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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo el estudio de tres procesos de reciclaje de 

aluminio distintos a partir de envases de aerosol que involucran la remoción del 

revestimiento polimérico presente en el aluminio, con el fin de establecer el más 

viable técnica y económicamente. Se llevó en principio una caracterización de los 

envases de aluminio, para lo cual se separó todos sus componentes con el fin de 

analizarlos químicamente y establecer su proporción. Los polímeros se analizaron 

por FTIR y mediante pirólisis los polímeros elastoméricos, se utilizó espectroscopía 

de emisión de chispa para el material metálico y DRX para el material inorgánico. 

Las proporciones respecto al envase determinadas fueron, para el material 

polimérico 24 %, que correspondió a polietileno, polipropileno y caucho acrilonitrilo 

– butadieno,  9 % de accesorios de acero, 56 %  para el cuerpo de aluminio 

revestido y 11 % el gas residual. El revestimiento polimérico sobre el aluminio, que 

debe ser removido antes de la fundición con el fin de optimizar el rendimiento, 

consistió de poli 2 - clorometil oxirano y polietilen tereftalato. Las mejores 

condiciones del primer proceso, que incluyó la remoción del revestimiento 

polimérico mediante la lixiviación con ácido sulfúrico concentrado fueron un tiempo 

de residencia de 3 minutos con 20 % de sólidos en la lixiviación con una 

temperatura de fundición de 750 °C con 100 % de carga fundente y 1 hora de 

proceso con un VAN de 39 millones y un TIR de 37 %. Para el segundo, que empleó 

un tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante se determinó un tiempo de 

residencia de 15 minutos una temperatura de fundición de 800 °C, 150 % de carga 

fundente y 1,5 horas de proceso, con un VAN de 29 millones y un TIR de 20%, y  

en el último con tratamiento térmico del aluminio revestido a 600 °C en atmósfera 

reductora con un tiempo óptimo de 30 minutos para la remoción, con 850 °C de 

temperatura de fundición, 200 % de carga fundente y 1,5 horas de proceso con un 

VAN de 19 millones y un TIR de 6 %. De los resultados obtenidos el primer proceso 

resultó ser el más productivo y de mayor rendimiento económico, este análisis se 

basó en la implementación de una planta de procesamiento de 50 000 kg al día de 

envases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aerosol es un sistema presurizado que tiene un sinnúmero de aplicaciones ya 

que permite dispersar con uniformidad y eficiencia distintos productos que van 

desde químicos industriales hasta productos cosméticos y farmacéuticos de 

consumo masivo, razón por la cual millones de envases de aerosol son producidos 

al año, de los cuales el 60 % son de aluminio, lo que hace a los botes de aerosol 

una fuente valiosa de aluminio secundario. En el Ecuador el índice de consumo de 

aerosoles es de al menos un aerosol por habitante al año lo que en números 

representaría catorce millones de aerosoles de los cuales el 60 % correspondería 

a envases de aluminio. Sin embargo, a pesar del volumen de envases de desecho 

generados su reciclaje y valorización en el país aún no ha tenido un estudio técnico 

adecuado, lo que puede derivar en que no sean reciclados adecuadamente o 

simplemente no se reciclen por el riesgo en el manejo que representa la 

presurización residual y la combustión de los revestimientos poliméricos parte de 

los diseños e impresiones de distintos colores y marcas presentes en el cuerpo de 

aluminio de los envases constituidos básicamente de resinas epóxicas y de 

poliéster multicapa, que podrían generar emisiones fuera de norma respecto a las 

legislaciones ambientales vigentes.  

 

Por todo lo anterior es necesaria la evaluación de los posibles procesos de reciclaje 

que puedan ser llevados a cabo con el fin de establecer la opción más viable 

técnica, ambiental y económicamente, razón de ser del presente trabajo. Y es que 

hoy en día es de gran importancia determinar más fuentes de aluminio secundario 

ya que el consumo de este metal es cada vez más extendido por sus propiedades. 

Ejemplo de esto son trabajos de investigación realizados con otros envases que 

contienen este metal, como los estudios sobre el reciclaje de cartón tetrapack que 

posee una capa de aluminio asociado a capas de diversos materiales funcionales, 

estudios sobre reciclaje de los empaques de blíster para medicamentos, 

producidos en millones de unidades, y  estudios sobre reciclaje de otras fuentes 

como circuitos electrónicos.   
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. FUENTES DE ALUMINIO SECUNDARIO 

 

1.1.1. INDUSTRIA DEL ALUMINIO RECICLADO 

 

La industria del aluminio en su interés por la disminución de los costos de 

producción de este metal y el desarrollo de procesos amigables con el medio 

ambiente, ha incrementado la búsqueda de fuentes para la producción de aluminio 

secundario. Esto ha llevado a que se investigue la posibilidad de reciclaje de 

residuos industriales y residuos producidos con aluminio de uso masivo como 

autos, envases y material de construcción, entre otros. Así la cantidad de material 

primario producido se ha reducido en un volumen de alrededor de 50 millones de 

toneladas en los últimos 50 años, toneladas que han sido reemplazadas por 

material reciclado (Bertram, Martchek y Rombach, 2009).  

 

La razón de que el reciclaje de aluminio sea una opción se da por el ahorro 

energético, ya que la producción secundaria de aluminio utiliza tan solo el 5 % de 

energía respecto a la producción de aluminio primario (Kamberovic, Romhanji y 

Filipovi, 2009). 

 

 

1.1.1.1. Ciclo de vida del aluminio 

 

El reciclaje de aluminio supone un ahorro de energía del 95% respecto al proceso 

de obtención de aluminio primario a partir de minerales como la bauxita, por lo que 

su ciclo de vida ha sido estudiado ampliamente con el fin de poder observar 

oportunidades de mejora o aprovechamiento de nuevos residuos que contengan 

este metal. El objetivo del reciclaje en este ciclo es el de conservar la energía dentro 

del material tanto como sea posible, y aunque teóricamente esto es posible por la 

posibilidad ilimitada de reciclaje del metal, existen pérdidas de metal durante su uso 

y refundición (Kamberovic, et al., 2009).  
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Dentro del ciclo de vida del aluminio se encuentran productos con aplicaciones 

duraderas que van desde años hasta décadas como es el caso de los usos en 

construcción, en la Figura 1.1 se muestra la proporción de cada sector de aplicación 

del aluminio y por ende las fuentes de aluminio secundario (Kamberovic, et al., 

2009, p.192). 

 

 
 

Figura 1.1. Proporción de cada sector de aplicación del aluminio 
(Kamberovic, et al., 2009, p. 192) 

 

De acuerdo a Kamberovic, 2009 en el mundo se recicla el 90 % del aluminio 

empleado en transporte y construcción, mientras de las latas de refrescos y bebidas 

se aprovecha tan solo el 60 %.  

 

 

1.1.1.2. Sector de envases de aluminio como fuente de aluminio secundario 

 

El aluminio como materia prima para la fabricación de envases ha tomado mayor 

importancia en los últimos años debido a las propiedades visuales, excelente 

maleabilidad, baja densidad y resistencia a la corrosión, debido a la maleabilidad 
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se tienen tres tipos de envases de aerosol de aluminio, estos son: flexibles y 

laminados, semirrígido y rígido. Estos se describen a continuación: 

 

- Envases de aluminio rígido: En este sector se tiene principalmente la 

producción de latas de bebidas y otros empaques de la industria 

farmacéutica, alimentos y de productos químicos, como es el caso de latas 

o botes para aerosol. El volumen de producción tan solo en Europa alcanza 

las 330 000 t, lo que implica una fuente importante de recuperación de 

aluminio secundario. Sin embargo el reciclaje requiere de una remoción de 

los revestimientos poliméricos presentes en este tipo de envase, por la 

dificultad que generan estos durante el reciclaje como las emisiones 

gaseosas fuera del rango de las legislaciones ambientales vigentes en cada 

territorio y disminución del rendimiento. En la Figura 1.2 se muestran los 

tipos de envases de aluminio (EAA, 2012).  

 

- Envases semirrígidos: Estos envases tienen importancia en la industria de 

alimentos debido a la facilidad de llenado, procesamiento y uso del 

consumidor que suele realizarse en el mismo envase. Se tienen aplicaciones 

habituales en alimentos para llevar, postres listos para hornear, alimentos 

congelados, alimentos pre cocidos, jamón, carne, etc. Estos envases se 

producen a partir de láminas de aluminio, tan solo en Europa se emplean 

alrededor de 270 000 t al año, su valor de reciclaje es importante debido a 

que en general se trata de aluminio sin otros materiales (EAA, 2012). 

 

- Envases de aluminio flexibles y laminados: En este grupo de empaques 

se encuentran los laminados de aluminio con un espesor de entre 6 a 200 

µm, estos laminados son comunes debido a que las propiedades del 

aluminio favorecen la impresión sobre el mismo, a la vez que puede ser 

revestido por un amplio rango de polímeros incluidos el papel y el cartón. La 

combinación provee resistencia estructural y efecto barrera, en relación al 

bajo peso que añade a cada empaque. Como ejemplo de estos laminados 

están los empaques de dulces, snacks, jabón, grasas amarillas, tabaco, 

blisters de tabletas y tetrapack. La producción de este tipo de empaque 
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alcanza 400 000 t en Europa, sin embargo el aluminio empleado equivale 

tan solo al 2 %. Por ello aún no se tiene a este tipo de residuo como prioritario 

de recuperación de aluminio, con excepción del tetrapack cuyo reciclaje ha 

sido estudiado y trasladado a un nivel industrial (EAA, 2012). 

 

 
 

Figura 1.2. Tipos de envase de aluminio 
(EAA, 2012) 

 

1.1.2. INDUSTRIA DEL AEROSOL 

 

La industria del aerosol ha tomado mucha importancia en los últimos años, con un 

crecimiento en la producción de alrededor del 90 % entre el 2007 y 2014 en América 

Latina, el motivo principal es que al ser el aerosol un sistema presurizado permite 

la aplicación uniforme y eficiente del contenido lo cual es importante en ciertos 

productos de alto valor (Rasgido, 2014). 

 

Existen tres materiales empleados para la elaboración de envases de aerosol, la 

hojalata, el aluminio y el PET, el último material aplicado a sistemas de baja presión. 

Entre los materiales descritos, el aluminio ha empezado a ganar terreno debido a 

sus propiedades de resistencia a la corrosión, resistencia mecánica, maleabilidad, 

baja densidad, fácil combinación con otros materiales entre otras, además de que 

permite tener la protección e inocuidad adecuada para cada producto, se tiene un 

excelente diseño y acabado, factores importantes en el mundo del marketing (EPA, 

2008 y AEROBAL, 2011). 

 

Los envases de aluminio debido a su costo y sus propiedades de diseño, se enfocan 

al sector de aerosoles de productos cosméticos y farmacéuticos, de acuerdo a 
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Alimarket S.A., 2009, este sector ocupa el 44 % de todo el mercado de aerosoles. 

En el Ecuador de acuerdo a Rasgido 2014, en el 2013 el consumo total de aerosoles 

alcanzó los 15 millones de unidades, lo que indica un índice per cápita de 1. 

 

 

1.1.2.1. Aerosol 

 

El aerosol es un sistema presurizado en el cual coexiste un producto líquido o sólido 

en partículas finas, con un gas conocido como propelente. La presentación más 

común es la de un envase cilíndrico que posee un mecanismo de expulsión con un 

tubo conductor a través del cual el producto mezclado con el propelente será 

liberado cuando sea activado el expulsor. El propelente cumple con la función de 

expandirse una vez que es accionado el aplicador  por el gradiente de presión entre 

el interior del recipiente y la atmósfera externa, esto empuja el producto hacia el 

exterior. En la Figura 1.3, se puede observar el esquema del sistema aerosol 

(Diversified CPC International Inc., 2010). 

 

 
 

Figura 1.3. Esquema del sistema aerosol 
(Diversified CPC International Inc., 2010) 

 

En la Figura 1.3 es posible observar el esquema de flujo del producto (flujo en spray 

o aerosol) cuya forma es cónica por la expansión súbita del producto presurizado 

debido al gradiente de presión. Las características del tipo de expulsión son 

determinadas por la mezcla del producto, presión y propelente utilizado 
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presentándose esferas líquidas o espuma (Diversified CPC International Inc., 

2010). 

 

 

1.1.2.2. Tipos de aerosol 

 

Existen dos tipos de aerosol, aerosol homogéneo donde se tiene una mezcla líquida 

con los ingredientes activos del producto, solventes y propelentes, y aerosol 

heterogéneo donde se tiene una suspensión de partículas sólidas en propelente 

que se encuentra como gas licuado. Sin embargo, en ambos tipos de aerosol se 

tiene la coexistencia de una fase gas con la fase líquida formada ya sea por la 

solución o la suspensión, es decir existe el equilibrio líquido vapor (EVL). En la 

Figura 1.4 se indica el esquema de lo expuesto (Diversified CPC International Inc., 

2010). 

 

 
 

Figura 1.4. Esquema de los tipos de aerosol y equilibrio líquido vapor del propelente 
(Diversified CPC International Inc., 2010) 

 

1.1.2.3. Propelentes empleados en los aerosoles 

 

El propelente podría considerarse como el componente funcional del aerosol, ya 

que este permite la presurización y posterior expulsión del producto contenido. Se 

tienen varios tipos de propelentes disponibles cuya elección se basa en el tipo de 

contenido, la presión de vapor del propelente, su comportamiento en mezclas, las 
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características del aerosol, la solubilidad, la inflamabilidad, la corrosión y la 

toxicidad (Diversified CPC International Inc., 2010). En los aerosoles se tienen dos 

tipos de sistemas propelentes, el primero es el de gas licuado aplicado a aerosoles 

heterogéneos, donde la mezcla de ingredientes activos forma con el gas propelente 

en estado líquido una suspensión, se conocen además conocidos como aerosoles 

de presión constante ya que el equilibrio se mantiene a una presión fija mientras 

exista una cantidad de propelente líquido. El otro sistema se conoce como sistema 

de gas permanente, presente en aerosoles homogéneos, en el cual se inyecta una 

cantidad de gas parcialmente soluble o insoluble fija junto con el contenido de 

producto, la presión inicial variará con el uso del aerosol. En la Figura 1.5 se indica 

el esquema del sistema de gas licuado y el de gas permanente (Diversified CPC 

International Inc., 2010). 

 

 
 

Figura 1.5. Esquema de los tipos de sistema de gas propelente 
(Diversified CPC International Inc., 2010) 

 

Luego de la vida útil de un aerosol se tiene una cantidad residual de propelente ya 

que como se muestra en la Figura 1.5 el propelente solo sirve como medio de 

expansión para la expulsión del producto, por esta razón los envases de desecho 

están presurizados. La presión puede ser igual a la inicial en el caso de un sistema 
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de gas licuado o menor a la inicial en el caso de un sistema de gas permanente. 

Por ello se tiene dificultad en el manejo de los envases desechados ya que en su 

mayoría los propelentes son de carácter inflamable y explosivo, a la vez que la 

emisión del propelente en sí o los productos de su combustión son un riesgo para 

la atmósfera. En la Figura 1.6 se muestra la tendencia más general con los valores 

más usuales registrados en la mayoría de envases de aerosol para los dos sistemas 

de propelente (Diversified CPC International Inc., 2010). 

 

 
 

Figura 1.6. Tendencia de la presión en el envase de aerosol con el uso 
(Diversified CPC International Inc., 2010) 

 

Existen varios tipos de propelentes en la industria del aerosol y son usados según 

el producto químico y el fin del aerosol. Entre los tipos más importantes se 

encuentran: 

 

- Gases comprimidos solubles: Su licuefacción es difícil porque requieren 

de temperatura baja y alta presión, en esta categoría se encuentra el 

nitrógeno (N2), aire comprimido, dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso 

(N2O). 
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- Gases licuados: En esta categoría se encuentran los hidrocarburos, DME 

(Dimetoxi etano) y HFC  (Hidrofluoro carbonos). Sin embargo, en este grupo 

los más usados son los hidrocarburos debido a que son inertes en 

aplicaciones de cuidado personal y alimenticio, además del bajo costo la 

mitad respecto al DME y cuatro veces menos respecto a la mayoría de HFC’s 

comerciales. Los hidrocarburos empleados como propelentes son el metano 

(CH4), etano (C2H6), propano (C3H8), butanos (n – C4H10 e i - C4H10) y 

pentanos (n – C5H12 e i – C5H12).  Las formulaciones comerciales estándar 

de hidrocarburos son: 

-  

- Propelente A-46: 15,2 % Propano / 84,8 % Isobutano 

- Propelente NP – 46: 25,9 % Propano / 74,1% N – Butano 

- Propelente NIP – 46: 21,9 % Propano / 31,3 % Isobutano / 46,8 % N 

–Butano 

-  

- La mezcla más usual empleada es la de propelente NIP – 46 por tenerse un 

mayor control en la presión de vapor con la temperatura (Diversified CPC 

International Inc., 2010). 

