concepciones de reutilización, reciclado y valorización. 

 

En materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), la UE 

estableció medidas para la protección del medio ambiente y la salud humana, 

procurando la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación 

                                            
657 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 2000/53/CE. Relativo a 
relativa a los vehículos al final de su vida útil. Diario oficial de la Unión Europea. Estrasburgo, 1 8 de septiembre 
de 2000. 
658 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 2005/64/CE. Relativo a la 
homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el reciclado 
y la valorización. Diario oficial de la Unión Europea. Estrasburgo, 26 de octubre de 2005. 
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y la gestión no adecuada de los residuos de los RAEE.  Dichas medidas están 

contenidas en la Directiva 2012/19/UE659. 

 

Norma que busca fomentar la cooperación entre los productores y responsables del 

reciclado, adoptando medias a favor de un rediseño del producto, recogida y 

separada para la reducción al mínimo de la eliminación de los RAEE, por medio del 

establecimiento un procedimiento para la correcta eliminación y transporte660 de los 

mismos.  Los Estados miembros tienen la obligación de velar porque los RAEE 

recogidos de modo separado sean sometidos a un tratamiento apropiado, esto es 

la preparación para la reutilización, operaciones de valorización o reciclado y el 

tratamiento selectivo de conformidad con el anexo VII de esta directiva. 

 

Esta Directiva busca contribuir a la producción y consumo sostenible, por medio de 

la prevención de la generación de RAEE, aunado a la reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización de los residuos.  Con todo se reduce su eliminación y se 

contribuye con el uso eficaz de los recursos y la recuperación de materias primas. 

También pretende “mejorar el comportamiento medioambiental de todos los 

agentes que intervienen en el ciclo de vida de los AEE, como, por ejemplo, 

productores, distribuidores y consumidores, y, en particular, de aquellos agentes 

directamente implicados en la recogida y tratamiento de los RAEE”661.  

                                            
659 CONSEJO Y PARLAMENTO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Directiva 2012/19/UE.  sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Texto pertinente a efectos del EEE. Diario oficial de la Unión 
Europea. Estrasburgo, 4 de julio de 2012. 
660 Ibíd,. artículo 6. 
661 Ibíd., p. 2. 
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11. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. APROXIMACIÓN JURÍDICA A LA 

ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ALDEA GLOBAL 

 

 

Una vez realizada la revisión normativa a la luz del Derecho Internacional Ambiental 

y según las directrices de la Unión Europea sobre economía circular, se procederá 

a realizar una aproximación a la legislación de los países que, según los criterios 

técnicos y económicos presentados por los equipos de trabajo que conforman la 

presente consultoría, deben ser considerados como potencias mundiales en 

economía circular.  Para lo anterior se tendrá como punto de referencia el 

reconocimiento de rupturas y permanencias dentro de las políticas de protección y 

conservación del medio ambiente, así como en la implementación del desarrollo 

sostenible en el marco de la economía circular. 

 

11.1 CANADÁ  

Se presentan a continuación las normas que permiten la aproximación a la realidad 

jurídica de dicho país, a partir de un enfoque de desarrollo sostenible, desde 

categorías agrícolas, industriales y medioambientales.  Una claridad sobre la 

interpretación de la normatividad implica conocer los diferentes grados de 

representación de las autoridades locales de las provincias, y las federales, quienes 

asumen funciones diferenciadas en las actividades económicas y ambientales al 

interior de Canadá.  

 

En el año de 1985 se expide la Ley de Desarrollo Agrícola y Rural662 ARDA, la cual 

indica la disponibilidad permanente de concertar acuerdos entre las provincias y la 

Federación, en temas de desarrollo y conservación de los suministros de agua y 

mejoría del suelo (nro. 3.b), que podrán ir acompañados de programas de uso 

efectivo y desarrollo económico de la tierra, conservación de suministros de agua 

(nro. 7.1), y promoción de oportunidades de empleo (nro. 7.2)663, lo que tiene por 

finalidad evitar la contaminación del suelo y de las fuentes hídricas, por vertederos 

próximos a ecosistemas estratégicos.  

                                            
662 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Agricultural and rural development Act ARDA - RSC, 1985, c.A-3. 
Ottawa, 1985.  p. 7.  [Consultado: 15 septiembre, 2018].  Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-
3/page-1.html#h-2 
663 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Agricultural and rural development Act ARDA - RSC, 1985, c.A-3. 
Ottawa, 1985.  p. 7.  [Consultado: 15 septiembre, 2018].  Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-
3/page-1.html#h-2  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-3/page-1.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-3/page-1.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-3/page-1.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-3/page-1.html#h-2
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En este mismo año de 1985 se expide la Ley de operaciones de petróleo y gas de 

Canadá664, la cual permite la ocupación por cualquier persona de tuberías 

abandonadas bajo los propósitos de mantener la seguridad o proteger el medio 

ambiente (nro. 5.01) (1.1).  Asimismo, se aprobaron planes de beneficio (nro. 5.2) 

(1) donde se ofrecen programas de empleo y apoyo empresarial, para participar 

competitivamente en el mercado.  Frente a las contravenciones, se establece que 

cualquier persona que ocasione un desperdicio será sancionada (nro.18), y se 

reglamenta lo relacionado con escombros y derrames (nro. 24) (3) que impliquen 

perdidas económicas al erario o daño ambiental, a quienes se les impondrá multa o 

pena privativa de la libertad665.    

 

En el año de 1999 se expide la Ley canadiense de protección al medio ambiente666, 

la cual incorpora el principio de prevención de la contaminación como un objetivo 

nacional, así como los principios de protección del medio ambiente y quien 

contamina paga, que se articulan a las “estrategias de desarrollo sostenible”, las 

cuales se definen como667 el satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

 

Esta ley contiene planes de prevención de contaminación (nro. 56), y programas de 

control de sustancias tóxicas (nro. 64) mediante eliminación virtual (nro. 65). Así 

mismo, se reglamenta el control, movimiento, importación o exportación de residuos 

peligrosos, no peligrosos y elementos reciclables peligrosos (nro. 185), donde su 

manipulación implica el pago de una tarifa prescrita.   

 

Queda totalmente prohibido el abandono de estas sustancias, las cuales se fijan en 

una Lista de Sustancias Tóxicas que se anexan a dicha ley. Algunas de las 

sustancias encontradas allí fueron: fibras cerámicas refractarias, partículas que 

contienen metales que se liberan en emisiones de fundiciones o refinerías de cobre, 

o ambos, partículas que contienen metales que se liberan en las emisiones de las 

                                            
664 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Canada oil and gas operations Act. R.S.C., 1985, C. O-7. Ottawa, 
P.120. [Consultado: 15 septiembre, 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-7/page-1.html. 
665 Ibíd., numeral 24, 3. 
666 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Canadian environmental protection Act, 1999.  S.C. 1999, c. 33.  
Ottawa, 1999.  P.287.  [Consultado: 15 septiembre, 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-
15.31.pdf. 
667 Ibíd., p. 9. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-7/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf
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plantas de cinc y un extenso catálogo de gases de petróleo y refinería.  Igualmente, 

el anexo 6 establece los residuos u otras materias que pueden ser reguladas por 

ella, como “sustancias voluminosas compuestas principalmente de hierro, acero, 

hormigón u otras materias similares que no tengan un efecto adverso 

significativo”668.  

 
Algo bastante interesante de dicha norma, es que establece unas directrices en 

cuanto a la evaluación de residuos u otras materias que buscan reducir la necesidad 

de eliminación.  

 

En el año 2001 se expide la ley sobre la Fundación Canadá para el Desarrollo 

Tecnológico Sostenible669, presentándose ante ella “proyectos elegibles” que 

buscan670 desarrollar y demostrar nuevas tecnologías para promover el desarrollo 

sostenible, incluidas tecnologías para abordar cuestiones relacionadas con el 

cambio climático, la calidad del aire, el agua y el suelo. Esta es de iniciativa 

institucional, pero privada, y deberá presentar un reporte anual de sus actividades 

a la autoridad federal. 

 

En el año 2005 se expide la Ley que reglamenta las exportaciones e importaciones 

de residuos peligrosos y materiales reciclables peligrosos671, la cual viene 

acompañada de una tabla que fija los residuos peligrosos y excluye de esta 

categoría los mismos, pero que sean transportados en cantidades inferiores a 5 kg 

o a 5 l, y el mercurio en cantidades inferiores a 50 ml, así como los desechos 

recolectados en los hogares.   

 

Se otorgan permisos de importación, exportación, y tránsito, estableciéndose la 

obligación de informar la eliminación o reciclaje de las sustancias autorizadas para 

ser transportadas (nro. 36).  Como anexos, la Ley contiene varias listas, por ejemplo, 

                                            
668 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Canadian environmental protection Act, 1999.  S.C. 1999, c. 33.  
Ottawa, 1999.  P.287.  [Consultado: 15 septiembre, 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-
15.31.pdf. 
669 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Canada Fundation for sustainable development technology Act. S.C. 
2001, c.23. Ottawa, 2001.  25 P. [Consultado:  15 septiembre, 2018]. Disponible en: http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-5.5/page-1.html 
670 Ibíd., numeral 2.  
671 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Export and import of hazardous waste and hazardous reciclable material 
regulaions. SOR / 2005 – 149. Otawwa, 2005.  121 P. [Consultado: 15 septiembre, 2018]. Disponible en: http://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-149.pdf  

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-15.31.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-5.5/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-5.5/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-149.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2005-149.pdf
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de operaciones de eliminación de desechos peligrosos, de residuos peligrosos y 

materiales peligrosos reciclables de fuentes no específicas, de componentes 

peligrosos controlados bajo prueba de lixiviados y límites regulados, de desperdicios 

peligrosos tóxicos y sustancias químicas peligrosas reciclables, de contaminantes 

orgánicos persistentes, y de materiales excluidos.  Dentro de los materiales 

excluidos672 encontramos escorias en general, desnatados y escorias que contienen 

metales preciosos, cobre o zinc, catalizadores de automóviles de metal del grupo 

platino, chatarra electrónica como placas de circuitos, componentes eléctricos y 

latón en forma de viruta, perforación y corte. 

 

En ese mismo año de 2005 se expide la Ley de incentivos para la reducción de 

emisiones de Canadá673 la cual se articula con el protocolo de Kioto, y busca674 

reducir o eliminar la emisión de gases de efecto invernadero, mediante incentivos 

económicos, que serán675 adjudicados a través de la Agencia de incentivos para la 

reducción de emisiones de Canadá.   

 

Los principios de precaución y desarrollo sostenible, son recurrentes dentro de la 

normatividad canadiense, ratificándose en la Ley Federal de Desarrollo Sostenible 

de 2008676, los cuales se articulan677 desde una comisión de desarrollo sostenible 

que realiza las proyecciones políticas, y un comité asesor desde lo técnico.  

 

La más reciente Ley expedida en Canadá, es la de Fijación de Precios de 

Contaminación por Gases de Efecto Invernadero del año 2018678, la que obedece 

al cumplimiento del principio de quien contamina paga y al Acuerdo de París de 

2015. Esta norma establece los precios por la producción de gases de efecto 

invernadero, dividiéndolos en dos grandes categorías: a) Combustibles y b) 

Emisiones industriales de gases de efecto invernadero.  

 

                                            
672 Ibíd., anexo 8. 
673 CANADÁ. MINISTER OF JUSTICE.  Canada emisión reductión incentives agency Act. S.C. 2005, c.30, S.87. 
Ottawa, 2005.  12 P. [Consultado el 15 septiembre 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-3.8.pdf  
674 Ibíd., numeral 2.1. 
675 Ibíd., numeral 4.1. 
676 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Federal sustainble development Act. S.C. 2008, c. 33. Ottawa, 2008.  
11 P.  [Consultado el 15 septiembre 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf. 
677 Ibíd., numerales 6 y 8. 
678 CANADÁ.  MINISTER OF JUSTICE.  Greenhouse gas pollution pricing Act. S.C. 2018, c. 12, s. 186. Otawwa, 
238 P. [Consultado el 15 septiembre 2018]. Disponible en: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/G-11.55.pdf. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-3.8.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/G-11.55.pdf
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Dentro de los primeros, se define el coque, gas de horno de coque y coque de 

petróleo (nro. 3) los cuales se determinan mediante “el peso medido en toneladas” 

a una humedad prescrita (nro. 4).  Para la comercialización679 de los residuos 

combustibles los comerciantes y usuarios requieren de registro para el comercio 

ante la autoridad ambiental, donde se deja claro que su destino es la producción de 

energía. Cualquier persona natural o jurídica puede hacer parte de este mercado, 

siempre que cumpla con los requisitos ambientales, y las etapas de este proceso 

son: el registro, los periodos de informes, las devoluciones y los requisitos para 

pago.  

