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Introducción 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo intenta, por una parte, la 
protección del medio ambiente en cuanto a la reutilización de Arenas 
Descartadas de Fundición (ADF) y revalorizar un pasivo ambiental obteniendo 
un producto con valor agregado en una función comercial. 

En la parte que me involucra identifique los productos que pueden ser 
factibles de producirse en base a las arenas de fundición.  

Este material además de tener potencial de revalorizacion en los mercados 
nacional e internacional son económicamente ponderables, pues disminuyen 
el costo de disposición final de las empresas generadoras de los mismos. 

Quiero dar un agradecimiento a la Universidad de Avellaneda y al licenciado 
Lisandro Mogliati por darme esta oportunidad de poder desarrollarme en este 
proyecto en el cual puse todo mi conocimiento aprendido a lo largo de mi paso 
por la facultad. 

Además quería agradecerle a Emiliano Meilinger de la empresa RESTEC 
ARGENTINA, el cual me brindo más información para abordar este trabajo y a 
la Cooperativa de Fundición LB. 
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¿Que es un residuo de fundición? 

Antes que nada, no podemos seguir en desarrollo de este proyecto si no 
tenemos clara la idea de un residuo de fundición. Podemos decir que el 
residuo está ampliamente relacionado, primeramente, con el tipo de material 
usado (hierro fundido, acero, bronce o aluminio, entre otros) así como de la 
tecnología empleada para realizar los distintos procesos de fundición. 

Además debemos dividir los tipos y procesos en los distintos materiales 
mayores, como por ejemplo, los residuos de las operaciones de fundición en 
arena son mayores que los de operaciones con moldes permanentes o 
matrices. 

Para agregar, hay una cuestión contaminante que puede afectar mucho si no 
se controla ni se revisa. En la industria de fundición, los procesos más 
contaminantes son los de fusión del metal o de las aleaciones; es importante 
hacer el mayor esfuerzo en mantener un estricto control del proceso.  

Los demás procesos de la fundición donde no hay fusión de metales generan 
contaminación por partículas, un caso muy contaminante también. 

La prevención de la contaminación, sin nuevos sistemas de captación de 
emisiones, es hoy la mejor manera de evitar la contaminación que producen 
las fábricas que lo fabrican.  

En Argentina y principalmente en la provincia de Buenos Aires, las arenas no 
son consideradas residuos especiales.  

Sin embargo para la elaboración de arenas de fundición se utilizan aditivos 
que contienen elementos considerados peligrosos y que transferirían tal 
característica a las arenas.  

La gestión de residuos en la República Argentina posee un amplio marco 
regulatorio, organizado a nivel nacional, provincial. En el siguiente apartado 
se exponen los puntos relevantes de cada ámbito de aplicación con énfasis en 
las ADFs, considerando la normativa Nacional, la correspondiente a la 
Provincia de Buenos Aires. 

La Legislación Nacional en relación a los residuos peligrosos tiene su 
plataforma en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos del año 1991 y 
su Decreto Reglamentario 831 del año 1993. 

En el año 2002, y en respuesta a lo planteado en la Constitución Nacional se 
sanciona la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 25.612 de Gestión de 
Residuos Industriales y Actividades de Servicio. Esta última Ley posee 
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interesantes avances respecto a la Ley 24.051, sin embargo no se encuentra 
reglamentada hasta la fecha y, por lo tanto, no es aplicable. 

Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93 

La Ley 24.051 regula, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos originados o ubicados en la 
jurisdicción nacional. De manera tal que las provincias deben como mínimo 
respetar sus presupuestos pudiendo ser aún más exigentes. 

El Dto. 831/93, que reglamenta la Ley 24.051, presenta una serie de Anexos 
de sumo interés para la caracterización de los residuos como peligroso o no.  

Ley 11.720 de Residuos Especiales, decretos y resoluciones 

En la provincia de Buenos Aires, la gestión de residuos peligrosos –
denominados en esta jurisdicción como “especiales”– se enmarca dentro de la 
Ley Provincial 11.720 de Residuos Especiales junto con numerosos decretos 
reglamentarios y resoluciones. La autoridad de aplicación es el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). A continuación se destacan 
los principales conceptos. 