 

 

1.1.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ENVASES DE ALUMINIO DE 

AEROSOL 

 

El proceso de manufactura de los envases de aluminio usados para los aerosoles 

comienza con la obtención de láminas de este metal de una aleación y espesor 

específicos, para luego mediante una cortadora hidráulica obtener lingotes en forma 

de discos con el  diámetro del envase a obtener. Los discos obtenidos en el 

procedimiento anterior son llevados a moldes donde mediante golpes continuos con 

un martillo reciprocante son obligados a fluir y tomar la forma deseada sin el uso de 

calor. Cuando las superficies han sido preparadas se reviste internamente el 

envase con una laca especial de alta afinidad por el aluminio, para protegerlo de la 

posible corrosión e interacción con el futuro contenido. El revestimiento de la 

superficie exterior debido a que contiene el diseño de la marca, colores e 
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indicaciones del producto, se realiza en forma secuencial por lo que este será en 

general un revestimiento multicapa. En la Figura 1.7 se muestra el esquema del 

proceso descrito. 

 

 
 

Figura 1.7. Esquema de producción de un envase de aerosol de aluminio 
(MPMA, 2012) 

 

 

1.1.4. REVESTIMIENTOS ORGÁNICOS SOBRE SUPERFICIES DE ALUMINIO 

 

El revestimiento de las superficies de aluminio entra dentro del grupo de las 

técnicas de acabado superficial, existen tres tipos de revestimiento superficial, el 

primero es el anodizado del metal, el segundo es el revestimiento con polvo 

orgánico y el último es el revestimiento líquido orgánico. Las funciones más 

comunes de los revestimientos son (AFSA, 2008):  

- Modificar las propiedades de dureza y resistencia a la abrasión. 

- Alterar la coloración del aluminio. 

- Mejorar la adherencia de colorantes y otros revestimientos. 

- Ejercer un efecto barrera ante la corrosión. 
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Los revestimientos orgánicos se aplican sobre las superficies de aluminio con 

diversas técnicas según el tipo de polímero a utilizar, así los más comunes son 

(AFSA, 2008): 

 

- Revestimientos en polvo: Proveen varios grados de protección y decorado, 

resisten ataques químicos fuertes y generan superficies continuas y 

uniformes. 

- Impresiones de pantalla: Son revestimientos cuyo fin es la impresión de 

texto y patrones decorativos. 

- Revestimientos laminares: Se utilizan con fines decorativos y de 

protección, su adherencia se da en menor grado al de un polímero de otro 

tipo. 

- Revestimiento líquido: Se emplea especialmente en el sector de la 

construcción ya que estos son de aplicación extensa e intensiva. 

 

Los revestimientos orgánicos encontrados en el cuerpo de los envases rígidos de 

aluminio son en general del tipo polvo orgánico debido a que este permite un 

acabado más uniforme con un procesamiento más simple. Los envases de aluminio 

de aerosol pertenecen al grupo de envases rígidos, y por sus exigencias de 

acabado y diseño, ha incrementándose el uso de revestimientos orgánicos en polvo 

(Schmidhauser, 2001). 

 

 

1.1.4.1. Revestimientos sobre envases de aluminio de aerosol 

 

En la actualidad los revestimientos aplicados sobre los envases de aluminio para 

aerosoles se constituyen de una matriz orgánica perteneciente en general a las 

familias químicas del poliéster, resinas epóxicas, resinas fenólicas y resinas 

vinílicas. Sin embargo, es común encontrar mezclas de estos revestimientos e 

incluso mezclas con coopolímeros de funciones éster y anhídridos que sirven para 

modificar propiedades como el brillo del acabado superficial (Schmidhauser, 2001 

y Poças, 2003).   
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Los revestimientos poliméricos se aplican junto con sales inorgánicas (carga o 

“fillers”), que se emplean para reducir la cantidad de polímero utilizado y para 

mejorar las propiedades físicas del revestimiento como la absorción de aceites, el 

índice de refracción, absorción de luz o reflexión de la misma, dureza y resistencia 

a la luz UV. El dióxido de titanio (TiO2) en su forma mineral de rutilo es el más 

empleado como carga en los revestimientos ya que posee el índice de refracción 

más alto entre todas las sales comerciales, por ello en general se encontrará como 

carga inorgánica una mezcla de sales con TiO2 (Poças, 2003 y Vanderbilt Minerals, 

2014). 

 

Los tamaños de partícula permitidos en las mezclas de carga inorgánica son la 

malla 100 (150 µm), 200 (75 µm), 325 (44 µm) y 450 (32 µm). Para revestimientos 

de exposición externa se utiliza un espesor del revestimiento de 60 a 80 µm y para 

exposición interior un espesor de 50 a 80 µm (AFSA, 2008, Vanderbilt Minerals, 

2014 y Wagner, 2011). 

 

Las resinas usadas con mayor frecuencia en revestimientos poliméricos de los 

envases de aluminio son: 

 

- Resinas epóxicas: Las resinas epóxicas tienen su origen de la reacción del 

bisfenol – A y la epiclorhidrina, su uso como revestimiento es muy extenso 

debido a las características y propiedades únicas que poseen al punto de 

ser consideradas “comodities” por el gran volumen de consumo (Boyle, 

Martin y Neuner, 2001, pp.78-80 y Koleske, 2014, p.87). Las resinas 

epóxicas son polímeros termofijos de alta resistencia a la tracción, bajo 

encogimiento, alta resistencia a solventes orgánicos, excelente adhesión, 

aislamiento eléctrico, bajo costo y baja toxicidad, además de la posibilidad 

de encontrarlas en forma líquida de baja viscosidad o forma sólida de alto 

punto de fusión (Boyle, et.al., 2001, pp.78-81 y Koleske, 2014, p.88). Las 

resinas epóxicas poseen como componentes principales, la resina epóxica 

base, agentes curativos y los modificadores. El reactivo para obtener una 

resina epóxica más común empleado es la epiclorihidrina en la ruta química 
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de la halohidrina, por lo que la mayoría de resinas resultantes presentan 

átomos de cloro en su estructura, el otro reactivo de amplio uso es el diglidicil 

éter del bisfenol – A, con el nombre comercial de Epon dependiendo de la 

casa comercial con la codificación Epon 1001, 1002, 1003, 1004, 825, etc. 

(Boyle, et al., 2001, pp. 80-81 y Koleske pp. 88-89). 

 

- Resinas de polyester: Las resinas de poliéster son ampliamente utilizadas 

como revestimientos debido a su excelente resistencia a altas temperaturas 

y tratamientos térmicos, en la industria de envases de aluminio como las 

latas de bebidas y aerosoles se utilizan como revestimientos externos debido 

a la facilidad de combinación con pinturas, pigmentos además de la facilidad 

de impresión de tintas y diseños (Koleske, 2014, p. 65 y Poças, 2003). Un 

ejemplo de recubrimiento en base de poliéster  posee un 56 % de poliéster, 

17 % de poliuretanos, 16 % de resinas amínicas, 5 % de resinas epoxy, 5 % 

cera y 1 % catalizador ácido (Kvithyld, Meskers, Gaal, Reuter, y Engh, 2008). 

 

- Resinas fenólicas: Las resinas fenólicas son una familia química cuyas 

propiedades de resistencia a ataques químicos y a esfuerzos mecánicos han 

hecho que su uso como recubrimientos crezca, sin embargo el empleo está 

limitado a superficies rígidas y de baja exposición a la luz UV ya que se 

descomponen fácilmente en presencia de esta luz (Koleske, 2014, p.93). Las 

resinas fenólicas se forman por la acción del formaldehido sobre el fenol, sus 

estructuras son altamente reticuladas y poseen anillos fenólicos. Debido a 

su alta reticulación poseen un excelente efecto barrera e inercia química 

además de propiedades mecánicas como alta rigidez y resistencia al 

degaste, sin embargo,  por la presencia de anillos fenólicos disminuye su 

elasticidad lo que empeora en presencia de luz UV, el uso de resinas 

fenólicas en envases de aerosol se ve limitado por estas últimas 

características (Koleske, 2014, pp. 93-94 y Poças, 2003).  

 

- Resinas vinílicas: Las resinas vinílicas (PVC’s) tienen como base los 

coópolimeros de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, sin embargo pueden 

encontrarse en mezclas con resinas epóxicas, fenólicas y de poliéster. 
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Pueden usarse tinturadas o sin tintes, sin embargo presentan alta 

sensibilidad al calor por lo que su uso está restringido a envases de bebidas 

y cerveza. Entre las principales propiedades está la inercia química ante 

agua, alcoholes, álcalis y ácidos (Koleske, 2014, p. 118 y Poças, 2003). 

 

Uno de los factores que hace del aluminio un material de alta proporción en el 

segmento de envases de aerosoles es la simplicidad del proceso de revestimiento 

de su superficie respecto a la hojalata que requiere de mayor protección. En la 

Figura 1.8 se ilustra el revestimiento aplicado sobre el aluminio respecto al 

revestimiento aplicado sobre la hojalata (Poças, 2003). 

 

 
 

Figura 1.8. Esquema de revestimiento del aluminio respecto a la hojalata 
(Poças, 2003)  

 

 

1.2. PROCESO DE RECICLAJE DE ENVASES DE ALUMINIO 

 

1.2.1. RECICLAJE DE ENVASES DE ALUMINIO 

 

El reciclaje de envases de aluminio supone un desafío debido a la gran variedad de 

envases producidos, a la dispersión geográfica de los mismos y diversidad de 

productos en los que se emplean (Boin, 2005). 
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La mayor dificultad que imposibilita el reciclaje se centra en que los envases de 

aluminio presentan diversos componentes añadidos química o físicamente y que 

deben ser separados en forma rentable antes de la refundición. La norma europea 

EN 13920, permite clasificar la chatarra de aluminio según del óxido de aluminio 

(Al2O3) y material extraño así se tiene material de laminado, revestimientos, 

residuos de productos en envases, etc. (European Normalization, EN 13920-

5:2003, 2003). 

 

La clasificación constituye el primer paso en la intención del reciclaje, ya que en 

ciertas ocasiones la separación de los materiales extraños puede superar el 

beneficio económico del reciclaje, tal es el caso de la mayoría de los empaques 

laminados, donde la mayor proporción corresponde materiales extraños como 

plásticos, celulosa o barniz. Por este motivo no se ha puesto mayor interés en los 

mismos e incluso no entran en la clasificación de la norma antes mencionada, el 

tetrapack es una excepción ya que su reciclaje hoy es una realidad en países como 

Brasil. De acuerdo a la norma EN 13920, los envases de aluminio para aerosoles 

tendrían mayor similitud con las latas de bebida por su diseño y estructura, esto 

significaría una gran ventaja debido a que en su mayoría son aluminio con un 

máximo de 5% de material ajeno (Boin y Bertram, 2005). 

 

Uno de los factores más importantes por conocer en el reciclaje del aluminio en 

general, es la cantidad de metal neta que ingresa al proceso de reciclaje, sin 

embargo este factor es el más difícil de estimar con precisión. Como se conoce el 

Al2O3 no puede ser reducido con facilidad a aluminio metálico salvo cerca de su 

temperatura de fundición (aproximadamente 2072 °C), por lo que el aluminio 

contenido en este compuesto se considera parte de la escoria o desecho. El 

material extraño que suele encontrarse en los envases de este metal en general es 

el revestimiento polimérico como las resinas descritas en el capítulo anterior, 

celulosa como el papel y cartón, pigmentos, carga inorgánica, aceites y residuos 

del contenido (Boin y Bertram, 2005). 

 

Los revestimientos y laminados adheridos al metal requieren de procesos químicos 

como el uso de solventes orgánicos o procesos físico-químicos como la pirólisis y 
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combustión de los mismos (Jaroni, Flerus, Friedrich y Rombach, 2011 y Minghua, 

Kee-Do, Keon y Lirong 2004). 

 

La chatarra de aluminio se clasifica según el porcentaje en peso de revestimiento 

que contenga así se tiene chatarra de aluminio de baja volatilidad con un máximo 

de 5 % en peso de revestimiento, chatarra de volatilidad media con un porcentaje 

de revestimiento de entre 6 a 25 %, y chatarra de alta volatilidad con un porcentaje  

de revestimiento superior a 25 %. Los envases de aerosol poseen entre un 2 – 3 % 

en peso de revestimiento polimérico por lo que ingresan al grupo de material de 

chatarra con baja volatilidad, sin embargo esto varía de un país a otro ya que el 

marketing y el diseño tienen distinta percepción, por ejemplo en Japón los diseños 

son más coloridos y el porcentaje puede bordear el 5 % (Evans y Guest, 2002, pp. 

8 -12).  

 

 

1.2.2. PROCESOS DE REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO POLIMÉRICO 

 

La remoción como su nombre lo indica es el proceso mediante el cual pintura, tinta, 

plástico, papel y aceite son removidos generalmente de la superficie de un metal. 

La cantidad de productos de aluminio derivan en una infinidad de revestimientos 

aplicados según sean los requerimientos, sin embargo estos contienen una resina 

polimérica y una carga inorgánica como componentes principales (Evans y Guest, 

2002, p. 6).  

 

Existen dos razones fundamentales para el proceso de remoción, estás son: 

 

- Razón económica: En general la fundición de aluminio revestido presenta 

mayor pérdida de metal en forma de escoria por la formación de carburos de 

aluminio e incremento en el grado de oxidación del metal. El metal luego del 

proceso de remoción tiene un valor mayor ya que su fundición es más 

sencilla y produce un material de mayor calidad (Evans y Guest, 2002, p.6). 

- Razón Ambiental: Los límites permitidos en emisiones hacía la atmósfera 

se han hecho más pequeños con el tiempo y en algunos compuestos 
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inalcanzables para procesos en los que se tienen compuestos 

organoclorados, por la formación de ácido clorhídrico, esto es común en 

empaques tipo blíster donde el aluminio se reviste de PVC (Policloruro de 

aluminio) y en el caso de ciertas resinas epóxicas, por esta razón la remoción 

controlada de los revestimientos presentes en la chatarra de envases de 

aluminio es importante. (Evans y Guest, 2002, p.6).  

 

Como se mencionó los procesos generales aplicados en el tratamiento de chatarra 

de aluminio revestida son la combustión y pirólisis de los materiales orgánicos que 

conforman los revestimientos, y la remoción con solventes orgánicos en escala aún 

de investigación. Uno de los residuos con alto contenido de aluminio más estudiado, 

son las latas de bebida desechadas en las que se han desarrollado varios procesos 

dentro de los cuales la lixiviación con ácido sulfúrico es un método eficaz que podría 

extenderse a otros residuos con similar revestimiento como es el caso de los 

envases de aerosol usados  (Evans y Guest, 2002, p.7, Jaroni et al., 2011 y 

Minghua et al., 2004). 

 

 

1.2.2.1. Procesos de preparación de los envases de aluminio para el proceso de 

fundición 

 

En el proceso de remoción del revestimiento polimérico de los envases de aluminio, 

es deseable tener una relación área/volumen del material lo más grande posible, 

ya que una mayor superficie asegura más área reactiva, tanto para los procesos de 

descomposición térmica como los procesos de remoción químicos del revestimiento 

(Evans y Guest, 2002, p.14). 

