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Resumen 

Actualmente el zinc es uno de los metales no ferrosos más utilizados, enseguida del aluminio 

y cobre. Es ampliamente utilizado en industrias como la metalúrgica, química, agricultura, 

pinturas, etc. Una parte del zinc que se consume en el mundo proviene del zinc recuperado 

de fuentes secundarias tales como los polvos de horno de arco eléctrico y residuos del proceso 

de galvanizado (dross de zinc). Para el reciclado de estos materiales se utiliza un horno 

rotatorio en el cual se efectúa la reducción de los metales zinc, plomo y cadmio que se 

evaporan y posteriormente vuelven a oxidarse para dar lugar al denominado Óxido Waelz.   

El presente estudio tiene como objetivo analizar desde el punto de vista aerodinámico, 

termodinámico y cinético la reducción de pellets de zinc a alta temperatura, los cuales 

proveen útiles indicaciones para el proceso Waelz. 

Para abordar este trabajo de investigación el material de estudio (dross de zinc) se peletizó 

con dos tipos de agente reductor (Carboss 96 y Antracita P6), respectivamente. La 

recuperación del zinc a partir de dross de zinc se hizo empleando el proceso pirometalúrgico 

conocido como proceso Waelz variando la temperatura de 1000, 1100 y 1200 °C con tiempo 

de residencia de 5, 10, 15 y 20 minutos, respectivamente; se realizó un análisis químico, por 

difracción de rayos X y MEB de la escoria generada. Los resultados obtenidos de la 

caracterización del dross de zinc muestran una composición de 64 % de zinc. El análisis DRX 

muestra la presencia de cuatro fases: ZnO, ZnFe2O4, ZnSiO4 y SiO2; los mejores resultados 

obtenidos para la recuperación final del zinc durante el proceso Waelz se logró utilizando 

Carboss 96.  El análisis termodinámico que se efectúa en este trabajo permite determinar el 

efecto de la temperatura y cantidad de carbón para la eliminación de Zn, Pb, Ag y Cd durante 

el proceso Waelz. La simulación numérica permitió obtener la mejor ubicación y distribución 

de los pellets dentro del horno de tubo con la cual se logró que los pellets reaccionaran de 

forma homogénea. El modelo cinético que estudia la reducción del óxido de zinc es el modelo 

de grano, obteniendo una energía de activación aparente de 140.3624 kJ/mol K y 66.9759 

kJ/mol K para Antracita P6 y Carboss 96 con un factor de frecuencia de 559.7425 y 3.5576, 

respectivamente.  

Palabras claves: Proceso Waelz, horno rotatorio, reducción del óxido de zinc, modelo 

de grano.  
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Summary 

Today the zinc is one of the most used metals, like aluminum and copper. It is widely used 

in industries such as metallurgy, chemistry, agriculture, paints, etc. Part of the zinc consumed 

in the world comes from the zinc recovered from secondary sources such as electric arc 

furnace dust and residues from galvanizing process (dross of zinc).  A rotary kiln is used for 

the recycling of these materials in which the reduction of metal as zinc, lead and cadmium. 

These metals evaporate and then oxidize again to give rise to the so called Waelz Oxide. 

For this reason, the objective of the present study is to analyze from the aerodynamic, 

thermodynamic and kinetic point view the reduction of high temperature zinc pellets, which 

provide useful indication for the Waelz process. 

To approach this research work, the material of study (powders with zinc) was mixed with 

two types of coke (Carboss 96 and Anthracite P6), respectively. The pellets were 

characterized by chemical analysis using atomic absorption and X-ray diffraction (XRD); the 

recovery of zinc from the dross of zinc was done using the pyrometallurgical process known 

as the Waelz process, using the temperature 1000, 1110 and 1200 °C, with residence time of 

5, 10, 15 and 20 minutes, respectively. Chemical, X-ray diffraction and SEM analysis were 

carried out of the slag generated.  

The results obtained from the characterization of the zinc powders show a composition of 

64% zinc. The XRD analysis show the presence of four phases: ZnO, ZnFe2O4, ZnSiO4 and 

SiO2; the best results obtained for the final recovery of zinc during the Waelz process were 

achieved using Carboss 96. The thermodynamic analysis carried out in this work allows to 

determine the effect of temperature and amount of coal for the elimination of Zn, Pb, Ag and 

Cd during the Waelz process. The numerical simulation allowed to obtain the location and 

optimal distribution of the pellets so that they react homogeneously inside the tube furnace. 

The kinetic model that studies the reduction reaction of zinc oxide is the grain model, 

obtaining an apparent activation energy of 140.3624 kJ/mol K and 66.9759 kJ/mol K for 

Anthracite P6 and Carboss 96 with a frequency factor of 559.7425 and 3.5576, respectively.  

Keywords: Waelz process, rotary kiln, zinc oxide reduction, the grain model.
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1. Introducción 

En paralelo a los avances tecnológicos y científicos de los que se goza en el presente, que 

significan grandes ventajas, el medio ambiente ha sufrido una continua degradación, cuyos 

efectos han llegado a producir extrema preocupación. Basados en la premisa de que toda 

actividad industrial genera residuos contaminantes, la actividad económica es la principal 

responsable de los problemas de contaminación actuales [1]. 

La generación de residuos sólidos ha mostrado una tendencia ascendente en México, debido 

al crecimiento urbano y la concentración de la población en las zonas metropolitanas, así 

como la adopción de un estilo de vida que imita los patrones de consumo de las grandes 

ciudades industrializadas. En cuanto al nivel real de reciclaje en México, las cifras son poco 

alentadoras. La gran cantidad de residuos que se generan aún no se refleja de manera 

significativa en la reutilización de los mismos. A pesar de que desde 1992 las toneladas de 

residuos reciclados han aumentado a un promedio anual de 7.3% y que, en comparación con 

ese mismo año, en 2012 se reciclaron cuatro veces más toneladas de residuos, la realidad es 

que el porcentaje de residuos reciclados es todavía ínfimo [2].  

Por lo tanto, la solución a esta problemática está encaminada a desarrollar una industria de 

reciclaje y recuperación de materiales secundarios que mitigue los costos económicos y 

sociales de la contaminación provocada por la disposición de los residuos contaminantes. La 

creación de residuos sólidos derivados de actividades industriales tiene efectos negativos en 

el medio ambiente; por ello, es esencial encontrar las formas más efectivas y menos 

contaminantes de producción, marco en el que cobra mayor relevancia el reciclaje de los 

residuos sólidos, siendo así necesario detectar aquellos subproductos de los residuos sólidos 

que son susceptibles de ser reciclados. El reciclaje de metales es una actividad creciente y 

con un franco desarrollo debido a que proporciona un notable ahorro de energía, reduciendo 

la demanda de materiales naturales. Los metales son 100% reciclables y el ahorro de energía 

al utilizar metales reciclados sobrepasa el 60% y en el caso del zinc es del 70% [3,4]. Durante 

las operaciones siderúrgicas de fusión y afino de acero que se realizan a temperaturas 

superiores a 1600 °C en hornos de arco eléctricos se generan cenizas y residuos sólidos, los 

cuales salen del horno arrastrados por la corriente gaseosa y se acumulan en los filtros del 

sistema de tratamientos de gases, a estos residuos se les denomina polvos de zinc. Se generan 
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mundialmente alrededor de 8 millones de toneladas por año de polvos de zinc, de los cuales 

3.7 millones provienen de los hornos de arco eléctrico [5]. 

Estos desechos industriales están constituidos por óxidos metálicos de composición variable, 

que hacen necesario su tratamiento con el fin de eliminar el problema de su almacenamiento 

debido a su carácter contaminante. Estos desechos están catalogados como residuos 

peligrosos ya que poseen alguna de las características CRETIB (corrosividad, C; reactividad, 

R; explosividad, E; toxicidad, T; inflamabilidad, I; biológico-infeccioso, B) y que al contacto 

con agua se pueden llegar a disolver cantidades importantes de los elementos nocivos. La 

importancia del reciclado de zinc a partir de los desechos industriales ha despertado un 

constante interés dirigido al estudio de recuperación del mismo, con el fin de establecer los 

factores que influyen de forma decisiva al mejoramiento de tecnologías actuales para 

disminuir los graves problemas medio ambientales que ocasionan estos materiales.  

Se cuenta con diferentes procesos industriales para la recuperación de metales no ferrosos a 

partir de polvos de zinc, el más aplicado es un proceso pirometalúrgico conocido como 

proceso Waelz, el cual se caracteriza por la volatilización de metales como Zn, Pb, Cd, a 

partir de una mezcla de óxidos sólidos, por medio de la reducción con coque en un horno 

rotatorio, sin generación de escoria líquida. El horno Waelz opera en contraflujo: el material 

sólido avanza desde el extremo por donde es alimentado, debido a la rotación del horno y la 

inclinación mientras que el gas generado sube hacía la parte superior del horno y es arrastrado 

hacía la entrada del horno. La carga se calienta progresivamente a medida que avanza hasta 

que comienzan las reacciones. La temperatura de operación oscila entre 900-1000 °C. 

Algunos de los estudios relevantes para la recuperación de zinc a través del proceso Waelz 

son: Morcali y col. [6] estudiaron la reducción del zinc y hierro de los residuos sólidos 

provenientes de hornos eléctricos utilizando carbón sólido (carbón de lignito); donde 

parámetros como temperatura, tiempo y tipo de carga (polvo y pellets) fueron estudiados a 

detalle. Ellos observaron que la recuperación tanto el zinc como el hierro incrementa en 

proporción al aumento de la temperatura, así como del tiempo de tratamiento. Conjuntamente 

determinaron que la peletización de la materia prima es un método de alimentación más 

efectivo, que utilizar la carga en forma de polvos, ya que acelera la reducción; además en la 
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etapa de refinación se logra obtener mayor concentración de ZnO al mantener la temperatura, 

alrededor de 1200 °C.  

Mager y Meurer [7] estudiaron el tiempo de permanencia de la carga en el horno, la cual varía 

entre 4 y 6 horas dependiendo de la longitud del horno, la velocidad de rotación y las 

características de la pared del refractario; además señalan que la carga del horno debe ser en 

forma de pellets, los cuales deben tener un tamaño y una composición constante (polvo de 

acería, coque, fundente, humedad) para asegurar una operación uniforme del horno; esto es 

un requisito para obtener la mayor eficiencia en la recuperación de zinc y en calidad de la 

escoria.   

En el 2000, Barna y col. [8] señalaron que en la recuperación de zinc por medio del proceso 

Waelz se genera una importante cantidad de escoria. Ellos reportan que  las escorias con 

sílice presentan una alta estabilidad que les permite ser usadas en materiales de ingeniería 

civil, por lo que recomiendan usar escorias ácidas en la fabricación de concretos, ya que las 

fases vítreas resisten mejor el efecto corrosivo de los medios alcalinos.  

Con base a lo anterior, el objetivo general de la presente investigación es analizar desde el 

punto de vista aerodinámico, termodinámico y cinético la reducción de pellets de zinc a alta 

temperatura a partir de residuos industriales (dross de zinc), los cuales proveen útiles 

indicaciones para el proceso Waelz. 

. 
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2. Antecedentes 

2.1 Generalidades del zinc 

2.1.1 Propiedades del zinc 

El zinc es un metal cristalino de color blanco, ligeramente azulado, y brillante. Se trata de un 

metal quebradizo a bajas temperaturas, pero se vuelve muy maleable y dúctil entre 100 y 150 

º C, es insoluble en agua, y soluble en alcohol, en ácidos, con desprendimiento de hidrógeno 

y NOx (sólo cuando se disuelve en ácido nítrico), y álcalis. En contacto con la humedad se 

cubre con una capa de óxido o carbonato básico de color grisáceo que lo aísla, protegiéndolo 

contra la corrosión [9].  

  

Además, posee la propiedad de ser anfótero, formando iones de zinc divalentes tanto en 

medio ácido como en medio neutro, e iones zincato en disoluciones básicas. El metal es muy 

buen agente reductor. El alto potencial de reducción del zinc tanto en medio ácido (reacción 

1), como en medio básico (reacciones 2 y 3), se muestra a través de su potencial estándar de 

reducción [10]:  

 

En medio ácido:  

Zn → Zn2+ + 2e-                                                         (1) 

Eo = + 0.763 V 

 

En medio básico: 

Zn + 2 OH- → Zn(OH)2 + 2e-                                         (2) 

Eo = + 1.245 V 

 

Zn + 4 OH- → Zn(OH)4
2- + 2e-                                       (3) 

Eo = + 1.216 V 

 

Estos potenciales relativamente elevados representan un elevado gradiente potencial en las 

reacciones de oxidación anteriores. Esto es así para zinc que actúa anódicamente, o como 

agente reductor.  El zinc es capaz de generar una gran energía eléctrica que favorece la 
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utilización de polvo de zinc en pilas y baterías. Otro factor favorable es el bajo peso 

equivalente del zinc, así como su baja pérdida de polarización. Otra característica 

electroquímica importante es que el sobrevoltaje de hidrógeno en el zinc es elevado. 

 

2.1.2 Formas en las que se encuentra el zinc en la naturaleza 

 

El zinc representa el 0.012% de la corteza terrestre. Está presente, no sólo en las rocas y 

suelos sino también en el aire, el agua, las plantas, animales y seres humanos; además, 

desempeña un papel esencial en los procesos biológicos de todos los organismos vivos; por 

este motivo se denomina al zinc como un elemento esencial. Este metal no existe libre en la 

naturaleza, sino que se encuentra como uno de sus compuestos en diferentes minerales, como 

se observa en la tabla 1. Las menas de zinc más abundantes son la blenda y la smithsonita. 

 

 

 

El zinc contribuye de múltiples formas al logro de una mejor calidad de vida, ya que se ha 

utilizado extensamente desde el siglo XIII; además, es un metal base que tiene diversos usos 

en la sociedad moderna.  Se emplea para la fabricación de aleaciones como latones; en varias 

formas médicas y farmacéuticas; Sin embargo, su principal aplicación es en los procesos de 

galvanizado para evitar la corrosión del acero.  

Cada año se utilizan 9.8 millones de toneladas de zinc, de los cuales 3.7 provienen del 

reciclado, que va en aumento a medida que se hace hincapié en aspectos ambientales, 

reciclaje y reutilización de recursos naturales [12]. Actualmente el zinc es uno de los materiales 

más importantes a nivel mundial.  

 

 

Nombre del mineral Fórmula química Posibles impurezas 

Zincita ZnO Fe, Mn 

Hemiorfita o Calamina Zn4Si2O7(OH)2H2O Cu, Fe 

Smithsonita ZnCO3 Fe, Co, Cu, Mn, Ca, Cd, Mg 

Franklinita Zn2+Fe3+O4 Mn, Ti, Al, M, Ca 

Blenda o esfalerita (Zn, Fe2+)S Mn, Cd,Tl, Sb, Sn, Pb, Ag 

Tabla 1. Minerales principales en los que se encuentra el zinc [11]. 
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2.1.3 Evolución histórica de los métodos de producción de zinc   

El zinc metálico fue conocido probablemente por los pueblos más antiguos. De hecho, hay 

referencias que parecen hablar del zinc al que Strabos llamaba plata falsa, en Misia (Grecia), 

donde se encontraron depósitos de blenda y otros sulfuros. También se hallaron algunos 

objetos de zinc en diferentes lugares: una estatuilla en Transylvania y un frontal de fuente en 

las ruinas de Pompeya. En la edad Media, los alquimistas sabían de procedimientos para 

transmutar falsamente el cobre en oro; realmente, la operación consistía en fabricar latón. Al 

parecer, la primera referencia sobre el zinc metal y sus propiedades se encuentra en la obra 

Paracelso. 