La Ley Provincial 11.720 y su decreto 806/97 reglamentan la generación, 
manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos especiales generados en el ámbito territorial de la Provincia de 
Buenos Aires 

Estas, una vez utilizadas en el proceso productivo son desechadas y 
dispuestas como material de relleno, por lo tanto no son tratadas como 
residuos peligrosos-especiales La generación de residuos industriales (Arenas 
Descartadas de Fundición) se ha incrementado en los últimos años en una 
relación directa a los niveles de riqueza y de avance de la tecnología de 
producción. A esta situación han colaborado varios factores entre los que 
fundamentalmente se pueden destacar el aumento del consumo, la 
obsolescencia, la mayor productividad y la facilidad y bajo costo de los 
vertederos en países subdesarrollados. En esta situación existen dos caminos 
posibles y simultáneos: la reducción en la generación y la mitigación mediante 
el fomento de la reutilización o del reciclaje. Los materiales industriales no 
especiales, tales como las arenas de moldeo son productos valuables de 
procesos industriales, que pueden ser ampliamente utilizados en la industria 
de la construcción 
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CARACTERISTICAS DE LAS ARENAS DE MOLDEO 

La composición de las arenas residuales es variable dependiendo de las 
diversas etapas del proceso, de los materiales utilizados y de las tecnologías 
utilizadas en el proceso de fundición.  
De todas formas, los aspectos más importantes en la calidad de estas arenas 
son los restos de metales pesados provenientes del material de fundición 
(cobre, plomo, níquel) y los aglomerados químicos utilizados en buena parte 
de las arenas de moldeo (fenol formaldehido). 

RECICLAJE DE ARENAS RESIDUALES  

Existen dos formas de revalorizar las arenas residuales de fundición no 
peligrosas: reutilización y reciclaje.  

Mientras la primera corresponde a la etapa de recuperación, la segunda consiste 
en darle un uso distinto a las arenas residuales.  

Son múltiples los usos que se le puede dar la arena residual de fundición no 
peligrosa, incluyendo la fabricación de cemento y asfalto, la cobertura de rellenos 
sanitarios y agricultura 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1. Objetivo General  

Establecer los criterios que permitan reutilizar la arena residual fundición de la 
COOPERATIVA DE FUNDICION LB como materia prima para utilizarla como 
agregado en la industria de la construcción para exportar países limítrofes. 

2. Objetivos Específicos  

· Revisar si existe alguna normativa internacional o nacional que respalde los 
estudios y describan los residuos Industriales no peligrosos.  

· Revisar si en Argentina existen permisos de las autoridades ambientales para 
utilizar la arena residual como materia prima para otros productos.  

· Caracterizar a la arena residual.  

· Estudiar la factibilidad de reutilizar la arena residual en la producción de 
material para la construcción 
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HIPÓTESIS  

Probar que la arena residual puede ser empleada en la producción de ladrillos 

 

METODOLOGÍA  

1. Investigación documental: Se colectaron un total de 6 muestras de ADFs 
provenientes de diversos procesos productivos y 4 muestras de arena silíceas 
vírgenes (ASVs) con fines comparativos. La caracterización química consistió en la 
determinación de pH, conductividad eléctrica, carbono y nitrógeno total y análisis 
total de Ag, Al, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Te, Tl, V y Zn. 
Posteriormente se determinaron los elementos Ag, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn 
sobre los lixiviados obtenidos de las distintas muestras sólidas aplicando los 
métodos de ASTM D 3987 y EPA SW 846 1310B (EP) y 1311 (TCLP). También se 
determinó en parte de las muestras de lixiviado EP fenoles totales e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Adicionalmente se efectuó el ensayo 
biológico en Lactuca sativa L para determinar el efecto fitotóxico del lixiviado 
ASTM extraído en ASVs y ADFs en la elongación de raíz. Los resultados de 
lixiviados fueron corridos en el programa IWEM versión 2.0, donde se utilizaron 
condiciones hidrogeológicas arbitrarias aportadas por el programa por defecto, a 
fin de establecer las modalidades adecuadas de disposición final de ADFs)  

1. Generación de arenas residuales en la fundición.  

· Describir cual es el proceso de fundición que emplea la empresa  

· Hacer diagramas de flujo  

· Determinar cuáles son los tipos de residuos sólidos que genera el proceso de 
fundición y en que porcentajes. (ejemplos: arena, escoria, polvo, etc.)  