 

La segunda categoría se mide desde “unidades de cumplimiento” (nro. 169) el cual 

es un crédito compensatorio que se emite conforme a la reglamentación.  Se inicia 

con la solicitud de registro de lugar cubierto (nro. 171) y se deben presentar informes 

ante la autoridad ambiental.  Las emisiones se miden en toneladas de CO2 emitido, 

y por cada unidad de emisión por debajo del límite permitido, se compensa con 

créditos excedentes. Esta norma trae como anexos varios documentos entre los que 

se destacan una lista de tasas para pago por reducción, otra para gases de efecto 

invernadero y su potencial contaminante, y los pagos por emisiones excesivas por 

año. 

 

11.2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

La legislación de los Estados Unidos de América frente al tratamiento de residuos 

sólidos inicia con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) de 

1976, la cual ha venido siendo enmendada en varias oportunidades, y que puede 

ser consultada en el Código de Regulación Federal680 que compila toda la 

regulación vigente en la unión americana.  

 

Las referencias normativas que se adaptan a la presente consultoría, se encuentran 

en el título 40 desde el apartado 239 hasta la 282, inclusive, comprende diversos 

temas; en cuanto a los procedimientos de minerales y metales, existen autoridades 

ambientales del ámbito federal y estatal que deben trabajar de forma coordinada en 

el procesamiento de residuos sólidos.  La misma norma señala obligaciones de 

publicidad y participación comunitaria al momento de su establecimiento, que van 

                                            
679 Ibíd., numeral 59. 
680 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. OFICINA DE REGISTRO FEDERAL. 07 – 01 – 2011.  Code of federal 
regulations. [Consultado el 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://ecfr.io/. 

https://ecfr.io/
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hasta el monitoreo de las aguas subterráneas, el relleno sanitario y las operaciones 

e infraestructura.  La ley también desarrolla el procesamiento térmico de desechos 

sólidos, donde se excluye residuos agrícolas, mineros y peligrosos.   

 

Cada planta podrá procesar los residuos para los cuales fue diseñada, y permite 

proponer tratamientos para residuos de demolición y escombros de construcción, 

así como de electrodomésticos.  Los lugares de tratamiento tienen que garantizar la 

salud pública y el bienestar general, con el cumplimiento de altos estándares de 

calidad de aire, agua y adaptación al uso del suelo; dichos lugares de tratamiento 

deben ser ubicados en zonas industriales con garantía de servicios públicos y 

contener manuales de operaciones y procedimientos. 

 

En la normatividad en comento, se establece además una guía de compra integral 

de productos con materiales recuperados, y se impulsa el uso del material 

posconsumo como material de recuperación de recursos de la eliminación.  Los 

productos que se contemplan dentro del mercado de materiales de recuperación 

son piezas vehiculares, refrigerantes de motor, productos de aislamiento de 

edificios, fibras de minerales, cemento, concreto, cenizas volantes de carbón, 

escorias de alto horno granulado, bancos de parques, mesas de picnic y parques 

infantiles, muebles, y otros productos que contienen acero, aluminio y hormigón, 

cartuchos de tóner, escorias de carbón, metal y cenizas de fondo.  

 

Los lugares de tratamiento de residuos deben ubicarse en espacios estratégicos 

donde se prevengan los efectos negativos por eliminación inadecuada de desechos, 

se garantice la calidad del aire, tierra y protección de acuíferos subterráneos y 

superficiales, y se fortalezcan enfoques tecnológicos.  Como criterios para identificar 

las regiones donde se deben establecer los vertederos, se proponen áreas 

geográficas con historia de cooperación para resolver problemas ambientales, lugar 

de producción de los residuos y costo de transporte para su traslado, mercados de 

los recursos recuperados, y el volumen de residuos producidos en diferentes 

regiones; debe garantizarse una cooperación íntegra entre los gobiernos locales, 

regionales y nacionales.  

 

En la normatividad estadounidense es clara la orden de cierre de vertederos a cielo 

abierto y la creación del Plan Estatal de Gestión de Desechos Sólidos, donde se 

considerará la conservación de recursos, la separación de la fuente, la recolección, 
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el transporte, almacenamiento, transferencia, procesamiento de recuperación, 

tratamiento de residuos y la eliminación de desechos.  Los vertederos de 

construcción y demolición solo recibirán materiales de obras viales, excavación, 

residuos de demolición y construcción, reforma, y residuos de limpieza de lugares 

entre otros. 

 

Los vertederos para residuos de carbón, cenizas volantes, cenizas de fondo, 

escorias de caldera y otros productos de la quema de carbón, tendrán como 

propósito la generación de electricidad, y serán tratados en embalses superficiales, 

a 2 pies del suelo (1,53 m, aproximadamente) que deben contar con un 

revestimiento compuesto, cubriéndose toda la tierra circundante que pueda llegar a 

entrar en contacto con los residuos. 

 

Las baterías están exentas de los requisitos de gestión de materiales peligrosos, 

pero requieren permiso que incluye autorización para su transporte, embalaje y 

etiquetado, donde se debe establecer la fecha de inicio de movimiento y las 

precauciones especiales tomadas para ello.  Está prohibida la eliminación de 

baterías las que deberán ser recolectadas con fines de recuperación debiendo ser 

clasificadas por tipo de batería para luego ser identificadas y etiquetadas. 

 

Los residuos de la minería, del petróleo crudo, del gas natural y de combustión de 

combustibles fósiles se encuentran excluidos de la lista de residuos peligrosos, con 

el ánimo de facilitar su circulación y comercio. 

   

En los Estados Unidos de América para el tratamiento de los RAEE, se tiene la 

Estrategia Nacional de Administración Electrónica681, NSES, como resultado de la 

Cooperación de 16 agencias y departamentos Federales, con la que se crea la 

Fuerza de Interagencia para Equipamiento Electrónico que involucra stakeholders 

de retal, industria electrónica, industrias de reciclaje, organizaciones ambientales, 

gobiernos locales y estatales y a ciudadanos interesados, con el fin de desarrollar 

incentivos para el diseño de productos electrónicos amigables con el ambiente y 

mejorar el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología; asimismo, busca 

administrar de forma segura y efectiva los productos electrónicos usados y reducir 

                                            
681 UNITED STATES OF AMERICA.  ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.  National strategy for 
electronics stewardship (NSES). [Consultado el 15 septiembre 2018]. Disponible en: https://www.epa.gov/smm-
electronics/national-strategy-electronics-stewardship-nses.  

https://www.epa.gov/smm-electronics/national-strategy-electronics-stewardship-nses
https://www.epa.gov/smm-electronics/national-strategy-electronics-stewardship-nses


 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

450 

el daño de las exportaciones de desechos electrónicos por parte de los Estados 

Unidos.   

 

11.3 CHILE 

Considerado como uno de los países de Latinoamérica a la vanguardia ambiental, 

consecuencia de un desarrollo normativo en pro de la conservación y la creación de 

conciencia ambiental impulsando el desarrollo sustentable de su economía.  Chile 

cuenta con políticas claras en materia ambiental, en 1994 se promulgó la Ley Nro. 

19.300682 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, encargada de regular 

disposiciones generales en materia medioambiental. 

 

Normatividad que en el año 2010 fue modificada por la ley Nro. 20.417 creando el 

Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.  El 

Ministerio del Medio Ambiente se encarga de “Liderar el desarrollo sustentable, a 

través de la generación de políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo 

las buenas prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana”683.  

 

En el año 2016 se promulgó la Ley 20.920684 denominada “Ley Marco para la 

Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al 

Reciclaje.” Su finalidad es la protección de la salud de las personas y el medio 

ambiente, para lo cual utiliza principios ambientales internacionales, mientras eleva 

y promueve la importancia de los residuos, abriendo paso a la concreción de una 

economía sostenible, en pro de la preservación del ambiente.  De esta forma la 

industria deberá pensar la producción desde la economía circular, rediseñando sus 

procesos productivos y encaminándolos al aprovechamiento total de las materias 

primas y de los recursos naturales, tomando responsabilidad en los residuos 

generados por su producto o servicio y utilizando las tecnologías para su 

reutilización en otros procesos industriales. 

                                            
682 CHILE.  MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.  Ley 19.300. (09, marzo, 1994). 
Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente.  Santiago de Chile, 1994.  Id Norma. 30667.  p. 1-39. 
[Citado: 14 Oct, 2018].  Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667.   
683 CHILE.  MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.  Ley 20.417.  (26, enero, 2010). 
Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia del medio ambiente. 2010. Id 
Norma. 1010459. p. 1-55.  [Citado: 14 Oct, 2018].  Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459. 
684 CHILE.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Ley 20.920.  (01, junio, 2016).  Establece marco para la 
gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.  Santiago de Chile, 2016. 
Id Norma. 1090894. p. 1-16. [Citado: 14 Oct, 2018].  Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894
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Los productores o importadores en Chile tienen la carga de inscribirse en el Registro 

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), creado de acuerdo con la 

Conferencia en Río de Janeiro de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de 1992 y la recomendación C(96)41/Final, Enmendada por C(2003)87, 

en la cual se estipula al RECT como un instrumento que sirva para la integración de 

la información ambiental existente, tales como licencias o permisos de operación, 

entre otros.  

 
Figura 95.  Línea de tiempo implementación RECT685   

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente Chile.  Política de Inclusión de Recicladores de Base 2016-2020.  

Santiago de Chile, 2016.  p. 4.686 

 

En 2013 el Ministerio del Medio Ambiente en Chile aprueba el Reglamento de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC,687 el cual contempla en su 

artículo primero el objeto del RETC, consagrándolo como:“(…)una base de datos 

accesible al público, destinada a capturar, recopilar, sistematizar, conservar, 

analizar y difundir la información sobre emisiones, residuos y transferencias de 

contaminantes potencialmente dañinos para la salud y el medio ambiente que son 

emitidos al entorno, generados en actividades industriales o no industriales o 

transferidos para su valorización o eliminación”688.  

 

La administración del RETC en Chile está a cargo del Ministerio del Medio Ambiente 

(MMA), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70, literal P de la Ley Nro. 

                                            
685 Título agregado por los autores del presente documento. 
686 GOBIERNO DE CHILE.  Política de Inclusión de Recicladores de Base 2016-2020.  Santiago de Chile: 
Ministerio del Medio Ambiente.  2016.  p. 4. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf  
687 CHILE.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Decreto 01.  (02, mayo, 2013).  Aprueba reglamento del 
registro de emisiones y transferencias de contaminantes, RETC. Santiago de Chile.  2013.  Id Norma. 1050536. 
p. 1-10.  Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1050536  
688 Ibid., p. 2  

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1050536
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20.417689.  Según su reglamento, este instrumento RETC fue creado como muestra 

del compromiso ambiental adquirido por el país con la comunidad internacional, 

acogiéndose a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE, y en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados de 

libre comercio con Estado Unidos y Canadá, junto con las disposiciones del 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

  

Entre las principales obligaciones de los productores e importadores en Chile se 

encuentra la inscripción y reporte de las emisiones en el RETC, por lo cual los 

productores e importadores deben tener mayor organización y control sobre la 

gestión de los residuos generados en los procesos productivos de su empresa. 

Dicha gestión de residuos se debe realizar por gestores autorizados y registrados. 

  

El Ministerio del Medio Ambiente en virtud del artículo 16 del decreto 01 de 2013, 

deberá realizar un informe anual con el consolidado de las emisiones reportadas al 

RETC, el cual a su vez, deberá ser publicado en la página web del MMA y en la del 

RETC, para tales efectos es importante mencionar que al registrar la información 

sobre las emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes en la Ventanilla 

Única, el establecimiento realiza a su vez la suscripción de la veracidad de la 

información ingresada, ello mediante el diligenciamiento de una declaración 

electrónica juramentada. 