Siglos antes de haber sido descubierta la manera de producir zinc puro se conocía, 

aproximadamente desde el año 8000 a.C., la forma de producir latón, aleaciones de zinc, 

cobre y estaño muy utilizada por los romanos y los griegos. Antes del año 1500 a.C. las 

civilizaciones china e hindú ya conocían el zinc como metal. A pesar de no conocer con 

precisión las propiedades del mismo, durante la dinastía Ming se acuñaron monedas con 

contenido de zinc próximo al 99%. 

El primer proceso industrial para producir zinc se desarrolló en Inglaterra, donde se producía 

zinc a gran escala. Champion patentó un proceso inicialmente destinado a la producción de 

latón que, mediante una serie de modificaciones, acabó utilizándose para la fabricación de 

zinc mediante destilación. También patentó un proceso para la obtención de zinc, después de 

una tostación, a partir de minerales que contenían azufre. 

En 1920, además de comenzar el tratamiento de menas mediante procesos de flotación, se 

desarrolló la producción electrolítica de zinc de alta pureza a partir de disoluciones de ácido 

sulfúrico en Canadá y EEUU.  En 1930 se logró un gran avance en la producción de zinc al 

sustituir una única retorta horizontal por una retorta vertical que permitía trabajar en continuo 

y obtener un zinc de relativamente alta pureza, aproximadamente de un 99.5 % [13].  

 

En el año 1946, tomando como base la metalurgia del plomo, se desarrolló el proceso 

Imperial Smelting, en el cual se obtiene el zinc en un horno de cuba, que se describe con 

mayor detalle más adelante. 
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Se debe diferenciar entre métodos de obtención de zinc (primario y secundario). El zinc 

primario es aquel que se obtiene a partir de los minerales extraído de las minas. Mientras que 

el zinc secundario es aquel que se obtiene a partir del reciclaje del zinc ya usado. En la 

actualidad existen principalmente dos alternativas al momento de llevar a cabo la 

recuperación de zinc secundario a partir de residuos industriales. Estas alternativas son la 

Hidrometalúrgica (vía húmeda) y la Pirometalúrgica (vía seca), siendo ésta última la de 

mayor interés para el presente trabajo de investigación. 

 

2.1.4 Óxido de Zinc  

 

La zincita es la forma mineral del óxido de zinc y contiene hasta el 80% del mismo, 

presentando como posibles impurezas hierro y manganeso. El óxido de zinc es un compuesto 

inorgánico de color blanco que es insoluble en agua y muy soluble en ácidos.  

 

Es un material semiconductor tipo II-IV, que en años recientes ha generado un gran interés 

debido a sus propiedades físicas y químicas, como se observa en la tabla 2, en el desarrollo 

de componentes para aplicaciones optoelectrónicas. Sus propiedades ópticas y eléctricas han 

sido investigadas ampliamente, llegando a ser considerado en la actualidad un material 

optoelectrónico con cualidades muy promisorias para utilizarse en numerosas aplicaciones 

tecnológicas: sensores de gas en forma de películas delgadas, varistores, lásers ultravioleta y 

visible, y componentes de celdas solares.  

 

En el mercado existen varias calidades de óxido de zinc establecidas fundamentalmente en 

función del contenido en impurezas, puesto que el contenido mínimo en óxido de zinc de 

todas ellas es superior al 99%. Así, por orden decreciente de calidad, se presentan bajo los 

nombres de “White Seal”, “Green Seal” y “Red Seal”. Existe también un óxido de zinc para 

su utilización en productos alimentarios que contiene un mínimo de 72% de ZnO, y otro muy 

puro de calidad farmacéutica; sin embargo, a pesar de la existencia de estas denominaciones 

no responden a una normativa oficial de aceptación internacional.  
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Los usos del óxido de zinc han cambiado notablemente con el paso del tiempo. Además, en 

función del tamaño de partícula, se utiliza para determinadas aplicaciones. Actualmente, el 

óxido de zinc se utiliza como nanopartículas, esto se debe a gran demanda de cosméticos.  

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el óxido de zinc se puede producir a través de diversos procesos. Su pureza y 

calidad dependen del método que se haya empleado en su producción. En el método indirecto 

también conocido como método francés, se calienta y se oxida el zinc puro fundido al ponerlo 

en contacto con una corriente de aire, dando lugar a un óxido de zinc de gran pureza. 

 

Por otra parte, el método directo o proceso americano, las materias primas utilizadas son 

minerales o coproductos de zinc, que normalmente contienen plomo. Un material que 

contiene carbono se calienta con la materia prima, reduciéndose ésta para generar vapor de 

zinc. Este vapor se oxida con aire y se separa según el tipo de tamaño de partícula. 

 

La gran demanda de óxido de zinc no se centra en una única aplicación, aunque sí destaca de 

entre las demás, la utilización en el proceso de fabricación del caucho; por lo tanto, constituye 

un material atractivo para todo, con numerosas aplicaciones en diversos sectores de la 

industria. Además, gracias a su durabilidad y reciclabilidad, el uso del óxido de zinc 

contribuye a ahorrar recursos naturales y a potenciar la sustentabilidad [15,16]. 

 

 

Propiedades  Valor 

Peso molecular 81.408 g/mol 

Apariencia Sólido blanco 

Olor Sin olor 

Densidad 5.606 g/cm3 

Punto de fusión 1975°C  

Punto de ebullición 2360°C 

Solubilidad en agua  0.16 mg/100 l (30°C) 

Band gap 3.3 eV 

Índice de refracción 2.0041 nD 

Tabla 2. Propiedades del óxido de zinc [14]. 
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2.2 Procesos pirometalúrgicos 

Hoy en día la chatarra entendida como desecho puede ser una fuente de metales. Hace 20 

años la chatarra se consideraba sólo en el aspecto de almacenamiento de forma definitiva y 

controlada para no dañar el medio ambiente. Actualmente es considerado como una fuente 

de explotación de materiales. Esto es importante dado el ahorro energético que implica 

porque muchos productos industriales que se fabrican utilizan material reciclado. 

Las industrias siderúrgicas generan residuos importantes por su contenido en zinc. 

Aproximadamente un 30% del consumo anual de zinc es zinc secundario o reciclado. Esto 

es particularmente cierto en el sector de la galvanización y el latón [17]. 

La composición química de dichos residuos es variable, y depende, tanto de las condiciones 

operativas particulares de cada planta siderúrgica, como de las materias primas utilizadas en 

el proceso. Sin embargo, suelen estar constituidos, fundamentalmente, por partículas de 

óxidos metálicos simples o complejos, óxidos de hierro y no ferrosos, como ZnO; además se 

caracterizan por presentar un contenido importante de metales pesados como plomo, zinc y 

cadmio, los cuales son considerado como residuos peligrosos y contaminantes; por lo que la 

recuperación resulta benéfica para el medio ambiente y rentable económicamente.  

Esta situación ha desembocado en la necesidad de tomar decisiones concertadas en lo relativo 

a la investigación y el desarrollo en los campos de la minería, el procesado de minerales, la 

pirometalurgia. Mediante estas acciones se pretende incrementar las recuperaciones, abaratar 

los costos y disminuir los problemas medioambientales relacionados con este sector 

industrial [18]. 

 

Para que la recuperación de metales sea viable, tanto técnica como económicamente, se debe 

trabajar a gran escala, y que el material a reciclar de entrada tenga un alto contenido en zinc 

(>15%). Durante 2014, la producción mundial de zinc rebasó los 9.8 millones de toneladas 

en el mundo, de las cuales el 6% fueron producidas por México [12].  

 

Dentro de los diferentes procesos pirometalúrgicos existentes para llevar a cabo la 

recuperación de zinc destacan los siguientes: los procesos basados en tecnología de arco de 
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plasma, los procesos de horno de arco eléctrico, los procesos de convertidor, los procesos 

basados en reactores de llama y, especialmente, por ser el más común, el proceso Waelz [19], 

entre otros. 

 

2.2.1 Procesos basados en la tecnología de arco de plasma  

 

Los procesos basados en la tecnología de arco de plasma son procesos de tratamiento de 

diversos tipos de residuos industriales que se descomponen por la acción del plasma 

generado. Los residuos sólidos se alimentan al horno donde se hace pasar una corriente 

eléctrica entre dos electrodos generando un arco eléctrico. Al pasar un gas inerte a presión a 

través de dicho arco se consigue generar el plasma. En la columna del arco se llegan a 

alcanzar temperaturas de hasta 13900 º C [20]. La energía generada consigue transformar los 

residuos en gas elemental y partículas sólidas que son arrastradas por la corriente de gas. 

 

El zinc, el plomo, y el resto de los componentes volátiles se reducen y volatilizan saliendo 

del horno junto con el gas a unos 1000 º C [20]. Posteriormente, los gases de salida se enfrían, 

se secan y, normalmente, se hacen pasar por un sistema de recuperación de energía, ya que 

se encuentran a temperaturas muy elevadas.  Algunas de las principales compañías que 

aplican esta tecnología para el tratamiento de residuos, tanto industriales como urbanos, son:  

 

• Plasco Energy Group (Ottawa, Canadá).  

• Jacoby Group (Atlanta, EEUU).  

• Startech Environmental Corporation (Bristol, Reino Unido).  

 

2.2.2 Procesos de horno de arco eléctrico  

 

La mayor aplicación de este tipo de procesos es la producción de acero en las acerías 

eléctricas, aunque también se utilizan en el tratamiento de residuos metalúrgicos mediante el 

cual se pueden recuperar metales de cierto valor. 
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En primer lugar, se debe introducir en el horno la escoria que se desea tratar. La fusión se 

consigue mediante un aporte de energía, eléctrica o química, en el interior del horno. La 

energía eléctrica supone la mayor contribución de energía a la etapa de fusión. La energía 

química se puede aportar a través de quemadores y lanzas de oxígeno [20].  

 

El oxígeno reacciona con la escoria a alta temperatura. El intenso calor generado provoca la 

reducción del tamaño de la escoria. La mayoría de las reacciones que tienen lugar son 

reacciones de oxidación, por lo tanto, exotérmicas, en las que se generan óxidos metálicos 

que acaban en la escoria generada en el proceso. Entre estos óxidos se encuentran el zinc y 

el plomo que se desean recuperar de los residuos tratados.  La división pirometalúrgica de la 

compañía Mintek ha desarrollado el horno de arco DC, especialmente diseñado para el 

tratamiento de residuos metálicos [20].  

 

2.2.3 Procesos convertidor  

 

La tecnología basada en la utilización de un convertidor se aplica en todo el mundo para 

recuperar cobre, plomo, estaño, zinc y níquel, y para tratar residuos metálicos y urbanos. La 

gran variedad de usos se debe a la capacidad de la tecnología para operar en rangos de 

temperatura que oscilan entre los 1753 ºC (temperatura de evaporación del plomo) y los 2861 

ºC (temperatura de evaporación del hierro) [21]. 

 

El proceso enfocado a la recuperación de zinc habitualmente consiste en una etapa de fusión 

en la que además se produce una reducción, aunque dependiendo de las características de la 

alimentación es posible utilizar una etapa de reducción adicional.  En la etapa de fusión, en 

la que se opera a 1250-1300 º C, se adiciona coque como agente reductor. Con el oxígeno se 

controla la presión, para lograr evaporar el zinc y el plomo del baño de escoria fundida. Los 

metales volatilizados se oxidan para maximizar la recuperación de energía antes de salir del 

horno a través de una corriente gaseosa. La posible etapa de reducción adicional trata la 

escoria de la etapa de fusión maximizando la recuperación de zinc y otros metales volátiles. 

En esta etapa se consigue obtener una escoria limpia que contiene menos del 3 % de zinc y 
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menos del 0.5 % de plomo. Las principales compañías que utilizan este tipo de procesos son 

Korea Zinc, Young Pong Corp. y Mitsui Mining & Smelting [22]. 

 

2.2.4 Procesos de reactor de llama  

 

Este tipo de procesos, al igual que los anteriores, también se utilizan para tratar residuos 

sólidos industriales y urbanos.  En la primera etapa que acontece en el reactor de llama tiene 

lugar la combustión, produciéndose la gasificación de los componentes volátiles de los 

residuos a tratar.  

 

En la segunda etapa, tienen lugar la fusión de las diferentes especies metálicas. Los 

componentes no volátiles del residuo alimentado forman la escoria que sale del horno.  Las 

especies metálicas que se volatilizan en el horno salen con el oxígeno que no ha reaccionado 

y con el dióxido de carbono formando una corriente gaseosa.  Antes de pasar a la cámara de 

combustión secundaria se separa dicha corriente gaseosa de la escoria fundida que se retira 

del proceso.  

 

Los gases libres de escoria se vuelven a quemar, esta vez utilizando aire como comburente, 

en la cámara de combustión. La corriente gaseosa generada está formada por óxidos 

metálicos, dióxido de carbono, vapor de agua, trióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.  Con 

el fin de enfriar la corriente gaseosa y de recoger los óxidos metálicos contenidos en ella, se 

diseña el sistema de recuperación del producto oxidado. Este sistema suele estar compuesto 

por un intercambiador de calor y un filtro de mangas [23]. 

 

2.2.5 Proceso plasmadust 

 

Este proceso consta de un horno eléctrico moderno de inducción de crisol que permite 

eliminar residuos siderúrgicos con compuestos de zinc, la temperatura a la que opera el horno 

estará en un rango de temperatura de 1500 a 1550 °C, a la cual, se llevará a cabo operaciones 

de: fusión, reducción carbotérmica de los diferentes óxidos, escorificación de los residuos no 

metálicos y volatilización de los compuestos ligeros. Todo esto se realiza con una mayor 
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velocidad y eficiencia, con la relación a otros procesos, además permite la fusión de las 

escorias obteniendo los metales presentes, todo esto a un costo rentable, ya que presenta las 

siguientes características: 

 

• Disminuye la utilización de energía eléctrica en los equipos que son necesarios en el 

proceso de recuperación 

• Obtiene un polvo relacionado a un concentrado de ZnO de alta pureza (mayor al 

80%, y con bajo contenido de bases y halogenuros). 

• Logra generar un producto con buenos acabados de la fundición. 

• No necesita de la infraestructura de alto nivel de tratamiento. [24]. 