· Describir el problema ambiental que representa la arena residual.  

2. Características de la arena residual  

· Identificar en cantidades proporcionales los componentes de la arena residual, 
tales como; los metales pesados (cobre, plomo, níquel, etc.) y los aglomerantes 
químicos (fenol, formaldehidos, etc.)  

La Arena Residual de Fundición y su Revalorización para la Industria de la 
Construcción  
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3. Reciclaje de la arena residual  

· Definir si la arena residual es o no “arena de fundición no peligrosa” ¿la arena 
residual están en condiciones tales que puedan producir efectos negativos tanto 
en la salud de las personas como en el ecosistema de la región?  

· Determinar la forma en que podrían revalorizarse (reutilización o reciclaje) la 
arena residual de fundición, si es que no es peligrosa.  

· Describir cómo es que se recupera y reutiliza actualmente la arena residual.  

· Buscar alternativas que le den un uso distinto a la arena residual (fabricación 
de cemento, cobertura de rellenos sanitarios, la agricultura, composta, etc.)  

4. Etapas del proceso para la reutilización de la arena de fundición  

· Recepción de la arena residual y almacenamiento  

· Separación primaria  

· Separación de impurezas metálicas (electroimán)  

· Triturado  

· Incorporación al nuevo producto a procesar.  

 

DESARROLLO 

Planteamiento del Problema  

COOPERATIVA DE FUNDICION LB. es una organización autogestionada por sus 
asociados, antiguos trabajadores de la desaparecida empresa LA BASCONIA; y 
está ubicada en la Ruta Prov. Nº 21 Nº 651, localidad de Gregorio de Laferrere en 
el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, es una empresa dedicada la 
fabricación de piezas de acero para cañerías, esclusas  y equipamiento de lucha 
contra incendios  

Para la fabricación de los moldes y corazones se aplica un sistema autofraguante 
con resina, catalizadores, amina y pintura, cuyo objetivo es conseguir la 
aglutinación apropiada y suficiente de las arenas para lograr un molde de 
características adecuadas. Los aglutinantes constan de dos componentes: la 
resina fenólica alcalina que se añade entre 1,3 y 1,6 % del peso de arena y la 
triacetina, empleada como catalizador, añadida entre un 20 y 25% del peso de 
resina.  

En el proceso se generan residuos en la etapa de fundición, moldeo de acero, 
desmolde de piezas y acabado de piezas, los cuales podrían ser peligrosos por las 
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características de toxicidad y corrosividad de la resina y el catalizador. Datos de 
la cooperativa describen que, diariamente se adicionan 13 toneladas de arena 
nueva y la empresa opera con alrededor de 35 toneladas de arena reciclada, es 
decir el 60.94% de la arena usada se recicla al mismo proceso y el 39.06 % se 
desecha. Estos desechos (arena silica quemada) corresponden a la porción de la 
arena que estuvo expuesta a tensiones y efectos térmicos en un promedio de siete 
ciclos de reutilización, por lo cual presentan granos fracturados y aglutinantes 
quemados, escoria, escombros (virutas y chatarra) y polvos retenidos en filtros de 
mangas, en fundiciones no ferrosas además se pueden generar residuos 
peligrosos y contaminados con plomo, cobre, níquel y zinc, con frecuencia en 
elevadas concentraciones totales y extraíbles, provenientes principalmente de la 
escoria. Los residuos (arena silica quemada) son dispuestos a la empresa 
CHAMICAL SRL la cual se obliga a transportar y disponer los residuos 
industriales no peligrosos quien a su vez se encarga de su confinamientos con la 
debida autorización por parte de las Autoridades correspondientes. La cantidad 
de residuos sólidos no peligrosos (arena silica quemada) haciende a un total de 
60 toneladas mensuales, esto es, 3 tolvas mensuales, cada una con una 
capacidad de 20 toneladas. 

 

 

Justificación  

La justificación de esta investigación reside en la posibilidad de la reutilización de 
estos desechos de arena silica, en lugar de disponerlos al medio ambiente 
(rellenos sanitarios) o pagar fuertes cantidades de dinero por el trasporte a 
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confinamiento en la empresa CHAMICAL SRL ya que la factura por el 
transporte de la arena silica quemada cobrada, es aproximadamente de un total 
de $45.000 mensuales más la disposición final  de dicho residuo que se cobra 
$1.500 por tonelada. 