 

Una mayor área disminuye a la vez el tiempo de calentamiento y tiempo de 

reacción, en general se desean retazos de aluminio de entre 25 y 50 mm que 

faciliten tanto los procesos de remoción como el transporte durante el proceso de 

reciclaje (Evans y Guest, 2002, p.14). 
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El proceso más común para la conminución de los envases de aluminio es el de 

triturado del material, que puede ser llevado a cabo en un molino de martillos o un 

molino de cuchillas rotativas, el procesamiento en estos equipos es relativamente 

económico con un consumo aproximado de 42 kwh/t respecto a las latas de 

bebidas. El proceso de conminución de los envases permite además exponer 

residuos ajenos a los envases de aluminio como otras aleaciones, accesorios 

plásticos, polvo, barro y residuos del anterior contenido (Evans y Guest, 2002, 

p.15).  

 

Luego del proceso de conminución es necesario separar todo el material ajeno al 

aluminio por lo que se lleva a cabo una separación magnética con el fin de separar 

aleaciones ferrosas (Evans y Guest, 2002, p.18). 

 

 

1.2.2.2. Proceso térmico de remoción del revestimiento polimérico 

 

Es el proceso más utilizado debido a que se puede aplicar a mezclas complejas de 

chatarra de aluminio, en este proceso se emplean temperaturas que van desde los 

500 hasta los 630 °C donde los revestimientos y residuos orgánicos tienden a 

descomponerse en monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua e 

hidrógeno entre los principales compuestos (Kvithyld et al., 2008, Jaroni et al., 2011 

y Minghua et al., 2004). 

 

Los procesos térmicos de remoción pueden separarse en dos, proceso de 

combustión del revestimiento y proceso de pirólisis del revestimiento. A 

continuación se describe cada uno de ellos (Evans y Guest, 2002). 

 

- Proceso de combustión del revestimiento polimérico: Este proceso se 

diferencia del  proceso de pirólisis, en que la atmósfera en la cual se da la 

reacción de combustión posee una cantidad de oxígeno estequiométrica o 

en exceso respecto a la cantidad de revestimiento con lo que en teoría se 

asegura una combustión completa. La cantidad de oxígeno en procesos de 

combustión suele definirse como número de aire (λ) que es igual a la relación 
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entre el oxígeno que entra en el proceso y el oxígeno estequiométrico 

requerido para una combustión completa, esto se ilustra en la ecuación 1.1 

(Kvithyld et al., 2008). 

 

λ =  
O" #$%&'(% 

O" )(*'+,-%.é*$-&%

                                                                                                   [1.1] 

 

 Donde: 

 

 λ   : Número de aire 

 O" #$%&'(%   : Oxígeno quemador 

 O" )(*'+,-%.é*$-&% : Oxígeno estequiométrico para la combustión completa 

 

La combustión del revestimiento polimérico comprende dos fases, una de 

fraccionamiento de los polímeros que conforman los revestimientos y otra de 

combustión de los residuos carbonáceos (Kvithyld, 2008). En la Figura 1.9 

se indica un esquema del proceso. 

 

 
 

Figura 1.9. Esquema de la remoción térmica oxidativa de los revestimientos poliméricos 
(Kvithyld, 2008) 

 

El carbono de la superficie inicia el proceso de combustión donde se libera 

generalmente calor,  dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) (Kvithyld, 2008). 

 

- Proceso de pirólisis del revestimiento polimérico: La pirolisis como 

método de remoción ha sido ampliamente estudiada, e incluso ha sido 

llevada a nivel industrial en hornos de dos cámaras, con una cámara de 

pirólisis donde se remueve el revestimiento para luego pasar a la segunda 
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cámara de fundición de la chatarra. El atractivo de este proceso radica en la 

descomposición de los revestimientos a los compuestos base carbón, gas y 

aceite que pueden ser utilizados como combustible en la misma unidad de 

pirólisis o redirigidos, en el caso de los gases a la unidad de fundición (Evans 

y Guest, 2002, p.19 y Kvithyld, 2008). 

 

El número de aire para el proceso de pirólisis tiene un valor menor a 1, a 

diferencia de los procesos de combustión que emplean valores 

generalmente superiores a 1 con el fin de tener un exceso de oxígeno que 

asegure la combustión completa, el número de aire habitual para el proceso 

de pirólisis está entre 0,65 y 0,85. La pirólisis es más costosa ya que la 

energía liberada por estas reacciones es la décima parte respecto a la 

energía liberada en una reacción de combustión, esto ha relegado este 

proceso a chatarra revestida con al menos un 25 % en peso de revestimiento 

respecto al peso total (Evans y Guest, 2002, p. 19 y Jaroni et al., 2011). 

 

El proceso en general es similar al de combustión que se ilustra en la Figura 

1.9, en principio se da una volatilización y fraccionamiento del revestimiento 

polimérico donde se forma principalmente metano que sale del revestimiento 

y aceite o bitumen que está conformado por hidrocarburos ligeros. En la 

superficie queda el carbono en forma de coque que se combustionará a CO 

y CO2, sin embargo esta combustión será en una proporción mucho menor 

ya que no existe el oxígeno suficiente para  una reacción de combustión total 

(Jaroni et al. 2011). 

 

Las latas de bebidas son envases de aluminio, cuyo proceso de reciclaje ha sido 

ampliamente estudiado. Su diseño y composición hace de este tipo de envase el 

más aproximado a las latas de aerosol, con significativa diferencia de espesor de 

la lámina de aluminio del cual se fabrican, ya que esta es más gruesa en el caso de 

los aerosoles por la presurización. En la práctica, el proceso de remoción del 

revestimiento se lleva a cabo en hornos de dos cámaras, en el caso de las latas de 

bebida usadas toma entre 20 y 30 minutos a temperaturas en el rango de 500 y 630 

°C (Jaroni et al., 2011). 
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En Minghua et al., 2004 se muestra el resultado de la remoción térmica del 

revestimiento polimérico de latas de bebida a 5 y 10 minutos en función de la 

temperatura, como es de esperar a mayor temperatura se incrementa la remoción, 

sin embargo, de acuerdo al autor, a la vez se incrementa el grado de oxidación del 

metal durante el tratamiento por lo que es importante trabajar a temperaturas 

menores a los 630 °C. En la Figura 1.10 se muestra la tendencia de la remoción 

descrita. 

 

 
 

Figura 1.10. Remoción térmica del revestimiento polimérico en latas de bebida versus la 
temperatura, a 5 y 10 minutos del proceso  

(Minghua et al., 2004) 
 

Como se ha mencionado el estudio del reciclaje de las latas de bebidas utilizadas, 

es amplio por lo que existe un sinnúmero de publicaciones con datos sobre las 

mejores condiciones del proceso, de acuerdo a esto la Figura 1.11 muestra la 

comparación de diversos ensayos de reciclaje con material tratado con el fin de 

remover el revestimiento polimérico, y material sin tratar (Jaroni, et al., 2011). 
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Figura 1.11. Rendimiento del aluminio pretratado (azul) y aluminio crudo (rojo) de latas 
de bebidas luego de la fundición 

(Jaroni et al., 2011) 

 

En la Figura 1.11, cada barra representa un ensayo de reciclaje con una probeta 

de un peso establecido identificada con la letra “V” y el número de ensayo. Los 

ensayos del 1 al 8 se realizaron con material pretratado (sin revestimiento) y los 

ensayos del 9 al 11 con material crudo. Los resultados pueden notarse claramente 

al alcanzarse mayor recuperación en el material tratado respecto al material crudo 

con una diferencia entre medias aritméticas de 6 %, es decir mayor recuperación. 

Dentro del proceso de reciclaje de aluminio, cada punto porcentual significa un 

incremento importante en las utilidades generadas, ya que este metal posee un 

precio promedio por tonelada de $ 1 786,12; así, si en 100 toneladas a reciclar se 

recuperan 6 toneladas adicionales, los ingresos extras respecto al material sin tratar 

serían $10 717,36 (Index Mundi, 2015). 

 

 

1.2.2.3. Proceso químico de remoción del revestimiento polimérico con ácido sulfúrico 

concentrado 

 

Los procesos químicos de remoción de revestimientos poliméricos en envases de 

aluminio, emplean generalmente solventes orgánicos. Sin embargo, estos procesos 

se encuentran en fase experimental o a escala laboratorio por la complejidad del 

manejo y alto costo de los solventes, además se requieren unidades adicionales de 

recuperación de los mismos con el fin de reutilizarlos. El uso de ácido sulfúrico 
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concentrado (95 – 98,5 % W/W)  por su baja volatilidad respecto a los agentes 

orgánicos como removedor del revestimiento polimérico en envases de aluminio 

para aerosoles representaría una ventaja en el manejo operativo y de costos 

(Minghua et al., 2004). 

 

El ácido sulfúrico de-polimeriza las resinas epóxicas y poliéster a sus monómeros, 

lo que permite que el revestimiento como tal, sea desprendido de la superficie, 

adicionalmente el componente principal de la carga inorgánica presente en los 

revestimientos, dióxido de titanio, es soluble en ácido sulfúrico por lo que el 

resultado es una superficie libre tanto del revestimiento como de residuos 

inorgánicos. El aluminio, se ve protegido de la reacción con ácido sulfúrico mediante 

el fenómeno de pasivación causado por el óxido de aluminio formado naturalmente 

(Minghua et al., 2004). La remoción revestimiento polimérico presente en latas de 

bebidas con ácido sulfúrico en el estudio presentado por Minghua et al. 2004, se 

muestra en la Figura 1.12 en la cual se puede notar que es posible alcanzar el 100 

% de remoción del revestimiento polimérico presente en este tipo de envase. 

 

 
 

Figura 1.12. Porcentaje de revestimiento polimérico removido con ácido sulfúrico 98,5 
%w/w  en latas de bebidas en función del tiempo  

(Minghua et al., 2004) 
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En la Figura 1.12 la tendencia muestra que la remoción del revestimiento se 

incrementa con el tiempo de reacción con ácido sulfúrico concentrado, hasta 

alcanzar un valor cercano al 100 % a los 8 minutos. Esto resulta práctico, si 

consideramos el tiempo industrial de un tratamiento térmico de entre 20 y 30 

minutos para un 93% de remoción (Jaroni et al. 2011 y Minghua et al. 2004). 

 

Como se mencionó, el componente principal de la carga inorgánica es el dióxido de 

titanio que puede contener hierro, alúmino silicatos, óxido de zinc, óxido de 

magnesio, sulfatos entre otras sales. Sin embargo, los componentes solubles en el 

ácido son el dióxido de titanio y hierro que saturan el ácido, estos se disocian en 

sus formas iónicas Ti+4 y Fe+3 respectivamente. Estos elementos pueden ser 

precipitados en forma de sulfato de titanio y sulfato de hierro, compuestos 

insolubles en el ácido, mediante calor a 200 °C. En Minghua et al., 2004, se logra 

una precipitación de 90% a tiempo mayor a 4 horas, esto se muestra en la Figura 

1.13 donde se muestra la remoción del ión Ti+4 en el tiempo a 200 °C. 

 

 
 

Figura 1.13. Porcentaje de remoción de Ti+4 del ácido sulfúrico empleado en la remoción 
del revestimiento polimérico de latas de bebida respecto al tiempo a 200 °C  

(Minghua et al., 2004) 
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1.2.2.4. Proceso de fundición del aluminio proveniente de los envases de aerosol 

 
El aluminio pretratado contiene los residuos antes descritos, incluida la capa de 

óxido de aluminio de pasivación sobre la superficie del metal, cuyo punto de fusión 

alcanza los 2072 °C, temperatura mucho mayor a la de fundición del aluminio de 

690 °C. Estos residuos ajenos generan mayor cantidad de escoria a la vez que 

determinan un producto con mayor cantidad de impurezas, por esta razón es común 

añadir durante el proceso de fundición sales que separan el aluminio de la escoria. 

Estas sales en general suelen ser haluros de sodio o de potasio debido a su inercia 

durante el proceso (EPA, 1998 y EPA, 2005). 

  

En la práctica industrial el cloruro de sodio y cloruro potasio son las sales más 

empleadas porque su mezcla equimolar forma un eutéctico cuyo punto de fusión 

está entre 660 y 670 °C, lo que permite formar una fase líquida de manera más 

simple. Con las sales fundentes se busca una adecuada densidad y fluidez a la 

temperatura de fusión elegida y el uso del diagrama de fases para el sistema binario 

NaCl – KCl es de mucha importancia. Este se ilustra en la Figura 1.14 (De la Torre, 

Guevara y Yépez, 2010 y Sydykov, Friedrich, Milke y Arnold, 2004). 

 

 
 

Figura 1.14. Diagrama de fases del sistema binario NaCl – KCl  
(Sydykov et al., 2004) 
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Como se puede observar en la Figura 1.14, el mínimo de la curva es donde se tiene 

el eutéctico a composición equimolar de NaCl y KCl, y punto de fusión más bajo, 

en este punto se tiene una solución homogénea que permite una fluidez y densidad 

uniformes, por ello es la mezcla más empleada industrialmente. El mecanismo de 

acción de las sales fundentes es formar una capa fluida sobre el aluminio fundido 

por diferencia de densidad, esta capa además de proteger al metal de la oxidación 

por el oxígeno de la atmósfera del horno, captura las impurezas menos densas que 

el mismo. En la Tabla 1.1 se indican las propiedades físicas principales de los 

componentes presentes en la fundición, estas justifican la separación en dos fases 

de los materiales ajenos al aluminio (Janz, 1988). 

 

Tabla 1.1. Propiedades físicas de los componentes y mezclas presentes en la fundición del 
aluminio entre 750 – 875 °C 

 

Componente o Mezcla Estado 
Densidad 
(g/cm3) 

Temperatura de 
Fundición (°C) 

Al Líquido 2,375 660 

KCl Líquido 1,527 771 

NaCl Líquido 1,556 800 

50 %M/M NaCl – 50 %M/M 
KCl  

Líquido 1,521 660 - 667 

75 %M/M NaCl – 25 %M/M 
KCl 

Líquido 1,533 735 

25 %M/M NaCl – 75 %M/M 
KCl 

Líquido 1,542 722 

C Sólido reaccionante 2,267 3527 

CO, CO2 Gas <2 <0 

Resinas Orgánicas Líquido reaccionante <2 <200 

Al2O3 Sólido 3,950 2072 

TiO2 Sólido 4,230 1843 

Fe2O3 Sólido 5,160 1565 

Otras Sales Sólido >3 >1000 

(Janz, 1988) 

 
Como se puede ver en la Tabla 1.1, el aluminio fundido posee una densidad mayor 

a la de los componentes de la carga fundente y sus mezclas lo que permite la 

separación gravimétrica. Por otra parte el carbono y residuos de resinas que forman 
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parte los revestimientos poliméricos se encuentran en proceso de carbonización o 

combustión.  

 

Como se mencionó la separación de la escoria formada por la carga fundente de 

NaCl y KCl, contaminantes carbonáceos, sales inorgánicas y gases de combustión, 

se produce principalmente por la diferencia de densidad con el aluminio, esto 

además de que el principal gas de combustión formado, el CO2 posea una 

solubilidad relativamente alta (4E-06 mol/mLNaCl-KCl) que facilita su absorción dentro 

de la masa de escoria fundida (Besson, Pichat, Xolin, Chartrand y Friedrich, 2011 

y Grjotheim, Heggelund, Krohn y Motzfeldt, 1962). 

 

En el caso de los óxidos de titanio, aluminio, hierro entre otros óxidos metálicos, a 

pesar de tener una mayor densidad suelen ser también arrastrados por la escoria 

ya que generalmente su presencia es en trazas a manera de partículas nano o 

micrométricas que por el principio de flotabilidad forman una suspensión en la carga 

fundida (Besson, Pichat, Xolin, Chartrand y Friedrich, 2011 y Grjotheim, Heggelund, 

Krohn y Motzfeldt, 1962).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
Los envases de aerosol de aluminio representan un reto en su reciclaje, debido a 

las emisiones gaseosas asociadas a la combustión de los productos residuales de 

las sustancias contenidas durante la vida útil de los envases y a la combustión de 

los revestimientos poliméricos aplicados sobre la superficie del aluminio empleado 

en la fabricación de los mismos. En la Figura 2.1 se muestra el esquema del método 

experimental para el reciclaje y valorización de envases de aerosol de aluminio. 