 

Este proceso se destaca ya que posee un equipo de fusión específico que permite utilizar al 

mismo tiempo dos fuentes de aporte energético para la fusión reductora de los residuos, (se 

aplica una técnica innovadora, que actúa en simultáneo un proceso de radiación de un arco 

eléctrico e inducción electromagnética), mediante el uso de un potencial generador de arco 

eléctrico o de plasma adaptado al horno de inducción. La factibilidad técnica de este proceso 

ha sido probada por planta piloto, la cual permite realizar procesos metalúrgicos de afinación 

de acero con escorias en hornos de inducción de crisol, desulfuración y desoxidación [25] 

 

2.2.6 Proceso imperial smelting  

 

De acuerdo, al proceso de fundición Imperial smelting, el horno produce vapor de zinc (en 

adición con CO, CO2), lingotes de plomo y escoria. Los gases que contienen los vapores de 

zinc se llevan desde la parte superior del horno a un condensador de tipo plomo-splash. Este 

condensador funciona haciendo pasar los gases a través de una lluvia de gotitas de plomo 

fundido, pasando por un cuidadoso control de la temperatura del plomo, impacto deseado de 

enfriamiento del vapor y por la combinación de las gotitas de zinc-plomo. 

 

Los gases que dejan el condensador todavía contienen una pequeña cantidad de zinc, plomo 

y algunos sólidos por lo cual son pasados a través un conducto en una torre de lavado o 
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limpieza donde los gases son rápidamente enfriados y saturados por chorros de agua, lo que 

elimina la mayor parte de los residuos sólidos [25]. 

 

Este método se destaca ya que se distingue el zinc y el plomo que se recuperan como metales 

puros, además este proceso posee un alto rendimiento en una sola operación. La entrada del 

horno consiste en el método conocido de coque y de sinterización [26]. La desventaja que 

posee esta técnica es que las etapas del proceso de enriquecimiento del polvo y fabricación 

de briquetas son arduas, además de poseer un alto costo de operación y alcanzar un 

determinado grado de contaminación ambiental, por lo cual se maneja algunas alternativas, 

una de ellas plantea una mezcla de polvo de acería de grano fino con un soporte de carbono 

y polvo que contiene zinc, el cual se inyecta directamente a la parte inferior del horno, de 

esta manera el zinc obtenido es un intermedio entre el laminado y el de la fabricación de 

briquetas [26].  

 

2.3 Estado del arte 

 

La primera patente del proceso Waelz fue registrada en 1923 (DRP nº 473016) por la Fried 

Krupp Grusonwerk A. G., en Alemania, comenzando a funcionar la primera planta en 1925 

en Lunen (Alemania).  El proceso Waelz es una aplicación industrial empleada en la 

recuperación de metales residuales, principalmente zinc; empleando un horno rotativo, 

denominado horno Waelz. Dentro del horno se producen las reacciones de oxidación – 

reducción necesarias para separar los metales pesados, fundamentalmente zinc y plomo, que 

son reoxidados formando el óxido Waelz.  

 

El resto de los elementos presentes en la carga, principalmente óxidos de hierro, cal y sílice, 

dan lugar a la formación de una escoria, llamada Ferrosita la cual es considerada un 

subproducto ya que posee diversas aplicaciones, por ejemplo, como material de relleno en la 

industria de la construcción [21]. 

 

Con base a la literatura el proceso Waelz de Befesa Zinc ASER S.A [27] de Asúa, Bizkaia se 

esquematiza de manera general en la figura 1. En un primer paso, el polvo de acería se 
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peletiza mediante la adición de agua y del agente reductor [28], con el fin de aumentar la 

capacidad de reacción de las sustancias a procesar, y garantizar una alimentación homogénea 

del horno. Los pelets son alimentados al horno rotatorio, directamente, o a través de un 

almacenamiento intermedio, junto con coque, utilizado como combustible y como agente 

reductor de los elementos oxidados, y con cal utilizada como agente escorificante. 

 

En el interior del horno, donde se alcanza una temperatura aproximada de 1200-1300ºC, la 

materia prima es calentada por contacto con el refractario del horno, además de la inyección 

de un flujo en contracorriente de aire caliente. El material alimentado presenta un tiempo 

medio de residencia en el horno de entre 4 y 6 horas, dependiendo de la inclinación, longitud 

y velocidad de rotación del horno Waelz. 

 

El horno Waelz se puede subdividir en dos zonas:  

• La primera corresponde a los materiales cargados conteniendo zinc y coque, a esta 

zona se le denomina zona de carga, y en ella predominan condiciones reductoras.  

• La segunda zona es el espacio libre del horno donde predominan las condiciones 

oxidantes con el fin de que el zinc forme partículas de óxido.  

 

La temperatura se controla mediante la regulación del caudal de aire que se introduce a 

contracorriente con respecto al flujo de material. El monóxido de carbono y el zinc metálico 

se oxidan en el espacio libre del horno, liberando energía que alcanza temperaturas de hasta 

1250 º C [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Planta Waelz, Befesa 2012 [27]. 
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La separación necesaria entre los dos espacios, el de carga de material y el espacio libre sobre 

él, queda asegurada por la presencia de los vapores de zinc y del monóxido de carbono que 

procede de la carga. La secuencia de las reacciones (figura 2) se asegura introduciendo un 

exceso del agente reductor sólido que puede ser recuperado en alto grado. Este exceso de 

agente reductor sirve al mismo tiempo para ahuecar la carga contrarrestando la formación de 

depósitos y aglomerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mantener las condiciones reductoras en la carga se disminuye progresivamente la 

sección transversal del horno rotatorio en el extremo de la descarga. Esto conduce a un 

aumento gradual del nivel de relleno desde la entrada hacia la salida del horno y a una 

estabilización de las condiciones de operación. Los diferentes espesores del lecho 

corresponden a requerimientos básicos del proceso. En la zona de entrada, que cuenta con un 

espesor de lecho reducido, el material se seca rápidamente y se calienta hasta alcanzar la 

temperatura de reducción, en la zona baja del horno se produce un aumento del espesor del 

lecho debido a la inclinación del horno, con el consecuente aumento de temperatura, 

lográndose así una mejora de las condiciones de reducción posterior. 

 

El consumo total de calor en el proceso Waelz se debe a la evaporación de agua, a la 

reducción de hierro, a la volatilización de zinc y plomo, a las pérdidas de calor de radiación 

del horno, y a las pérdidas de calor sensible y latente de los gases de salida y de la escoria.  

Figura 2.  Reacciones químicas en el horno Waelz 
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Dado su origen en la fase gas, el óxido de zinc se produce en forma muy fina, y sale del horno 

arrastrado por los gases de salida. Otros metales y compuestos volatilizables contenidos en 

el material alimentado se incorporan al óxido Waelz.  

 

Los polvos, a unos 650 º C, se separan en una cámara de sedimentación de la corriente 

gaseosa que sale del horno. Seguidamente, en una torre de acondicionamiento de gases, se 

lava la corriente que contiene el polvo hasta reducir la temperatura hasta unos 350 º C, 

reteniéndose al mismo tiempo cierta cantidad de óxido Waelz por humectación. Después de 

la humectación, se alimenta la corriente gaseosa, en condiciones de temperatura adecuada y 

con una menor carga de polvo, al electrofiltro donde termina de recogerse todo el óxido 

Waelz suspendido por la acción de un campo eléctrico.  

 

Aproximadamente el 20 % del óxido se recoge en la base de la torre de enfriamiento, el resto 

se recoge en el electrofiltro. El contenido en óxidos metálicos tiene un promedio del 50–65% 

en zinc y del 8 – 12 % en plomo. El óxido Waelz formado pasa a la planta de briqueteado, 

donde se transforma primero en pellets y luego, en algunos casos, en briquetas.  Los metales 

no volátiles contenidos en la carga, como el hierro, el cobre, el níquel, el cobalto o el 

molibdeno, están total o parcialmente reducidos y pueden recuperarse de la escoria. Los 

óxidos de hierro contenidos en el material alimentado al horno Waelz pueden contener 

proporciones significativas de zinc metálico, ya que hasta una temperatura determinada la 

estabilidad termodinámica del óxido de zinc es superior a la del óxido ferroso y, por encima 

de esta temperatura, el hierro metálico es capaz de reducir el óxido de zinc de acuerdo con la 

siguiente reacción: 

 

ZnO + Fe → Zn + FeO                                                (4) 

 

La técnica aplicada en el horno Waelz consiste en hacer funcionar el horno en contraflujo. 

Para ello, se ajusta la entrada de aire de modo que se eviten fugas de gas en la entrada del 

horno. Un exceso de aire, o cantidad de carga insuficiente, conlleva a problemas como la 

aparición de incrustaciones en forma de anillos en la parte inferior de las paredes del horno, 

provocando pérdidas de material refractario y sus consiguientes grietas. Con el caudal de aire 
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estrictamente necesario, sólo se encontrará aire rico en oxígeno en la parte baja del horno. El 

oxígeno se consume gradualmente de tal manera que el aire que llega a la parte posterior del 

horno tendrá un bajo contenido en oxígeno y por lo tanto una reactividad reducida, 

produciéndose en esta zona el secado y calentamiento de la carga previo a la reacción 

propiamente dicha, que tendrá lugar en la parte baja del horno. 

 

Por otra parte, otras fuentes señalan que la preparación de la carga para el proceso Waelz se 

realiza mezclando el residuo de zinc con un agente reductor que contiene carbono en polvo 

y un activador que contiene calcio. Esta mezcla se peletiza y se alimenta al horno rotatorio 

junto con más agente reductor sólido de grano grueso. La figura 3 muestra un esquema de las 

etapas mencionadas de acuerdo a la patente española [29]. Las características generales que se 

reportan son: 

 

a) El pellet contiene humedad entre 16 y 18% 

b) El horno rotatorio es alimentado con aire enriquecido con oxígeno en 

contracorriente al material sólido. Los materiales se tratan en el horno durante 2.5 

horas a 1300 °C  

c) Las relaciones de los componentes de la carga son: 8 a 12 partes de material con 

zinc, 2.5 a 7 partes de agente reductor y 0.8 a 1.5 partes de reactivo con calcio.  

d) El contenido de Zn + Pb en la carga es de 20 a 25 %; la relación Zn/Pb es de 2.5 

a 4 y el contenido de azufre es de hasta 6 %. 

e) El tamaño de los pelets está entre 1 y 30 mm 

f) La proporción de pelet y reductor alimentado al horno rotatorio es de 3 a 1. 

g) La escoria del horno contiene 0.5 % Zn, 0.1 % Pb, 2 % Cu y 20% C. La escoria 

se peletiza y se envía a un proceso para separar el carbono. 

h) Los óxidos metálicos producidos en el horno rotatorio se vuelven a peletizar con 

agua para obtener 13.5 % de humedad. El tamaño de los pelets es de 2 a 6 mm. 

Posteriormente se envían a un proceso de tostación oxidante en un horno tubular. Finalmente, 

los óxidos tostados se envían a un proceso hidrometalúrgico. Las ventajas que se reportan en 

el tratamiento de los residuos de zinc con el procedimiento de la patente son: 

1. La recuperación de Zn es de 96 %. 
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2. El uso de aire enriquecido con oxígeno en el horno rotatorio disminuye el 

consumo de agente reductor y disminuye la formación de acumulaciones sobre la 

pared del horno prolongando así la campaña del revestimiento del refractario del 

horno de 3 a 4 veces. 

3. La velocidad de recuperación de zinc y plomo se incrementa por el incremento en 

la facilidad con que se efectúan las reacciones químicas de reducción. 

4. El uso de aire enriquecido con oxígeno en la tostación de los óxidos metálicos en 

el horno tubular intensifica el proceso, mejora la calidad del producto y disminuye 

el consumo de energía.  

A.L. Beyzavi and C. Mattich [30] remarcan la importancia de aglomerar la carga en forma de 

pelets con el fin de mejorar la calidad del polvo Waelz, además ajustan la basicidad de la 

carga agregando arena sílica para escoria ácida o caliza para escoria básica, señalan que estos 

componentes son requeridos para mantener el óptimo movimiento de la carga dentro del 

horno rotatorio. Como agente reductor se emplea coque con un tamaño menor a 10 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen de la carga corresponde al 20 % del horno. La escoria del horno Waelz sale a 

1100°C. Después de enfriarse se clasifica y separa con un separador magnético para recuperar 

Figura 3. Esquema del proceso propuesto en la patente KCM [29]. 
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el coque no quemado. También mencionan la importancia de la temperatura de la coraza 

externa del horno que fue monitoreada con un pirómetro de radiación.  Las desviaciones 

hacia bajas temperaturas indican la formación de anillos o costras en el refractario, mientras 

que altas temperaturas indican un desgaste en el refractario. 

Los principales problemas en la planta de Taiwán son: (1) el alto contenido de cloro en los 

polvos de acería y (2) la granulometría de los pelets y el coque. El alto contenido de cloro se 

debe al uso de cloruro de sodio para reducir la humedad de la cal empleada en las 

siderúrgicas. Los pelets que procesa el horno Waelz provienen de la planta de peletizado. 

Además, señalan que los pelets en verde tiene poca resistencia mecánica y muchos de estos 

pelets se destruyen, provocando que casi 60% tengan menos de 1 mm y con una gran cantidad 

de finos, con tamaños menores a 100 micrómetros. Esto hace que el polvo Waelz contenga 

mucho material fino que fue arrastrado. 

En el 2012, J. Ruetten y R. Crittendon [31] mencionan en su trabajo de investigación que los 

desechos industriales con contenido de zinc se mezclan con coque y cal en un mezclador 

donde se le adiciona agua para una mejor aglomeración y formar así pelets.  El horno rotatorio 

da lugar a dos productos: (a) El óxido Waelz con 54 a 60 % de zinc; (b) El producto de hierro 

Waelz o escoria rica en fierro que se emplea en la industria del cemento como aditivo con 

fierro o en la industria de la construcción.  

Señalan que este proceso es a contracorriente, en el cual el material sólido avanza desde la 

zona de alimentación, mientras que se adiciona aire por la zona de salida de los sólidos. Una 

mejora importante ha sido formar los pelets "auto-reductores", es decir, mezclar el polvo de 

acería con un 10 % de coque fino y agua para formar micro-pelets con tamaños entre 1 y 6 

mm. La ventaja de este procedimiento es que en los pelets están en contacto las partículas 

finas de coque con las del polvo de acería, lo cual incrementa la velocidad de reacción y 

reduce el exceso de coque. Esto disminuye el volumen de gas de salida. Se reportan un 20 a 

30 % de ahorro de coque y se incrementa la producción entre 15 y 25 %. 

Las plantas en EU no utilizan fundentes (cal o sílica) dando lugar a un proceso neutro o 

ligeramente ácido. En el caso de no usar fundentes o de usar arena sílica los metales pesados 

están atrapados en la red de silicatos, lo cual hace que la escoria apruebe los ensayos de 

residuos peligrosos. Esta escoria se utiliza sin restricciones en la construcción de carreteras. 
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Algunas plantas emplean el proceso básico en donde se alimenta caliza o cal para obtener 

una escoria con una relación CaO/SiO2 = 3. El plomo contenido en estas escorias sí puede 

llegar a disolverse durante una prueba de lixiviación y limita su aplicación como material de 

construcción.  