 

 

GENERACION y DESCRIPCION DE ARENAS 

El principal residuo generado por la COOPERATIVA LB  son las arenas 
descartadas de fundición (ADFs) constituidas mayoritariamente por arena silícea 
virgen (ASV) y en menor medida por aglomerantes que permiten obtener moldes y 
noyos que copian las formas de las piezas a producir. Cuando los moldes y noyo 
se acoplan dejan en su interior el negativo de la pieza a producir. El metal en 
estado de fusión se cuela en el interior de los moldes, y cuando éste se solidifica, 
se colapsa el molde para obtener por un lado la pieza y por otro la ADF. Éstas 
han sido dispuestas como material de rellenos en cavas de canteras, ladrilleras y 
terrenos bajos en varias localidades de Argentina. 

Los resultados de metales totales indican que la mayoría de las ADFs poseen 
concentraciones de metales similares a las ASVs. Cinco ADFs de origen alquídico 
uretánico presentaron concentraciones elevadas de Pb y Co y superaron los 
niveles guía de Pb en suelo agrícola de la Ley de Residuos Peligrosos.  

En cuanto a los ensayos de lixiviación, el ensayo TCLP resultó más agresivo en la 
extracción de los elementos en comparación con los métodos EP y ASTM. La 
mayoría de las ADFs presentaron concentraciones similares a las ASVs, sin 
embargo 4 muestras de origen alquídico uretánico presentaron concentraciones 
de Pb por encima de los límites de regulación de la Ley de Residuos Peligrosos. 
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Respecto a fenoles totales en lixiviados, la mayoría de las ADFs no poseen 
concentraciones por encima del límite de regulación. Las concentraciones de 
HAPs en lixiviado se hallaron por debajo del límite de detección del método y de la 
regulación de la Ley de Residuos Peligrosos. 

El lixiviado extraído en ADFs no presentó, para la mayoría de las muestras, 
efectos fitotóxicos. Una muestra de uretano fenólico mostró efecto fitotóxico por 
inhibición con diferencias significativas respecto a los lixiviados de las ASVs, 
ADFs y blancos. Una muestra de arena verde mostró efectos fitotóxicos por 
magnificación pero no mostró diferencias significativas con el resto de las 
muestras, y arenas silíceas vírgenes y blancos. 

Respecto al analito fenol, una concentración de 0,002 mg L-1 no generará valores 
por encima de los niveles guía de agua de bebida (Dto. 831/93, Ley 24.051). Sin 
embargo, es necesario reconsiderar la concentración del nivel guía de agua 
potable debido a que es excesivamente restrictivo si se consideran las 
concentraciones que no causan efecto a la salud.  

Con relación a HAP, al correr el modelo con la mitad de la concentración del 
límite de detección del método, un relleno con barrera simple protegería el 
recurso del analito crítico para la salud, el benzo(a)pireno. No obstante, los 
antecedentes en arenas descartadas no reportan presencia de este compuesto 
orgánico. 

Los lineamientos de gestión integral que se proponen pretenden eliminar la 
generación de ADFs peligrosas o especiales, eliminar la disposición final no 
controlada, evitar la disposición en rellenos controlados; valorizar el total de ADFs 
no especiales o peligrosas en otros procesos productivos o usos; aumentar la vida 
útil de rellenos sanitarios y reducir el consumo de recursos no renovables. Así las 
ADFs serán consideradas un subproducto de la industria de fundición generando 
un nuevo desarrollo que beneficiará a las empresas de fundición y empresas 
usuarias de los subproductos. También se tiende a eliminar el impacto de la 
disposición de arenas descartadas al recurso hídrico subterráneo y se protege la 
calidad del recurso para consumo humano. Finalmente, la autoridad de 
aplicación ambiental garantizaría la correcta gestión de un residuo que fue y 
continúa gestionándose inadecuadamente. 
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RECICLAJE DE LA ARENA RESIDUAL 

Las ADFs poseen características físicas similares a la arena silícea virgen en 
cuanto a su granulometría, resistencia a la compresión, desgaste y angularidad; 
por lo tanto pueden utilizarse como subproducto en numerosas aplicaciones de 
reemplazo. Algunos de los usos estudiados son en mezclas asfálticas en caliente, 
hormigones de cemento portland, ladrillos, cubiertas diarias y trincheras de 
rellenos sanitarios, sub-bases, terraplenes, arreglo y enmienda de suelos, entre 
otros (Winkler y Bol´shakov, 2000). 

