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Reslag Presentación

Reslag Estrategias de valorización

La industria siderúrgica europea genera más de 20 millones de
toneladas de escorias al año. Alrededor de un 25 % de este
subproducto no se recicla y esto supone un grave problema
medioambiental en Europa. El proyecto Reslag afronta el problema
de la valorización de las escorias de acería a través de 4
aplicaciones industriales alternativas y eco-innovadoras, abriendo
así nuevos mercados para dicho residuo.

El objetivo es extraer entre un 0,1 y un 3 % de elementos metálicos
de alto valor añadido como el Cu, Cr, Ni, Zn y otros metales críticos.
Este piloto abordará una nueva metodología basada en la
hidrometalurgia selectiva de la extracción de metales no ferrosos de
alto valor añadido a partir de escorias de acería.
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El objetivo principal del proyecto RESLAG es hacer una valorización
efectiva de la escoria de acería y reutilizarla como materia prima en 4
aplicaciones innovadoras. Esta visión es compatible con la búsqueda
de una economía circular dentro del sector del acero mediante un
enfoque de valor añadido transversal. Las tecnologías para el reciclaje
de la escoria de acería desarrolladas en el proyecto serán
técnicamente probadas a escala piloto industrial y supervisadas por
usuarios finales de primer nivel.

Industria siderúrgica
de residuo casi nulo

Desarrollo de tecnología
eco-innovadora

Social, sectorial y
elaboración de políticas

El proyecto RESLAG tiene como objetivo eliminar las limitaciones
actuales de las tecnologías de almacenamiento en aplicaciones de
Energía Solar por Concentración. Se validarán dos conceptos diferentes
de almacenamiento de energía térmica:

La escoria como materia prima para la extracción de
metales de alto valor añadido

Reslag Objetivos

También se prevén objetivos específicos para distintas áreas de
prioridad tales como:

La escoria como materia prima para sistemas de
almacenamiento de energía térmica (TES) en aplicaciones
de energía solar por concentración (CSP)

La escoria de acería como materia prima para sistemas de
almacenamiento de energía térmica en aplicaciones de
recuperación del calor en residuos industriales
El proyecto RESLAG tiene como finalidad diseñar y construir un sistema
de recuperación de calor a altas temperaturas, con un elevado
rendimiento térmico y rentable para la recuperación del calor residual en
la industria siderúrgica. En concreto, su objetivo es recuperar el contenido
térmico de los gases de escape del horno de arco eléctrico (EAF). Este
enfoque presenta un doble objetivo: recuperar hasta un 15 % de la
energía primaria contenida en la corriente de los gases de escape del
horno de arco eléctrico (EAF) y utilizar las escorias de acería como un
material de almacenamiento térmico eficaz

Almacenamiento
de
energía
térmica mediante aire como fluido
caloportador.
El objetivo del piloto es demostrar la
viabilidad de la utilización del aire y las
escorias de acería para conseguir un
almacenamiento eficaz y de bajo coste a
altas temperaturas (800 ºC) en los
sistemas solares de receptor central.
Esta alternativa de almacenamiento
abrirá las puertas a nuevas tecnologías
para la generación termoeléctrica solar a
altas temperaturas.
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Almacenamiento de energía térmica
mediante sales fundidas como
fluido caloportador.
El aspecto esencial de esta tecnología es
la notable reducción de costes respecto a
la solución de almacenamiento con sales
fundidas utilizada en la actualidad. Por
consiguiente, se obtiene un sistema de
almacenamiento competitivo, eficiente y
mejorado a nivel técnico, totalmente
compatible con las plantas actuales de
energía solar por concentración.

La escoria de acería como materia prima para la
producción de material refractario y cerámico
El objetivo del piloto es desarrollar una ruta de procesamiento capaz
de convertir la escoria en materia prima para los materiales
cerámicos refractarios. El enfoque tiene por objeto maximizar la
cantidad de subproductos en mezclas de materia prima para producir
material refractario moldeable.