García Carcedo y col. [32] trataron los polvos provenientes de arco eléctrico para recuperación 

de Zn. Estudiaron algunas alternativas para mejorar la obtención de ZnO por el proceso 

Waelz, mediante la volatilización del zinc y la reducción del hierro. Señalan que los polvos 

de horno eléctrico pueden ser tratados por tres etapas: 1) proceso de preparación de la carga 

antes del tratamiento térmico, la cual está constituida por los polvos de horno eléctrico y el 

agente reductor, 2) tratamiento térmico para separar la fracción volátil enriquecida en zinc y 

3) ultradepuración de la fracción volátil de zinc. De acuerdo a los resultados que obtuvieron, 

observaron que los pellets al ser prerreducidos el hierro se encontraba en forma de hermatita 

o magnetita y se transformó en hierro metálico, además de la presencia de fases constituidas 

por elementos escorificantes como magnesio, aluminio, silicio, calcio y manganeso. Con la 

utilización del material peletizado para el tratamiento de la separación del zinc por 

volatilización, se consiguen importantes ventajas respecto a las temperaturas y tiempos de 

tratamiento, lo que se traduce a su vez, en una mejora económica.  

Además, demostraron que el óxido de zinc obtenido va acompañado de otros elementos tales 

como plomo, cobre, níquel, cromo y plata, así como de flúor, que forman compuestos 

volátiles a la temperatura a la que se realiza el tratamiento térmico. Determinaron tiempos de 

permanencia del material a diferentes temperaturas, obteniendo buenos resultados con dos 

horas de tratamiento térmico, eliminando por completo todo el zinc y un 95% del plomo. En 

los residuos queda entre un 25-50% de cobre, níquel, cromo, etc. La adición de agente 

reductor a los pelets para volatilizar el zinc y posteriormente recuperarlo se logró a una 

temperatura de 1250°C y 2 horas de tratamiento. 

Por otro lado, la escoria Waelz ha sido utilizada como material de relleno en diferentes tipos 

de obras civiles como, por ejemplo, nivelación de terrenos, en zonas deportivas, en diques, 

como material filtrante para drenes subterráneos [33]. Vegas y col. [34] han realizado una 

comparación entre diferentes materiales, residuos de construcción y demolición, escoria 

Waelz y cenizas fijas procedentes de la incineración de residuos sólidos urbanos, que pueden 
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ser empleados como material de relleno en carreteras. Los revestimientos zinc se utilizan 

para evitar la corrosión del acero al proporcionar protección galvánica.  

Un método de procesamiento típico usado para producir revestimientos de Zn es el 

galvanizado en caliente, es decir, la inmersión de una chapa de acero en un baño líquido de 

Zn o aleación de Zn, por lotes o procesamiento continuo, siendo este último más ventajoso 

para productos en espiral [35].  

La escoria generada en este proceso es conocida como dross de zinc y se puede clasificar por 

tipo de óxido (Zn y/o Al) y tipo de compuesto intermetálico (Zn-Fe y Fe-Al) que pueden 

causar problemas en los baños de Zn cuando el Fe y el Al se encuentran presentes en 

concentraciones por arriba de los límites de solubilidad permitidos [36].   

Específicamente, los problemas de compuestos intermetálicos han sido identificados como 

Fe2Al5Znx (fase η) también conocida como escoria superior o escoria flotante, así como 

también, FeZn7 (fase δ1), FeZn10Alx (fase δ) y FeZn13 (fase ζ) [37].  

Actualmente, pocas investigaciones han reportado el estudio de la cinética de reacción del 

proceso de recuperación del zinc a partir de residuos industriales.  Jae- Min Yoo [38] estudió 

la reacción de volatilización del plomo contenido en los polvos de arco eléctrico en la 

recuperación de zinc usando la técnica de pérdida de masa en un rango de temperatura de 

973 a 1223 K, para ello empleó un horno de tubo horizontal con sistema de enfriamiento a 

nivel laboratorio, en donde evaluó: el efecto de la altura de la cama (muestra) sobre la pérdida 

de masa de la materia prima, el efecto de la velocidad del flujo de gas (aire) sobre la pérdida 

de masas de los polvos de horno de arco eléctrico, así como también, el efecto de la velocidad 

de volatilización del plomo contenido en los polvos de horno de arco eléctrico.  

Los resultados obtenidos por Jae-Min fueron que, en el tiempo de reacción de 90 minutos a 

una temperatura de 1223 K, la volatilización del plomo como la del cloro fue del 98%, 

mientras que para el zinc fue del 1%. Además, encontró que la expresión de Jander, es la 

expresión que mejor representa la velocidad de reacción de volatilización al variar la 

temperatura. Finalmente, la velocidad de volatilización del plomo es controlada por la 

difusión, la cual tiene una energía de activación de 175 kJ/mol. 
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3. Modelado matemático 

El modelado en ingeniería llegó a ser de mucha importancia debido a los procesos y 

prototipos que demandaban una nueva metodología efectiva que abordara su análisis. La 

combinación de trabajo experimental con análisis teóricos en modelos computacionales 

mostró un acelerado entendimiento de los sistemas en estudio, a tal grado, que decrecieron 

los costos de desarrollos para nuevos procesos [39]. 

En el pasado, las herramientas de simulación sofisticada eran privilegiadas a grandes 

compañías, donde sólo la producción en masa justificaba los costos de adquisición de 

software de simulación y de ingenieros especializados. En la actualidad el análisis teórico de 

los sistemas y/o procesos apoyados por simulación, es más común debido a la disminución 

en costos y avance de hardware en conjunto al desarrollo de software de ingeniería y ciencia. 

En este proyecto de investigación, se utilizó la simulación numérica para determinar el 

arreglo y/o posición de los pellets, a partir del cual se obtuviera un flujo uniforme de gases y 

energía alrededor de los pellets, con la finalidad de disminuir los efectos de los procesos 

convectivos y difusivos activados por la estratificación composicional y térmica, sobre la 

cinética de reacción. La simulación se realizó empleando el software comercial COMSOL 

Multiphysics versión 5.2a.  

 

3.1 Ecuaciones gobernantes 

COMSOL Multiphysics [40] es un software que contiene código del elemento finito tipo 

Galerkin para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales. El método de elementos 

finitos, trata de un método matemático que sustituye el problema diferencial por uno 

algebraico equivalente mediante la formulación de residuos pesados y formulación débil del 

problema en cuestión (ver anexo 1). La simulación numérica comenzó con el establecimiento 

de la geometría del modelo que consiste en un cilindro con las siguientes dimensiones: 0.05 

m de diámetro interno y una longitud de 1 m, que representa un horno de tubo, y dentro del 

horno se colocaron esferas de 0.006 m que representan a los pellets. La geometría del modelo 

que se utilizó fue en 3D (figura 4).   
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Las condiciones fronteras para las ecuaciones de Navier-Stokes (ecuación de momento y 

continuidad) y la ecuación de balance de energía son las siguientes: La velocidad de entrada 

del flujo de aire fue de 2.122x10-3 m/s, a una temperatura de 25 °C. La temperatura en la 

pared interna del tubo fue de 1000 °C, en los pellets se estableció una fuente de energía como 

mínimo de 7 watts para mantener la temperatura del sistema encima de los 1000 °C.  

En las paredes en contacto con el aire se especificó la condición de no deslizamiento. En la 

salida del horno se estableció la condición frontera de “salida de presión” a 1 atm. 

Posteriormente, a la geometría en 3D se le realizó un mallado triangular compuesto de 

118970 elementos (figura 5). La exactitud numérica se evaluó realizando distintos mallados; 

no se encontraron cambios significativos a partir del número de elementos mencionados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Geometría del modelo 
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Las ecuaciones gobernantes de momento y energía se muestran a continuación: 

Ecuación de masa [41]: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 (𝜌𝑈) = 0                                                  (5) 

donde: 

ρ = Densidad 

t = Tiempo 

U = Vector de velocidad en la dirección x y y. 

 

Ecuación de momento [42]: 

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+ 

1

𝑦
 
𝜕(𝑦𝜌𝑣)

𝜕𝑦
= 0                                   (6) 

 

Figura 5. Mallado de la geometría del modelo con un total de 118970 elementos. 

cm 
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𝜕(𝜌𝑢𝑢)

𝜕𝑥
+  

1

𝑦
 
𝜕(𝑦𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑦
= − 

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) +

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) 

+
𝜕

𝜕𝑥
(𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)                          (7) 

 

𝜕(𝜌𝑢𝑣)

𝜕𝑥
+ 

1

𝑦
 
𝜕(𝑦𝜌𝑣𝑣)

𝜕𝑦
= − 

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) +

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) 

+
𝜕

𝜕𝑥
(𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑦
) +

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜇

𝜕𝑣

𝜕𝑥
) −

2𝜇𝑣

𝑦2               (8) 

donde: 

x = Coordenada en dirección axial 

y = Coordenada radial 

u y v = Velocidades en dirección axiales y radiales, respectivamente.  

P = Presión 

μ = Viscosidad dinámica 

 

Ecuación de energía [42]: 

𝜕(𝜌𝐶𝑝𝑢𝑇

𝜕𝑥
+

1

𝑦
 
𝜕(𝑦𝑝𝐶𝑝𝑣𝑇)

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

1

𝑦

𝜕

𝜕𝑦
(𝑦𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) + 𝑞           (9) 

donde: 

Cp = Capacidad Calorífica 

T = Temperatura absoluta 

λ = Conductividad térmica 

q = fuente de calor volumétrica  
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4. Metodología experimental 

4.1 Proceso de reciclado de residuos industriales 

En este trabajo se llevó a cabo el reciclado de zinc a partir de dross de zinc usando el proceso 

Waelz. El dross de zinc así como el agente reductor que se usó en el presente trabajo fue 

proporcionado por la empresa Azinsa Óxidos S.A de C.V.. La composición química del dross 

de zinc reportada por la empresa se muestra en la tabla 3.  

 

 

Como agente reductor se utilizaron 2 tipos de carbones comerciales; las especificaciones de 

cada uno de ellos se observan en la tabla 4.   

 

 

En una primera etapa, el proceso de fabricación de pellets se llevó a cabo en las instalaciones 

de la empresa Azinsa Óxidos. El dross de zinc fueron mezclados homogéneamente con dos 

tipos de carbones (Carboss 96 con 96.21% de carbón fijo y Antracita P6 con 91.13% de 

carbón fijo) en una relación 90/10, respectivamente. Posteriormente, se utilizó una 

peletizadora de disco (figura 6) la cual se operó de manera manual para formar la mezcla 

hecha de dross de zinc y carbón en pellets por medio de un proceso mecánico. Los pellets 

fueron sinterizados y secados a una temperatura de 350°C, ver figura 7.  

Los pellets se sometieron a un análisis granulométrico, para determinar su distribución de 

tamaño; para ello se utilizó un tamizador Rotap marca Alein International y tamices 

normalizados y numerados por la norma ASTM E-11, figura 8. 

Zn Pb Cd Fe Al Cu Ag 

23.0 2.20 0.076 35.0 2.5 0.08 0.010 

Tipo de 
Carbón Fijo 

Materia 

Volátil 
Ceniza Azufre  Humedad  

Coque 

Antracita P6 91.13 4.0 4.87 0.80 ------- 

Carboss 96 96.21 2.97 0.92 0.13 0.46 

Tabla 3. Composición química del dross de zinc (% peso). 

Tabla 4. Composición química de los carbones comerciales (% peso). 
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En una segunda etapa, se caracterizaron los pellets por análisis químico y difracción de rayos 

X. La reducción de los pellets se realizó simulando físicamente el proceso pirometalúrgico 

(proceso Waelz) a nivel laboratorio con las restricciones de mantener una carga de pellets 

fija y un horno sin rotación (figura 9a)). El flujo de aire fue de 1 L/min. Las pruebas se 

realizaron variando la temperatura en 1000, 1100 y 1200 °C con diferentes tiempos de 

residencia de los pellets 5, 10, 15 y 20 minutos, respectivamente.  

Se utilizaron 12 pellets para cada tiempo de residencia y temperatura determinada. Los pellets 

se perforaron 2 mm hacia el centro para fijarlos sobre un arreglo de acero inoxidable 

removible (figura 9c) el cual se colocó a mitad de la longitud del horno, esta consideración 

Figura 7. Pellets después de secado a 350 °C. 

Figura 8. Equipo de tamizado Rotap Alien 

International. 

Figura 6. Peletizadora de disco. 
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no influye de ninguna forma en el proceso real a nivel industrial. La altura de los pellets es 

la mitad del tubo, como se observa en la figura 9b). Al finalizar el proceso a alta temperatura 

las muestras tratadas son nuevamente caracterizada junto con el óxido de zinc recuperado 

por Análisis Químico, DRX y MEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, con la información obtenida del proceso pirometalúrgico se realizó un 

estudio cinético de la reacción de reducción del óxido de zinc y finalmente, el modelado de 

la recuperación de zinc a partir de dross de zinc se llevó acabo con el programa COMSOL 

Multiphysics.    

El esquema experimental general se muestra en la figura 10. 

Figura 9. a) Horno de tubo, b) Pellets en el interior del horno de tubo, c) Pellets colocados sobre una 

base de acero inoxidable. 

a) b) 

c) 
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4.2 Técnicas de caracterización 

Los pellets reducidos obtenidos del proceso pirometalúrgico de reducción serán 

caracterizados estructural, morfológica y composicionalmente por las técnicas que se 

describen a continuación. 

  

4.2.1 Análisis químico por absorción atómica 

 

Se realizó un análisis químico mediante la técnica de absorción atómica con un equipo marca 

Perkin Elmer 2000 (figura 11), para determinar la composición química del material de 

estudio. Para determinar la concentración de una especie en la solución química se empleó 

la siguiente expresión: 

g/litro= (ppm)(DIL)/(ALI)(1000) 

donde:  

 g/litro: es la concentración de la especie química analizada 

            ppm: es la lectura del aparato 

Figura 10. Esquema experimental para el reciclado de zinc a partir de residuos industriales.  
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 ALI: es la alícuota tomada de la muestra  

 DIL: es el volumen al cual se aforó la alícuota 

 

4.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 

 

La estructura cristalina del material de estudio se analizó empleando un difractómetro Bruker 

D8 Advance (figura 12) con radiación Kα Cu (1.54 Ǻ) de alta estabilidad, con un barrido de 

2θ entre 20° y 90°. La identificación de las fases presentes se realizará con el software 

“Diffrac Eva” y los resultados serán corroborados con las cartas de difracción 

correspondientes. Está técnica permite determinar el tamaño de cristal, la fase cristalina y la 

orientación preferencial (si existe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            

 

  4.2.3 Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC) 

 

Los análisis de termogravimetría se llevaron a cabo en un calorímetro diferencial de barrido 

Mettler Toledo (figura 13), para determinar los cambios de fase que se generan en el material 

de estudio mediante dos formas: a) flujo de calor que se desprende o absorbe y b) a partir de 

los cambios de masa de la muestra con respecto a la temperatura en un intervalo de 20-1600 

ºC. Se utilizó argón (10 mL/min) como atmósfera protectora, una velocidad de calentamiento 

Figura 11. Equipo de Absorción atómica. Figura 12. Equipo de difracción de rayos X.            
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de 10 ºC/min, enfriamiento a base de agua a 20 ºC y una cantidad de muestra de 2 a 4 mg, 

contenida en un crisol de alúmina.  