La posibilidad de utilizar los ADFs en otros procesos es amplia, tal es así que 
algunos vertederos con material descartado en el pasado han sido analizados 
para ser explotados para la actividad minera de arena y de extracción de restos 
de metales (Zanetti y Godio, 2006). 

La AFS generó un dinámico mercado de ADFs, contando con un grupo de 
empresas y compañías que solicitan las ADFs como materia prima para sus 
procesos.  

Paralelamente capacita e incentiva a los fundidores a reusar y valorizar sus ADFs 
contando además con información on-line sobre usos permitidos e imposiciones 
en los diferentes Estados del país. Como requisito básico, el fundidor debe 
segregar sus ADFs evitando que se mezclen con los rechazos de noyos y moldes u 
otros residuos de fundiciones –escorias, finos de limpieza, barros de tratamiento 
de humos  y efectuar un estudio periódico bajo el ensayo de lixiviación TCLP.  
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Las ADFs que no superan los niveles de regulación serán consideradas como no 
peligrosas y podrán utilizarse como subproducto en otros procesos. 

En resumen, la USEPA ha generado, conjuntamente con instituciones del estado 
y otras partes interesadas, un detallado programa de gestión de ADFs a fin de 
promover su uso como materia prima en otro proceso y minimizar su disposición 
final. De esta manera se creó un mercado, donde los fundidores “venden” sus 
ADFs como materias primas a “usuarios finales”, reduciendo costos, aumentando 
la competitividad de las empresas y asegurando la gestión integral del residuo. 

Siguiendo los antecedentes en Estados Unidos, en septiembre de 2013, el Estado 
de Santa Catarina – en Brasil – por intermedio de la Secretaría de Estado de 
Desarrollo Económico Sustentable y en Consejo Estatal de Medio Ambiente 
estableció por Resolución 26 las directrices para la autorización ambiental del 
uso de ADF como materias primas en procesos industriales y obras que incluyen 
la producción de mezclas asfáltica, artículos de 63 hormigón, uso en bases, sub-
bases y refuerzo subrasante, uso en relleno sanitario y fabricación de artículos de 
cerámica (CONSEMA, 2013). 

En Argentina, se han concretado varias investigaciones sobre valorización de ADF 
en hormigones (Sota et al. 2007), cemento portland (Elizalde et al. 2010), mezclas 
asfálticas en caliente (Marcozzi et al. 2008), cerámica (Quaranta et al. 2009) y 
para uso de suelo vial (Appolloni et al. 2010). Sin embargo, no existe en Argentina 
una reglamentación que favorezca el uso beneficioso de ADFs. 

 

 

PROCESOS DE REINSERCION DE ARENAS  

La COOPERATIVA LB en su proceso de fundición trituran los conglomerados de 
arena y los incorporan nuevamente al proceso productivo adicionando una nueva 
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carga de aglomerante observándose valores de recuperación del orden del 40 % al 
60 %.  

No obstante, la recuperación es limitada, ya que el grano de arena ya revestido 
por la resina AU no ofrece la misma trabazón al reducirse la superficie de 
contacto arena-resina. Esto genera la pérdida de resistencia del molde y 
potenciales fallas en las piezas finales.  

Durante los recorridos en plantas se advirtió que no todos los fundidores 
respetan las dosificaciones recomendadas por los fabricantes, que rondan entre 
un 0,8 y 1,2 % de resinas y 20 % de catalizador, este último sobre el total de 
resina utilizada. Esto se debe que controlan esta variable y la ajustan 
dependiendo de la granulometría de la arena, ya que una arena de menor 
granulometría demandará mayor porcentaje de resina. 

Sin embargo, algunas incorporan el aglomerante sin un control en la dosificación, 
quedando la decisión en manos del operario. 