 

Con la entrada de Chile a la OCDE, se han creado numerosos retos ambientales en 

el país, la gestión sustentable de los residuos, uno de los más relevantes toda vez 

que trascienden a la esfera social y exigen un esfuerzo superior a favor de la 

inclusión social, así pues, la Ley Responsabilidad Extendida del Productor690 

contempla la formalización y certificación de competencia como deber de los 

recicladores de base, definidos legalmente como: “Reciclador de base: Persona 

natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial, se dedica en 

forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o 

                                            
689 CHILE.  MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.  Ley 20.417.  (26, enero, 2010).  
Crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental y la superintendencia del medio ambiente.  2010. Id 
Norma. 1010459.  p. 1-55.  Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459 
690 CHILE.  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.  Ley 20.920.  (01, junio, 2016).  Establece marco para la 
gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. Santiago de Chile. 2016. 
Id Norma. 1090894. p. 1-16.  [Citado: 13 oct, 2018].  Disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894
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asimilables y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales 

residuos, incluyendo su clasificación y pretratamiento.”691 

 

La experiencia de la implementación de la economía circular en Chile evidenció la 

necesidad de incluir los recicladores de base, es decir, las personas que ejercen la 

recolección, separación y comercialización de residuos como su actividad 

económica principal, y formalizar esta actividad dentro de las políticas ambientales; 

“Si bien no existen cifras respaldadas por estudios, se estima la presencia de unos 

60.000 recicladores a nivel país y unas 180.000 personas que viven de esta 

actividad.  La participación de la mujer es relevante en este oficio, llegando en 

algunas comunas sobre el 60 %”692.  

 

El Estado Chileno desarrolló una política en el marco de la Economía Sostenible, 

donde se mantienen las tres dimensiones que componen dicho concepto y permiten 

mitigar los efectos de la informalidad laboral de los recicladores de base, dicha 

política tiene como objetivo general el impulso de la inclusión social, económica y 

ambiental de los recicladores en la gestión ambientalmente adecuada de los 

residuos, la cual está constituida por tres (3) ejes estratégicos, el ambiental, el 

económico y el social.  

 

El eje ambiental tiene como objetivo general el aumento de la valorización de los 

residuos a través del trabajo de los recicladores, por lo cual es necesario: “1. 

Contabilizar la contribución ambiental de los recicladores de base en el reciclaje de 

residuos.  2.  Avanzar en la inclusión de los recicladores en la gestión 

ambientalmente adecuada de los residuos.  3.  Proteger la salud de los recicladores 

de base de los riesgos derivados del manejo de residuos (ante riesgos sanitarios y 

laborales”693. 

 

El desafío ambiental adquirido por Chile incluye la organización en el manejo de los 

residuos, partiendo desde la recolección selectiva, preparación de materiales para 

su reúso o reciclaje, en razón a sus componentes.  

 

                                            
691 Ibid. p. 1-16.  
692 GOBIERNO DE CHILE.  Política de Inclusión de Recicladores de Base 2016-2020.  Santiago de Chile: 
Ministerio del Medio Ambiente. 2016. p. 4.  [Citado: 12 Oct, 2018].  Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf. 
693 Ibid., p.7. 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Politica-de-inclusion-de-recicladores-de-base.pdf
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El eje económico gira en torno al fortalecimiento de las capacidades empresariales 

de los recicladores base, para lograrlo se plantearon objetivos como: “1.  Certificar 

las competencias y habilidades laborales de los recicladores de base.  2.  Identificar 

y desarrollar instrumentos económicos para promover el reciclaje inclusivo.  3.  

Fortalecer las capacidades técnicas y empresariales de los recicladores de base y 

promover cadenas de negocios inclusivos.  4.  Promover una cultura de trabajo 

decente en los distintos lugares de la cadena productiva del reciclaje.”694 

 

El diseño de nuevos instrumentos que promuevan la inclusión de recicladores base 

en el manejo de residuos y el acceso a los ya existentes, son estrategias que 

impulsan su competitividad y capacidad técnica. 

 

El eje social se establece para disminuir el estigma marginal de la actividad propia 

de los recicladores, para lo cual se generarán condiciones de dignidad humana, 

inclusión y reconocimiento social, entonces se requiere: “1.  Identificar y caracterizar 

socio económicamente a los recicladores de base.  2.  Fortalecer el capital social de 

las organizaciones de los recicladores de base, así como su capacidad de acceder 

a programas y políticas sociales.  3.  Lograr un mayor reconocimiento social hacia 

el trabajo de los recicladores de base.  4.  Identificar alternativas de empleabilidad 

de recicladores de base”695.  

 

Según el principio ambiental del gradualismo, la Ley 20.920 de 2016 establece la 

prevención y la valorización exigiendo al establecimiento realizar un estudio a todo 

residuo, evitando su eliminación.  Lo anterior a la luz del artículo 4 del mencionado 

texto.  Aunado a dicho principio y partiendo de su estructura se puntualiza en el 

texto normativo la Jerarquía en el manejo de residuos, consistente en la 

organización preferente del manejo que considera como primera alternativa la 

prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los 

mismos o de uno o más de sus componentes y la valorización energética de los 

residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación, acorde al 

desarrollo de instrumentos legales, reglamentarios y económicos pertinentes. 

 
Dentro de este recorrido por la normatividad chilena, es importante destacar el tema 

de los incentivos pecuniarios con el fin de estimular la disposición final de los 

                                            
694 Ibid., p.8. 
695 Ibid., p.10. 
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residuos en vertederos y la circularidad de estos, así como la penalización para 

quienes lo incumplan.  La Ley 3.063 de 1996 contiene las normas de las rentas 

municipales, estableciendo por medio de ordenanzas locales el método para la 

fijación de tarifas.  La normatividad vigente solo se encarga de la fijación de multas 

por incumplimiento de metas generadas por el MMA: “La planificación de metas es 

en base (sic) en la estimación de la circulación actual de los seis residuos 

prioritarios, la estimación de los flujos de procesamiento actuales de estos y la 

estimación de la capacidad total instalada para el procesamiento de residuos en 

nuestro país, junto con un análisis de costo beneficio para determinar en qué 

residuos es económicamente viable el establecimiento de metas altas, en cuáles se 

requerirá inversión adicional.”696 

 

Con todo, la implementación de la economía circular en un país en vía de desarrollo, 

establece retos ambientales de amplia complejidad que obedecen a estándares 

internacionales, así pues, Chile se convierte en referente latinoamericano en el 

cambio a economía sustentable, sin olvidar la importancia de encaminar los 

esfuerzos hacia un ecodiseño de producción industrial. 

 

11.4 REINO DE BÉLGICA 

Al iniciar la búsqueda en la base de datos de la legislación de Bélgica se utilizaron 

como referentes aquellos acuerdos de cooperación nacional que tuvieran relación 

con temas ambientales y de desarrollo sostenible, bajo la dinámica de la gestión de 

residuos propia de la economía circular.  Para el análisis de esta información, debe 

tenerse presente la organización político-administrativa de dicho reino, el cual está 

conformado por regiones de habla alemana, francesa, y holandesa, que desarrollan 

legislación propia articulada con las directrices del marco nacional, que a su vez 

obedece a directrices impulsadas por el Parlamento Europeo.  

 

Se destaca en el Reino de Bélgica el Acuerdo de cooperación relativo a la aplicación 

de tasas ambientales -“écotaxes”- de 1993697 que asigna impuestos a productos 

perjudiciales para el medio ambiente y ordena la reorganización de acuerdos con el 

sector de la industria de envases, para la gestión de sus residuos (art. 3); es la 

                                            
696 Ibid., p.16. 
697 REINO DE BÉLGICA.  REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.  1995021125, 26 – 10 – 1994. Acoord de 
coopération entre LÉtat belge, la Gégion flamande, la Région wallonnet et la Région de Bruxelles-Capitale 
portant coordination de la politique dímportation, d´exportation et de trnsit des d´chets. Reino de Bélgica, 07 – 
05 – 1994. [Consultado el 9 octubre 2018].  Disponible en: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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primera de una serie de reglamentaciones donde se busca establecer acciones de 

recolección, clasificación, y reciclaje de envases de bebidas, baterías y recipientes 

que contengan determinados productos industriales (art. 4) perjudiciales para la 

salud y el medio ambiente. 

     

Con posterioridad, en el año de 1995 se expide un acuerdo de cooperación que 

busca la participación voluntaria de las empresas en un sistema de gestión de 

residuos, y auditorías ambientales698, que debe garantizar el registro de lugares 

autorizados para la acumulación de estos, cobro de tasas ambientales, la gestión 

del lugar, y una autorización ambiental para su funcionamiento, la cual será 

expedida y supervisada por la autoridad local y nacional (art. 2) a través de un 

verificador ambiental (art. 6). 

      

Luego, en el año 2002, se impulsó la cooperación científica en busca de desarrollo 

para la sostenibilidad ecológica699, mediante la promoción del consumo racional, el 

ahorro de energía y la seguridad alimentaria. Aquí se propuso un plan de apoyo 

científico (art. 1), un comité de apoyo general de monitoreo y evaluación (art. 2), así 

como convocatorias públicas para la gestión de los recursos y asignación de los 

mismos (art. 3), teniendo como hoja de ruta componentes ambientales, sociales, 

económicos e institucionales. 

 

Un año después, 2003, se expide la Convención Ambiental sobre la Recolección y 

Procesamiento de Baterías de Plomo700, la cual obedece a necesidades 

económicas y competitivas de la industria.  Esta convención incluye todas las 

baterías de plomo en el mercado, exceptuando las que se emplean en vehículos 

automotores dado que tienen su legislación especial (art. 2, num. 2). Se busca el 

                                            
698 REINO DE BÉLGICA.  REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. 1995021302. 30 -03 -1995.  Accord de 
coopération entre LÉtat federal, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles –Capitale 
concernant la mise en ouvre du Réglement (CEE) Nro. 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permattant la 
participation volontaire des entreprises du secteur industriel á un systéme communautaire de management 
environnemental et ´d audit.  Reino de Bélgica, 03 – 10- 1995. [Consultado el 9 octubre 2018].  Disponible en: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
699 REINO DE BÉLGICA.  REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.  2004021035. 20 -05 -2002.  Accord de 
coopération entre LÉtat, les communautés et les Régions relatif au deuxième Plan d`appui scientifique à une 
politique de développemen durable (PADD II).  Reino de Bélgica, 14 – 05 -2004. [Consultado el 9 octubre 2018].  
Disponible en: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 
700 REINO DE BÉLGICA.  RÉGION WALLONNE. 2003027305. 23 – 01 – 2003.  Convention environnementale 
relative à Lóbligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées. Reino de Bélgica, 12 – 05 – 2003. 
[Consultado el 9 octubre 2018].  Disponible en: http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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acopio luego de su vida útil, como recuperación de residuos mediante la recolección 

del 95 % de las baterías a partir del año 2005, acompañada de la neutralización de 

electrolitos. Asimismo, se busca la recuperación del 100 % de los residuos plásticos 

que estas contienen (art. 3).   

 

Frente a las obligaciones de los fabricantes, se comprometen a limitar el uso de 

materiales peligrosos, así como impulsar investigaciones que mejoren la calidad y 

vida útil de las mismas, asumiendo el compromiso de no vender baterías que dañen 

el medio ambiente (art. 4).  Las baterías que sean usadas en entidades púbicas o 

por sus funcionarios deberán recogerse en su totalidad (art. 5), y los intermediarios 

(vendedores) serán responsables de la obligación de recoger y devolver las baterías 

a los productores (art. 6).   

 

En cuanto al financiamiento, tanto el importador como el productor pagarán una 

contribución ambiental que varía según el tipo de batería y sus componentes 

perjudiciales para el medio ambiente, el cual tendrá en cuenta costos de recolección 

y procesamiento y un excedente para imprevistos; contribución que se incluirá por 

separado en la facturación de compra de baterías, y queda totalmente prohibida la 

venta de las mismas sin este impuesto ambiental (art. 9). 