 

4.2.4 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

 

Para determinar la morfología de las especies mineralógicas que están presentes, así como, 

el microanálisis de los pelets, se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca JOEL 

modelo JSM 6300 con filamento de tungsteno (figura 14), equipado con Espectroscopia de 

Energía Dispersiva de Rayos X (EDS), se emplea el método de PROZA y corrección 

Gaussian, para el cálculo composicional elemental. Las condiciones para los análisis fueron 

una distancia de trabajo (WD) de 15 mm y un voltaje de aceleración (Eo) de 15 kV. Además, 

las muestras son previamente recubiertas con oro-paladio debido a que no son buenos 

conductores de electricidad.  

 

 

 

4.3 COMSOL Multiphysic 

Entre los paquetes de simulación computacional se encuentra COMSOL Multiphysics, que 

con su módulo de Ingeniería Química extiende el ambiente de simulación con uso de 

interfases personalizadas y funcionalmente optimizadas para el análisis de fenómenos de 

transporte junto con reacción química. COMSOL Multiphysic y el módulo de Ingeniería 

Química están hechos específicamente para la simulación de sistemas químicos con respecto 

a flujo de fluidos: composición química y temperatura como una función del tiempo y el 

  Figura 13. Calorímetro diferencial de barrido  Figura 14. Microscopio electrónico de barrido 
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espacio. Esto consiste en un número de interfases modeladas para simulación de flujo de 

fluidos laminar y turbulento, flujos multifásicos, transporte de masa de multicomponentes y 

transporte de energía en sistemas con reacción química. 

Estas interfases contienen todos los pasos a seguir en el proceso de simulación: 

1.- Dibujo de la geometría, COMSOL contiene un módulo de dibujo donde se puede realizar 

la geometría en 2D o 3D según sea la necesidad del problema o si es el caso se puede exportar 

la geometría realizada en otro software y una vez exportada se puede manipular con las 

herramientas de dibujo de COMSOL. 

2.- Mallado, COMSOL cuenta con un modo de mallado de geometría donde se proporciona 

la facilidad de que el usuario pueda elegir que el mallado se realice de manera predeterminada 

por el software o elegir dentro de un patrón también predeterminado el tamaño de mallado 

que va de extra fino a extra grueso; la malla que está predeterminada es una malla triangular. 

Pero si se requiere se puede personalizar el mallado, esto quiere decir, elegir entre el tipo de 

malla, tamaño, zonas con un mallado fino, grueso o especificar las dimensiones y también si 

se requiere de una malla dinámica. 

3.- Especificaciones químicas y condiciones frontera, una vez que se tiene la geometría ya 

mallada se tienen que establecer las propiedades físicas y químicas del fenómeno a resolver 

que dentro del software son las condiciones del subdominio, aunado a esto es necesario 

establecer las condiciones límite que gobiernan el fenómeno a resolver. 

4.- Solución, para la solución del problema se pueden fijar los parámetros de solución si es 

con respecto al tiempo o si es estacionario, etc.; además trae un administrador de soluciones 

si son varios fenómenos a resolver se puede seleccionar si se resuelven en serie o solo una la 

vez.  

5.- Post-procesamiento, una vez resuelto el problema se pueden presentar los datos de forma 

gráfica, en perfiles, en vectores, animaciones, etc. Y con ello se facilita su análisis y esto se 

puede seleccionar desde la ventana de parámetros de gráfica.  
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5. Resultados y Discusión 

5.1 Modelado matemático 

Se realizaron pruebas experimentales a alta temperatura para la recuperación de zinc, en 

donde se colocaron físicamente pellets con diferentes arreglos incluyendo la de cama 

empacada como se maneja a nivel industrial dentro del horno de tubo, los resultados 

obtenidos no fueron los esperados dado a que los pellets no reaccionaron de forma 

homogénea. Con base a lo anterior, la simulación numérica se realizó con la finalidad de 

evaluar la distribución del flujo de aire en el sistema, así como encontrar la posición óptima 

de los pellets en el interior del horno de tubo para que éstos reaccionen de forma homogénea 

y se alcance una mayor eficiencia en la reacción de reducción del óxido de zinc.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la simulación. En la figura 15, se 

aprecia el arreglo final obtenido de los pellets en el sistema, los cuales se colocaron a mitad 

de la longitud del horno de tubo a una altura de 0.025 m; la velocidad de flujo del aire en el 

sistema se observa que está distribuida de manera homogénea a una velocidad promedio de 

0.9x10-3 m/s; sin embargo, cuando las líneas de corriente del flujo del gas pasa a través de 

los pellets la velocidad de flujo se incrementa hasta 1.2x10-3 m/s, esto debido a la 

conservación del momento lineal. 

En la figura 16, se presenta los perfiles de temperatura de los pellets, así como la del gas. Se 

observa que la temperatura a los lados del arreglo de los pellets oscila alrededor de 800 °C, 

sin embargo, la temperatura máxima (1000 °C) se localizó a mitad de la longitud de la 

geometría, posición que corresponde al arreglo de los pellets. Por otra parte, se observa que 

el flujo de aire es calentado rápidamente a la entrada del horno alcanzando una temperatura 

alrededor de 800 °C. Sin embargo, la temperatura del flujo de gas a través del centro del 

horno es de aproximadamente 650-700 °C. En la figura 17, se observa el perfil de temperatura 

de los pellets, se aprecia que el perfil de temperatura de los pellets cercano a las paredes del 

sistema es de 1080 °C, pero por la parte del centro del sistema el perfil de temperatura de los 

pellets alcanza una temperatura máxima de aproximadamente 1100°C. A partir del flujo 

obtenido bajo este arreglo y los perfiles de temperatura, se espera que la reacción de 

reducción del óxido de zinc será más eficiente puesto que los pellets reaccionaran de manera 

homogénea debido a una distribución adecuada del gas alrededor de los pellets y una pequeña 
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variación de temperatura en los mismos. Lo anterior fue comprobado físicamente ya que las 

pruebas experimentales se realizaron utilizando este arreglo de pellets, los cuales se redujeron 

de forma uniforme (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Campo de flujo 

m/s 

Figura 16. Distribución de temperatura en el sistema. a) Temperatura del aire. 

b) Temperatura de los pellets  

T °C 

a) b) 
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Figura 17. Pellets reducidos homogéneamente. 

Figura 17. Perfil de temperatura de los pellets. 

T °C 
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5.2 Caracterización del dross de zinc 

Los resultados obtenidos de la prueba de análisis químico por absorción atómica del dross de 

zinc se muestran en la tabla 5. 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 5, se puede observar la presencia de Zn en 64.01% como elemento 

mayoritario, además de la presencia de Pb, Cd, Fe, Al y Cu como elementos minoritarios. 

Existe una diferencia considerable en la composición química del dross de zinc entre lo 

reportado por Azinsa Óxidos (tabla 3) y ESIQIE-IPN (tabla 5) debido a que el muestreo de 

la materia prima se realizó de lotes diferentes en Azinsa Óxidos. Los resultados de la tabla 5, 

fueron comparados con los obtenidos por Boyanov y Baev [43] quienes reportan 20.15% de 

Zn, 32.5% de Fe, 3.53% de Pb, etc., en la composición química de polvos de acería; mientras 

que en otros estudios reportan residuos industriales que contienen 33.2% de Zinc, 18.7% de 

Fe, 2.6% de Pb y 0.03% de Cd, entre otros elementos. 

La figura 19, muestra los resultados de DRX del material de estudio, la cual revela de acuerdo 

a los picos difractados la presencia de dos especies principales: franklinita (ZnFe2O4) en un 

49.7% con parámetro de red a=8.4221 Å, la zincita (ZnO) con el 50.3% con parámetros de 

red a=3.2495 Å y c=5.2069 Å. 

Con base al análisis químico y al patrón de difracción obtenido de los polvos con zinc, se 

realizó un análisis termodinámico con la finalidad de determinar de manera teórica el efecto 

de la temperatura y composición química del coque sobre la eficiencia de eliminación de 

zinc, plomo, cadmio y plata del proceso pirometalúrgico. 

Este análisis se efectuó empleando el programa comercial FACTSAGE (Facility for the 

analysis of Chemical Thermodynamics) versión 7.0. Para simular el proceso de eliminación 

de zinc, plomo, cadmio y plata de un material sólido, empleando carbono a alta temperatura. 

Se consideró el siguiente sistema que contiene las cantidades de las especies químicas:  

Zn Pb Cd Fe Al Cu 

64.01 0.047 0.0025 0.511 1.911 0.012 

Tabla 5. Composición química del dross de zinc (% peso). 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 g Ag + 40 g ZnO + 5 g Pb + 2 g CdO + xC                                (10) 

Este polvo se pone en contacto con una cantidad variable de carbono, entre 0 y 8 g, el cual 

está contenido en el coque y se hace reaccionar a 1100 °C de acuerdo a la ecuación (10). A 

esta temperatura el óxido de zinc y el óxido de cadmio están sólidos mientras que el óxido 

de plomo, el plomo metálico y la plata están en estado líquido.  La figura 20 muestra el efecto 

de la cantidad de carbono sobre el contenido de ZnO, PbO y Pb metálico.   

Como se puede observar en la figura 20, el óxido de cadmio se transforma rápidamente en 

cadmio metálico líquido, el cual eventualmente se evapora en forma instantánea debido a la 

temperatura del sistema (1100 °C). Después de adicionar 5 g de carbono se logra eliminar 

todo el zinc del polvo, ya que se evapora. El óxido de plomo primero se transforma en plomo 

metálico y éste último se va disminuyendo gradualmente al adicionar más carbono.  

 

2θ, Cu Kα 

Figura 19. Patrón de DRX de los polvos de zinc.  
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Por otra parte, para simular el efecto de la temperatura se consideró el sistema antes 

mencionado. En este caso se consideraron 10 g de carbono. La temperatura se varió de 880 

a 1200 °C. La figura 21 muestra los resultados obtenidos, se aprecia que la reducción del 

óxido de zinc comienza a 880°C. Conforme se aumenta la temperatura hasta los 900 °C el 

óxido de zinc se transforma en zinc metálico líquido. Al llegar a 1000°C se reduce por 

completo el óxido de zinc, mientras el zinc metálico en estado líquido se transforma en zinc 

gaseoso, y de esta forma se elimina por completo del polvo. Por otra parte, se observa que el 

PbO se elimina de manera gradual mientras que la Ag permanece constante conforme se 

aumenta la temperatura en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efecto del contenido de carbono sobre las cantidades de ZnO, PbO, Pb, Cd y Ag. 
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Con el fin de estudiar los cambios físicos y químicos que ocurre en la mezcla de polvos con 

zinc y coque en función de la temperatura, se realizó un análisis térmico a través de la cual 

se observó la pérdida de masa del material de estudio al ser calentada en una atmósfera inerte 

controlada; se obtuvo información como composición del material de estudio, así como la 

temperatura de descomposición térmica del material. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

En la figura 22, se presenta la pérdida en masa de los polvos con zinc con respecto a la 

temperatura. Se muestra en esta gráfica que existe una pérdida de masa de un 20% en el 

intervalo de 1400 a 1600°C. Por tanto, los polvos con zinc tienen 80% de óxido de zinc y 

20% de materia volátil, además que está influenciada ligeramente por la temperatura en el 

rango mencionado.   

 

 

Figura 21. Efecto de la temperatura sobre las cantidades de ZnO, Zn, PbO, Cd y Ag. 
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En la figura 23, se muestran los resultados de los polvos con zinc mezclados con coque en 

una relación 90/10. Se observa que a la temperatura de los 900 °C comienza un fenómeno de 

descomposición térmica y termina aproximadamente a 1200 °C, quedando una masa del 

20%.  

De acuerdo a las referencias bibliográficas la temperatura de transformación del zinc, de 

líquido a gas (vaporización) ocurre a 907°C, lo cual se ve claramente en la figura 23, donde 

este elemento comienza a volatilizarse. 

Ello además demuestra que la reacción de reducción de óxido de zinc con coque se lleva a 

cabo y el producto obtenido (vapor) es zinc en el rango de 900 a 1200°C.  

Existe una segunda pérdida de masa alrededor de los 1300 hasta 1600°C que puede ser debido 

a la liberación de compuestos volátiles producido durante el proceso térmico, quedando sólo 

un 13% de la muestra original. 

 

 

 

Figura 22. Curva TGA de los polvos con zinc con respecto a la temperatura en (°C). 
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5.3 Análisis granulométrico 

Se realizó un análisis granulométrico de 700 g de los pellets con los dos tipos de coque, los 

cuales fueron elaborados por la empresa Azinsa Óxidos obteniendo los siguientes resultados: 

En la tabla 6, se muestran los resultados obtenidos de pellets con coque Antracita P6 en 

donde se puede observar que el mayor porcentaje retenido se obtuvo arriba de 6.35 mm que 

representa el 60 % de la muestra. Además, que un 20% de los pellets se encuentran por debajo 

de 3.35 mm.   

Por otra parte, los pellets con Carboss 96 el mayor porcentaje retenido se obtuvo con un 

tamaño de malla arriba de 6.35 mm que representa el 78% de la muestra.   

También se observa que sólo un 8% de los pellets se encuentran por debajo de 3.35 mm, ver 

tabla 7. Con base a los resultados obtenidos de los diferentes pellets, el tamaño de partícula 

de pellets utilizado para este proyecto fue con tamaño de 12-14 mm de diámetro. 

 

 

Figura 23. Curva TGA de los polvos con zinc con coque en una relación 90/10 con respecto a la 

temperatura en (°C). 
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5.4 Proceso pirometalúrgico  

Dentro del proceso de reciclado de zinc se realizaron varias pruebas variando la temperatura 

y el tipo de agente reductor (coque), además del tiempo de residencia del material de estudio 

en el horno de tubo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los pellets 

fabricados con Antracita P6 y Carboss 96 reducidos a 1000, 1100 y 1200°C con tiempo de 

residencia de 5, 10, 15 y 20 minutos, respectivamente. 

5.4.1 Óxido Waelz 

En la tabla 8, se muestra la cantidad de zinc recuperado del proceso pirometalúrgico; se 

observa que a medida que se incrementa la temperatura y el tiempo de residencia de los pelets 

dentro del horno, la reacción de reducción del óxido de zinc y la volatilización del zinc 

metálico de los pellets es más eficiente. A una temperatura de 1200°C y un tiempo de 20 

minutos, se obtuvieron 1.05 y 1.70 g de zinc recuperado para Antracita P6 y Carboss 96, esto 

representa el 57% y 70% de eficiencia en el proceso de recuperación de zinc. Esto fue posible 

debido a que se le suministro un flujo de aire para llevar a cabo la reoxidación del zinc en el 

interior del tubo y fuera arrastrado hacia uno de los extremos del horno de tubo. 

Tabla 6. Resultados obtenidos del análisis granulométrico de pelets (Antracita P6). 

Tabla 7. Resultados obtenidos del análisis granulométrico de pelets (Carboss 96). 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez llevado a cabo el proceso a alta temperatura se recuperó zinc en forma de óxido de 

zinc, dando lugar así al llamado Óxido Waelz, el cual fue caracterizado por análisis químico 

y difracción de rayos X, con la finalidad de determinar si el producto obtenido del proceso 

es únicamente óxido de zinc o contiene algún tipo de impureza. En las tablas 9 y 10, se 

observa la composición química del Óxido Waelz, en la cual se aprecia que el elemento 

mayoritario es el zinc, además de encontrar algunas impurezas volátiles como Pb, Cd, Fe, 

Cu, Al en cantidades minoritarias; tanto para los pellets con Antracita P6 y Carboss 96. Debe 

mencionarse que estos elementos no se encuentran en forma metálica sino formando sus 

respectivos óxidos. 