El sistema AU, conocido también por el nombre de “Lino Cure”, se constituye por 
tres partes, una fracción A conformada por monómeros de aceite de soja o lino y 
una parte B que actúa como acelerante compuesta por octoatos de Pb y Co. La 
fracción B se vende en proporciones respecto a la parte A del 3, 5, 7, 10, y 15 %. 
A mayor porcentaje de parte B, mayor velocidad de fragüe – o menos vida de 
banco – cuando el catalizador, parte C, se pone en contacto con el resto de los 
componentes y la arena. Se estima que la mezcla demora unas 20 horas en 
obtener la resistencia necesaria para el colado. 

La temperatura de la arena es una variable clave en la velocidad de fragüe, es por 
ello que los porcentajes de parte B entre 3 y 7 se usan en periodo de verano; 
fracciones superiores se utilizan en invierno a fin de que la arena se fragüe en el 
tiempo requerido y mantenga las condiciones de fluidez para el moldeo. Sin 
embargo, algunas empresas que utilizan el sistema AU desean un desmolde 
rápido, es decir separar el modelo del molde de arena rápidamente, y utilizan en 
todo momento del año un 15 % de parte B sobre la parte A lo que genera a priori 
una mayor concentración de Pb y Co en la ADF. 

Las ADFs procedentes de sistemas fenólicos (FN)  todas corresponden a 
industrias de fundición gris, nodular o aceros. Las muestras FN 70 proceden de 
sistemas fenol formaldehido (21) y sólo dos del sistema furfural.  

El sistema FN – que forma polímeros tipo resol – es ampliamente utilizado para la 
confección de moldes y machos. El motivo del reemplazo obedece a una cuestión 
de productividad, ya que con el sistema AU se debe esperar antes del colado 
alrededor de 20 horas mientras que con el sistema FN se puede colar entre 4 y 6 
horas después del moldeo. 
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La COOPERATIVA incorporo sistemas de recuperación de arenas FN previa 
trituración y separación de finos –constituidos por restos de resina y finos de 
arena – con porcentajes que varían entre 40 y 50 % 

 

 

POSIBLES USOS DE LAS ARENAS RESIDUALES  

Arenas Gastadas 

Aquellos sobrantes de arenas gastadas de fundición, que fueron separadas en los 
diversos procesos y que ya no puedan utilizarse como arenas de moldeo, 
dependiendo de su contenido de contaminantes, se pueden aprovechar para otros 
fines, como: 

Material para la construcción de carreteras, relleno y nivelación de superficies. 

Las arenas gastadas de la fundición pueden utilizarse como relleno en la 
construcción de carreteras, así como de canales del sistema de drenaje. Antes de 
emplearlas de esta forma, debe garantizarse a través de un análisis, que la arena 
no contenga porcentajes inadmisibles de contaminantes, como por ejemplo 
fenoles, hidrocarburos aromáticos poli cíclicos (HAP), furanos u otros. 

Aditivos para mezclas asfálticas. 

El empleo de arenas gastadas como aditivo en mezclas asfálticas aún se está 
discutiendo. Sobre todo, porque puede aumentarse sustancialmente el contenido 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) del material bituminoso, a través 
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de la mezcla con arena gastada, que también contienen este tipo de 
hidrocarburos. 

Materia prima en la industria cementera. 

Aquellas arenas gastadas en la fundición que constan de arena de cuarzo y que 
no estén aglutinadas por silicato de potasio/sodio, pueden utilizarse como 
proveedor de dióxido de silicio. Si se emplea arena gastada de la fundición que 
esté contaminada por aglutinantes orgánicos, debe garantizarse que los gases de 
emisión que se generen durante la calcinación, serán sometidos a un lavado para 
eliminar los contaminantes conforme a las normas vigentes. 

Materia prima en la fabricación de ladrillos. 

Las arenas gastadas de la fundición que sean de grano fino, pueden emplearse 
para adelgazar el alto contenido de arcillas. En este caso, las arenas gastadas en 
la fundición deben estar libres de partes metálicas. 

Polvos y Lodos. 

Los polvos y los lodos provenientes del sistema recolector de gases de combustión 
del horno, pueden volver a fundirse dependiendo del tipo de horno, del modo de 
operación y de los requerimientos relativos a la calidad de la masa fundida. Se 
tiene que evaluar, si al rehusarse los polvos, no se acumulan ciertos elementos 
contaminantes en la masa fundida. 