 

Envases de aerosol 
de aluminio

Caracterización de 
la materia prima

Pirólisis
* 600 °C y λ = 
0,65, y 30 min 

Combustión
* 450, 550 y 600 
°C, y λ = 1 vs 
tiempo

Fundición del material crudo
* Carga  NaCl - KCl equimolar vs recuperación de Al
* Composición NaCl – KCl  vs recuperación de Al
* Fundición a 850 °C vs tiempo
* Fundición a 750, 800 y 850 °C vs recuperación de 
Al 

Ensayos de fundición material tratado
* Carga fundente NaCl - KCl equimolar vs recuperación de Al
* Composición de carga fundente NaCl – KCl  vs recuperación de Al
* Fundición a 850 °C vs tiempo
* Fundición a 750, 800 y 850 °C vs recuperación de Al 

Caracterización de los productos de 
fundición

*Fase metálica - Análisis técnica de 
espectroscopía de emisión de chispa
* Escoria - Análisis técnica de DRX

Remoción del Revestimiento 
polimérico

Separación mecánica y análisis de 
componentes

* Polímeros - FTIR
* Metal - Espectroscopía de emisión de chispa 
* Elastómeros – Ensayo de pirólisis

Separación química y 
térmica, y análisis de 

componentes
*Revestimiento - solución 
de NaOH, 20%  90 °C  - 
FTIR
* Carga inorgánica - 600 
°C, 30 minutos - DRX 

Lixiviación Ácida
Remoción del revestimiento vs tiempo 
* 5% de solidos sin agitación 
* 5% de sólidos a 140 RPM 
Remoción del revestimiento vs sólidos
* Sólidos 8%, 12%, 20%, 30% y 35% 
Regeneración del ácido sulfúrico
* 200 °C a 1, 2, 3 y 4 h.
* Reutilización del ácido 

Productos de 
Fundición

Aluminio 
Revestido

Aluminio 
Revestido

Aluminio 
Revestido

Aluminio 
Tratado

Aluminio 
Tratado

Aluminio 
Revestido

Productos de 
Fundición

Aluminio 
Revestido

 
 

Figura 2.1. Metodología de reciclaje y valorización de envases de aerosol de aluminio 
 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA DE LOS ENVASES 

DE AEROSOL 

 

Para la caracterización físico – química de los envases de aerosol de aluminio se 

inició con la determinación de la proporción de los componentes o grupos de 
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componentes clasificados según el material. Las unidades se seleccionaron en 

forma aleatoria y como criterio de selección se tomaron únicamente las unidades 

completas, es decir envases con tapas, sin perforaciones, sin rayones y con todos 

los accesorios como aplicadores y etiquetas en caso de haberlas. En total se 

caracterizaron 57 envases, encontrados como se indica en la Figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.2.  Fotografía del estado de las unidades a caracterizar 
 

 

2.1.1.  CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Los envases de aerosol de aluminio presentan una presión residual debido al gas 

propelente y productos volátiles restantes luego de la vida útil de los mismos, por 

lo que se inició con una perforación de los envases bajo agua con ayuda de una 

tijera de acero para evitar accidentes durante la separación mecánica de todos los 

componentes y accesorios de diversos materiales que conforman a los envases. 

Una vez que fue expulsado todo el gas, se procedió a recortar por la mitad cada 

unidad y a enjuagar su interior con agua para después separar mediante pinzas y 

una tijera de acero cada componente o grupo de componentes es decir: accesorios 

plásticos y elastómeros, sello metálico superior, resortes, base y cuerpo del 

envase. En el caso de los elementos metálicos se separó el aluminio de otras 

aleaciones mediante el uso de un imán. Con el fin de conocer la proporción de los 

componentes clasificados según el material respecto a cada envase, se llevó a 

cabo el pesaje de las unidades antes y después de cada operación, se empleó 
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para ello la balanza analítica BOECO Germany precisión 0,01 g. Se desarrolló 

adicionalmente un análisis de cenizas, humedad y volátiles de cada material con 

los procedimientos descritos en las normas ASTM D5630 – Standard test method 

for ash content in plástics, 2013, D6980 – Standard test method for determination 

of moisture in plastics by loss in weight, 2012, y D2369 – Standard test method for 

volatile content of coatings, 2010 respectivamente. En la Figura 2.3 se indica la 

separación de los componentes de cada envase. 

 

 
 

Figura 2.3. Esquema y fotografía de los componentes de un envase de aerosol 
 

 

2.1.2.   CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

La caracterización química de los distintos componentes se realizó por separado 

de acuerdo al tipo de material del que están constituidos, así: 

  

- Componentes metálicos: La caracterización química de los componentes 

metálicos se realizó mediante espectroscopía de emisión de chispa (Equipo 

Bruker Q4 Tasman) donde se evaluó el contenido de Al, C Si, Fe, Cu, Mn, 

Mg, Ni, Zn, Co, V, Pb, Sn, Sb, P, Sn, S y Cr (ASTM E1252 – 11, 2011). Las 

láminas de aluminio se lijaron previo al análisis con ayuda de una lija número 

200 al igual que los sellos metálicos. 
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- Componentes poliméricos: Antes del análisis mediante FTIR (Equipo 

Spectrum 100 FT-IR Spectrometer marca PerkinElmer), fue necesaria la 

separación química del revestimiento de la superficie del metal, para ello se 

siguió la norma ASTM A428M – Standard test method for weight of coating 

on aluminium – coated Iron or steel articles, 2010,  específicamente el 

procedimiento 6.4 parte A. En esta se indica que el material se debe someter 

a un baño de hidróxido de sodio (98 %, MERCK) al 20 % a 90 °C, hasta que 

la reacción visible cese. Se repitió el proceso en probetas de envases de 

aerosol de distintos productos con el fin de obtener un resultado más 

general. 

 

La identificación química de los materiales poliméricos como las tapas, tubos 

conductores y accesorios del aplicador, cuya separación mecánica fue posible, 

se realizó mediante espectrometría infrarroja de transformadas de Fourier 

(FTIR) (Equipo Spectrum 100 FT-IR Spectrometer marca PerkinElmer).  

 

Por otro lado los materiales elastómeros (sellos de caucho) se identificaron 

mediante el ensayo de pirólisis. En este ensayo se tomó una cantidad de 

elastómero que fue introducida en uno de los extremos de una pipeta de 

Pasteur, y en el otro extremo sellado con plastilina y papel pH, una vez que la 

pipeta estuvo lista se procedió a quemar la muestra con un mechero de 

alcohol, de acuerdo al método los elastómeros marcan un pH de entre 0,5 a 4; 

adicionalmente para corroborar la identificación del elastómero específico se 

realizó la verificación de la densidad del material. En esta identificación se 

comparó las propiedades obtenidas con los diferentes tipos de elastómeros 

existentes indexados (Rémillard, 2007). 

 

- Componente Inorgánico: La carga de sales inorgánicas presentes en el 

revestimiento polimérico requirió en principio un tratamiento térmico de la 

superficie revestida a 600 °C durante 30 minutos, luego de lo cual se 

recolectaron dichas sales y se llevaron a analizar por la técnica de difracción 
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de rayos X (Equipo D8 Advance) (Jaroni, Flerus, Friedrich y Rombach, 

2011). 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO 

POLIMÉRICO MEDIANTE LIXIVIACIÓN ÁCIDA 

 

Los lineamientos planteados en esta sección para determinar las mejores 

condiciones para la remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación 

ácida se basaron en Minghua, Kee-Do, Dong y Lirong, 2004. Como agente lixiviante 

se utilizó ácido sulfúrico (98,5 %W/W marca Mallinckrodt Chemicals). 

 
 
2.2.1. EVALUACIÓN DEL MEJOR TIEMPO DE REMOCIÓN  

 
De cada envase de aerosol se prepararon probetas rectangulares de dimensiones 

2,5 cm x 2,5 cm, las cuales se pesaron e identificaron en forma individual. Para 

cada ensayo se emplearon 8 probetas provenientes de envases de aerosol distintos 

entre sí, para simular la heterogeneidad real. 

 

Debido a que los ensayos son de carácter destructivo respecto al revestimiento, lo 

que impide reconocer las probetas de aluminio y evaluar la remoción del 

revestimiento, fue necesaria la identificación con un sistema de cortes o “agallas”, 

como se indica en la Figura 2.4. 

 

 
 

Figura 2.4. Esquema del sistema de identificación de las probetas de aluminio revestidas 
respecto al lado interno del envase de aerosol 
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Una vez que se identificaron las probetas preparadas para cada ensayo, se 

desarrolló la lixiviación del revestimiento polimérico en ácido sulfúrico concentrado 

(98,5 %W/W marca Mallinckrodt Chemicals) con una proporción de material sólido de 

5%. El ensayo se realizó bajo dos condiciones: un medio no agitado y otro en un 

medio agitado a 140 RPM en un agitador mecánico (Equipo Cole Parmer Polystat® 

Model 1200-00 Circulator) y temperatura ambiente para las dos condiciones. Con 

el fin de determinar el tiempo óptimo de remoción, se ensayó la remoción del 

revestimiento a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 min. Una vez que las probetas fueron 

retiradas se lavaron con agua en circulación con el fin de remover el ácido y se 

secaron con ayuda de una toalla de papel no abrasiva. Se pesó cada una 

nuevamente para evaluar la pérdida de peso y así analizar la remoción del 

revestimiento (Jaroni, et al. 2011). 

 

 

2.2.2. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

 

Con el tiempo óptimo definido y la mejor condición de remoción del sistema, es 

decir medio agitado o no agitado, definidos en el procedimiento anterior, se 

procedió a variar la concentración del material sólido respecto a la cantidad de ácido 

en los siguientes valores 8, 12, 20, 30, 35 y 45 %. La remoción del revestimiento 

polimérico se evaluó del mismo modo antes indicado (Minghua, et al., 2004). 

 

 

2.2.3. REUTILIZACIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO 

 

Con el fin de evaluar la posible reutilización del lixiviante usado en la etapa anterior 

en las mejores condiciones de remoción definidas, el ácido usado se sometió a un 

proceso de regeneración para luego ser reutilizado. En este proceso el ácido 

residual fue tratado a 200 °C durante 1, 2, 3 y 4 horas, en cuatro Erlenmeyer de 

250 mL con 100 mL de muestra cada uno. El ensayo se llevó a cabo en una plancha 

de calentamiento, LabTech Multi-Position. 

Con el fin de evaluar la regeneración del lixiviante se evaluó la concentración de 

titanio mediante espectrometría de absorción atómica (AA) (Equipo PerkinElmer 
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AAnalyst 200 ubicado), antes y después del tratamiento. Este parámetro fue elegido 

debido a que el dióxido de titanio es el principal componente en colorantes de 

revestimientos poliméricos de este tipo de envase y se le atribuye a este la 

saturación del ácido empleado.  

 

Para comprobar su posible reutilización se llevó a cabo una remoción del 

revestimiento polimérico con 8 probetas de aluminio revestido bajo las mismas 

condiciones establecidas en los pasos anteriores con el ácido regenerado y se 

evaluó el resultado de la misma forma antes indicada (Minghua, et al., 2004). 

 

 

2.3. EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO 

POLIMÉRICO MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Para la evaluación se siguieron los lineamientos propuestos por Minghua, et al.,  

2004 y Jaroni, et al., 2011. 

 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DEL MEJOR TIEMPO, MEJOR TEMPERATURA E 

INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA EN LA POSTERIOR 

RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

 

Se evalúo el grado de remoción del revestimiento polimérico mediante la pérdida 

de peso bajo los mismos tiempos del tratamiento de lixiviación ácida y con el mismo 

tipo de probeta, con un grupo de 8 probetas provenientes de diferentes envases 

entre sí para cada prueba. Las temperaturas de remoción del revestimiento 

polimérico probadas fueron 450 °C, 550 °C y 600 °C. De acuerdo a Jaroni et al. 

2011 estas temperaturas aseguran la combustión total de los revestimientos. Los 

ensayos se desarrollaron en una mufla eléctrica (Marca Lindberg/Blue de 0,064 m3). 

 

Se llevó a cabo además una remoción térmica en una atmósfera reductora en el 

horno Nichols monosolera, en el cual se mantuvo el valor de λ en 0,65. Debido a 

que este horno posee una capacidad piloto en un primer ensayo se mantuvieron 
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1500 g durante 15 minutos y 1500 g durante 30 minutos que es el tiempo industrial 

sugerido en Jaroni, et al., 2011. 

 

Se llevó a cabo una evaluación superficial del material de los diferentes 

procedimientos aplicados, mediante microscopía electrónica de barrido utilizando 

el microscopio electrónico de barrido Vega – Tescan con microanalizador de rayos 

X marca Bruker, con el fin de establecer los posibles cambios estructurales y la 

composición inter-metálica del aluminio respecto al material original luego de los 

distintos tratamientos. En esta etapa se lijó el aluminio revestido con ayuda de una 

lija #200 para poder observar superficialmente el aluminio original y obtener la 

composición aproximada de la superficie inicial (Fariyaboon, Møller, Dunin y Ambat, 

2011). 

 

 

2.4. EVALUACIÓN DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO DE LOS 

ENVASES DE AEROSOL EN PRESENCIA DE CLORURO DE 

SODIO Y CLORURO DE POTASIO 

 

Con los lineamientos propuestos por De la Torre, Guevara y Yépez, 2010se 

realizaron los ensayos de fundición en una mufla eléctrica (Marca Lindberg/Blue) 

de 0,064 m3. En cada ensayo, 10 g de  probetas provenientes de un tratamiento 

específico de remoción del revestimiento polimérico fueron compactados en una 

prensa hidráulica (400 kg/cm2) los parámetros más importantes evaluados fueron 

la cantidad de carga fundente y su composición, el tiempo y la temperatura de 

fundición. 

 

 

2.4.1. PORCENTAJE DE CARGA FUNDENTE 

 

El primer parámetro en evaluarse para la fundición del aluminio fue la cantidad de 

la carga fundente, para esto se fijó la composición equimolar de cloruro de sodio 

(NaCl) y cloruro de potasio (KCl), es decir 50 % molar, el porcentaje equimolar se 
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eligió puesto que es el más usual en la industria por poseer un eutéctico de bajo 

punto de fusión de 667 °C. En la Figura  1.14 se indica el diagrama de fase del 

sistema NaCl – KCl utilizado para poder determinar la composición en la que se 

tiene el eutéctico de estas sales con una sola fase y la temperatura mínima a la 

cual funde la misma (Brady, 2008). 

 

Se varió el porcentaje de carga fundente entre 0 a 250 % (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 

100 %, 150 %, 200 % y 250 %) respecto al aluminio alimentado, cada ensayo se 

realizó durante 2 horas a una temperatura de 850 °C en la mufla eléctrica descrita.  

Luego de cada proceso se evaluó el peso de la fase metálica obtenida en la 

balanza analítica Sartorius TE 124S precisión 0,0001 g ubicada en el DEMEX-EPN, 

y además se analizó la calidad del material metálico recuperado mediante 

espectrometría de emisión de chispa (Equipo Bruker Q4 Tasman), donde se 

analizó Si, Fe, Mn, Mg, Zn, Ti, Ga, V y Al. 

 

 

2.4.2. COMPOSICIÓN DE LA CARGA FUNDENTE 

 

Con el porcentaje de carga definido en el procedimiento anterior, se procedió a 

determinar el efecto en el cambio de la composición molar de la carga fundente en 

la recuperación de aluminio. Para ello se mantuvieron fijos el porcentaje de carga 

fundente, el tiempo y la temperatura, y se evaluó el resultado de la fundición con 

una composición en la carga fundente de 25 %M/M NaCl y el resto KCl en un primer 

ensayo y 75 %M/M NaCl  y el resto KCl en otro. Se determinó el peso obtenido de la 

fase metálica a cada composición de la carga y la calidad del aluminio fue evaluada 

mediante  espectrometría de emisión de chispa (Equipo Bruker Q4 Tasman) , 

donde se analizará Si, Fe, Mn, Mg, Zn, Ti, Ga, V y Al. 

 

 

2.4.3. TIEMPO Y TEMPERATURA 

 

Con base en las condiciones establecidas de carga fundente a utilizar y su 

composición, se evaluó la influencia del tiempo en la fundición. Para ello se 
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mantuvo la temperatura en 850 °C y se comparó el rendimiento a diferentes 

intervalos de tiempo (30, 60, 90 y 120 minutos). Con el mejor tiempo obtenido se 

varió la temperatura en el rango de 700 a 850 °C y se estableció la mejor 

temperatura. La fase metálica obtenida en la fundición se analizó con el método de 

espectrometría de emisión de chispa (Equipo Bruker Q4 Tasman), donde se analizó 

Si, Fe, Mn, Mg, Zn, Ti, Ga, V y Al. Se analizó la escoria separada del metal luego 

de la fusión del aluminio con la carga fundente mediante difracción de rayos X 

(Equipo D8 Advance Bruker). 