 

Por otra parte se conforma un organismo de gestión sin ánimo de lucro, el cual se 

encarga de garantizar la información pertinente sobre el tema a las diferentes partes 

de la cadena productiva, así como de la recolección y logística de la misma bajo 

parámetros estándar, que alcanzan a cubrir  tratamientos, y adjudicación de 

contratos para este fin (art. 8); este organismo es el encargado de realizar informes 

y controles donde se exprese la cantidad de baterías usadas recogidas (en 

kilogramos), lugares autorizados, baterías en el mercado, lista de recolectores, 

métodos de tratamiento, desechos reciclado, neutralizado o eliminado (art. 11). 

 

Hacia el año 2011, se hace nacional un mandato de devolución de vehículos al final 

de su vida útil701, el cual contempla un Plan de manejo que contiene un programa 

de prevención, acciones del sector, resumen de recolección y procesamiento de 

                                            
701 REINO DE BÉLGICA.  VLAAMSE OVERHEID.  2011202882. 17 – 12 – 2010. Milieubeleidsovereenkomst 
betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte voertuigen. Reino de Bélgica. 22 – 07 – 2011. [Consultado el 
9 octubre 2018]. Disponible en: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010121740&table_name=wet  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010121740&table_name=wet
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vehículos, plan financiero, identificación del vehículos a desechar, titular del mismo 

y los puntos de recepción de estos; el vehículo debe contener todas las partes 

propias para su funcionamiento (llantas, neumáticos, componentes eléctricos, 

batería, etc.), y se debe expresar el proceso al que se somete, sea 

desmantelamiento, trituración, eliminación de residuos, y su posible uso como 

fuente de energía (art.1).  

 

Desde el momento en que se proyecta la elaboración de un vehículo, la industria 

debe evitar la generación de residuos, y propender por la reutilización de partes o 

líquidos, el reciclaje de materias primas, el método de recuperación de energía, la 

incineración sin recuperación de la misma, o su disposición final en vertederos 

ambientales, siempre desde la viabilidad económica; se planteó que para el 2015 

se obtendría una recuperación del 95 % de los vehículos al final de su vida útil, y un 

reciclaje del 85 %, que estaría acompañado de la recuperación total de sus 

neumáticos (art. 3). 

 

Los productores, deben limitar el uso de sustancias tóxicas (desde el diseño), y 

utilizar material reciclado en los vehículos, indicando piezas y sustancias que deben 

eliminarse al final de su vida útil, las herramientas que ayudan a su 

desmantelamiento, así como la existencia de metales pesados y sustancias tóxicas 

(capítulo 2); los productores deben establecer puntos de recepción asequibles para 

toda la población (art. 7), y se debe incentivar métodos eficientes para 

descontaminar y desmantelar vehículos, para separar materiales antes y después 

de la molienda, y desarrollando tecnologías para el procesamiento en trituradora 

que permitan su reciclaje, o la producción de energía (art. 11).  Anualmente la 

autoridad ambiental, entregará reportes sobre la totalidad de vehículos 

comercializados, y los mismos recogidos al final de su vida útil, por piezas y 

desechos, expresados estos valores en kilogramos, e indicando su destinación final 

(reciclaje, recuperación de energía, incineración, etc.).  El modelo de reacopio de 

vehículos al final de su vida útil, funcionará bajo el principio de mayor productividad 

mediante la tecnología, sin costos excesivos. 

 

El Reino de Bélgica comprende en su legislación diversos temas asociados con la 

economía circular, el medio ambiente, y el desarrollo sostenible, entre los que se 

encuentran programas nacionales de educación ambiental, un programa amplio de 

prevención en la gestión de desechos de envases, programas de reutilización o 
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retiro de aceites comestibles, residuos fotográficos, neumáticos usados y otra serie 

de desechos caseros, que va de mano de una legislación que busca la aplicación 

del protocolo de Kioto y la reducción de gases de efecto invernadero. 

  

11.5 ALEMANIA  

Alemania como país miembro líder de la Unión Europea, dentro de su legislación 

contiene normatividad específica sobre economía circular. La “Gesetz zur 

Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)”702 o Ley para la 

promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía de una gestión 

de residuos compatible con el medio ambiente (Ley de gestión de residuos en 

economía circular), promulgada en 2012, cuyo objeto es la promoción de la 

economía circular “Para conservar los recursos naturales y asegurar la protección 

del hombre y del medio ambiente en la producción y gestión de residuos”703. 

  

En los términos de la ley, se distingue entre residuos y residuos para recuperación, 

los residuos son aquellas sustancias u objetos que su propietario descarta o intenta 

desechar, así mismo, los residuos para recuperación son aquellos utilizados como 

objeto de reciclaje, y todos aquellos que no se reciclan serán destinados a 

eliminación.  

 

En este sentido, la legislación en el artículo tercero define a los residuos inertes 

como: “residuos minerales,1. Que no estén sujetos a alteraciones físicas, químicas 

o biológicas significativas, 2. Que no se disuelvan, no se quemen y no reaccionen 

física o químicamente, 3. Que no se biodegraden y 4.  que no afecten negativamente 

a otros materiales con los que entren en contacto de tal forma que causen efectos 

adversos en el hombre y en el medio ambiente”704.  

 

                                            
702 GOBIERNO DE ALEMANIA.  (24, febrero,2012).  Ley para la promoción de la gestión de residuos en 
economía circular y garantía de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWGGaceta de Ley Federal I p. 2808".  Berlín, 2012.  p. 2.  Disponible en: 
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000 
703 GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía 
de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), (24, 
febrero,2012) Gaceta de Ley Federal I p. 2808". Berlín. 2012. p. 2.  Disponible en: https://www.gesetze-im-
internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000 
704 Ibíd., p. 2. 
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En este mismo artículo se contemplan figuras propias y necesarias dentro del 

proceso de Economía Circular, como por ejemplo, en razón a la actividad realizada 

con los residuos, las personas físicas o jurídicas, pueden ser: el propietario de los 

residuos, aquel que tiene autoridad real sobre los residuos; el colector de residuos, 

quien en el mercado o en el marco de las empresas comerciales, recoge los 

residuos pero su actividad comercial es diferente a la recolección de residuos; los 

transportadores de residuos, quienes transportan residuos en el marco del mercado 

o de las empresas comerciales y cuya actividad no se centra en la recolección o 

transporte de los mismos; comerciante de residuos, aquel que por su propia 

responsabilidad adquiere y revende residuos, sin ser necesario la obtención del 

control físico de los residuos; el agente de residuos, es aquella persona física o 

jurídica que es económicamente viable, se desempeña en cualquier otra actividad 

comercial o económica que no está dirigida a la basura o a los residuos y prevé la 

gestión de residuos para terceros. 

  

La gestión de residuos705 se entiende como la provisión, suministro, recolección, 

transporte, recuperación y eliminación de residuos, actividades que contienen la 

supervisión, el mantenimiento de las instalaciones de eliminación. Dicha normativa 

obedece a principios ambientales internacionales, en este sentido, se entiende 

como Economía Circular la prevención y recuperación de residuos. 

 

La prevención como principio ambiental internacional, en el marco de esta Ley se 

define como:  

 
“Cualquier medida adoptada antes de que una sustancia, material u objeto se convierta en 

residuo y destinada a reducir la cantidad de residuos, los efectos nocivos de los residuos en 

los seres humanos y el medio ambiente o el contenido de sustancias nocivas en los 

materiales y objetos.  Se trata, en particular, del reciclado interno de sustancias, del diseño 

de productos con pocos residuos, de la reutilización de productos o de la prolongación de su 

vida útil, así como del comportamiento de los consumidores con vistas a la compra de 

productos con pocos residuos y baja contaminación y a la utilización de envases 

reutilizables”706.  

 

                                            
705 GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía 
de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), (24, 
febrero,2012), Gaceta de Ley Federal I p. 2808". Berlín. 2012. p. 3.  [Citado: 13 oct. 2018].  Disponible en: 
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000. 
706 Ibíd., p.4  

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000
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En el mismo sentido, por reutilización se entiende cualquier proceso en el que los 

productos o componentes que no sean residuos se reutilicen para el mismo fin para 

el que se destinaron originalmente, lo anterior en virtud del artículo tercero de la 

misma ley. 

  

En el artículo séptimo se encuentran una serie de obligaciones de los productores 

o propietarios de residuos con base en los preceptos de la economía circular, entre 

ellas se destacan la priorización del reciclaje sobre la eliminación de los residuos y 

la recuperación de residuos a través de su incorporación a los productos en 

adecuada forma y sin compensación, es decir, de acuerdo a las disposiciones 

legales, con indemnización de acuerdo a la naturaleza de los residuos, la magnitud 

de las impurezas y el tipo de utilización. 

 

La recuperación de residuos se llevará a cabo en la medida en que técnicamente 

sea posible, dicha posibilidad se concreta aun si se requiere la aplicación de 

tratamientos previos y económicamente razonables, esto es, si los costos de 

recuperación no son desproporcionados con relación a los que se generan y 

tendrían que ser soportados por la eliminación de los residuos. 

 

La clasificación y la calidad de las medidas de recuperación de residuos, se 

encuentra regulada en el artículo 8707 el cual, en razón a la jerarquía de los 

residuos708 establece las medidas preventivas y de gestión de residuos, en su 

orden; evitar la generación de residuos, la preparación para la reutilización, el 

reciclaje, alternativa de reutilización como recuperación de energía y relleno, 

finalizando con la eliminación de los residuos.  Anexo a esta norma se encuentra; 

“Anlage 2 Verwertungsverfahren (Fundstelle: BGBl. I 2012, 243)”709 en cuyo 

contenido existe una lista de 13 procedimientos de recuperación. 

   

                                            
707 Ibíd., p.4.  
708 GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía 
de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), (24, 
febrero,2012), Gaceta de Ley Federal I p. 2808". Berlín. 2012. Artículo 6, p.2.  [Citado: 11 Oct, 2018].  Disponible 
en: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000. 
709 GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía 
de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), (24, 
febrero,2012), Gaceta de Ley Federal I p. 2808", Anexo 2 Operaciones de recuperación.  Berlín, 2012.  p.46.  
[Citado: 12 Oct, 2018].  Disponible en: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/anlage_2.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/anlage_2.html
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Las obligaciones de las autoridades públicas de gestión de residuos están reguladas 

en el artículo 20 de la Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía 

circular y garantía de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente710 

y se encargan de la gestión de aquellos residuos provenientes de los hogares y los 

residuos para su eliminación.  

 

En suma, la Ley para promover la economía circular y garantizar la gestión 

ambientalmente racional de los residuos en Alemania se encarga de la 

implementación de las directrices de la Unión Europea respecto de Economía 

Circular, regulaciones generales, principios y obligaciones de los productores y 

propietarios de los residuos, directrices sobre la eliminación de los residuos, 

principios generales ambientales como los de la prevención y gestión de los 

residuos. 

 

La legislación alemana contiene la “Gesetz über das Inverkehrbringen, die 

Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und 

Elektronikgeräten”711, esto es, la Ley relativa a la comercialización, la recuperación 

y la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los aparatos eléctricos y 

electrónicos.  Por medio de la cual se especifican los requisitos para la 

responsabilidad extendida del productor, obedeciendo a lo dispuesto en la ley de 

gestión de Reciclaje para Equipos Eléctricos y Electrónicos y cuyo objetivo principal 

es evitar los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, gestionando su 

reutilización, reciclaje y formas de recuperación de residuos, a fin de reducir los 

niveles de residuo a eliminar, así pues, esta Ley interviene en el mercado de la parte 

obligada. 

 
En esta disposición se definen figuras como: “Equipos eléctricos y electrónicos: 1. 