Escorias y Natas 

Las escorias y natas pueden molerse y el metal se recupera a través de diferentes 
métodos de separación -magnéticos o neumáticos-. La fracción metálica puede 
volver a ser fundida. 

Material Refractario. 

Los revestimientos de los hornos y crisoles pueden reciclarse si su material es de 
buena calidad. El material de revestimiento de menor valor puede ser llevado a 
un depósito adecuado (relleno sanitario o confinamiento controlado) en relación 
con su contenido de contaminantes. 

Empaques y Embalajes y otros Residuos. 

Si los insumos se entregan empacados, el material de embalaje se recolectará por 
separado y se conducirá a su aprovechamiento. Otros residuos industriales que 
se generen en la empresa, semejantes a los residuos municipales, deben ser 
almacenados por separado en depósitos o contenedores claramente señalados 
para papel, plásticos, madera, y otros residuos factibles de rehúso/reciclaje. 
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Aceites Gastados. 

Los aceites hidráulicos y otros aceites gastados en las operaciones de fundición 
sufren altas tensiones térmicas, por lo cual un reciclaje mediante un tratamiento 
físico/químico sólo da resultados limitados, porque no se recuperan totalmente 
las características de calidad originales. Se recomienda rehusar los aceites 
gastados como combustible alterno, por ejemplo en una planta cementera. 

 

Mercados y empresas productoras de productos desarrollados en base a residuos 
industriales de fundición. 

Industrias y empresas 

El tamaño de las empresas que se dedican a la fundición de metales va desde 
pequeños talleres hasta grandes plantas y empresas manufactureras que 
producen miles de toneladas de piezas fundidas cada día. 

Podemos decir que en el mundo existen una gran cantidad de Productores de 
distintos productos en base a residuos industriales de fundición, pero estos 
también producen y exportan distintos tipos de metales y sus residuos a otros. 

Hay países que se dedican en gran parte al refinado de los metales, como por 
ejemplo Alemania, Italia y Corea del Sur.  

Luego se encuentran los productores de esos metales, como son Chile, Estados 
Unidos, China, Japón, España, Italia.  

Además, En otros lugares, las principales instalaciones de fundición y refinado se 
dividen entre países que son grandes productores de materias primas de distintos 
tipos de metales y residuos (por ejemplo, Perú, Zambia e Indonesia, y productores 
y usuarios (como Estados Unidos) como también hay otros países que 
productoras de esos productos a menor escala. 

 

CONCLUSIONES  

El medio ambiente es transformado y deteriorado por el hombre en conjunto con 
los corporativos industriales. La necesidad de concientizar a las personas de que 
estos acontecimientos traerán consecuencias positivas y negativas es de suma 
importancia. Una de las responsabilidades industriales es minimizar al máximo 
los impactos ambientales causados por los distintos desechos que estas expiden 
día con día, sin embargo, la carencia de conocimiento y falta de investigación de 
calidad tornan esta situación en un problema latente. Buscando establecer un 
equilibrio ecológico que beneficie al conjunto de la sociedad, se realizaron 
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acciones responsables que permitan establecer los criterios para reutilizar la 
arena residual de fundición (desechos sólidos) de la COOPERATIVA DE 
FUNDICION LB, como materia prima para utilizarla como agregado en la 
industria de la construcción.  

1. La investigación realizada hasta el momento indica que es factible la utilización 
de arena residual de fundición como materia prima, para la obtención de 
productos alternativos en la industria de la construcción.  

2. El primer producto con el que se desea experimentar es con ladrillos rojos, esto 
porque investigaciones en otros países del mundo han reportado oportunidades 
de negocio.  

3. Las próximas etapas del proyecto implican la definición proporcional de la 
arena residual en los ladrillos, la caracterización cristalográfica, pruebas de 
resistencia a la flexión y compresión, además de someter al producto bajo la 
Reglamento Técnico para la Certificación Voluntaria de Bloques, Ladrillos 
Adoquines  indicados en las Normas IRAM 1512 y 1531 

4. Una vez valorado el producto anterior como exitoso, se iniciara con un plan 
financiero que sustente la inversión en un nuevo sistema industrial el cual apoye 
con la economía de la región.  
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