 

 

2.5. DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE RECICLAJE MÁS 

VIABLE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

 

Con los datos obtenidos de los diferentes procesos de pretratamiento de material 

para la remoción del revestimiento polimérico y las mejores condiciones de 

fundición del aluminio en presencia de cloruro de sodio y cloruro de potasio,  se 

procedió a elaborar el diagrama de flujo de cada proceso con los respectivos 

balances de materia y energía, la evaluación económica, evaluación técnica y el 

rendimiento con las respectivas ventajas operativas de cada uno. El mejor proceso 

de reciclaje se estableció de acuerdo al mejor resultado de los balances de materia 

y energía, y además se consideró el análisis de costos de cada proceso.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICO – 

QUÍMICA DE LOS ENVASES DE AEROSOL DE ALUMINIO 

 

3.1.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Los envases de aerosol de aluminio caracterizados presentaron diversos tamaños 

y formas al provenir de productos y marcas distintas, en la Tabla 3.1 se muestran 

los valores del respectivo análisis estadístico del peso y proporción de los distintos 

componentes, los datos empleados para calcular los resultados presentados se 

pueden observar en el ANEXO I, en el apartado AI. 1 y AI. 2 que corresponden a 

las fichas técnicas de los envases empleados, básicamente la media aritmética de 

cada parámetro y su desviación estándar, el coeficiente de variación no es más que 

la relación entre la desviación estándar y la media como una medida de la 

dispersión. 

 

Tabla 3.1. Análisis estadístico del peso de los componentes presentes en los envases de 
aluminio usados para los aerosoles 

 

Parámetros Media (02) ± Desviación Estándar (S) 
Coeficiente de variación 

(CV) (%) 

Peso unidad (g) 46,12 ± 6,92 15,01 

Peso material polimérico (g) 12,17 ± 3,55 29,17 

Peso gas y residuos (g) 3,91 ± 2,34 59,83 

Peso base y cuerpo (g) 25,73 ± 4,40 17,10 

Peso sello metálico (g) 3,79 ± 0,47 12,50 

 

En el análisis estadístico presentado en la Tabla 3.1 se puede observar que la 

mayoría de los valores presentados tienen una dispersión aceptable ya que su 

coeficiente de variación se encuentra en el rango de 10 a 33 % indicado como 

aceptable según Cribilleros, 2006. Se tiene una excepción en el valor medio para 

el peso del gas y residuos cuyo coeficiente de variación es de 59,83 % lo cual indica 

dispersión muy alta por tanto el valor reportado es un valor no confiable, este se 
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puede justificar por el hecho de que la cantidad residual depende del tipo de 

contenido y presurización, del uso de cada individuo, tiempo de almacenamiento 

de los envases usados y la cantidad de producto envasada. La cantidad de 

producto en estos envases va desde unos cuantos gramos en productos 

farmacéuticos especializados hasta varias decenas de gramos en productos de 

consumo masivo como perfumes y desodorantes. 

 

En la Figura 3.1 se indica en forma gráfica la composición de un envase aluminio 

usado para aerosoles, para de una forma más ilustrativa observar los resultados de 

la Tabla 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1. Proporción de los componentes de un envase de aerosol de aluminio 
 

En la Tabla 3.2 se muestran los resultados del análisis de cenizas, compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) y humedad. 

 

Cuerpo y Base
56%

Sello Metálico
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Material 
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24%
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Tabla 3.2. Resultados del análisis de cenizas, volátiles y humedad 
 

Parámetro analizado Resultado expresado en porcentaje (%) 

Cenizas 0,70  

Volátiles 0,61  

Humedad 0,12  

 

El valor de humedad es menor a 0,2 % lo cual es de esperar debido a que cada 

envase se constituye básicamente de material polimérico y metal, materiales de 

bajo contenido de humedad. En cuanto al parámetro de volátiles el valor es menor 

a 1 %, esto se da debido a que el material polimérico es estable a temperatura 

ambiente. En el parámetro de cenizas se tiene un valor menor a 1 % lo que 

corresponde básicamente a la carga inorgánica presente en los materiales 

poliméricos. 

 

 

3.1.2. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 

Debido a la naturaleza heterogénea de los componentes de los envases de aerosol 

de aluminio se presentan los resultados de la caracterización química según la 

naturaleza mencionada es decir materiales poliméricos, metálicos y componente 

inorgánico. 

 

 

3.1.2.1. Resultado del análisis de los componentes metálicos 

 

Los componentes metálicos mayoritarios presentes en el envase de aerosol de 

aluminio son el cuerpo del envase y el sello metálico superior. En la Tabla 3.3 se 

indican los resultados de espectroscopía de emisión de chispa de cuatro muestras 

provenientes del cuerpo de distintos envases de aerosol de aluminio, con el 

respectivo valor, desviación estándar y coeficiente de variación. 
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Tabla 3.3. Resultados del análisis de espectroscopía de emisión chispa de la aleación del 
cuerpo de los envases de aerosol de aluminio 

 
Composición de la aleación (%) 

Elementos 1 2 3 4 02 ± S CV 

Si 0,057 0,044 0,023 0,029 0,038 ± 0,013   34,65 

Fe 0,196 0,163 0,206 0,206 0,193 ± 0,018 9,16 

Mn 0,016 0,004 ---* ---* 0,010 ± 0,006 60,00 

Mg 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 ± 0,000 24,74 

Zn 0,007 0,009 0,003 0,005 0,006 ± 0,002 37,27 

Ti 0,016 0,021 0,021 0,034 0,023 ± 0,007 29,00 

Ga 0,016 0,021 0,020 0,022 0,020 ± 0,002 11,53 

V 0,012 0,012 0,004 0,004 0,008 ± 0,004 50,00 

Al 99,63 99,68 99,68 99,64 99,66 ± 0,023 0,02 

*--- Significa que el equipo no reportó ninguna señal 
 

Respecto a la composición de la aleación que conforma el cuerpo del envase de 

aerosol de aluminio en la Tabla 3.3 se puede observar que los componentes 

principales son aluminio en un 99,66 ± 0,023 % y hierro en un 0,193 ± 0,018 %. Los 

demás elementos se consideran microcomponentes al estar en una proporción 

menor al 0,1 y 0,01 %. Del análisis estadístico presentado en la Tabla 3.4 y de 

acuerdo al coeficiente de variación se considera que el contenido de aluminio y 

hierro es confiable debido a que la dispersión es baja al ser este coeficiente menor 

al 10 %, por otra parte el contenido de magnesio, titanio y galio puede ser 

considerado moderadamente confiable ya que este coeficiente se encuentra entre 

10 y 33 %, a su vez el valor reportado de silicio y zinc es poco confiable y no puede 

ser generalizado ya que según el coeficiente de variación se tiene alta dispersión 

al tenerse un valor superior al 33 %. Los valores del contenido de vanadio y 

manganeso no se puede considerar confiables al tenerse un coeficiente de 

variación igual o superior al 50 % (Cribilleros, 2006). 

 

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados del análisis mediante espectrometría de 

emisión de chispa de cuatro sellos provenientes de envases de aerosol distintos 

con el respectivo análisis estadístico. 

 



42 
 

 
 

Tabla 3.4. Resultados del análisis de espectrometroscopía de emisión chispa de la aleación 
del sello metálico de los envases de aerosol de aluminio 

 
Composición de la aleación (%) 

Metales 1 2 3 4 02 ± S CV 

C  0,188 0,072 0,182 0,144 0,147 ± 0,046 31,54 

Si 0,010 0,010 0,022 0,015 0,014 ± 0,005 34,51 

Mn 0,281 0,285 0,314 0,305 0,296 ± 0,014 4,62 

P 0,108 0,088 0,132 0,147 0,119 ± 0,023 18,99 

S 0,026 0,031 0,041 0,040 0,035 ± 0,006 18,16 

Cr 0,036 0,037 0,036 0,027 0,034 ± 0,004 11,95 

Ni 0,011 0,011 0,019 0,016 0,014 ± 0,003 23,99 

Cu 0,009 0,008 0,01 0,008 0,009 ± 0,001 9,48 

Al 0,073 0,065 0,043 0,038 0,055 ± 0,015 26,73 

Sb 0,011 0,012 0,013 0,013 0,012 ± 0,001 6,77 

Sn 0,228 0,086 0,138 0,155 0,152 ± 0,051 33,50 

Fe 98,78 99,06 98,79 98,85 98,87 ± 0,11 0,11 

 

En la Tabla 3.4 se puede observar que como componentes principales se tienen al 

hierro en un 98,87 ± 0,11 %, manganeso en un 0,296 ± 0,014 %, estaño en un 0,152 

± 0,051 %, carbono en un 0,147 ± 0,046 % y fósforo en un 0,119 ± 0,023 %, el resto 

de elementos son micro constituyentes debido a que su porcentaje es menor a 0,1 

y 0,01 % respectivamente. Respecto a la confiabilidad de los valores medios en el 

caso del hierro y manganeso los valores del coeficiente de variación se encuentran 

por debajo de 10 % por lo que la dispersión es baja lo que indica valores confiables, 

en el caso del estaño, magnesio, carbono y fósforo los valores son moderadamente 

confiables ya que los coeficientes de variación se encuentran en el rango de 10 a 

33 % lo que indica una dispersión aceptable.  

 

Las cantidades medias de los microconstituyentes pueden considerarse poco 

fiables debido a que sus coeficientes de variación se encuentran en un rango entre 

33 a 50 % que indica dispersión alta (Cribilleros, 2006).  
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3.1.2.2. Resultados del análisis de los componentes poliméricos 

 

El resultado de la caracterización de las tapas y accesorios mediante FTIR se indica 

en la Figura 3.2, en la cual se puede observar luego de la comparación del espectro 

de la muestra analizada con un espectro de la base de datos del equipo empleado, 

que el polímero que constituye a estos componentes es polipropileno. 

 

 
 

Figura 3.2. Comparación del espectro obtenido mediante FTIR de las tapas y accesorios 
de los envases de aerosol de aluminio con el espectro de polipropileno 

 

El resultado de la caracterización de los tubos conductores mediante FTIR se indica 

en la Figura 3.3, en esta se puede observar luego de la comparación del espectro 

de la muestra analizada con un espectro de la base de datos del equipo empleado, 

que el polímero que constituye a estos componentes es polietileno. 

 

Date: 22/09/2014

  DC-OTI0357-2014 Axe.003 - 18/09/2014

  FI0101.sp - 22/09/2014 - FI0101 CTA 87 A0481 POLYPROPYLENE TWELVE END BAG FABRIC 

4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400.0

0.8

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100.1

cm-1

%T 

2949.47
2919.29

2878.51

2867.97

2839.31

2722.41

1456.67

1376.23

1359.12

1304.26

1255.50

1167.06

1102.56

997.68

972.94

899.09

840.92

808.97



44 
 

 
 

 
 

Figura 3.3. Comparación del espectro obtenido mediante FTIR de tubos conductores de 
los envases de aerosol de aluminio con espectro de polietileno 

 

El resultado de la caracterización de los accesorios internos del aplicador mediante 

FTIR se indica en la Figura 3.4, en esta figura se puede observar luego de la 

comparación del espectro de la muestra analizada con un espectro de la base de 

datos del equipo empleado, que el polímero que constituye a estos componentes 

es polietileno. 

 

Date: 22/09/2014

  FI0072.sp - 22/09/2014 - FI0072 CTA 87 A0433 POLYETHYLENE 

  DC-OTI0357-2014 tubos.003 - 18/09/2014

4000.0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400.0

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100.0

cm-1

%T 

2915.87

2857.08

1463.48

1368.77

729.88

719.82



45 
 

 
 

 

 
Figura 3.4. Comparación del espectro obtenido mediante FTIR de los tubos conductores 

de los envases de aerosol de aluminio con el espectro de polietileno 
 

Por otra parte los resultados cualitativos del ensayo de pirolisis de los sellos de 

elastómero indican que se trata de caucho Acrilonitrilo – Butadieno. En la Tabla 3.5 

se recopila la identificación de los polímeros no elastoméricos y los elastoméricos 

con su respectiva proporción.  

 
Tabla 3.5. Proporción y composición química de los distintos componentes poliméricos no 

elastoméricos y elastómericos 
 

Componentes Porcentaje (%) Composición 

Tapas, accesorios de expulsión externos 86,05  Polipropileno 

Tubos conductores  5,93 Polietileno 

Accesorios internos del aplicador 4,66  Polietileno 

Sellos de elastómero 3,36  Caucho Acrilonitrilo - Butadieno 

 

El cuerpo del envase presentó un revestimiento polimérico interno y otro externo, 

estos revestimientos fueron separados químicamente del cuerpo del envase, previa 

la caracterización mediante FTIR. En la Figura 3.5 se muestra la fotografía de los 

dos tipos de revestimiento luego de su separación. 
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Figura 3.5. Fotografía del cuerpo revestido del envase de aerosol de aluminio y los 
revestimientos separados de las superficies de aluminio con NaOH al 20 % y 90 °C 

 

Fueron caracterizados cuatro revestimientos de cada tipo, es decir internos y 

externos, provenientes de distintos envases de aerosol, sin embargo los resultados 

de FTIR fueron los mismos. En la Figura 3.6 se muestra la comparación del 

espectro obtenido del revestimiento polimérico interno con el espectro más 

aproximado proporcionado por el equipo empleado, este correspondió al polímero 

conocido como EPON 1009 (Poli 2 – (clorometil) oxirano) cuyo índice de 

coincidencia alcanzó 93,29 %. 
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Figura 3.6. Comparación del espectro obtenido mediante FTIR del revestimiento interno 

de los envases de aerosol de aluminio con el espectro del polímero EPON 1009 
 

En la Figura 3.7 se muestra el resultado de FTIR del revestimiento polimérico 

externo del cuerpo del envase comparado con el espectro de mayor coincidencia 

proporcionado por el equipo, el cual corresponde a un polímero multicapa de 

poliéster PET (Polietilen terftalato) con un índice de coincidencia de 75,66 %. 

 

 
 
Figura 3.7. Comparación del espectro obtenido mediante FTIR del revestimiento externo 

de los envases de aerosol de aluminio con el espectro del polímero POLYESTER 
MULTILAYER FILM 
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El espectro de la Figura 3.7  tiene un índice bajo de coincidencia menor al 90 %, 

sin embargo esto se puede justificar por la interferencia provocada por las distintas 

capas de polímero y colorantes empleados, puesto que el revestimiento externo es 

el que lleva el diseño de la marca y especificaciones del producto. En la Tabla 3.6 

se presentan los resultados de la caracterización del revestimiento polimérico 

interno y externo con una descripción más ampliada de los compuestos que los 

conforman. 

 

Tabla 3.6. Composición del revestimiento polimérico externo e interno del cuerpo de los 
envases de aerosol de aluminio 

 
Revestimiento Resultado FTIR Nombre Fórmula 

Monómero 

Interno EPON 1009 Poli 2 – (clorometil) oxirano C12H21ClO3 

Externo Polyester multilayer 
film 

Polietilen Tereftalato C10H8O4 

 

De acuerdo a lo expuesto en teoría, los revestimientos corresponden a resinas de 

poliéster y resinas epóxicas, en este caso un revestimiento externo multicapa de 

poliéster y la resina epóxica EPON 1009 como revestimiento interno. En la resina 

epóxica se puede notar que se tienen átomos de cloro que pueden convertirse en 

ácido clorhídrico durante la combustión del revestimiento en el horno de fundición 

de aluminio por lo que su eliminación permite tener un proceso de reciclaje más 

limpio (Jaroni et al., 2011). 

 
 
3.1.2.3. Resultados del análisis de los componentes inorgánicos 

 

La carga inorgánica se añade a los polímeros para mejorar sus propiedades como 

la dureza, bajar la cantidad de polímero empleada y brindar color en muchos de los 

casos.  