Equipos diseñados para funcionar con una tensión alterna no superior a 1.000 

voltios o una tensión continua no superior a 1.500 voltios, y a) dependen de las 

                                            
710 GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley para la promoción de la gestión de residuos en economía circular y garantía 
de una gestión de residuos compatible con el medio ambiente (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), (24, 
febrero,2012), Gaceta de Ley Federal I p. 2808". Berlín. 2012, articulo 20, p. 6. [Citado: 11 Oct, 2018].  Disponible 
en: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000 
711GOBIERNO DE ALEMANIA.  Ley sobre la puesta en el mercado, la devolución y la eliminación compatible 
con el medio ambiente de los aparatos eléctricos y electrónicos (Ley de aparatos eléctricos y electrónicos - 
ElektroG), (20, octubre, 2015), Gaceta de Ley Federal BGBl. I p. 1739. Berlín, 2015.  [Citado: 12 Oct, 2018].  
Disponible en: https://www.gesetze-im-
internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000. 

https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html#BJNR021210012BJNG000200000
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
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corrientes eléctricas o de los campos electromagnéticos para su correcto 

funcionamiento o b) se utilizan para la generación, transmisión y medición de 

corrientes eléctricas y campos electromagnéticos”712.  

 

Los RAEE son: “Aparatos eléctricos y electrónicos que sean residuos en el sentido 

de la primera frase del apartado 1 del artículo 3 de la Ley de gestión de residuos en 

ciclo cerrado, incluidos todos los componentes, subconjuntos y consumibles que 

formen parte de los residuos en el momento en que se produzca la característica de 

residuos”713. 

 

La concepción de los equipos eléctricos y electrónicos se define y regula 

directamente en la legislación, así pues, en el artículo 4 se exige a los fabricantes 

que en la medida de los posible se diseñen equipos eléctricos y electrónicos “de 

forma que se tenga en cuenta y se facilite, en particular, la reutilización, el 

desmontaje y la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

sus componentes y materiales”714. 

  

Dicho cambio de diseño debe contener la posibilidad de que los usuarios finales 

puedan extraer fácilmente las baterías y los acumuladores viejos, y si esto no es 

posible, debe diseñarse de tal manera que las baterías puedan ser extraídas por 

personal especializado independiente del fabricante.  Sin embargo, establece a su 

vez que no será aplicada dicha directriz a “los aparatos eléctricos y electrónicos en 

los que, por razones de seguridad, rendimiento, razones médicas o de integridad de 

los datos, sea necesaria una alimentación ininterrumpida y una conexión 

permanente entre el aparato y la pila o acumulador”715. 

 

A su vez, los productores no impedirán la reutilización “mediante características 

específicas de diseño o procesos de fabricación, a menos que las características de 

diseño sean exigidas por la ley o que los beneficios de esas características 

específicas de diseño o procesos de fabricación superen a los beneficios, por 

                                            
712 Ibid. Disponible en: https://www.gesetze-im-
internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000. 
713 Ibíd., artículo 3. 
714 Ibíd., artículo 4.  
715 Op. Cit.  Gaceta de Ley Federal BGBl. I p. 1739.  [Citado Oct, 11  2018]  Disponible en: 
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000. 

https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
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ejemplo, en términos de protección de la salud, protección del medio ambiente o 

requisitos de seguridad”716. 

 

La obligación de Registro impuesta en el artículo 6, en el cual se contemplan las 

tareas de la autoridad competente en relación con el registro, el cual consiste en 

que antes de que los equipos eléctricos o electrónicos se pongan en el mercado, el 

fabricante o su representante autorizado deberá registrarse ante la autoridad 

competente según el tipo de dispositivo y la marca.  También se contempla la 

posibilidad de revocar el registro y su número asignado, las causales de revocatoria 

de registro están estipuladas expresamente en el literal 5 del artículo 36 de la 

sección 7717. 

 

La solicitud de registro debe ir acompañada de una garantía o una declaración de 

acuerdo con lo especificado en el artículo séptimo: “Todo productor o, en el caso de 

una autorización de conformidad con el artículo 8, su representante autorizado, 

estará obligado a presentar a la autoridad competente, cada año civil, la prueba de 

una garantía de insolvencia para la financiación de la devolución y eliminación de 

los aparatos eléctricos y electrónicos que el productor ponga o haya puesto en el 

mercado en el ámbito de aplicación de la presente Ley después del 13 de agosto 

de 2005 y que puedan ser utilizados en hogares particulares”718. 

 

Sin embargo, esta no se aplicará para aquellos equipos eléctricos y electrónicos 

para los cuales el fabricante o su representante autorizado, demuestre que se utiliza 

exclusivamente en hogares. En virtud de este artículo el fabricante no deberá 

                                            
716 Ibíd., p. 2. 
717 Ibid., Artículo 37 sección 7; «(5) No obstante lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de procedimiento 
administrativo, la autoridad competente podrá revocar el registro, incluido el número de registro, si 1.  El 
fabricante o, en caso de autorización con arreglo al apartado 8, su representante autorizado no presente la 
garantía exigida con arreglo al apartado 1 del artículo 7; 2.  En el caso de los apartados 1 o 2 del artículo 8, el 
fabricante haya notificado a la autoridad competente el final de la puesta en servicio de conformidad con la frase 
1 del apartado 4 del artículo 8; 3.  El fabricante no marque repetidamente los aparatos eléctricos y electrónicos 
o no lo haga correctamente, contrariamente a lo dispuesto en el § 9; 4.  El fabricante o, en caso de autorización 
con arreglo al punto 8, su representante autorizado infringe gravemente sus obligaciones de recogida con 
arreglo a la frase 1 del apartado 1 del artículo 16 o las obligaciones de instalación con arreglo al apartado 3 del 
artículo 16; 5.  El fabricante o, en el caso de una autorización de conformidad con el apartado 8, su representante 
autorizado omita repetidamente que un experto independiente confirme sus datos a su debido tiempo, en contra 
de lo dispuesto en el apartado 3, frase 3, del artículo 27, o; 6. Se incoe un procedimiento de insolvencia respecto 
de los activos del fabricante o, en caso de autorización con arreglo al punto 8 del representante autorizado, se 
deniegue la incoación del procedimiento de insolvencia por falta de activos». 
718 Op. Cit. Gaceta de Ley Federal BGBl. I p. 1739.  [Citado 11 Oct, 2018.]  Disponible en: https://www.gesetze-
im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000. 

https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/BJNR173910015.html#BJNR173910015BJNG000400000
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mostrar los costos de la eliminación de equipos electrónicos y electrónicos hacia el 

cliente final. 

 

Por último, cada fabricante está obligado a proporcionar su número de registro de 

al momento de la oferta y en las facturas, conforme a lo señalado por literal 3 del 

artículo séptimo719. 

 

Los propietarios de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen el deber 

separarlos de los residuos municipales no clasificados.  Elementos como las pilas y 

los acumuladores usados deber ser entregados en un punto de recolección.  El 

gobierno federal está autorizado para la emisión de “nuevos requisitos para la 

aplicación y organización de la recogida selectiva de residuos de aparatos que 

vayan a prepararse para su reutilización”, y “requisitos para la certificación de los 

establecimientos que preparan RAEE para su reutilización”720. 

 

El proceso de recolección y la devolución de los RAEE “provenientes de hogares, 

solo puede ser llevado a cabo por organismos públicos de gestión de residuos, 

distribuidores y fabricantes o sus representantes autorizados”721, estos últimos 

tienen derecho a comisionar a terceros para la recolección y devolución, norma que 

hace mención expresa sobre la imposibilidad de cobrar cargos por la entrega de 

equipos viejos. 

 

Entre las funciones establecidas para los organismos públicos de gestión de 

residuos, se encuentra la creación de puntos de recolección y reciclaje en lo que 

podrán entregarse los equipos antiguos provenientes de hogares, lo anterior en el 

marco de la recogida de RAEE por los transportadores públicos de eliminación de 

residuos.  

 

Los RAEE recogidos por las autoridades públicas responsables de la gestión de 

residuos, serán puestos a disposición de los productores o de sus representantes 

autorizados gratuitamente, estos serán recogidos y separados en contenedores: los 

RAEE allí depositados no deberán compactarse mecánicamente, estos deben ser 

llenados evitando la rotura de los residuos de acuerdo a los grupos consagrados en 

                                            
719 Ibid., p.3. 
720 Ibid., artículo 11. 
721 Ibid., p.12. 
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el artículo 14: “Grupo 1: Intercambiadores de calor; Grupo 2:ok Pantallas, monitores 

y aparatos que contengan pantallas con una superficie superior a 100 cm2; Grupo 

3: Lámparas; Grupo 4: Grandes electrodomésticos; Grupo 5: Pequeños equipos de 

tecnología de la información y telecomunicaciones; Grupo 6: módulos 

fotovoltaicos”722. 

 

En virtud del artículo 13723, las autoridades públicas responsables de la gestión de 

residuos están facultadas para restringir la aceptación, en puntos de recolección 

individual, de ciertos grupos de aparatos usados, si es necesario por razones de 

espacio, y se pueden negar a la recepción de estos RAEE si los equipos no se 

encuentran debidamente desarmados o contienen sustancias peligrosas para el ser 

humano o el medio ambiente.  El número de puntos de recolección o la combinación 

con sistemas de recolección se determinará teniendo en cuenta la densidad de 

población respectiva, otras condiciones locales y los objetivos de gestión de 

residuos. 

 

11.6 REPÚBLICA POPULAR CHINA  

La implementación del modelo de Economía Circular es tendencia mundial, la 

sostenibilidad, el compromiso internacional con el ambiente y el control de la 

generación de residuos ha estado en boga internacional desde hace unos años, a 

lo cual la República Popular China no podría ser la excepción.  La Ley de Promoción 

de la Economía Circular de la República Popular China724 fue aprobada en la 4.ª 

sesión del Comité Permanente del 11.º Congreso Nacional Popular el 29 de agosto 

de 2008, y “se promulga con el fin de promover el desarrollo de la economía circular, 

mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos, proteger y mejorar el medio 

ambiente y lograr el desarrollo sostenible”725. 

 

El término “Economía Circular” se refiere, según el artículo 2726, a las actividades de 

reducción, reutilización y utilización de recursos en el proceso de producción, 

                                            
722 Ibíd., p.12. 
723 Op. Cit.  Gaceta de Ley Federal BGBl. I p. 1739.   
724 REPUBLICA POPULAR CHINA.  Ley de Promoción de la Economía Circular de la República Popular China, 
(29, agosto, 2008), Aprobado en la 4ª reunión del Comité Permanente de la 11ª Asamblea Nacional del Pueblo. 
Artículo 1.  [Citado: 12 Oct, 2018].  Disponible en http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-
08/29/content_1447469.htm. 
725 Ibid., artículo 1. [Consultado 12 de octubre de 2018] Disponible en 
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm  
726 Ibíd., artículo 2 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm
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circulación y consumo.  En el mismo sentido, el término recursos hace referencia a 

la utilización de residuos como materia prima o su reciclaje.  

 

Las políticas de Estado en temas industriales deberán ajustarse a los requisitos de 

la economía circular727. Los departamentos administrativos del Estado con 

competencia en la materia deben preparar un plan nacional de desarrollo de la 

economía circular, en el cual se debe incluir los objetivos del plan, el ámbito de 

aplicación, los contenidos principales, tareas claves y medidas propicias para la 

utilización de este modelo.  

 

Contempla también la implementación de supervisión para la conservación de 

energía y gestión adecuada de las unidades clave de consumo de energía a las 

empresas de las “industrias del acero, metales no ferrosos, carbón, energía 

eléctrica, procesamiento de petróleo, productos químicos, materiales de 

construcción, construcción, fabricación de papel, impresión y teñido, que tienen un 

consumo anual de energía y consumo de agua global que supera el total 

nacional”728. 

 

El diseño y los materiales de producción deben también ajustarse a los requisitos 

de la economía circular, en el artículo 19729 se hace mención acerca del diseño de 

los equipos, los productos y los materiales de empaque, estos deben ser de fácil 

desmonte, degradables, no tóxicos e inofensivos o de baja toxicidad.  

 

Para los RAEE se establece la prohibición de usar sustancias tóxicas o 

contaminantes que pudieren causar contaminación ambiental, durante el 

desmantelamiento, para esto insta a la verificación de la lista de sustancias tóxicas 

y peligrosas prohibidas en productos eléctricos y electrónicos. 