Por otra parte, se observa que al aumentar el tiempo de residencia del material de estudio 

dentro del horno de tubo se obtuvo una mayor cantidad de zinc en las diferentes temperaturas. 

Al variar la cantidad de carbón fijo en el agente reductor se encontró que con Carboss 96 

(96.21% C-fijo) se recuperó la mayor cantidad y pureza de zinc en forma de óxido de zinc 

que con Antracita P6 (91.13% C-fijo). El efecto de la temperatura sobre la recuperación de 

óxido de zinc se observa en las figuras 24 y 25 para pellets con Antracita P6 y Carboss 96, 

con una eficiencia respectivamente. En las figuras se aprecia que, al aumentar la temperatura 

y el tiempo de reacción del material, se incrementa la recuperación de óxido de zinc. Para 

Antracita P6 y Carboss 96, a la temperatura de 1200 °C y con un tiempo de reacción de 20 

Temperatura Tiempo  ZnO Recuperado (g) 

(°C) (min) Antracita P6 Carboss 96 

1000 

5 0.2 0.13 

10 0.24 0.14 

15 0.25 0.16 

20 0.28 0.8 

1100 

5 0.09 0.08 

10 0.11 0.16 

15 0.16 0.27 

20 0.24 0.36 

1200 

5 0.38 0.22 

10 0.54 0.33 

15 0.82 0.51 

20 1.05 1.7 

Tabla 8. Zinc recuperado durante el proceso pirometalúrgico.  
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minutos se obtuvo la mayor cantidad de óxido de zinc recuperado (0.1042 g y 0.6511g, 

respectivamente; estos valores se calcularon multiplicando la cantidad del óxido recuperado 

de la tabla 8 con la fracción masa de ZnO de las tablas 9 y 10). El mejor resultado obtenido 

en la recuperación de óxido de zinc se logró con pellets fabricados con Carboss 96 con una 

eficiencia del 70%, mientras que para Antracita se logró una eficiencia del 57%.  

 

 

Temperatura Tiempo  % en peso 
Fracción 

masa  

(°C) (min) Pb Cd Fe Cu Al Zn ZnO 

1000 

5 0.656 0.095 0.035 0.118 0.488 8.370 0.1042 

10 0.254 0.027 0.038 0.070 0.501 9.150 0.1139 

15 0.043 0.013 0.027 0.013 0.489 10.050 0.1251 

20 0.108 0.014 0.011 0.016 0.395 11.320 0.1132 

1100 

5 0.021 0.016 0.017 0.013 0.395 4.370 0.0544 

10 0.119 0.017 0.047 0.020 0.020 5.670 0.0706 

15 0.010 0.015 0.040 0.008 0.506 8.360 0.1041 

20 0.028 0.016 0.028 0.046 0.472 10.490 0.1306 

1200 

5 0.012 0.012 0.007 0.004 0.511 7.180 0.0894 

10 0.089 0.016 0.027 0.013 0.586 7.460 0.0929 

15 0.057 0.015 0.015 0.008 0.489 7.730 0.0962 

20 0.148 0.014 0.016 0.006 0.492 7.970 0.0992 

Temperatura Tiempo  
% en peso 

Fracción 

masa 

(°C) (min) Pb Cd Fe Cu Al Zn ZnO 

1000 

5 0.026 0.039 0.139 0.017 0.307 7.98 0.0993 

10 0.119 0.064 0.163 0.019 0.43 20.19 0.2511 

15 0.141 0.0051 0.115 0.016 0.589 8.4 0.1045 

20 0.189 0.013 0.177 0.016 0.639 --- --- 

1100 

5 0.176 0.01 0.11 0.011 0.311 --- --- 

10 0.288 0.018 0.137 0.0055 0.485 6.29 0.0782 

15 0.278 0.026 0.149 0.0011 0.492 5.93 0.0738 

20 0.271 0.015 0.147 0.0051 0.386 50.77 0.6315 

1200 

5 0.419 0.0051 0.144 0.017 0.451 10.85 0.1350 

10 0.518 0.019 0.237 0.0041 0.439 27.7 0.3446 

15 0.082 0.039 0.548 0.015 0.539 48.09 0.5982 

20 0.309 0.026 0.091 0.0091 0.511 30.79 0.3830 

Tabla 9. Composición química del Óxido Waelz (Antracita P6). 

 

Tabla 10. Composición química del Óxido Waelz (Carboss 96). 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z
n
O

 (
g
) 

Tiempo, t (min) 

Figura 24. Óxido de zinc recuperado en función del tiempo y la temperatura 

(Antracita P6). 
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Figura 25. Óxido de Zinc recuperado en función del tiempo y la temperatura 

(Carboss 96). 
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El óxido Waelz obtenido a las diversas temperaturas y tiempos del proceso fue caracterizado 

por difracción de rayos X, como se observa en la figura 26. Los resultados indican que en 

general las muestras difractaron de la misma forma, además de la presencia de una sola fase 

que es la del óxido de zinc, descartando la posibilidad de encontrar Zn metálico junto con el 

óxido recuperado o la presencia de alguna otra fase; esto se corroboró con los resultados 

obtenidos del análisis químico por absorción atómica en donde se observa la presencia de 

elementos como Pb, Cd, Fe, Cu, Al en concentraciones muy pequeñas,  y sabiendo que para 

la técnica de difracción de rayos X se necesita una concentración por arriba del 5%  en peso 

para que pueda ser detectada una especie química. 

Estos resultados pueden ser comparados por un estudio que realizó Morcali [6] en la 

recuperación de zinc a partir de EAFD, donde señaló que el óxido Waelz que recuperó 

además de contener ZnO presentó otras impurezas como PbCl2, Pb4O2Cl4, PbO2 a una 

temperatura de 1100°C por 90 minutos con una composición final de Zn del 66.24%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Patrón de DRX del óxido Waelz.  
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5.4.2 Escoria Waelz 

Los resultados obtenidos de los pellets reducidos a diferentes condiciones se muestran a 

continuación: 

En las tablas 11 y 12, se presenta la composición química de los pellets después del proceso 

pirometalúrgico tanto para Antracita P6 y Carboss 96. En ambas tablas, se observa que el 

elemento mayoritario en estas escorias es el Zn, además de elementos minoritarios como Pb, 

Cd, Fe, Cu y Al. Para el caso de los pellets con Antracita P6 a medida que se incrementó la 

temperatura el contenido de zinc en la escoria fue disminuyendo.  Por otra parte, los pellets 

presentan una composición variable de elementos pesados minoritarios (Pb, Cd, Fe, Cu y Al), 

y con base a la norma oficial mexicana NOM-053 SEMARNAT-1993 [44] estas escorias 

presentan una composición química por debajo de los límites permisibles de constituyentes 

peligrosos, lo que garantiza que estos residuos obtenidos después del proceso 

pirometalúrgico no son tóxicos. 

En las figuras 27-32 se observan los resultados obtenidos de difracción de rayos X tanto para 

Antracita P6 y Carboss 96, en las cuales se realizó la comparación entre los diferentes 

tiempos de residencia del material y diferentes temperaturas. Como se puede observar en las 

figuras se encontró la presencia de 4 fases: Óxido de Zinc (ZnO), Willemita (Zn2SiO4), 

Franklinita (ZnFe2O4) y Óxido de silicio (SiO2). En las tablas 13 y 14, se muestra el 

porcentaje de cada una de las fases presentes en las escorias a distintos tiempos de reacción 

y a diferentes temperaturas.  

El análisis químico del material de estudio muestra que inicialmente contiene un 64% de zinc 

total, el cual en su mayoría se encuentra como ZnO, pero es posible que una parte se 

encuentre como zinc metálico. Con base a los patrones de DRX y a la cuantificación de las 

fases existentes durante la reducción de los pellets, se esperaría encontrar la presencia de zinc 

metálico juntamente con el óxido de zinc. Sin embargo, a las temperaturas de 1000, 1100 y 

1200 °C, el zinc metálico presente en el material de estudio se volatilizó mientras que el ZnO 

fue disminuyendo conforme se aumentó el tiempo de reacción, sin eliminarse de forma 

completa de los pellets. La presencia de SiO2 puede ser atribuida a las impurezas del coque.   

De acuerdo a las especificaciones del coque Antracita P6 presenta una concentración de 

carbón fijo del 91.13% y Carboss 96 de 96.21% y un 8.87% y 3.79% de impurezas (SiO2, 
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Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3), respectivamente. Para Antracita P6 y 

Carboss 96 a la temperatura de 1200°C y 20 minutos la presencia de óxido de zinc en los 

pellets es menor, dando lugar a la Willemita como fase mayoritaria (ver tablas 13 y 14). 

 

 

 

Temperatura Tiempo  % en peso 

(°C) (min) Pb Cd Fe Cu Al Zn 

1000 

5 0.048 0.0052 2.518 1.812 0.506 68.83 

10 0.031 0.0071 2.304 1.729 0.701 67.70 

15 0.029 0.0067 6.91 --- --- 50.52 

20 0.042 0.0032 2.233 1.100 0.721 68.10 

1100 

5 0.037 0.0011 0.247 0.179 0.288 59.71 

10 0.038 0.0005 0.386 0.172 0.295 56.47 

15 0.029 0.00067 6.91 --- --- 58.52 

20 0.031 0.0027 0.371 0.162 0.175 52.46 

1200 

5 0.030 0.0022 0.439 0.145 0.432 42.91 

10 0.036 0.0019 0.422 0.201 0.600 41.31 

15 0.033 0.0043 4.08 --- --- 60.00 

20 0.042 0.0031 0.311 0.159 0.539 50.03 

Temperatura Tiempo  % en peso 

(°C) (min) Pb Cd Fe Cu Al Zn 

1000 

5 0.0072 0.0050 1.382 0.050 0.459 57.78 

10 0.022 0.0058 1.675 0.066 0.307 57.88 

15 0.008 0.009 7.25 --- --- 49.88 

20 0.0018 0.0037 1.063 0.051 0.355 59.51 

1100 

5 0.0025 0.0042 1.457 0.058 0.409 57.69 

10 0.014 0.0038 2.459 0.062 0.317 69.68 

15 0.018 0.0023 4.19 --- --- 61.94 

20 0.0049 0.0067 2.339 0.059 0.597 62.12 

1200 

5 0.0023 0.0072 2.629 0.061 0.601 69.24 

10 0.0085 0.011 7.037 0.073 0.522 69.55 

15 0.016 0.0022 4.19 --- --- 62.92 

20 0.0018 0.010 9.745 0.107 0.523 63.79 

Tabla 11. Composición química de la escoria Waelz (Antracita P6). 

 

Tabla 12. Composición química de la escoria Waelz (Carboss 96). 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1000°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Antracita P6). 
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Fe2O4Zn 

SiO2 

Figura 28. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1100°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Antracita P6). 
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Figura 29. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1200°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Antracita P6). 
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Fe2O4Zn 
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Figura 30. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1000°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Carboss 96). 
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Figura 31. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1100°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Carboss 96). 
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Figura 32. Patrón de DRX de escorias reducidas a 1200°C a 5, 10, 15, y 20 minutos 

respectivamente (Carboss 96). 
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Temperatura Tiempo  % 

(°C) (min) ZnO Zn2SiO4 ZnFe2O4 SiO2 

1000 

5 90 6 3.9 0 

10 90.1 4.7 2.6 1.7 

15 86.8 6.5 3.6 3.1 

20 84.1 8.5 3 4.4 

1100 

5 85 14.2 0.8 0 

10 84.1 14.6 1.3 0 

15 83.7 15.3 0.8 0.2 

20 82.2 12.1 4.8 1 

1200 

5 57.7 30.7 5.2 6.3 

10 54.2 37.7 5.08 3.02 

15 47.5 46.7 4.08 1.7 

20 44.4 44.9 4.4 6.3 

Temperatura Tiempo  % 

(°C) (min) ZnO Zn2SiO4 ZnFe2O4 SiO2 

1000 

5 85.9 7.8 2.5 3.9 

10 89.8 2.9 5.1 2.2 

15 87.8 3.2 4.3 4.6 

20 86 4.3 6.4 3.3 

1100 

5 87.5 6.4 4.3 1.8 

10 85.2 5 3.9 5.9 

15 83.7 9.9 3.4 3 

20 82.7 12.3 4.5 0.7 

1200 

5 91.5 4.4 --- 4 

10 55.9 25.4 2.5 16.2 

15 52.3 36.6 --- 11.1 

20 25.9 65.4 --- 8.7 

Tabla 13. Cuantificación de las fases presentes en la escoria Waelz a diferentes temperaturas (Antracita P6). 

 

Tabla 14. Cuantificación de las fases presentes en la escoria Waelz a diferentes temperaturas (Carboss 96). 
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Por otra parte, se analizó la escoria por microscopía electrónica de barrido; las muestras se 

cortaron por la mitad y se les aplicó un recubrimiento de Au-Pd para poder observarlos por 

MEB. Al preparar las muestras se encontró que los pellets presentaron una tonalidad diferente 

en su superficie, además se observó que al centro de los pellets se generó un núcleo poroso. 

El análisis morfológico se realizó a una muestra (pellets) reducida a 1200 °C a 5, 10, 15 y 20 

minutos, respectivamente (figura 33). En la secuencia a) a d) se puede apreciar una 

variabilidad importante de tamaños de partículas (10–30 µm), la coexistencia de aglomerados 

de partículas finas y esferoidales con partículas más pequeñas adheridas; además, se observa 

que los elementos presentes se encuentran dispersos de manera heterogénea dada la gran 

diversidad de estructuras presentes observadas.  Las partículas por debajo de 20 µm 

representa la mayor parte de los polvos con zinc; una pequeña porción de esas partículas 

corresponde a partículas de óxido de zinc. Las partículas finas cuyos tamaños son inferiores 

a 2-3 µm con frecuencia se aglomeran entre sí o alrededor de una partícula más grande. Los 

tamaños de estos aglomerados varían de 10 a 30 µm.  

Con el fin de identificar los elementos presentes en cada una de las micrografías de la figura 

33 se realizó un análisis EDS, los elementos encontrados fueron: Zn, Fe, Al, C, O, Ca, Si, 

principalmente; sin embargo, también se encontró Ti, Mn y Mg. Cabe señalar que se 

descubrieron elementos que no habían sido reportados anteriormente por DRX y análisis 

químico como los son el Ca, Ti, S, Mn y Mg. La identificación de estos elementos puede ser 

atribuido a la ceniza generada durante la reducción de los pellets o propiamente de las 

impurezas del coque Antracita P6 y Carboss 96, aunque dentro de sus especificaciones se 

indica porcentajes muy pequeños de impurezas o de la misma naturaleza del material de 

estudio.     