 

Los resultados del análisis de difracción de rayos X del polvo recolectado de la 

superficie de aluminio se muestran en la Figura 3.8 que corresponde al 

difractograma. 
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Figura 3.8. Difractograma de la carga inorgánica presente en los revestimientos 
poliméricos 

 

Como se puede observar en la Figura 3.8, se pudo encontrar la compatibilidad de 

la mayor parte de los picos generados por todos los compuestos presentes, los 

picos de color rojo corresponden al espectro del dióxido de titanio (TiO2) como rutilo, 

los picos de color azúl corresponden a sulfato de bario (BaSO4) como baritina, los 

picos de color verde limón corresponden a óxido de hierro (Fe2O3) como hematita, 

los picos color naranja corresponden a óxido de silicio (SiO2) como cuarzo, y los 

restantes corresponden a talco mineral (Mg3Si4O10).  

 

En la Tabla 3.8 se indica la composición porcentual aproximada de la carga 

inorgánica, reportada por el programa TOPAS utilizado para la cuantificación de 

compuestos minerales, sin embargo este programa calcula únicamente la cantidad 

de los componentes que generen una señal de intensidad importante. 
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Tabla 3.7. Composición aproximada de la carga inorgánica presente en los revestimientos 
poliméricos de los envases de aluminio  

 
Componente Fórmula química Forma mineral Proporción (%) 

Dióxido de titanio TiO2 Rutilo 78 

Sulfato de bario BaSO4 Barita 19 

Óxido férrico Fe2O3 Hematita 1 

Óxido de silicio SiO2 Cuarzo 1 

Óxido doble de silicio y magnesio Mg3Si4O10 Talco 1 

 

Como se describió en bibliografía la carga inorgánica presente en los 

revestimientos interno y externo respectivamente corresponde principalmente a 

dióxido de titanio en un 78 %, seguido por baritina con 19 % y óxido de hierro, 

cuarzo y talco en cantidades equitativas del 1 %, valores que se observan en la 

Tabla 3.7. 

 

 

3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS MEJORES 

CONDICIONES DE REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO 

POLIMÉRICO MEDIANTE LIXIVIACIÓN ÁCIDA 

 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los distintos 

parámetros en el proceso de lixiviación ácida del material revestido, con ácido 

sulfúrico concentrado. 

 

 

3.2.1.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL MEJOR TIEMPO DE 

LIXIVIACIÓN 

 

Como se indicó en el capítulo 2, se evaluó la remoción del revestimiento polimérico 

bajo dos condiciones, un medio agitado a 140 RPM y un medio sin agitación, estos 

resultados se muestran en forma separada. En la Tabla 3.8 se indican los 

resultados promedio de la remoción versus el tiempo bajo condiciones de agitación 
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de dos grupos de probetas. Los resultados experimentales empleados para calcular 

los valores presentados se encuentran en el ANEXO I, desde el apartado AI. 3 

hasta el apartado AI. 10, en cada apartado se presenta el resultado de la remoción 

del revestimiento polimérico de las 8 probetas (2,5 x 2,5 cm) empleadas a los 

tiempos de tratamiento de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 y 40 minutos respectivamente. 

 
Tabla 3.8. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5 % de sólidos y 

140 RPM respecto al tiempo 
 

Tiempo (min) 3 5 7 10 15 20 30 40 

mo (g)  4,9069 4,8807 4,9230 4,6303 4,6606 4,6066 4,8125 4,6684 

mf (g) 4,7357 4,6984 4,7503 4,4623 4,4914 4,4267 4,6358 4,4942 

Δm (g) 0,1713 0,1823 0,1727 0,1681 0,1692 0,1799 0,1767 0,1742 

%P 3,49 3,74 3,51 3,63 3,63 3,91 3,67 3,73 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: variación 
de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100%);  

 

En la Tabla 3.8 se puede notar que la diferencia entre el peso promedio inicial y el 

final para el grupo de 8 probetas sometidas al ensayo es de aproximadamente 0,2 

g para cada tiempo, con una variación en el peso desde 3,49 % hasta 3,91 %, estos 

resultados pueden considerarse confiables debido a que la combinación de 8 

probetas distintas en todos los casos es de alrededor de 5 g, lo que indica que a 

pesar de usarse probetas provenientes de diversos envases, brindan condiciones 

repetibles. Las diferencias en cada ensayo se deben a que los diseños en los 

envases distribuyen colores en forma desigual, lo que deriva en que colores más 

vivos en ciertas zonas posean mayor peso de revestimiento.  

 

La Figura 3.9 muestra el cambio visual respecto a una probeta de referencia. 
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Figura 3.9. Fotografía de las probetas de aluminio después de la remoción del 
revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida a distinto tiempo respecto a una 

probeta de referencia mostrando el lado interno y el lado externo 
 

Como se puede observar en la Figura 3.9, el cambio de aspecto es notorio 

alcanzándose el color platinado del metal en su forma base. Sin embargo el criterio 

de remoción, se basa en el valor constante de peso de las probetas, que no supera 

el 4 %.  

 

En la Tabla 3.9 se muestran por otra parte los resultados de la remoción del 

revestimiento polimérico versus el tiempo, para el sistema sin agitación. Estos 

fueron obtenidos a partir de los resultados experimentales mostrados en el Anexo 

I, específicamente desde el AI. 11 hasta el AI. 18, en cada apartado se presenta el 

resultado de la remoción del revestimiento polimérico de las 8 probetas empleadas 

(2,5 x 2,5 cm) a los tiempos de tratamiento de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 y 40 minutos. 

 

Tabla 3.9. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 5 % 
de sólidos versus el tiempo 

 

Tiempo (min) 3 5 7 10 15 20 30 40 

mo (g)  5,0665 5,0548 5,0121 5,04395 5,0073 4,9211 4,9843 4,9078 

mf (g) 4,9879 4,9286 4,8716 4,8885 4,8271 4,7484 4,8082 4,73525 

Δm (g) 0,0786 0,1262 0,1405 0,1555 0,1802 0,1727 0,1762 0,1725 

%P 1,55 2,50 2,80 3,08 3,60 3,51 3,53 3,52 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: variación 
de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100%) 

 



53 
 

 
 

Como se puede ver en la Tabla 3.9 el grupo de ocho probetas pesa en promedio 

alrededor de 5 g, al igual que en los ensayos de remoción del revestimiento 

polimérico mediante lixiviación ácida con agitación de 140 RPM, razón por la cual 

se puede considerar estos resultados comparables a los del ensayo anterior. En la 

Figura 3.10 se muestra la remoción versus el tiempo para las dos condiciones 

descritas. 

 

 
 
Figura 3.10. Remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida versus el 

tiempo a 5 % de sólidos 
 

En la Figura 3.10 se puede notar claramente la diferencia entre las dos condiciones, 

la curva de remoción versus tiempo para el sistema agitado a 140 RPM y 5 % de 

sólidos, y para el sistema sin agitación, así en el sistema agitado se tiene una mayor 

pendiente, alcanzándose la remoción de 90 % a 3 minutos. En el caso del sistema 

sin agitación, la curva tiene una menor pendiente alcanzándose la remoción de 90 

% a 15 minutos del proceso. Por tanto la agitación que induce turbulencia al sistema 

es un factor que reduce en 5 veces el tiempo para una remoción total lo que 

determina las mejores condiciones. 
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3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN ÁCIDA 

 

En la Tabla 3.10 se muestran los resultados obtenidos del proceso de remoción del 

revestimiento polimérico a 140 RPM y 3 minutos, en función de la concentración de 

material sólido en el ácido. Se muestran los resultados promedio para el conjunto 

de ocho probetas y el resultado promedio por probeta del total de dieciséis probetas 

ensayadas. 

 

Tabla 3.10. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 140 RPM y 3 
minutos respecto a la concentración de material sólido 

 

Porcentaje de sólidos (%) 8 12 20 30 35 40 45 

mo (g)  4,7976 4,7053 4,7956 4,59435 4,7031 4,74335 4,5896 

mf (g) 4,6249 4,5371 4,6245 4,4661 4,5733 4,64625 4,5207 

Δm (g) 0,1727 0,1682 0,1711 0,1283 0,1298 0,0971 0,0690 

%P 3,60 3,57 3,57 2,79 2,76 2,05 1,50 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: 
variación de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 
100%) 

 

En la Tabla 3.10 se puede notar claramente la tendencia de la remoción del 

revestimiento polimérico al aumentar la cantidad de material sólido, esta se 

mantiene hasta alrededor 20 % de sólidos con una remoción del 90 % luego de lo 

cual disminuye paulatinamente debido a la saturación del ácido sulfúrico con las 

resinas depolimerizadas y las sales que conforman la carga inorgánica del 

revestimiento polimérico, esto va de acuerdo a lo expuesto en el trabajo de Minghua 

et al. 2004 donde se tiene la misma tendencia en la remoción del revestimiento 

polimérico de envases de bebidas. En la Figura 3.11 se indica la tendencia de la 

remoción del revestimiento polimérico respecto al porcentaje de sólidos. 
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Figura 3.11. Porcentaje de remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación 
ácida respecto a la concentración del material sólido 

 

De la Figura 3.11 se puede concluir que la mejor condición de remoción del 

revestimiento polimérico se tiene a 3 minutos del proceso, 140 RPM y 20 % de 

sólidos en ácido sulfúrico concentrado. 

 

 

3.2.3. RESULTADOS DE LA REUTILIZACIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO 

 

En la Tabla 3.11 se indica el resultado de regeneración del ácido sulfúrico empleado 

en el proceso de lixiviación ácida del revestimiento polimérico presente en los 

envases de aluminio de aerosol empleado a 20 % de sólidos, 140 RPM y 3 minutos. 

En la remoción se emplearon 183,61 g de probetas con las dimensiones indicadas, 

al considerar las propiedades del ácido sulfúrico a 20 °C indicadas en Perry y 

Green, 2007, es decir una densidad de 1,8361 g/mL se empleó un volumen de 400 

mL del mismo, los cuales fueron regenerados a 200 °C como se indicó en el capítulo 

2. 
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Tabla 3.11. Resultados de absorción atómica de la regeneración del ácido sulfúrico 
empleado en la lixiviación ácida a 200 °C en función del tiempo 

 
Tiempo [h] Concentración Titanio (mg/L) Titanio Removido (%) 

0 1048,3 0,00 

1 1013,1 3,36 

2 968,0 7,66 

3 224,4 78,59 

4 137,5 86,88 

 

Como se puede ver en la Tabla 3.11 la concentración de titanio disminuye respecto 

al tiempo llegándose a una remoción de 86,88 % a las 4 horas, este resultado es 

similar al reportado en Minghua et al., 2004, donde indica una remoción de este 

componente del 90 % en 4 horas. 

 

Con base en las cantidades empleadas en cada proceso de regeneración es decir 

400 mL usados con 20 % de material sólido y de acuerdo a la concentración inicial 

de Titanio de 1048,3 mg/mL, en la Tabla 3.12 se muestra el balance de titanio como 

óxido y como carga inorgánica presente en los revestimientos poliméricos del 

aluminio revestido. 

 
Tabla 3.12. Balance de la carga inorgánica presente en los revestimientos poliméricos 

presentes en los envases de aluminio de aerosol 
 

Volumen de ácido usado (L) 0,40 Carga inorgánica (g) 0,90 

Ti (mg/L) 1 048,30 Cantidad de probetas (g) 183,60 

Cantidad de Ti (g) 0,42 Peso de Revestimiento (%) 4,00 

Peso Molecular TiO2 (g/mol) 79,90 Cantidad de revestimiento (g) 7,34 

Cantidad de TiO2 (g) 0,70 Carga inorgánica en el revestimiento (%) 12,00 

%TiO2 en la carga inorgánica 78,00 Carga inorgánica en el envase revestido (%) 0,50 

 

En la Tabla 3.12 se muestran los resultados del balance de materia del titanio como 

dióxido de titanio y como parte de la carga inorgánica presente en el revestimiento 

polimérico de acuerdo a los resultados de la caracterización, ver Tabla 3.1. En esta 

tabla, se destaca como más importante que la carga inorgánica presente en el 
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revestimiento polimérico equivale al 12 % del peso removido, y respecto al peso del 

material revestido equivale a 0,5 %. 

 

Con el objeto de comprobar la posible reutilización del ácido sulfúrico regenerado a 

200 °C durante 4 horas, en la Tabla 3.13 se muestran los resultados de la remoción 

del revestimiento polimérico de 8 probetas con las características antes indicadas 

a 20 % de sólidos durante 3 minutos y en un sistema agitado a 140 RPM. La 

remoción se evaluó mediante pérdida de peso de las probetas mencionadas. 

 

Tabla 3.13. Resultados del ensayo de remoción a 140 RPM, 3 minutos y 20 % de sólidos 
con ácido sulfúrico regenerado a 200 °C durante 4 h 

   

mo (g)  4,6627 

mf (g) 4,4966 

Δm (g) 0,1661 

%P 3,56 

mo: Peso inicial promedio probetas; mf: Peso final; Δm: variación de peso (mo - mf); %P: Porcentaje 
promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100 %) 

 

El resultado total de remoción para cada grupo de ocho probetas es similar a los 

resultados obtenidos con ácido nuevo en las mismas condiciones, esto es alrededor 

de 4 % de remoción. En conclusión, se puede considerar que es posible la 

reutilización del ácido empleado en la remoción del revestimiento polimérico a 140 

RPM, 3 minutos y 20 % de material sólido, luego del tratamiento térmico del mismo 

a 200 °C y 4 horas. 

 

 

3.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DEL 

REVESTIMIENTO POLIMÉRICO MEDIANTE 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

En la presente sección se muestra el resultado obtenido de la remoción del 

revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a distintas condiciones de 

temperatura. En la Tabla 3.14 se muestra el resultado obtenido a 450 °C de acuerdo 

al tiempo de tratamiento. 



58 
 

 
 

 

Tabla 3.14. Remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 450 
°C respecto al tiempo 

 
Tiempo (min) 3 5 7 10 15 20 30 40 

mo (g)  5,0046 5,0193 4,8937 4,9862 4,9039 4,9349 4,8828 5,0211 

mf (g) 4,9378 4,9351 4,8033 4,8794 4,8012 4,8227 4,7537 4,8882 

Δm (g) 0,0668 0,0841 0,0904 0,1068 0,1027 0,1123 0,1291 0,1329 

%P 1,33 1,68 1,85 2,14 2,09 2,27 2,64 2,65 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: variación 
de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100%) 

 

En la Tabla 3.14 se puede observar que la remoción es incompleta respecto al 

porcentaje de 4 % establecido en el procedimiento previo anterior, esta remoción 

no sobrepasa el 2,7 % en peso. 

 

La Tabla 3.15 muestra los resultados de la remoción del revestimiento polimérico a 

550 °C respecto al tiempo. 

 

Tabla 3.15. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
respecto al tiempo 

 
Tiempo (min) 3 5 7 10 15 20 30 40 

mo (g)  4,96625 5,0412 4,9802 4,9432 5,0181 4,8731 5,0190 5,01235 

mf (g) 4,8652 4,93065 4,8587 4,7948 4,8486 4,69675 4,8565 4,8549 

Δm (g) 0,1011 0,1106 0,1215 0,1485 0,1695 0,1764 0,1625 0,1575 

%P 2,03 2,19 2,44 3,00 3,38 3,62 3,24 3,14 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: variación 
de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100%) 
 

En la Tabla 3.15 se puede observar los resultados de la remoción del revestimiento 

polimérico a 550 °C, donde la tendencia de remoción con el tiempo es creciente 

hasta los 20 minutos donde se da la máxima remoción, esto de acuerdo a Jaroni et 

al., 2011, se debe a que luego de la remoción del revestimiento el metal empieza a 

oxidarse por la elevada temperatura.  
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En la Tabla 3.16 se muestran los resultados para el tratamiento térmico de remoción 

a 600 °C respecto al tiempo. 