 

El desmantelamiento o la reutilización de productos específicos, como los RAEE, 

“debe cumplir con los estándares de productos reutilizados, y debe ser realizado por 

empresas certificadas que se encargan del desmantelamiento de estos”730.  La 

calidad de los productos remanufacturados y reacondicionados que se venden 

                                            
727 Ibíd., artículo 6 
728 Ibíd., artículo 16 
729 Ibíd., artículo 19 
730ibíd., articulo 39 Disponible en: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm  

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm
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deben identificarse como productos remanufacturados o reacondicionados, en 

lugares importantes. 

 

Con respecto a la explotación de los recursos minerales, se fija la realización de una 

planificación general, por medio de un plan de desarrollo: “La autoridad que expide 

la licencia de minería examinará la tasa de recuperación de la minería, la tasa de 

agotamiento de la minería, la tasa de recuperación del depósito mineral, la tasa de 

reciclaje de agua de la mina y la tasa de recuperación de la tierra en el plan de 

desarrollo y utilización presentado por el solicitante de acuerdo con la Ley”731.  Lo 

anterior, bajo el entendido que la autoridad que expide la licencia de minería deberá 

fortalecer la supervisión y vigilancia conforme a la normatividad vigente. 

 

La minería deberá ser integral y conforme a la utilización racional de las minas 

simbióticas, se deben tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de 

recursos y daños ecológicos, incluyendo los relaves que contienen componentes 

útiles. 

 

Ahora bien, con relación a los diseños de construcción, el Estado Chino fomenta el 

uso de residuos sólidos no tóxicos e inofensivos para la producción de materiales 

de construcción, entre ellos el uso de cemento a granel, concreto premezclado y 

mortero premezclado.  En el mismo sentido, la normatividad prohíbe “la producción, 

venta y utilización de ladrillos de arcilla, así como dañar la tierra cultivada y la quema 

de ladrillos”732. 

 

Esta legislación contempla medidas ambientales de todo tipo, en su artículo 28733 

restringe la producción y venta de bienes de consumo desechables bajo la premisa 

de salvaguardar y garantizar la seguridad e higiene del producto, para lo cual 

contempla la formulación de una lista con dichos productos, a los cuales las 

autoridades fiscales y de comercio establecerán medidas de exportación y fiscales 

restrictivas. 

 

                                            
731 Ibid., artículo 22. 
732 Ibid., artículo 23. 
733Ibíd., Consultado: 14 octubre, 2018]. Artículo 28. Disponible en: 
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm [ 

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/zxfl/2008-08/29/content_1447469.htm
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En el mismo sentido, el artículo 30734 contempla la obligación que recae sobre las 

empresas de utilizar de forma integral los residuos industriales, tales como cenizas 

volantes, ganga de carbón, relaves y residuos de roca generados en el proceso de 

producción. 

 

Con relación a los incentivos legales contemplados en la norma, en el artículo 42735 

el Estado Chino establecerá fondos especiales para el desarrollo de la economía 

circular, apoyando la investigación científica y tecnológica, y la implementación de 

grandes proyectos en economía circular, entre otros. 

   

El Estado Chino otorga incentivos fiscales a las actividades industriales que 

promueven el desarrollo de la economía circular, utilizando impuestos y otras 

medidas que alienten la importación de tecnología, equipos, productos para 

conservación de la energía, agua, entre otros.  En virtud del artículo 45736, los 

proyectos que estén en línea con las políticas industriales nacionales, como la 

conservación de energía, del agua y la utilización integral de los recursos, las 

instituciones financieras proporcionarán apoyo crediticio y servicios de apoyo 

financiero. 

 

Dentro de la legislación ambiental en China, se encuentran las “medidas para la 

prevención y control de la contaminación ambiental por residuos electrónicos”737, 

Ley mediante con la que se buscó prevenir y controlar la contaminación ambiental 

causada por los desechos eléctricos y electrónicos, junto con el fortalecimiento de 

la gestión ambiental de los residuos electrónicos, partiendo de lo considerado en la 

“Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Residuos 

Sólidos”738. 

 

                                            
734 Ibid., artículo 30. 
735 Ibid., artículo 42.  
736 Ibid., artículo 45. 
737 REPÚBLICA POPULAR CHINA.  Medidas administrativas para la prevención y control de la contaminación 
ambiental por desechos electrónicos, (07, septiembre, 2007), adoptadas el 7 de septiembre de 2007 por el 
Consejo de Estado para la Protección del Medio Ambiente en su tercera reunión en 2007.  Por la presente se 
promulga y se implementará a partir del 1 de febrero de 2008.  [Citado: 14 oct, 2018].  Disponible en 
http://www.gov.cn/flfg/2007-09/28/content_764238.htm. 
Ibíd., REPÚBLICA POPULAR CHINA. Medidas administrativas para la prevención y control de la contaminación 
ambiental por desechos electrónicos. [Citado: 12 oct, 2018]. Disponible en http://www.gov.cn/flfg/2005-
06/21/content_8289.htm 

http://www.gov.cn/flfg/2007-09/28/content_764238.htm
http://www.gov.cn/flfg/2005-06/21/content_8289.htm
http://www.gov.cn/flfg/2005-06/21/content_8289.htm
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La responsabilidad de los productores por sus aparatos electrónicos y eléctricos 

deben restringir o eliminar el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en productos o 

equipos.  Estos deben ser desechados de una manera ambientalmente racional, de 

acuerdo con el artículo 14739 de la norma anteriormente mencionada.  

 

Los residuos eléctricos y electrónicos hacen referencia a los productos RAEE 

desechados, sus partes y componentes también desechados una vez termina su 

vida útil, así mismo aquellos productos semiacabados, los sobrantes de las 

actividades de producción industrial, los productos o equipos que tiene prohibida su 

producción o importación de acuerdo con la normatividad vigente. 

  

El artículo 25, a su vez, define los residuos electrónicos peligrosos como aquellos 

con características peligrosas que se enumeran en la lista nacional de residuos 

peligrosos o aquellos productos que incluyen plomo – ácido, baterías de níquel-

cadmio, interruptores de mercurio, tubos de rayos catódicos y capacitores de bifenilo 

policlorados. Las medidas anteriormente descritas entraron en vigor a partir del 1 

de febrero de 2008.  

  

                                            
739 REPÚBLICA POPULAR CHINA. Medidas administrativas para la prevención y control de la contaminación 
ambiental por desechos electrónicos, (07, septiembre, 2007), adoptadas el 7 de septiembre de 2007 por el 
Consejo de Estado para la Protección del Medio Ambiente en su tercera reunión en 2007. Por la presente se 
promulga y se implementará a partir del 1 de febrero de 2008. Artículo 14. [Citado 15 oct, 2018] Disponible en 
http://www.gov.cn/flfg/2007-09/28/content_764238.htm   

http://www.gov.cn/flfg/2007-09/28/content_764238.htm
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12. CONCLUSIONES 

 
 

Las conclusiones del componente jurídico serán presentadas por sectores 

económicos a partir de la aproximación que se hizo de la normatividad internacional 

y de su análisis en cumplimiento del objetivo específico propuesto en el literal C) del 

Contrato Interadministrativo UIS-UPME CI-049-2018, en donde se pudieron 

reconocer y destacar varios aspectos comunes y similitudes dentro de las diferentes 

construcciones legislativas a partir del derecho internacional ambiental, que son 

ratificadas en las legislaciones internas de la Unión Europea UE y de los países que 

han servido de referencia para la presente aproximación, tales como, Estados 

Unidos, Canadá, Chile, El Reino de Bélgica, Alemania y China.  Los principios de 

quien contamina paga, de prevención y de precaución, así como el principio de la 

responsabilidad extendida del productor, son la base de la economía circular y de 

la legislación presente en estos países sobre esta materia, pues buscan transformar 

la gestión de residuos sólidos desde la planificación industrial temprana del producto 

que se piensa poner en el mercado, buscando con ello el aprovechamiento total de 

los residuos que puedan llegar a generarse, e incluso, planteándose la elaboración 

de productos y subproductos que tengan en cuenta la totalidad de las materias 

primas extraídas para su aprovechamiento. 

 

En este orden de ideas, como primera conclusión del análisis de las acciones y 

directrices que impulsaron el avance legislativo en los países referenciados sobre 

el aprovechamiento de minerales y metales, se parte de los instrumentos 

internacionales y que tienen diferentes desarrollos legislativos en cada país, a 

saber, en cuanto a los depósitos de residuos sólidos, la Convención de Basilea 

incorpora la definición de desecho como aquella sustancia en la que procede su 

eliminación, contrario a la definición de residuo que va dirigida a conseguir el 

aprovechamiento de los bienes al final de su vida útil.  Según reglas de la UE, las 

instalaciones deben ser adecuadas, y se deben ubicar con respecto al principio de 

quien contamina paga, proximidad de la producción de los residuos, y eliminación 

de los mismos, y prohibiéndose los vertederos a cielo abierto.  

 

Por su parte, la legislación canadiense ordena establecer los vertederos lejos de los 

ecosistemas estratégicos, garantizándose el transporte y almacenamiento de los 

residuos por medio del pago de tasas ambientales, prohíbe además el desecho de 



 

REALIZAR UN ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE REUTILIZACIÓN DE 

MINERALES EN COLOMBIA Y DEFINIR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 

A FOMENTAR SU APROVECHAMIENTO POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA EN EL PAÍS BAJO EL ENFOQUE DE ECONOMÍA 

CIRCULAR 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-049-2018 

  

 

 

472 

residuos en lugares públicos, y el lugar de recolección debe ser un lugar cubierto. 

En los Estados Unidos las basuras son destinadas a procesos térmicos, ubicándose 

en zonas industriales y áreas de cooperación para resolver problemas ambientales, 

en cercanía al lugar de producción de los residuos, buscando minimizar los costos 

de su transporte y tratamiento.  Se promueve un amplio mercado de recursos 

recuperados, y se encuentran prohibidos los vertederos a cielo abierto.   

 

Para el caso particular latinoamericano, con base en el análisis de la novedosa 

legislación chilena para la aplicación del modelo de economía circular, se da un 

primer paso con el tratamiento de residuos sólidos y luego con la implementación 

de la responsabilidad extendida del productor.  Este avance legislativo chileno ha 

dejado al menos dos grandes herramientas que se deben tener para la aplicación 

del modelo de economía circular, como lo son el registro obligatorio, por parte de 

los fabricantes y/o importadores, sobre la emisión, residuos y/o transferencias de 

contaminantes, información que se entrega bajo la gravedad de juramento, tras la 

firma de un documento electrónico.  

 

Aunado a lo anterior, la ley chilena de Responsabilidad Extendida del Productor, 

contempló la formalización y certificación de competencia de los recicladores de 

base, personas que mediante el uso de la técnica artesana y semi industrial, se 

dedican de forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos 

domiciliarios o asimilables, separación y comercialización de dichos residuos como 

su actividad económica principal.  Esta actividad se formaliza dentro de las políticas 

ambientales.  Estas formas de recolección se asimilan a las existentes en Colombia, 

no obstante lo anterior, el modelo chileno bien podría ser tomado como referencia 

para implementar en la legislación colombiana un modelo de tratamiento de 

residuos de minerales y metales, sumado a la construcción de un cuerpo normativo 

sobre la  responsabilidad extendida del productor, que incluso permita formalizar e 

incluir a las personas cuya actividad económica principal es la recolección de 

residuos, formalización que al ser promovida desde el sector público mitigaría los 

efectos de la informalidad laboral, impulsando la inclusión social, económica y 

ambiental en la gestión adecuada de los residuos de minerales y metales.  

 

Segunda conclusión, merece especial atención el tratamiento dado a los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, la UE en la directiva 2012/19/UE 

agrupó estos residuos en 6 categorías entre los que encontramos (i) aparatos de 
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intercambio de temperatura, (ii) monitores, pantallas y aparatos con pantallas 

superiores a los 100 centímetros cuadrados, (iii) lámparas, (iv) grandes aparatos 

con dimensión superior a 50 cm, (v) pequeños aparatos, (vi) aparatos de informática 

y de telecomunicaciones; esto buscando el fomento de su aprovechamiento a partir 

de características que permitan unificar los proceso de valorización al final del 

descarte por parte de ultimo usuario.  En esta materia Canadá exonera de 

restricciones el trasporte de chatarra electrónica, placas de circuito y componentes 

electrónicos inferiores a 5 kg, facilitando la libertad de movilidad de los RAEE, para 

que los usuarios cumplan su papel dentro de la cadena de residuos posconsumo y 

puedan trasladarlos hasta el centro de acopio más cercano a su residencia, y 

permitiéndose igualmente el mercado minoritario de RAEE al interior de Canadá. 