Dada la importancia de conocer cuánto de estos elementos están presentes en las muestras, 

se realizó un análisis semicuantitativo de cada una de las micrografías mostradas en la figura 

33 a diferentes tiempos de reacción, ver tabla 15. En la tabla 15, se aprecia la alta variabilidad 

química de los pellets reducidos a distintos tiempos. La presencia de los diferentes elementos 

químicos registrados corrobora las diferentes fases mineralógicas identificadas por DRX y 

análisis químico. 
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Tiempo 

(min) 
C O Al Si Ca Fe Ti Mg Mn S Zn 

5 ---- 42.89 2.25 3.72 0.49 3.25 ---- ---- ---- ---- 47.41 

10 ---- 47.63 1.86 8.97 0.49 7.97 0.19 0.99 0.46 ---- 31.44 

15 ---- 49.16 2.82 6.88 1.38 6.40 ---- ---- 0.54 1.44 31.39 

20 26.60 29.47 1.54 3.69 0.63 4.05 ---- ---- ----- ---- 34.02 

 

5.5 Cinética de reacción 

En la recuperación del zinc se han propuesto dos mecanismos posibles que describen la 

reacción de reducción del óxido de zinc.  

𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐶(𝑠) →  𝑍𝑛(𝑔) + 𝐶𝑂(𝑔)                                     (11) 

Uno de los mecanismos para este proceso postula una reacción sólido-sólido directa entre el 

ZnO y C (ecuación 11), mientras que el segundo mecanismo considera una reacción en 

cadena que implica la formación intermedia de CO y CO2 de la siguiente manera: 

Tabla 15. Microanálisis semicuantitativo (% atómico) de la figura 33. 

a) 

Figura 33. Micrografía de pelets reducido a 1200°C: a) 5 minutos, b) 10 minutos, c) 15 minutos y d) 20 

minutos. 

b) 

c) d) 
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𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) ↔  2𝐶𝑂(𝑔)                                           (12) 

𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔)  →  𝑍𝑛(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔)                                 (13) 

El primer mecanismo parece ofrecer más resistencia al proceso porque la reacción restringe 

los puntos de contacto entre el ZnO y el C; este mecanismo no puede explicar la formación 

de CO2.  A causa de esto, el segundo mecanismo es aceptado más fácilmente. En el presente 

trabajo, se consideró que las reacciones posibles durante el proceso de reducción necesitan 

la presencia CO para iniciar la reducción. Para ello, se suministró aire en el sistema, en donde 

el O2 se difunde hacia la superficie de las partículas sólidas y reacciona con el C para generar 

CO; finalmente el CO reduce al ZnO en Zn metálico el cual se difunde hacia el exterior de la 

partícula y se genera la reoxidación del zinc, como se señala a continuación:  

2 𝑍𝑛(𝑔) + 𝑂2 (𝑔)  →  2 𝑍𝑛𝑂(𝑠)                                     (14) 

Después de llevar a cabo el proceso pirometalúrgico, se calcularon los parámetros cinéticos 

de reacción mediante datos experimentales de la reacción de reducción del óxido de zinc. 

Esta determinación se llevó a cabo midiendo la variación de masas de los pellets con respecto 

al tiempo a temperatura constante. Se evaluaron las constantes de velocidad de reacción de 

la reducción del óxido de zinc a diferentes temperaturas, utilizando pellets con Antracita P6 

y Carboss 96. Las figuras 34 y 35 muestran la variación de la masa de los pellets isotérmicas. 

De las figuras señalas se obtuvieron las constantes cinéticas mostrada en la tabla 16, y de 

acuerdo a la ecuación de Arrhenius (ecuación 15) se calculó la energía de activación y el 

factor de frecuencia. 

𝑘 = 𝑘𝑜  ∙  𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇                                             (15)  

donde: 

k= Constante cinética 

ko= Factor de frecuencia 

Ea= Energía de activación 

R= Constante de los gases ideales 

T= Temperatura absoluta                 
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1000°C 

R2 = 0.9886 

Tiempo, t (min) 

Figura 34. Gráfica -ln (mi/m0) vs t, de primer orden, con pendiente K a diferentes 

temperaturas (Antracita P6). 

R2 = 0.9745 

R2 = 0.9828 
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Figura 35. Gráfica -ln (mi/m0) vs t, de primer orden, con pendiente K a diferentes 

temperaturas (Carboss 96). 

R2 = 0.9866 

R2 = 0.9745 

R2 = 0.9828 
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En la tabla 16, se muestran las constantes cinéticas calculadas a diferentes temperaturas para 

pellets con Antracita P6 y Carboss 96. Utilizando la información en la tabla se realizó la 

gráfica de la figura 36 de ln k vs 1/T para estimar mediante la ecuación de Arrhenius, la 

energía de activación aparente y el factor de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 36, tanto para pellets con Antracita P6 y Carboss 96 se obtuvo una 

pendiente de -16882.66 y -8055.8, respectivamente. Por tanto, la energía de activación 

aparente para la reacción de reducción del ZnO es de 140.3624 kJ/mol K y 66.9759 kJ/mol 

Temperatura  
Constante Cinética (k) 

(1/s) 

(°C) Antracita P6 Carboss 96 

1000 0.0059 0.0065 

1100 0.0137 0.0096 

1200 0.0357 0.0154 

Tabla 16. Constante cinética para Antracita P6 y Carboss 96. 

ln
 (

k)
 

Figura 36. Gráfica ln (k) vs 1/T, influencia de la temperatura sobre la velocidad 

de reacción 

R2 = 0.9906 

R2 = 0.9938 
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K para Antracita P6 y Carboss 96, con un factor de frecuencia experimental de 559.7425 y 

3.5576, respectivamente (ver tabla 17); el número de colisiones efectivas (factor de 

probabilidad) puede obtenerse utilizando la relación entre el factor de frecuencia 

experimental y el teórico (calculado con la teoría de colisiones). 

 

Tipo de pellets 
Energía de activación 

aparente (kJ/mol) 

 

Factor de 

frecuencia 

 

Antracita P6 140.3624 559.7425 

Carboss 96 66.9759 3.5576 

 

El orden de magnitud de los resultados obtenidos de la energía de activación aparente puede 

ser comparado con lo reportado en la literatura, independientemente del proceso utilizado 

para la recuperación del zinc. Guger y Manning [45], obtuvieron una energía de activación 

intrínseca de 158.5736 kJ/mol K y 86.1904 kJ/mol K para la reducción del ZnO en forma de 

pellets. Por otro lado, Morcali [6] obtuvo una energía de activación intrínseca de 242.77 

kJ/mol K y 261.99 kJ/mol K para la recuperación de zinc en forma de polvos y pellets, 

respectivamente.  

En las últimas décadas, ha crecido el interés en el desarrollo de modelos estructurales para 

reacciones sólido-gas para la industria química, operaciones metalúrgicas (proceso 

pirometalúrgico), generación de energía, etc. Estas investigaciones, han encontrado que las 

reacciones sólido-gas deben ser consideradas como sistemas porosos cuando los pellets no 

son compactos, donde parámetros estructurales como porosidad, área superficial, y 

distribución de tamaño de poro, juegan un papel importante en la determinación de la 

velocidad de reacción [46]. 

Unos de los modelos que se han desarrollado para este tipo de sistemas es el “modelo de 

grano”, el cual representa la porosidad del pellet como una aglomeración de granos que 

reaccionan de acuerdo al modelo del núcleo que se encoge sin reaccionar (figura 37), en 

donde el gas es transferido de la corriente de gas a la superficie del pellet y se difunde entre 

los granos y a través de la capa de producto sólido alrededor de cada grano y finalmente 

reacciona en la superficie de cada sitio activo. Se asume que los pellets conservan su tamaño 

Tabla 17. Energía de activación y factor de frecuencia.  
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y forma durante la reacción, mientras que el tamaño de los granos puede cambiar 

dependiendo del volumen molar del producto sólido y del reactivo.  

Físicamente, el modelo de grano es una representación más realista en sistemas donde los 

pellets están formados a partir de polvos compactados. 

Szekely [47, 48] ha desarrollado un modelo de grano generalizado para la reacción isotérmica 

sólido-gas bajo las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

 

 

1.- La aproximación del estado pseudo-estacionario es válida para describir la concentración 

del gas dentro del pellets. 

2.- La resistencia debido a la transferencia de masa externa es insignificante. 

3.- La difusión interna es una contradifusión equimolar u ocurre a baja concentración de la 

especie difusora.  

4.- La difusión a través de la capa del producto alrededor del grano individual no es una 

limitante de la velocidad.  

5.- La estructura sólida es macroscópicamente uniforme y no se ve afectado por la reacción. 

El sólido poroso se consideró compuesto por granos similares a placas, cilíndricos o esferas. 

El sistema de reacción general de sólido-gas se caracteriza en términos de un módulo de 

velocidad de reacción (�̂�). 

�̂� =  [
𝑅𝑝𝑘𝐹𝑝𝑆𝑣

2𝐹𝑔𝐷𝑒
]

1/2

                                                         (16) 

Figura 37. Representación esquemática del modelo de grano. 
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donde: 

�̂� = Módulo de velocidad de reacción 

Rp = Radio del pellet 

k = Constante de velocidad de reacción 

Fp = Factor de forma del pellet 

Sv = Área por unidad de volumen 

Fg = Factor de forma del grano  

De = Coeficiente de difusión efectiva  

 

Sohn y Szekely [47] encontraron que para �̂� < 0.3, la reacción estaba bajo el control cinético, 

para  �̂�> 3.0, la reacción estaba bajo el control de difusión; valores intermedios indicaron un 

control mixto. Se propusieron ecuaciones aproximadas para cada régimen. Estas ecuaciones 

se resumen de la siguiente manera: 

 

Para el régimen de control cinético con �̂� < 0.3: 

 

𝑡∗ = 1 −  (1 − 𝑋)1/𝐹𝑔 ≡  𝑔(𝑋)                                               (17)   

y 

𝑋 = (1 − ∁1�̂�2 + ∁2�̂�4 + ⋯ )𝑡∗                                          (18) 

donde: 

t* = Tiempo adimensional 

X = Conversión 

C1 = 2/5, C2 = 8/35 

  

donde las constantes ∁1 y ∁2 son dependientes de la geometría del pellet. Despreciando 

términos superiores a �̂�2, 

 

𝑋 = (1 − ∁1
1𝑅𝑝

2)
𝑏𝑘𝑆𝑣∁𝐶𝑂

𝐹𝑔∁𝑠
° 𝑡                                                 (19) 

donde: 

b = Coeficiente estequiométrico 

CCO = Concentración final del CO 
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C°s = Concentración inicial del sólido 

t = Tiempo 

 

de la ecuación 19 experimentos con valores pequeños de Rp tal que �̂� < 0.3 producirán una 

relación lineal entre X y t con pendiente m,  

 

𝑚 =  
𝑏𝑘𝑆𝑣∁𝐶𝑂

°

𝐹𝑔𝐶𝑠
° − 

𝑏∁1
1𝑘𝑆𝑣∁𝐶𝑂

°

𝐹𝑔𝐶𝑠
° 𝑅𝑝 

2                                           (20) 

 

la constante de velocidad (k), puede ser obtenida por regresión de m sobre 𝑅𝑝 
2  para valores 

conocidos de 𝑆𝑣, ∁𝐶𝑂
° , 𝐹𝑔 , 𝐶𝑠

°. 

 

En condiciones donde la reacción es controlada por la difusión del gas a través de la capa de 

producto, �̂�> 3.0, Sohn y Szekely [47] proponen: 

 

𝑝(𝑋) =
𝑡∗

�̂�2
−

1

2�̂�2
                                                        (21) 

 

con  

𝑝(𝑋) =  𝑋2 

𝑝(𝑋) = 𝑋 +  (1 − 𝑋) 𝐼𝑛 (1 − 𝑋)                                            (22) 

𝑝(𝑋) = 1 − 3(1 − 𝑋)
2
3 + 2(1 − 𝑋)  

 

para Fp = 1 (placas), 2 (cilindros), y 3 (esferas), respectivamente. Para un régimen mixto 

0.3< �̂� <3.0 se tiene: 

𝑡∗ = 𝑔(𝑋) + �̂�2𝑝(𝑋)                                                    (23) 

 

que separa las contribuciones debidas a la reacción química y a la difusión de la capa de 

producto.  Una de las suposiciones del modelo de grano se refiere a la uniformidad estructural 

del sólido y la retención de esta estructura durante la reacción química. Claramente, esta 

suposición no se cumple en el caso de la reducción del ZnO, en el que se forma zinc líquido. 
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Sin embargo, el modelo de grano ha demostrado ser efectivo, aunque se presente la formación 

de una película líquida en sistema sólido-gas. Además, en el caso de la reducción del ZnO, 

bajo condiciones específicas el proceso es similar al que implica la gasificación de un sólido 

poroso, suponiendo que el zinc líquido se elimina de los poros rápidamente y ofrece una 

resistencia despreciable a la difusión del gas. La velocidad de reacción por unidad de área 

externa está dada por: 

 

𝑅𝑝 = (𝑘𝑆𝑣𝐷𝑒)1/2∁𝐶𝑂
°                                                 (24) 

donde: 

C°CO = Concentración inicial del CO 

 

cuando el parámetro de Thiele es: 

 

𝑁𝑡ℎ =  𝑅𝑝 (
𝑘𝑆𝑣

𝐷𝑒
)

1/2
> 3.0                                            (25) 

 

donde: 

Nth = Parámetro de Thiele 

 

La relación entre coeficiente de difusión molecular y Knudsen se determinó mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

𝐷 =  
𝐷𝑚∙𝐷𝑘

𝐷𝑚+𝐷𝑘
                                                           (26) 

 

donde: 

D = relación entre Dm y Dk 

Dm = Coeficiente de difusión molecular 

Dk = Coeficiente de difusión de Knudsen, que fue calculado por la siguiente ecuación: 
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𝐷𝑘 = 9700𝑟 (𝑇/𝑀)1/2                                               (27) 

donde: 

r = radio del grano 

T = Temperatura absoluta  

M = Peso molecular 

 

y finalmente, el coeficiente de difusión efectiva se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒 =  
𝜀𝐷

𝜏
                                                             (28) 

 

donde: 

ε = porosidad del pellet 

τ = Tortuosidad  

 

el factor de tortuosidad (τ) se asumió como 2 debido a que la trayectoria de las moléculas a 

través de los poros es el doble de la longitud del poro para este tipo de sistema, de acuerdo a 

lo reportado Rao y Lin [49]. Valores típicos del factor de tortuosidad se encuentran en el rango 

de 1.5 ≤ τ ≤ 10 para pellets catalíticos [50].  Con base a las ecuaciones anteriores y con el 

diagrama de cálculo mostrado en la figura 38, los parámetros cinéticos se muestran en las 

tablas 18 y 19.   