 

Tabla 3.16. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
respecto al tiempo 

 
Tiempo (min) 3 5 7 10 15 20 30 40 

mo (g)  5,1595 5,1565 4,9481 5,0986 4,9776 5,0025 4,9989 5,0084 

mf (g) 5,0445 5,0051 4,7774 4,9157 4,7947 4,8361 4,8413 4,8461 

Δm (g) 0,1150 0,1514 0,1708 0,1830 0,1830 0,1664 0,1576 0,1624 

%P 2,23 2,94 3,45 3,59 3,68 3,33 3,15 3,24 

mo: Peso inicial promedio carga de 8 probetas; mf: Peso final promedio carga de 8 probetas; Δm: variación 
de peso (mo - mf); %P: Porcentaje promedio de peso perdido de 8 probetas (Δm/mo × 100%) 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.16 el porcentaje removido alcanza  un valor 

máximo a 15 minutos del tratamiento, luego de lo cual disminuye, debido  la 

oxidación del metal por la elevada temperatura, esta tendencia a la oxidación es 

mencionada en el trabajo expuesto por Jaroni et al., 2011, por ellos se puede 

considerar que este es el mejor tiempo para esta temperatura.  

 

La Figura 3.12 muestra la comparación del proceso térmico a distinta temperatura 

para la remoción del revestimiento polimérico respecto al tiempo de tratamiento, 

estas curvas se elaboraron con los datos de las Tablas 3.14, 3.15 y 3.16 con la 

consideración de una cantidad de revestimiento de 4 % que es la cantidad máxima 

removida en ensayos anteriores.  
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Figura 3.12. Porcentaje de remoción del revestimiento polimérico respecto al tiempo a 
450, 550 y 600 °C 

 

En la Figura 3.12 se puede observar claramente que la pendiente de la curva de 

remoción del revestimiento polimérico respecto al tiempo a 600 °C es mayor 

respecto a las curvas de remoción de 550 °C y 450 °C, por tanto se puede 

considerar que la temperatura de 600 °C es la mejor temperatura con un tiempo de 

remoción óptimo a 15 minutos del proceso, una disminución de 50 °C desplaza el 

tiempo a 20 minutos y una disminución de 150 °C no supera el 60% de remoción a 

los 40 minutos. 

 

En la Tabla 3.18 se muestran los resultados de la remoción del revestimiento 

polimérico a 600 °C y atmósfera reductora con número de aire (λ) entre 0,65 y 0,75 

llevada a cabo en horno Nichols monosolera. 

 

Tabla 3.17. Remoción del revestimiento polimérico a 600 °C y λ = 0,65  
 

Tiempo (min) Peso inicial (g) Peso final (g) Peso removido (g) Remoción (%) 

15 1 500,23 1 460,12 40,11 2,67 

30 1 500,12 1 456,27 43,85 2,92 

 

En la Tabla 3.17 se puede observar que la remoción se da en menor cantidad 

respecto a los ensayos llevados a cabo en la atmósfera oxidante, a 15 minutos que 
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fue el tiempo óptimo a 600 °C solo se llega a 2,67 % de remoción respecto a 3,77 

% alcanzado en condiciones oxidantes, y al tiempo de 30 minutos, que es el tiempo 

industrial sugerido por Jaroni et al., 2011, solo se alcanza 2,92 % de remoción. 

Sobre la superficie, se tiene una fina capa de carbón, lo que se muestra en la Figura 

3.13, sin embargo esta capa se remueve al contacto y con un lavado fácilmente. 

 

 
 

Figura 3.13. Fotografía comparativa del aspecto visual del material revestido luego de 
cada proceso de remoción propuesto 

 

En la Figura 3.13 se puede observar la fotografía de las probetas sometidas a los 

distintos tratamientos de remoción respecto a probetas de referencia. Tanto el 

tratamiento ácido como el térmico en atmósfera oxidante, presentan un aspecto 

metálico característico del aluminio, sin embargo en el térmico se puede divisar 

letras de color blanco formadas con la carga inorgánica, por otro en lado el resultado 

del tratamiento térmico en atmósfera reductora de número de aire de 0,65 se tiene 

un aspecto negruzco, por la reducción de los revestimientos a carbono, esta 

película es removible al contacto con los dedos y desaparece luego de lavar las 

placas con agua. Con el fin de evaluar la remoción y posibles cambios estructurales 

en el aluminio luego de los tratamientos propuestos, en la Figura 3.14 se muestran 
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las micrografías del material tratado respecto al material de referencia lijado con 

una lija fina #200. 

 

 
 

Figura 3.14. Micrografías del material luego de los procesos propuestos de remoción del 
revestimiento polimérico respecto al material de referencia 

 

En la Figura 3.14 es posible observar la superficie del material a reciclar luego de 

los distintos procesos de remoción respecto al aspecto del material de referencia, 

a 1500 aumentos en el microscopio electrónico VEGA TESCAN con 

microanalizador de rayos X. El material original presenta un aspecto irregular 

debido al proceso de lijado llevado a cabo, sin embargo el material tratado con la 

lixiviación ácida presenta una superficie suavizada que puede deberse a la 

interacción del ácido con la capa de óxido de aluminio que si bien no ataca a tal 

compuesto permite una remoción más controlada del revestimiento, a diferencia del 

Superficie lijada  Superficie lisa luego del tratamiento 
con ácido sulfúrico 

Superficie erosionada luego del 
tratamiento térmico oxidante 

Superficie erosionada luego del 
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tratamiento térmico que provoca una conversión exotérmica violenta del 

revestimiento con liberación de gases de combustión que pueden erosionar la 

superficie, lo que puede explicar el aspecto similar al material de referencia lijado. 

En la Figura 3.15 se muestra los resultados del análisis semicuantitativo de la 

superficie de cada probeta. 

 

 
 

Figura 3.15. Análisis semicuantitativo de la superficie del material luego de cada 
tratamiento de remoción del revestimiento polimérico respecto al material de referencia 

 

En la Figura 3.15 es posible observar los resultados del análisis semicuantitativo de 

la superficie del material luego de cada tratamiento de remoción del revestimiento 

polimérico, el material de referencia y el material luego de la lixiviación ácida y 

tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante presentan alrededor de 90 % 

de aluminio, entre 1 y 2,5 % de oxígeno y 6 % de carbono, lo que implica la remoción 

prácticamente total del revestimiento, el oxígeno presente forma parte de la capa 
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de pasivación de óxido de aluminio. Sin embargo, en el proceso de remoción del 

revestimiento polimérico a 600 °C y atmósfera reductora el contenido de carbono 

alcanza 17 % lo que implica una asociación del carbono en la superficie de aluminio.  

En contraposición a lo descrito en Jaroni et al., 2011, no se logra remover en su 

totalidad el revestimiento polimérico en el tiempo industrial sugerido en su 

experimentación. 

 

 

3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA FUNDICIÓN DEL 

ALUMINIO DE LOS ENVASES DE AEROSOL EN PRESENCIA 

DE CLORURO DE POTASIO Y CLORURO DE SODIO 

 

En esta sección se indican los resultados de la fundición del aluminio de los envases 

de aerosol en presencia de cloruro de sodio y potasio, establecidos como las sales 

fundentes más empleadas en la recuperación de aluminio reciclado lo cual se 

describe en Besson et al., 2011. Como parámetros principales se evaluó:  

 

- Porcentaje de carga fundente. 

- Composición de la carga fundente. 

- Tiempo y temperatura de fundición. 

 
 
3.4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE CARGA 

FUNDENTE  

 
A continuación se muestran los resultados de la fundición de aluminio a distintos 

porcentajes de carga de material fundente de composición equimolar de acuerdo a 

Besson et al., 2011, la composición más empleada a nivel industrial. Se evalúo el 

resultado tanto para el material crudo, como para el material luego de cada 

tratamiento de remoción del revestimiento polimérico.  

 

En la Tabla 3.18 se muestran los resultados para la fundición de aluminio revestido 

a 850 °C y 2 horas, a distintos porcentajes de carga fundente. 



65 
 

 
 

Tabla 3.18. Resultados de la fundición de aluminio revestido  850 °C durante 2 horas a 
diferente porcentaje de carga fundente NaCl – KCl equimolar  

 

m muestra (g) %345675 m carga (g) m fase metálica (g) m escoria (g)  Eficiencia 

9,99 0 0,00 1,48 8,51 14,8 

10,04 25 2,51 1,40 11,16 13,9 

10,02 50 5,01 2,29 12,74 22,9 

10,06 75 7,54 3,40 14,21 33,8 

10,04 100 10,04 4,43 15,65 44,1 

10,03 150 15,05 8,34 16,74 83,1 

10,00 200 19,99 9,03 20,96 90,3 

10,01 250 25,02 8,23 26,79 82,3 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>);  8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica 
luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la fase metálica luego de la fundición; Eficiencia: 
mD>(' .'*áF-&>/m.,'(*$> 
 

En la Tabla 3.18 se puede ver el comportamiento de la fundición en función de la 

cantidad de carga fundente, la fase metálica obtenida es mayor hasta alcanzar un 

valor del 90 % del material a fundir con un 200 % de carga, es decir con el doble de 

peso en carga respecto al material a reciclar. En la Tabla 3.19 se muestra el 

resultado de la fundición del material tratado con ácido sulfúrico. 

 

Tabla 3.19. Resultados de la fundición de aluminio revestido tratado con  ácido sulfúrico a 
850 °C durante 2 horas a diferente porcentaje de carga fundente NaCl – KCl equimolar 

 

m muestra (g) %345675 m carga (g) m fase metálica (g) m escoria (g)  Eficiencia 

9,99 0% 0,00 2,28 7,71 22,8 

10,00 25% 2,50 2,04 10,47 20,4 

10,03 50% 5,02 2,65 12,40 26,4 

10,04 75% 7,53 7,65 9,92 76,2 

9,99 100% 9,99 9,26 10,72 92,7 

10,05 150% 15,08 9,66 15,48 96,1 

10,04 200% 20,09 9,46 20,67 94,2 

10,00 250% 25,00 9,00 26,00 90,0 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>);  8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica 
luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la fase metálica luego de la fundición; Eficiencia: 
mD>(' .'*áF-&>/m.,'(*$> 
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Como se puede observar en la Tabla 3.19 la recuperación de aluminio metálico es 

mayor al aumentar el porcentaje de carga hasta que se alcanza un valor que oscila 

entre 92 y 96 % a partir de un porcentaje equivalente de 100 % de carga fundente, 

es decir una relación uno a uno entre el material a fundir y dicha carga.  

 

En la Tabla 3.20 se presenta el resultado de la fundición del material revestido 

tratado térmicamente a 600 °C durante 15 minutos y atmósfera oxidante. 

 
Tabla 3.20. Resultados de la fundición de aluminio revestido tratado térmicamente a 600 

°C durante 15 minutos en atmósfera oxidante a 850 °C durante 2 horas a diferente 
porcentaje de carga fundente NaCl – KCl equimolar 

 

m muestra (g) %345675 m carga (g) m fase metálica (g) m escoria (g)  Eficiencia 

10,00 0 0,00 1,13 8,87 11,3 

10,00 25 2,50 1,68 10,82 16,8 

10,03 50 5,01 2,34 12,70 23,4 

10,00 75 7,50 5,40 12,10 54,0 

10,01 100 10,01 6,43 13,59 64,2 

10,01 150 15,02 8,99 16,04 89,8 

10,02 200 20,03 9,44 20,61 94,2 

10,01 250 25,03 8,68 26,36 86,7 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>);  8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica 
luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la fase metálica luego de la fundición; Eficiencia: 
mD>(' .'*áF-&>/m.,'(*$> 
 

Como se puede observar en la Tabla 3.20 el aluminio reciclado se incrementa con 

la carga fundente hasta alcanzar un valor de entre 90 y 95 %, luego de lo cual se 

reduce la cantidad recuperada.  

 

En la Tabla 3.21 los resultados para el material tratado por 30 min en atmósfera 

reductora a 600 °C.  
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Tabla 3.21. Resultados de la fundición de aluminio revestido tratado térmicamente a 600 
°C durante 15 minutos en atmósfera reductora a 850 °C durante 2 horas a diferente 

porcentaje de carga fundente NaCl – KCl equimolar 
 

m muestra (g) %345675 m carga (g) m fase metálica (g) m escoria (g)  Eficiencia 

10,02 0 0,00 0,67 9,34 6,7 

10,01 25 2,50 2,55 9,96 25,4 

10,01 50 5,00 2,67 12,34 26,7 

10,01 75 7,51 5,11 12,40 51,1 

10,10 100 10,10 6,22 13,98 61,6 

10,00 150 15,00 7,67 17,34 76,6 

10,02 200 20,04 9,03 21,02 90,1 

10,00 250 25,00 8,98 26,02 89,8 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>);  8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica 
luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la fase metálica luego de la fundición; Eficiencia: 
mD>(' .'*áF-&>/m.,'(*$> 
 

En la Figura 3.16 se muestra la comparación de la cantidad de carga fundente 

empleada versus el porcentaje de recuperación para cada caso con el fin de 

observar el comportamiento del reciclaje de aluminio en función de este parámetro. 

 

 
 

Figura 3.16. Porcentaje de recuperación de aluminio versus porcentaje equivalente de 
carga fundente durante 2 horas de fundición a 850 °C para cada material 
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En la Figura 3.16 se puede observar el comportamiento de la recuperación de 

aluminio respecto al porcentaje de carga fundente, la tendencia es el incremento 

de la recuperación de aluminio metálico con el incremento de la carga fundente; sin 

embargo, para el caso del aluminio tratado previamente con ácido sulfúrico la 

pendiente de la curva es mayor por lo que se alcanza una recuperación de aluminio 

superior a 90 % a menor porcentaje de carga fundente, esto es a partir de 100 % 

de carga equivalente o relación uno a uno respecto al material alimentado, en 

contraposición con el material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 1 que alcanza 

una recuperación superior a 90 % a partir de 150 % de carga fundente, y 200 % de 

carga fundente respecto al material alimentado para el material tratado a 600°C y λ 

= 0,65 para una recuperación de 90 %. 

 

En el caso del material crudo se tiene un punto de recuperación de 90 % a partir de 

200 % de carga fundente, los valores tanto para material crudo como para el 

material tratado de acuerdo a los resultados expuestos en Jaroni et al., 2011 

presentan semejanza al alcanzarse un máximo de 90 % para material crudo y un 

valor entre 90 y 96 % para el material tratado, con menor porcentaje de carga 

fundente, ver Fig. 1.12. 

 

 

3.4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA 

CARGA FUNDENTE 

 
En la Tabla 3.22 se muestran los resultados de la fundición  a distinta composición 

del sistema NaCl – KCl, las condiciones se obtuvieron de la Figura 3.16. 

 

Tabla 3.22. Resultados de la fundición del aluminio crudo y luego de cada tratamiento 
respecto a la composición de la carga fundente 

 
Material Crudo Porcentaje de Carga 200  

889:;<65 (g) 845675 (g) %I/I  J5KA 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) Eficiencia 

9,9928 19,9856 25 4,6812 25,2972 46,8% 

9,9967 19,9934 50 9,0285 20,9616 90,3% 

10,0112 20,0224 75 5,4031 24,6305 54,0% 
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Tabla 3.22. Resultados de la fundición del aluminio crudo y luego de cada tratamiento 
respecto a la composición de la carga fundente (continuación…) 

 

Material tratado con ácido sulfúrico Porcentaje de Carga 100 

889:;<65 
(g) 

845675 (g) %I/I  J5KA 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) Eficiencia 

9,9408 9,9408 25 9,1385 10,7431 91,9% 

9,9882 9,9882 50 9,2585 9,2585 92,7% 

9,9441 9,9441 75 9,2620 10,6262 93,1% 

Material tratado térmicamente a 600 °C  
atmósfera oxidante 

Porcentaje de Carga 150 

889:;<65 
(g) 

845675 (g) %I/I  J5KA 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) Eficiencia 

10,0187 20,0374 25 2,2011 27,855 22,0% 

10,0111 15,0167 50 8,9876 16,0402 89,8% 

9,9987 19,9974 75 2,3124 27,6837 23,1% 

Material Tratado Térmicamente a 600 °C  
atmósfera reductora 

Porcentaje de Carga 200 

889:;<65 
(g) 

845675 (g) %I/I  J5KA 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) Eficiencia 

9,9967 19,9934 25 1,6785 28,3116 16,8% 

10,0186 20,0372 50 9,0312 21,0246 90,1% 

9,9985 19,997 75 3,4756 26,5199 34,8% 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;   845675: Masa de la carga; %I/I  J5KA: Porcentaje molar respecto al 
NaCl; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la 
fase metálica luego de la fundición 

 

La Figura 3.17 indica la comparación del resultado obtenido para cada caso a una 

determinada composición del sistema binario NaCl y KCl empleado como carga 

fundente, el eje horizontal indica la composición del sistema binario respecto al 

porcentaje molar de cloruro de sodio, por tanto es de asumir que el cloruro de 

potasio será el resto de la composición, por otra parte el eje vertical indica la 

recuperación de aluminio en la fundición. Esta gráfica se obtuvo a partir de los 

resultados presentados en la Tabla 3.22. 