Por su parte, Estados Unidos facilita la movilidad de cartuchos de tonner y promueve 

la elaboración de ecodiseños a partir de incentivos a los productores de RAEE; 

asimismo limita totalmente las importaciones de este tipo de residuos, buscando 

evitar daños al ambiente por sus componentes peligrosos.  

 

China, el gran gigante asiático, tiene una interesante legislación para el tratamiento 

de RAEE en cuanto a su diseño, producción de aparatos eléctricos y electrónicos y 

el uso de materiales para su embalaje que se ajusten de forma eficiente a los 

requisitos de la economía circular, esto es de fácil desmonte, degradables, de baja 

toxicidad.  Los incentivos económicos están presentes también, incentivos fiscales 

a aquellas actividades industriales que promueven el desarrollo de la economía 

circular, medidas que impulsan la investigación y la innovación tecnológica y 

productiva, para lo cual es algunas instituciones financieras proporcionan apoyo 

financiero por medio de créditos para esta implementación. 

 

En Europa, Alemania país que tiene una de las más completas legislaciones sobre 

RAEE hace énfasis en el ecodiseño de los productos con el fin de facilitar el desarme 

y clasificación de sus partes y prohíbe el empleo características específicas de 

diseño o procesos de fabricación que impidan la reutilización de las partes del 

aparato.  La creación y consolidación de puntos de acopio para la recolección de 

los aparatos y la obligatoriedad en el registro de los productores y/o distribuidores, 

ante la autoridad competente, registro que debe ser previo a la puesta en el mercado 

de los equipos y que a su vez impone ciertas obligaciones, permitiendo la posibilidad 

de revocar el mismo; a lo anterior se le debe añadir la obligatoriedad de constituir 

una garantía de insolvencia civil anualmente, por parte de los productores y/o 
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distribuidores, este rubro debe estar dispuesto para cubrir la financiación de la 

devolución y eliminación de los RAEE. Con todo es el sector público es el encargado 

de la recolección y procesamiento de los RAEE, así pues, una organización 

consolidada para la recolección y el aprovechamiento de estos recursos resulta 

beneficiosa no solo para el ambiente sino también para la economía nacional.  En 

consecuencia, el modelo alemán para el tratamiento de los RAEE dada su 

generosidad y íntegra legislación bien podría ser adoptado como referencia por 

Colombia. 

 

Tercera conclusión, en lo que atañe a los residuos de la construcción y demolición 

RCD y su aspecto normativo, encontramos que la Directiva europea 1999/31 

establece vertederos exclusivos para residuos inertes, es decir, materiales de 

construcción y demolición, facilitando su acopio, y con metas de aprovechamiento 

del 70% para el 2020, lo que sin duda es sinónimo de un importante mercado en 

crecimiento.  En los Estados Unidos este mercado se ha encargado de establecer 

lugares exclusivos para el tratamiento de RCD, donde específicamente se reutilizan, 

comercializan y aprovechan productos de aislamiento de edificios, cemento, 

concreto, mesas de picnic, parques infantiles, muebles de acero, aluminio y 

hormigón, extrayéndose metales ferrosos y no ferrosos para su aprovechamiento 

en el mercado interno, y su reúso en el sector de la construcción.  China por su parte 

contempla el fomento del uso de residuos sólidos no tóxicos en la producción de 

materiales de construcción, lo anterior en virtud de la implementación de la 

economía circular en la industria, mediante ecodiseños en la producción de estos 

materiales, tales como el uso del cemento a granel, concreto premezclados y 

mortero premezclado, aspectos que bien podrían ser considerados para ser tenidos 

en cuenta al momento de actualizar la reglamentación colombiana sobre la materia.  

 

Cuarta conclusión, frente a metales y minerales no ferrosos, los mayores esfuerzos 

en la legislación internacional están direccionados al buen manejo de los vehículos 

al final de su vida útil.  La Directiva 2000/53/CE de la UE busca el reciclaje de 

componentes ferrosos desde el diseño del vehículo, buscando con ello impulsar el 

mercado de metales reciclados y su aprovechamiento, pues los fabricantes de 

vehículos deben utilizar elementos reciclados en los nuevos procesos, y 

permitiéndose la homologación de vehículos antiguos, por otros nuevos construidos 

con material reciclado.  Por su parte, Canadá tiene una interesante legislación para 

el transporte de residuos peligrosos o no, con peso inferior a 5 kg o 5 l, y 
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excluyéndose de requisitos extra el cobre, zinc, y los catalizadores de automóviles, 

lo que facilita el transporte de estos hasta los centros de acopio por parte de los 

usuarios finales, y el mercado al por menor de estos componentes, pero existe libre 

circulación al latón en forma de viruta, perforación y corte.  En Estados Unidos las 

baterías están exentas de requisitos de gestión de residuos peligrosos para facilitar 

su movilidad a los centros de acopio, y se prohíbe su eliminación, impulsándose la 

recolección para recuperación total y se promueve de forma libre el mercado de 

piezas vehiculares, escorias de alto horno granulado y escorias de metal.  

 

El Reino Bélgica tiene una especial consideración normativa para todas las baterías 

de plomo en el mercado, con excepción a las que hacen parte de un vehículo, se 

encuentran sujetas a planes posconsumo; el acopio de estas, y la meta de 

recolección se sitúa sobre el 95% a partir del 2005, estableciéndose al fabricante la 

obligación de limitar las materias peligrosas en su elaboración, y no vender baterías 

que dañen el medio ambiente; así mismo deben mantener un control sobre las 

cantidad de baterías usadas recogidas, lugares autorizado, baterías en el mercado, 

lista de recolectores, métodos de tratamiento, desechos reciclado, neutralizado o 

eliminado.  En Bélgica se plantea un programa de manejo de vehículos al final de 

su vida útil, el cual contempla programas de prevención, acciones del sector, 

resumen sobre recolección y procesamiento, plan financiero, identificación del 

vehículo y puntos de recepción de estos.  Estos son desmantelados, triturados, 

produciéndose la eliminación de residuos, y utilizándose como fuente de energía. 

Se busca principalmente la reutilización de partes y la recuperación de los 

neumáticos.  El prototipo belga sería un valioso referente para el caso colombiano 

frente a minerales y metales no ferrosos.  

 

Quinta conclusión, respecto al sector minero energético, la Directiva europea 

2006/21/CE establece la obligatoriedad de planes de gestión al cierre de canteras, 

donde se busque el aprovechamiento de residuos y el restablecimiento del 

ambiente.  En Canadá se permite el aprovechamiento de tuberías abandonadas 

para la extracción de petróleo, castigándose desperdicios y pérdidas por malas 

gestiones que generen escombros o derrames; el coque de petróleo es destinado a 

comercialización libre para la producción energía, siendo un mercado de fácil 

acceso; en este aspecto, Estados Unidos permiten la compra integral de materiales 

recuperados del sector minero energético, incluyéndose en el mercado fibras de 

minerales, cenizas volantes de carbón y residuos de carbón con destino a la 
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generación de energía.  Asimismo, el mercado contempla el intercambio de residuos 

de minería, petróleo, crudo, y gasa, los cuales son excluidos de la lista de residuos 

peligrosos, facilitando su comercialización, referentes a los cuales podría apelar 

Colombia para construir un modelo de economía circular para el sector minero 

energético. 

   

Finalmente, como resultado de este ejercicio de derecho comparado vale la pena 

destacar el deber de coordinación que impone las diferentes legislaciones a las 

empresas privadas, Estados, comunidades y público en general, garantizando los 

derechos a la participación e información desde una etapa temprana de la puesta 

en práctica de vertederos o plantas de tratamiento, con procedimientos que 

garantizan la toma de decisiones por parte de todos los sectores de la sociedad. 

Asimismo, la garantía del derecho a la salud pública y a un desarrollo sostenible 

ambientalmente se logra con altos estándares en la protección del suelo, el aire, la 

tierra, el paisaje y los acuíferos superficiales y subterráneos, este conjunto que se 

denomina ambiente es la garantía de la vida digna del ser humano y otras formas 

de vida.  

 

Igualmente, se promueve el principio de prevención de la contaminación, mediante 

la asignación de tasas ambientales a la producción de gases de efecto invernadero, 

que impulse a los diferentes sectores de la industria a transformar sus procesos 

para producir menos residuos y menos contaminación; se promueve la participación 

pública, así como la cooperación institucional, y como piedra angular de este 

proceso se propone la mejoría tecnológica que optimice los procesos y genere 

mayor aprovechamiento de recursos y su consiguiente riqueza.  

 

Merece especial atención, bajo los principios generales del derecho, lo que no está 

prohibido se encuentra permitido, razón por la cual la ausencia de legislación frente 

a algunos residuos de minerales y metales, debe entenderse como un impulso a la 

libertad de mercado y promoción de la empresa privada, la investigación científica 

y técnica, y la búsqueda de nuevos procesos industriales que busquen evitar la 

afectación al ambiente, que propendan por la optimización de recursos, y la 

reutilización de los residuos para evitar el constante deterioro de esta casa llamada 

Planeta Tierra.  
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Anexo A.  Glosario Sector de la Construcción740,741,742 

 

 

Residuos de construcción: Se entiende por residuos de la construcción todos los 

generados en una actividad de este tipo, incluyendo los de madera y escombros, a 

los que se conoce como RCD. 

 

Escombros: Término coloquial que hace referencia a fragmentos o restos de 

material que provienen de las labores de construcción, remodelación, 

mantenimiento o demolición de estructuras. 

 

Reutilización: Reaplicación o reúso de un residuo, con el mínimo tratamiento 

posterior, a excepción de la limpieza o tratamiento superficial, para una función igual 

o parecida a la que tenía anteriormente. 

 

Reciclaje: Tratamiento o manipulación de los residuos, de forma artesanal o 

industrial, para crear un componente o un material nuevo, para ser introducido en 

un proceso. 

 

Residuos no peligrosos o no especiales: Son aquellos residuos que pueden ser 

almacenados o tratados en las mismas condiciones que los residuos domésticos. 

La característica de no-peligrosos es la que define sus posibilidades de reciclaje; de 

hecho, se reciclan en instalaciones industriales juntamente con otros residuos. 

 

Residuos especiales o peligrosos: Son aquellos que tienen características que 

los hacen potencialmente peligrosos, tales como sustancias inflamables, tóxicas, 

corrosivas, irritantes, cancerígenas. 

 

Materiales de limpieza de terrenos: Tocones, ramas, árboles. 

 

                                            
740http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/152/Caracterizaci%C3%B3n_de_residuo
s.pdf 
741https://www.kpesic.com/wp-content/uploads/2018/02/Aprovechamiento-y-revalorizacio%CC%81n-de-
residuos-de-la-construccio%CC%81n-y-demolicio%CC%81n-generados-por-un-evento-adverso-para-la-
construccio%CC%81n-de-obras-civiles-sostenibles.pdf. 
742 DICCIONARIO DE LA CONSTRUCCIÓN. Términos Técnicos del Sector Construcción. Fundación Laboral 
de la Construcción. Disponible en: http://www.diccionariodelaconstruccion.com/buscar/procesos-productivos-
obra-civil/firmes-y-pavimentos?p=0 
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Materiales de excavación: El material de excavación es normalmente un residuo 

inerte, natural o artificial.  En algunos casos se presenta con contaminantes al no 

responder a un suelo virgen.  Son, en general, de naturaleza pétrea (tierra, rocas de 

excavación, materiales granulares). 

 

Residuos de obras viales: Compuestos por trozos de losas de hormigón de la 

construcción de caminos, residuos de asfalto y mezclas del pavimento asfáltico, 

puentes, renovación de materiales. 