 

En la tabla 18, se observan los resultados obtenidos para los pellets con Antracita P6, en 

donde el módulo de velocidad de reacción (�̂�) a la temperatura de 1000 y 1100 °C es de 

0.0839 y 0.1868, respectivamente. El modelo de grano representa que a estas temperaturas 

la etapa controlante que gobierna la reacción de reducción del óxido de zinc es la propia 

reacción química; por tanto,  el tiempo en que se produce la reacción es menor que el tiempo 

de difusión de moléculas de gas hacia los granos y la reacción está bajo el control cinético; 

sin embargo, a la temperatura de 1200°C, el módulo de velocidad de reacción  (�̂�)  es de 

0.4772 por lo que la velocidad de reacción se encuentra bajo el control combinado de difusión 

y cinético.  
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Temperatura Rp 
Ε 

De kSv 
          �̂� 

°C (m) / 10-3 (m2·s-1) / 10-5 (s-1) 

1000 6.8100 0.3737 3.5611 0.0036 0.0839 

1100 5.0900 0.2074 2.2485 0.0202 0.1868 

1200 1.5028 0.1230 1.5028 0.0879 0.4772 

 

 

Temperatura Rp 
Ε 

De kSv 
          �̂� 

°C (m) / 10-3 (m2·s-1) / 10-5 (s-1) 

1000 5.9500 0.3420 3.2590 23.9663 6.2491 

1100 5.8400 0.4163 4.5133 49.3283 7.4776 

1200 5.7625 0.5472 6.6856 89.5809 8.1695 

 

 

Por otra parte, en la tabla 19 se presentan los resultados obtenidos para pellets con Carboss 

96. Los resultados obtenidos a 1000, 1100 y 1200 °C muestran que el módulo de velocidad 

de reacción es de 6.2491, 7.4776 y 8.1695, respectivamente. Es evidente que el mecanismo 

Figura 38. Diagrama de cálculo utilizado para el modelo de grano. 

Tabla 18. Parámetros cinéticos Antracita P6. 

Tabla 19. Parámetros cinéticos Carboss 96. 
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que controla la velocidad de reacción para estos pellets es la difusión del gas a través de los 

granos.  En la reducción de los pellets, tanto de Antracita P6 y Carboss 96 a las temperaturas 

de 1000°C y 1100°C no hubo ningún cambio en las dimensiones de los mismos; sin embargo, 

a la temperatura de 1200°C las dimensiones de estos cambiaron formándose una capa delgada 

de producto y al centro un núcleo poroso que no reaccionó, como se puede observar en la 

figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las temperaturas de 1000 y 1100 °C la reactividad del sólido es relativamente baja y las 

moléculas del gas penetran profundamente en los pellets antes de reaccionar con las partes 

activas del sólido, por tanto, se obtiene una reducción interna distribuida. A 1200°C aumenta 

la reactividad del sólido, disminuye la probabilidad de penetración de las moléculas gaseosas 

en el sólido, por consiguiente, la reacción genera una capa delgada cerca de la superficie 

externa. Estos cambios de dimensión observados en la figura 39 pueden ser relacionado con 

el trabajo realizado por Hartman y Coughlin [51], en el cual evaluaron la reacción de dióxido 

de azufre con CaCO3, encontrando en sus pellets cambios estructurales, manifestando que el 

coeficiente de difusión efectivo está en función de la porosidad. A medida que avanza la 

reacción desde la superficie hacia el núcleo de los granos, la capa de producto se expande 

alrededor de cada grano, dando como resultado una pérdida efectiva de la porosidad del pellet 

como es el caso de los pellets con Antracita P6.  

a) b) 

Fig. 39.  Pellets reducidos a 1200 °C: a) Antracita P6 y b) Carboss 96. 
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6. CONCLUSIONES 

Se determinaron las especies químicas presentes en los polvos con zinc, las cuales coinciden 

con las fases reportadas en la literatura, como óxido de zinc, willemita, franklinita, óxido de 

silicio. Esto indica que, en sentido estricto, los procesos de formación de estas fases 

cristalinas son inherentes al propio proceso de donde se obtienen los productos que 

constituyen la materia prima del proceso waelz. 

 La simulación numérica permitió obtener la mejor ubicación y distribución de los pellets 

dentro del horno de tubo con la cual se logró que los pellets reaccionaran de forma 

homogénea. 

Los resultados del análisis termodinámico muestran que la temperatura juega un papel muy 

importante en las reacciones químicas que tienen lugar en el interior del horno de tubo, y se 

determinó que el zinc puede ser reducido y posteriormente oxidado por completo a partir de 

una temperatura de 1000°C. Además, el plomo puede ser evaporado y retirado del material 

de estudio si el proceso se efectúa a 1200 °C.  

 

De los materiales estudiados (coques comerciales) se encontró que el de mayor contenido de 

carbón fijo en el coque, proporciona una mayor eficiencia en la reacción de reducción 

principalmente del Zn, por tanto, una mayor recuperación de zinc en forma de óxido de zinc. 

El análisis calorimétrico muestra que entre 1000 y 1200°C se efectúa de manera más eficiente 

la reacción de reducción del ZnO con coque. 

 

A la temperatura de 1200 °C y 20 minutos de tiempo de reacción, se logró la mayor 

recuperación de óxido de zinc (Óxido Waelz) con 1.05 y 1.7 g (57% y 70% de eficiencia) 

para Antracita P6 y Carboss 96, respectivamente. Se encontró que el Óxido Waelz obtenido 

del proceso pirometalúrgico está compuesto por Zn como elemento mayoritario, además de 

Pb, Cd, Fe Cu, Al como elementos minoritarios; cabe señalar que todos los elementos 

presentes en el Óxido Waelz se encuentran en forma de óxido.  

 

Por otra parte, en la escoria generada del proceso pirometalúrgico se encontró la presencia 

de 4 fases cristalinas: ZnO, Zn2SiO4, ZnFe2O4 y SiO2; a medida que se aumentó la 
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temperatura en la reducción de los pellets el remante de zinc fue disminuyendo sin ser 

eliminado por completo del material; los elementos como Pb, Cd, Cu y Al siguen presentes 

en los pellets, pero a una concentración muy baja, lo que garantiza que estas escorias no son 

tóxicas. A través de MEB se observó una variabilidad importante de tamaños de partículas 

en las escorias que oscila entre 10-30 µm y aglomerados de partículas finas dispersos de 

manera heterogénea. Además, se encontró la presencia de elementos como Ti, S, Mn, Mg y 

Ca. La presencia de Ca en la escoria se atribuye a que los pellets fueron fabricados con un 

agente aglutinante (bentonita). 

 

Se realizó un estudio cinético de la reacción de reducción del óxido de zinc a través del 

modelo de grano, se encontró una energía de activación de 140.3624 kJ/mol K y 66.9759 

kJ/mol K para Antracita P6 y Carboss 96 con un factor de frecuencia de 559.7425 y 3.5576, 

respectivamente.  De acuerdo al parámetro de reacción para Antracita P6 a la temperatura de 

1000 y 1100 °C la etapa que controla la reacción de reducción del óxido de zinc es la propia 

reacción química. A la temperatura de 1200 °C el mecanismo que controla la reacción es la 

combinación de la difusión del gas, así como la reacción química. Para Carboss 96 el módulo 

de velocidad de reacción a la temperatura de 1000, 1100 y 1200 °C es controlada por la 

difusión intrapellet del gas hacia los granos.  
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8. Anexos  

8.1 Anexo 1 

 

8.1.1 Método del Elemento Finito tipo Galerkin 

 

El método del elemento es uno de los métodos de solución más ampliamente usados en 

ingeniería y ciencia, al menos para solución de ecuaciones diferenciales parciales. Fue 

desarrollado primariamente para solucionar problemas en mecánica estructural. Su 

popularidad se debe principalmente a que en principio permite solucionar cualquier tipo de 

ecuación diferencial parcial aplicadas a objetos de formas irregulares, medios compuestos 

con diferentes materiales y propiedades inherentemente no lineales que surgen de la 

dependencia de esas propiedades en las variables de campo, así como condiciones frontera 

mezcladas y no lineales presentes en el problema. 

 

El procedimiento general en el análisis del elemento finito usualmente involucra algunos 

pasos básicos, los cuales pueden variar de problema a problema. En general los pasos básicos 

son: 



• Encontrar una formulación variacional del problema. 

• Disminución del orden de diferenciación involucrado. 

• Mantener las condiciones fronteras esenciales. 

• Aproximar las soluciones con un número finito de grados de libertad. 

• Elección de funciones de prueba (test function) sencillas que cumplan con las 

condiciones frontera, y sean nulas fuera de sus nodos en todo el dominio de solución, 

y a partir de las cuales se derivan las funciones a ser aproximadas (trial function) en 

el método de Galerkin. 

 

Conviene mencionar que el método del elemento finito trabaja mejor en problemas 

dominados principalmente por difusión. Sin embargo, modificaciones del procedimiento 

básico superan fácilmente esta limitación mejorando el desempeño del algoritmo. Los 
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detalles del método se ilustran a continuación aplicándolo a las ecuaciones de flujo de fluidos 

en términos de las variables primitivas (campo de velocidad u iu jv kw y campo de 

presión px, y, z). La solución de las ecuaciones de Navier-Stokes representa un reto difícil, 

ya que no hay alguna ecuación que pueda resolver directo para la presión. Por lo tanto, han 

de utilizarse técnicas especializadas a fin de evadir hábilmente esta limitación. Los 

principales enfoques de solución de las ecuaciones de flujo de fluidos son: solución directa 

en variables primitivas, el método de función de corriente-vorticida y los métodos de 

penalidad. 

 

8.1.2 Método de función de corriente-vorticidad 

 

Este método es principalmente usado para problemas en dos dimensiones. El conjunto de 

ecuaciones de flujo de fluidos en dos dimensiones se representa como; 

Ecuación de continuidad: 

 

 

Conservación del momento en la dirección x: 

 

 

Conservación del momento en la dirección y: 

 

 

Para transformar las dos ecuaciones de momento para u y v dentro de una sola ecuación, se 

introduce la vorticidad como el rotacional del vector velocidad u , el cual se reduce a 

la vorticidad en la componente z como: 

 

 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 
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Ahora tomando el rotacional de las ecuaciones de momento y eliminando la presión basados 

en la vorticidad de la componente z, se tiene: 

 

 

 

La ecuación (33) es referida como la ecuación de transporte para la vorticidad. Los términos 

en el lado derecho de la ecuación representan la variación local convectiva de la vorticidad, 

y los términos del lado derecho representan la disipación de vorticidad por difusión. Puede 

notarse que la presión no aparece más en la ecuación (33) ya que la presión no tiene ningún 

efecto en la rotación angular del fluido. La ecuación (33) de transporte para la vorticidad, 

junto con la ecuación de continuidad (29), forma un conjunto de dos ecuaciones con dos 

variables u y v sin la necesidad de una tercera ecuación para la presión. El conjunto anterior 

de ecuaciones puede ser aún más reducido introduciendo la función de corriente, , como:  

 

 

 

Estas relaciones satisfacen automáticamente a la ecuación de continuidad (29), y transforman 

a la ecuación (32) y (33) en: 

 

 

y 

 

 

 

Después de determinar los campos de función de corriente y vorticidad, es de interés la 

recuperación de las variables primitivas, la cual puede hacerse a partir de (34). La técnica 

más común de aproximar la presión, es tomar la divergencia de la ecuación de momento, lo 

que resulta en una ecuación de Poisson para la presión, donde los datos dependen del campo 

de velocidad y sus derivadas. Una importante ventaja de esta formulación es el hecho de que 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 
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no es necesario resolver para la presión. Los problemas planteados mediante esta técnica son 

que no es tan simple de aplicar en dominios múltiples conectados, y que está restringida a 

problemas en dos dimensiones, ya que la función de corriente solamente puede ser definida 

en dos dimensiones. La extensión a tres dimensiones supone considerables problemas ya que 

se obtienen mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Por lo tanto, considerando lo 

anterior, han sido desarrollados otros enfoques a fin de resolver directamente para las 

variables primitivas en la ecuación de continuidad y momento.  

 

8.1.3 Solución Directa en Variables Primitivas  

En el método de solución directa en variables primitivas, asumiendo un problema en tres 

dimensiones, las tres ecuaciones de conservación de momento y continuidad se resuelven 

directamente para las tres componentes de la velocidad u, v, w y la presión. Esta formulación 

es notoriamente difícil de resolver numéricamente debido al sistema de ecuaciones no 

lineales dadas por las ecuaciones originales de masa y momento.  

Tal solución puede llevarse a cabo con métodos robustos completamente acoplados como el 

de Picard o el de Newton-Raphson, o enfoques segregados dentro los cuales destaca el 

conocido bajo el acrónimo del SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure linked 

equations) o algunas de sus variantes como el SIMPLER, SIMPEC, PISO.  

 

8.1.4 Discretización de las Ecuaciones de Flujo de Fluidos  

En vista del aumento significativo del uso de la dinámica de fluidos computacional (DFC) 

en diversas áreas como; mecánica, metalurgia, e ingeniería química entre otras, relacionadas 

con actividades de desarrollo de procesos, aquí se presenta los detalles asociados con 

métodos computacionales sobre la discretización de la formulación en variable primitiva de 

las ecuaciones de Navier-Stokes.  
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Conservación de la masa: 

 

 

 

 

Conservación de momento:  

 

 

 

 

 

 

 

Al conjunto de ecuaciones anteriores, con sus relaciones constitutivas (tensor de esfuerzos) 

se les denomina ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí las ecuaciones presentadas están en 

forma vectorial y tensorial. Para la escritura de las componentes de las ecuaciones en forma 

cartesiana, se utiliza la suma de los índices repetidos en la notación indicial. El punto de 

partida para el desarrollo del modelo de elementos finitos de las ecuaciones (38) y (40) es la 

formulación débil. Por simplicidad, el lado derecho de las ecuaciones (38) y (40) se expresan 

como f1 y f2, respectivamente. La expresión de la integral ponderada de las dos ecuaciones 

sobre un elemento típico  
ese dan como:  

 

 

 

 

 

donde Q y w son las funciones de prueba. La ecuación de continuidad no requiere 

formulación débil, mientras que las ecuaciones de momento si, y se expresan: 

 

 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(42) 

(41) 

(43) 
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Esto completa la formulación débil para aplicar el método de los elementos finitos. Aquí  i 

es la componente i del esfuerzo total en la frontera, el cual es la suma del esfuerzo viscoso e 

hidrostático. Si las variables dependientes (ui, p) son aproximadas por expansiones de la 

forma: 

 

 

 

 

 

donde ψ y φ son vectores columna de funciones de interpolación, y ui y p son vectores de 

valores nodales de las componentes de velocidad y presión, respectivamente. Las funciones 

de prueba tienen la siguiente correspondencia: 

 

 

La sustitución de (45) y (46) en las ecuaciones (43) y (44) resultan en las siguientes 

ecuaciones de elemento finito: 

Continuidad: 

 

 

Componente i de la ecuación de momento: 

 

 

 

 

 

(44) 

(45a) 

(45b

) 

(46) 

(47) 

(48) 
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El símbolo ·Tes el transpuesto de un vector o matriz. Las ecuaciones anteriores pueden 

escribirse simbólicamente en forma matricial como: 

 

Continuidad: 

 

Momento:  

 

El punto súper impuesto representa una derivada temporal y                           .Las ecuaciones 

(49) y (50) pueden ser combinadas dentro de una sola, como: 

 

 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de las matrices de la ecuación (51) son definidos como: 

 

 

 

 

 

La ecuación (51) puede ser escrita en una forma más compacta: 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 
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También en un formato más simbólico: 

 

 

 

La ecuación (54) representa un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, si el termino 

U 0, la ecuación sigue siendo no lineal, y por tanto el proceso de solución trata finalmente 

con un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales. Por simplicidad se ilustra el método 

de solución de un sistema en estado estacionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(53) 

(54) 

(55) 