 

Residuos resultantes de construcción nueva, de ampliación o reparación 

(obra menor): Son aquellos residuos que se originan en el proceso de ejecución 

material de los trabajos de construcción, tanto nueva como de reparación o 

ampliación.  Su origen es diverso, los que provienen de la propia acción de construir 

y los que provienen de embalajes de los productos que llegan a la obra.  Sus 

características y cantidad son variadas y dependen de la fase del trabajo y del tipo 

de obra (residencial, no-residencial, comercial, industrial, institucional). 

 

Betunes asfálticos : Son ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados 

a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación, o "cracking" que 

contienen una baja proporción de productos volátiles, y poseen propiedades 

aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Son unos asfaltos refinados adecuadamente con el fin de que satisfagan ciertas 

especificaciones de los asfaltos, previamente establecidas.  Suelen llamarse 

betunes de penetración y presentan valores de penetración comprendidos entre 20 

y 300 mm. 

 

Emulsión asfáltica: Suspensión de pequeñas partículas de un producto asfáltico 

en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico 

o catiónico. 

 

Lechada bituminosa: Es una mezcla, fabricada a temperatura ambiente, de un 

ligante hidrocarbonado (emulsión bituminosa de rotura lenta) con áridos finos, agua 

y, eventualmente, polvo mineral de aportación (filler) y otras adiciones precisas para 

conseguir una consistencia de lechada.  Se emplea en tratamientos superficiales de 

mejora de la textura superficial, o en sellado de pavimentos abiertos, envejecidos o 

agrietados.  Puede aplicarse en una o varias capas. 
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Firme: Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionados, colocado 

sobre la explanada, para permitir la circulación maniobra en condiciones de 

seguridad y comodidad.  Constituye la superestructura de la plataforma que debe 

resistir las cargas del tráfico.  

 

Pavimento: Es la capa superior del firme colocada sobre la base y que queda en 

contacto directo con el tráfico.  Debe resistir los esfuerzos producidos por la 

circulación, proporcionando una superficie de rodadura cómoda y segura. 

 

Pavimento Flexible: Es aquel que tiene una base flexible o semirrígida, sobre la 

cual se ha construido una capa de rodamiento formada por una mezcla bituminosa 

de asfalto o alquitrán de consistencia plástica. 

 

Carpeta asfáltica: Es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la 

superficie de rodamiento.  Se elabora con material pétreo seleccionado y un 

producto asfáltico, dependiendo del tipo de obra que se va a construir. 

 

Capa de rodadura: Capa superior del pavimento formada por mezclas bituminosas. 

Sus cualidades dependen de la adecuada selección y ejecución del pavimento y se 

clasifican en: - Regularidad superficial, que es la falta de desnivelaciones y 

ondulaciones longitudinales y transversales, - Textura superficial, que es la que 

proporciona la resistencia al deslizamiento, - Impermeabilidad, por la que se impide 

la penetración del agua hacia las capas inferiores del firme y la explanada. 

 

Capa bituminosa delgada: Se trata de una capa de rodadura, formada por una 

mezcla bituminosa de reducido espesor.  En el caso de que la capa delgada esté 

formada por una mezcla bituminosa discontinua en caliente, se tratará de una 

mezcla cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado y áridos 

finos con discontinuidad granulométrica muy acentuada, arena, polvo mineral y, 

eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante.  Su proceso de fabricación 

obliga a calentar el ligante y los áridos, con excepción eventualmente del polvo 

mineral de aportación; su puesta en obra debe realizarse a una temperatura superior 

a cien grados Celsius (100ºC). 
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Fresado de la capa de rodadura: Corrección superficial de la capa de rodadura en 

pavimentos asfálticos mediante la acción de ruedas fresadoras, con lo cual se logra 

eliminar las irregularidades superficiales, consiguiendo finalmente una superficie 

plana, a la cota deseada. 
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Anexo B.  Generación y tasas de reciclaje de RCD para algunos países europeos, 

2001-2006 

 
Tabla 97.  Generación y tasas de reciclaje de RCD para algunos países europeos, 2001-2006 

PAÍS 

POBLACIÓN 

(MH)* 

TOTAL DE RCD 
GENERADOS 

RECICLADO DE RCD 
(%) 

2001-
2006 

2012 2014 
2001-
2006 

2012 2014 
2001-
2006 

2012 2014 

Austria 8.3 8.5 8.7 6.7 8 40.3 60 92 94 

Bélgica 10.5 11.1 11.3 11.1 8 26.3 68 98 32 

Bulgaria 7.7 7.2 7.4 7.3 1 1.2 - 12 96 

Dinamarca 5.4 5.6 5.7 4.5 2 10.6 94 87 92 

República 
Checa 

10.3 10.5 10.6 14.8 3 9.4 23 60 90 

Estonia 1.3 1.3 1.4 1.5 0.2 0.7 92 75 98 

Finlandia 5.3 5.4 5.4 5.2 17 16.3 26 12 83 

Francia 63.2 63.6 63.7 62.6 65 227.8 62 59 71 

Alemania 82.4 81.4 81.6 72.3 89 206.5 86 85 C 

Grecia 11.1 10.8 10.9 10.5 0.2 0.49 - 0,4 0 

Hungría 10.1 9.9 10 9.5 4 3.5 16 65 86 

Irlanda 4.1 4.7 4.8 2.6 0.2 1.88 80 74 100 

Italia 58.8 60.9 60.1 47 40 51.7 - 97 97 

España 43 46.2 46.4 31.8 28 20.4 14 68 70 

Países Bajos 16.3 16.7 16.7 24 26 90.7 98 99 99 

Polonia 38.2 38.2 38.4 38.2 5 17.0 28 68 96 

Rumania 21.6 21.4 21.6 20.3 1 1.05 - 67 65 

Eslovaquia 5.4 5.4 5.4 5.1 1 1.34 - 39 54 

Eslovenia 2 2.1 2.2 1.9 0.5 0.8 - 91 98 

Suecia 9 9.5 9.5 10.3 1 8.9 - 79 55 

Reino Unido 60.4 63.2 63.4 55.2 47 120.8 65 91 95 

*: Millones de Habitantes       **: Millones de Toneladas 
Fuente: Modificado de European Commission (DG ENV). Final report task-2. Management of CDW. France, 
2011, por Los autores - Equipo Técnico, 2018. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/pdf/management_plan_2011.pdf.  
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Anexo C.  Composición de residuos RCD, reutilización y reciclaje en Alemania, 

2004 

 

 
Tabla 98.  Composición de residuos RCD, reutilización y reciclaje en Alemania, 2004 

Tipo de RCD GENERACIÓN TOTAL DE RCD Reutilizado o Reciclado 

 MT* % % 

Residuos de demolición 50.5 25.2 31.1 

Escarificación Camino 19.7 9.8 18.4 

Residuos de la construcción 1.9 0.9 0.1 

Cemento 0.3 0.2 - 

Total (sin excavación) 72.4 36.1 49.6 

Los residuos de excavación 128.6 63.9 39.1 

Total 201 100 88,7 

*: Millones de Toneladas 

Fuente: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN ALEMANIA743. 

  

                                            
743 TEMOLTZI GARCÍA. Jose F. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
ALEMANIA. Fundación de la industria de la Construcción. noviembre. 2014. p.3. 
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Anexo D.  Generación de residuos sólidos totales y RCD para algunos países 

europeos, 2014 

 

 
Tabla 99.  Generación de residuos sólidos totales y RCD para algunos países europeos, 2014 

PAÍS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

TOTALES, 2014 (MT)* 

RESIDUOS RCD, 

2014 

(MT) 

RESIDUOS RCD 

(%) 

E-28 2.503 869 34.7 

Austria 55.9 40.3 72.1 

Bélgica 65.6 26.3 40.2 

Bulgaria 179.7 1.2 0.7 

Dinamarca 20.1 10.6 52.6 

República Checa 23.4 9.4 40.2 

Estonia 21.8 0.7 3.1 

Finlandia 96.0 16.3 17.0 

Francia 324.5 227.8 70.2 

Alemania 387.5 206.5 53.3 

Grecia 69.8 0.49 0.7 

Hungría 16.7 3.5 20.7 

Irlanda 15.2 1.88 12.4 

Italia 159.1 51.7 32.5 

España 110.5 20.4 18.5 

Países Bajos 133.2 90.7 68 

Polonia 179.0 17.0 9,5 

Rumania 175.6 1.05 0,6 

Eslovaquia 8.9 1.34 15,6 

Eslovenia 4.7 0.8 17,4 

Suecia 167.0 8.9 5,3 

Reino Unido 251.6 120.8 48,0 

*: Millones de Toneladas  

Fuente: Euroestat,2017744 

 

  

                                            
744 Ibíd., p.15. 
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Anexo E.  Evolución de la tasa de recuperación de RCD en algunos países 

europeos 

 

 
Tabla 100.  Evolución de la tasa de recuperación de RCD en algunos países europeos 

PAÍS 
2001-2006 

(%) 

2012 

(%) 

2014 

(%) 

Austria 60 92 94 

Bélgica 68 98 32 

Bulgaria - 12 96 

Dinamarca 94 87 92 

República 

Checa 
23 60 90 

Estonia 92 75 98 

Finlandia 26 12 83 

Francia 62 59 71 

Alemania 86 85 C 

Grecia - 0,4 0 

Hungría 16 65 86 

Irlanda 80 74 100 

Italia - 97 97 

España 14 68 70 

Países Bajos 98 99 99 

Polonia 28 68 96 

Rumania - 67 65 

Eslovaquia - 39 54 

Eslovenia - 91 98 

Suecia - 79 55 

Reino Unido 65 91 95 

C: Confidencial. 

Fuente: EUROESTAT, 2017745 

 

  

                                            
745 Ibíd., p. 16. 
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Anexo F.  Glosario Sector Hierro y Acero 

 

 

A continuación, se indica una lista alfabética de terminología útil para el contexto del 

informe, según Turkdogan746, Ballester747, Smil748 y Wills749. 

 

Arrabio: es el acero no refinado que se obtiene directamente del alto horno (BF). 

 

BF: Blast Furnace, llamado alto horno, es un horno vertical que produce metales 

líquidos al reaccionar la mezcla de mineral metálico, carbón metalúrgico o coque, 

caliza y aire u oxígeno a presión.  

 

BOF: Basic Oxigen Furnace, llamado horno o convertidor básico al oxígeno es un 

equipo donde se obtiene acero fundido normalizado mediante la inyección de 

oxígeno puro a un baño de arrabio y chatarra.  

 

Cribado: es un proceso mecánico que permite la separación de materiales según 

su tamaño de partícula.  Se realiza mediante el uso de una barrera, malla o criba 

que permite la separación de partículas finas de las gruesas. 

 

DRI: Direct Reduced Iron, es un proceso de producción de hierro en donde el 

mineral de hierro se reduce hasta metal sólido sin llegar al estado líquido.  

 

EAF: Electric Arc Furnace, llamado horno eléctrico de arco es un equipo que utiliza 

arcos eléctricos de alto voltaje para fundir chatarra de acero y convertirla en acero 

líquido de una composición determinada.  

 

ESRF: Electric smelting reduction furnace, es un proceso para el tratamiento de 

polvos de acería que utiliza un horno de arco eléctrico para el calentamiento del 

residuo y recuperación de zinc en fase gas.  

                                            
746 TURKDOGAN. E.  Fundamentals of Steelmaking. S.l. CRC PRESS (ed.) 1996. p. 352. 
747 BALLESTER, Antonio; SANCHO, José y VERDEJA, Luis Felipe.  Metalurgia extractiva: Procesos de 
obtención. S.l. SINTESIS (ed.) 2000. p. 432. 
748 SMIL, Vaclav.  Modern Ironmaking and Steelmaking. S.l. 2016. p. 87-114. 
749 WILLS, B. y NAPIER-MUNN, T. Wills’  Mineral Processing Technology. S.L. Butterworth-Heinemann (ed.) 
2015. p. 463-474. 
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OHF: Open Hearth Furnace, es un horno de solera abierta o de reverbero utilizado 

para la fabricación de acero que representa el 1 % de la producción mundial.  Sin 

embargo, está en decadencia por sus inconvenientes ambientales y económicos.  

 

Sinterización: Sintering, es un proceso para la aglomeración de partículas finas por 

fusión superficial incipiente, previo al proceso de reducción al estado metálico. 

 