 



70 
 

 
 

 
 

Figura 3.17. Comparación de la recuperación de aluminio metálico para el material crudo, 
material tratado con ácido sulfúrico y material tratado térmicamente a 600 °C en atmósfera 

oxidante y reductora respectivamente a una composición de carga fundente dada 
 

Como se puede ver en la Figura 3.17 el comportamiento de la recuperación para el 

material tratado previamente con ácido sulfúrico es similar para las diferentes 

composiciones de la carga fundente evaluadas ya que el porcentaje de aluminio 

recuperado supera el 90 % en cada caso, sin embargo para el caso de los 

materiales tratados térmicamente y el material crudo sólo se alcanza el valor de 90 

% con la composición equimolar de NaCl y KCl de la carga fundente. Las diferencias 

pueden deberse a la presencia de la carga inorgánica del revestimiento en el 

material tratado a 600 °C en atmósfera oxidante, al material carbonáceo mezclado 

con la carga inorgánica del revestimiento presente en la superficie del material 

tratado en atmósfera reductora y al revestimiento del material crudo. 

 

 

3.4.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TIEMPO Y LA 

TEMPERATURA DE FUNDICIÓN 

 

En la Tabla 3.23 se muestran los resultados de la fundición a diferentes tiempos a 

850 °C con el porcentaje de carga fundente de NaCl y KCl equimolar establecido 

para cada material. 
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Tabla 3.23. Resultados de la fundición del material crudo y material tratado a 850 °C a 
diferente tiempo de fundición 

 

Material Crudo Porcentaje de Carga  200 

m muestra (g) m Carga(g) t (min) m fase metálica (g) m Escoria (g) Eficiencia 

10,0731 20,1462 30 0,3011 29,9182 3,00% 

10,0508 20,1016 60 0,6017 29,5507 6,00% 

9,9764 19,9528 90 0,8765 29,0527 8,80% 

9,9967 19,9934 120 9,0285 20,9616 90,30% 

Material Tratado con ácido sulfúrico Porcentaje de Carga 100 

m muestra (g) m Carga(g) t (min) m fase metálica (g) m Escoria (g) Eficiencia 

9,966 9,966 30 0,8967 19,0353 9,00% 

10,0075 10,0075 60 9,4532 10,5618 94,50% 

9,7777 9,7777 90 9,3452 10,2102 95,60% 

9,9882 9,9882 120 9,2585 10,7179 92,70% 

Material Tratado Térmicamente a 600 °C  atmósfera 
oxidante 

Porcentaje de Carga 150 

m muestra (g) m Carga(g) t (min) m fase metálica (g) m Escoria (g) Eficiencia 

9,9891 14,9837 30 0,8923 24,0805 8,90% 

9,9904 14,9856 60 2,3412 22,6348 23,40% 

9,9888 14,9832 90 9,2789 15,6931 92,90% 

10,0111 15,0167 120 8,9876 16,0402 89,80% 

Material Tratado Térmicamente a 600 °C  atmósfera 
reductora 

Porcentaje de Carga 200 

m muestra (g) m Carga(g) t (min) m fase metálica (g) m Escoria (g) Eficiencia 

10,0721 20,1442 30 1,1215 29,0948 11,10% 

10,0345 20,069 60 4,2634 25,8401 42,50% 

9,9992 19,9984 90 9,5201 20,4775 95,20% 

10,0186 20,0372 120 8,9776 26,0228 89,60% 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
t: tiempo de fundición;; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual 
separada de la fase metálica luego de la fundición 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.23 los resultados obtenidos para cada 

material difieren en su comportamiento, para el caso del material crudo se alcanza 

una recuperación de 90 % de aluminio a 120 minutos de fundición a la temperatura 

de 850 °C, sin embargo para el caso del material tratado con ácido sulfúrico 
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concentrado se alcanza una recuperación mayor a la mencionada a partir de 60 

minutos, el material tratado térmicamente por otra parte alcanza una recuperación 

de aluminio mayor al 90 % a partir de 90 minutos de fundición, esto se ilustra en la 

Figura 3.18. 

 

 
 

Figura 3.18. Resultados de la fundición del material a reciclar a 850 °C en presencia de 
NaCl – KCl equimolar respecto al tiempo 

 

La Figura 3.18 ilustra el comportamiento de cada material durante la fundición, se 

puede ver que la tendencia del material tratado previamente presenta una mayor 

pendiente ya que alcanza una recuperación del 90 % a partir de 60 minutos en 

relación al material tratado térmicamente que tarda 90 minutos para esta 

recuperación y 120 minutos para el material crudo, la curva con menor pendiente. 

 

Debido a que industrialmente la productividad es una de los factores más 

importantes se consideró el mejor tiempo a 850 °C como referencia para evaluar el 

resultado de la fundición a distintas temperaturas, en la Tabla 3.24 se muestran los 

valores obtenidos para cada material a distinta temperatura. 
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Tabla 3.24. Resultados de la fundición del material crudo y luego de cada tratamiento a 
distinta temperatura 

 

Material Crudo 
Porcentaje de 

Carga 
200 

Tiempo 
(min) 

120 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (°C) 
8@5;: 8:<áAB45 

(g) 
83;4C6B5 (g) Eficiencia 

10,0122 20,0244 700 0,6041 29,4325 6,0% 

9,9800 19,9600 750 0,8973 29,0427 9,0% 

9,9891 19,9782 800 1,2134 28,7539 12,1% 

9,9967 19,9934 850 9,0285 20,9616 90,3% 

Material Tratado con ácido 
sulfúrico 

Porcentaje de 
Carga 

100 
Tiempo 
(min) 

60 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (°C) 
8@5;: 8:<áAB45 

(g) 
83;4C6B5 (g) Eficiencia 

9,9660 9,9660 700 0,8967 19,0353 9,0% 

10,0075 10,0075 750 9,4532 10,5618 94,5% 

9,7777 9,7777 800 9,3452 10,2102 95,6% 

9,9882 9,9882 850 9,2585 10,7179 92,7% 

Material Tratado 
Térmicamente a 600 °C  

atmósfera reductora 

Porcentaje de 
Carga 

200 
Tiempo 
(min) 

90 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (°C) 
8@5;: 8:<áAB45 

(g) 
83;4C6B5 (g) Eficiencia 

10,0721 20,1442 700 1,1215 29,0948 11,1% 

10,0345 20,0690 750 4,2634 25,8401 42,5% 

9,9992 19,9984 800 9,5201 20,4775 95,2% 

10,0186 20,0372 850 8,9776 26,0228 89,6% 

Material Tratado 
Térmicamente a 600 °C  

atmósfera oxidante 

Porcentaje de 
Carga 

150 Tiempo 
(min) 

90 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (°C) 
8@5;: 8:<áAB45 

(g) 
83;4C6B5 (g) Eficiencia 

10,0101 15,0152 700 2,4051 22,6202 24,0% 

10,0009 15,0014 750 9,1007 15,9016 91,0% 

10,0801 15,1202 800 9,1231 16,0772 90,5% 

10,0111 15,0167 850 8,9876 16,0402 89,8% 
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Como se puede observar en la Tabla 3.24 para el material crudo se obtiene una 

recuperación del 90 % a la temperatura de 850 °C, sin embargo para el material 

tratado con ácido sulfúrico se tiene una recuperación mayor a partir de 750 °C, de 

igual manera en el material tratado a 600 °C en atmósfera oxidante se alcanza el 

90 % de recuperación a partir de 750 °C. Por otra parte, para el material tratado 

térmicamente a 600 °C en atmósfera reductora se alcanza la recuperación  de 

referencia de aluminio de 90 % indicada en Jaroni et al. 2011, desde 800 °C. Esta 

situación se ilustra de un modo más sencillo en la Figura 3.19. 

 

 
 

Figura 3.19. Porcentaje de recuperación de aluminio respecto a la temperatura 
 

En la Figura 3.19 se puede notar que la tendencia de la curva de recuperación de 

aluminio en función de la temperatura para el material crudo presenta una 

pendiente menor, por otra parte, para el material tratado con ácido sulfúrico y el 

material tratado térmicamente a 600 °C en atmósfera oxidante se tiene una 

tendencia similar con una pendiente mayor respecto al material tratado en 

atmósfera reductora y al material crudo. Sin embargo el tiempo es la diferencia 
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fundamental ya que las curvas se realizaron a un determinado tiempo de acuerdo 

a las condiciones del material a fundir. 

 

En la Tabla 3.25 se muestran los resultados del análisis de la fase metálica luego 

de la fundición del material de cada tratamiento y material crudo. 

 
Tabla 3.25. Resultados del análisis mediante espectroscopía de emisión de chispa de la 

fase metálica de la fundición del material tratado y material crudo 
 

Metales Material crudo 

Material 
tratado con 

ácido 
sulfúrico 

Material tratado 
térmicamente a 600 °C 
en atmósfera oxidante 

Material tratado 
térmicamente a 600 °C 
en atmósfera reductora 

Si 0,05 0,16 0,04 0,09 

Fe 0,15 0,15 0,16 0,11 

Cu --- 0,02 --- 0,02 

Mn 0,01 0,02 0,03 --- 

Zn 0,01 0,02 0,01 0.01 

Ti 0,02 0,01 0,02 0,02 

Ga 0,02 0,02 0,02 0,02 

Pb --- 0,01 0,01 --- 

Al 99,71 99,54 99,65 99,68 

 

De la Tabla 3.25 es posible notar que el aluminio recuperado del material de cada 

tratamiento y material crudo presenta una pureza mayor al 99 % con trazas de otros 

metales como impurezas, entre estos el hierro con un porcentaje de entre 0,11 y 

0,16 %.  

 

Por otra parte, la Tabla 3.26 muestra el resultado del análisis de la escoria de la 

fundición del material crudo y del material de cada tratamiento. 
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Tabla 3.26. Análisis mediante difracción de rayos X de la escoria de la fundición del 
material de cada tratamiento y del material crudo 

 

Compuesto 

Escoria 
del 

material 
crudo 

Escoria de la 
fundición del 

material tratado 
con ácido sulfúrico 

concentrado 

Escoria de la 
fundición del 

material tratado 
térmicamente a 600 

°C y λ = 1 

Escoria de la 
fundición del 

material tratado 
térmicamente a 600 

°C y λ = 0,65 

Porcentaje de 
Halita (NaCl) (%) 

42 52 50 44 

Porcentaje de 
Silvita (KCl) (%) 

37 36 37 38 

Porcentaje de 
Rutilo (TiO2) (%) 

6 1 4 7 

Porcentaje de 
Aluminio (Al) (%) 

15 11 9 11 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.26 la composición de la escoria para el 

material crudo difiere de la composición de la escoria del material de cada 

tratamiento, ésta contiene alrededor de 1,5 veces  más en aluminio metálico 

respecto al aluminio en la escoria obtenida del material con tratamiento previo. De 

esto se puede concluir que existe una cantidad considerable de aluminio que se 

pierde en la escoria de la fundición del material crudo. Entre la composición de la 

escoria proveniente de la fundición independiente del material proveniente de cada 

tratamiento, la composición es semejante con un valor de aluminio contenido entre 

9 a 11 %. 

 

 

3.5. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE 

RECICLAJE MÁS VIABLE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE 

 

Con el fin de llevar a cabo el análisis respectivo de cada proceso se presentan los 

diagramas de flujo obtenidos experimentalmente, los balances de masa y de 

energía pertinentes se obtuvieron a partir de los datos experimentales respectivos, 

los ejemplos de cálculo y consideraciones se encuentran en el ANEXO II del 

presente trabajo. 
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3.5.1. PROCESO DE RECICLAJE DE ALUMINIO A PARTIR DE ENVASES DE 

AEROSOL CON REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO POLIMÉRICO 

MEDIANTE LIXIVIACIÓN ÁCIDA 

 

En la Figura 3.20 se muestra el diagrama de flujo del proceso de reciclaje de 

aluminio con remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida.  

 

Lavado de 
envases

Trituración de 
envases

Gas Residual
0,23 kg/h

Envases de aluminio 
de aerosol

2 kg/h

Lavado y 
separación 

gravimétrica

Aluminio revestido, acero 
y material polimérico

1,84 kg/h

Material polimérico

Secado

Separación 
Magnética

Aluminio 
revestido,

 acero
1,34 kg/h

Lixiviación 
ácida

Aluminio Revestido
1,16 kg/h

Acero
0,19 kg/h

Material
Polimérico
0,50 kg/h

Lavado
Chatarra de
 Aluminio 

Filtración en 
filtros de 

arena

Ácido usado
5,83 kg/h

Secado por 
convección

Tratamiento 
térmico a 200 

°C

Filtración

Dióxido titanio
0,01 kg/h

Ácido usado 
Filtrado

5,80 kg/h Ácido sulfúrico 98,5%
Recirculado

5,79 kg/h

Ácido con material
 precipitado

Fundición a
750 °C

Chatarra de 
Aluminio
1,11 kg/h

Lingotes de aluminio
1 kg/h

NaCl – KCl equimolar
1,16 kg/h

Escoria
1,27 kg/h

Sales insolubles +
Resinas 

Depolimerizadas
0,03 kg/h

 
 

Figura 3.20. Diagrama de flujo del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 
aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida 
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Los flujos de cada corriente se muestran en la Tabla 3.27, estos se calcularon en 

base a un kilogramo de aluminio recuperado de los envases de aerosol. Los 

respectivos cálculos se encuentran en el apartado A II. 1. 

 

Tabla 3.27. Balance de masa y energía por kilogramo de aluminio reciclado, del proceso 
de reciclaje de aluminio de los envases de aerosol con remoción del revestimiento 

polimérico mediante lixiviación ácida 
 

Corriente Cantidad (kg/h) 

Envases lavados 2,07 

Aluminio revestido, acero y material polimérico 1,84 

Gas residual 0,23 

Material Polimérico 0,50 

Polietileno en el material polimérico 0,05 

Polipropileno en el material polimérico 0,43 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno en el material polimérico 0,02 

Aluminio revestido, acero 1,34 

Acero 0,19 

Aluminio revestido 1,16 

Chatarra de aluminio 1,11 

Ácido sulfúrico 98,5% recirculado 5,79 

Ácido Usado 5,83 

Ácido usado filtrado 5,80 

Sales Insolubles y resinas depolimerizadas 0,04 

Dióxido de Titanio 0,01 

Mezcla NaCl - KCl equimolar 1,16 

NaCl en la mezcla equimolar 0,51 

KCl en la mezcla equimolar 0,65 

Escoria 1,27 

Lingotes de aluminio 1,00 

Energía consumida (kJ/h) 3 115,0 

Energía disponible en el material polimérico y gas residual (kJ/h) 32 188,0 

 

Con el fin de evaluar el proceso económicamente se planteó la ejecución de una 

planta de reciclaje de aluminio con el método presente con una capacidad de 50000 

kg/día los equipos empleados, con su respectiva cotización y proveedor se 
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presentan en el Anexo II, apartado A II.1, las consideraciones y datos que se 

emplearon para la elaboración de la Tabla 3.28 donde se muestran los principales 

datos de inversión, egresos e ingresos anuales se encuentran en el mismo 

apartado, desde la Tabla A II. 14 a la Tabla A II. 20. 

 

Tabla 3.28. Evaluación económica del proyecto de una planta de reciclaje de aluminio a 
partir de envases de aerosol con pretratamiento de lixiviación ácida del aluminio  

 

Proceso de reciclaje de aluminio  a partir de envases de aerosol, con pretratamiento de 
lixiviación con ácido sulfúrico 

Capacidad (kg/día) 50 000 

Inversión en activos Fijos 

Terreno y construcciones $ 560,00 

Maquinaria, mecanismos de transporte y accesorios $ 39,20 

Instalación $ 100,20 

Egresos anuales estimados 

Materia prima $ 8.022,95 

Consumo energético $ 213,04 

Personal $ 197,80 

Ingresos estimados 

Venta de productos y subproductos $ 20.013,29 

Capital de operaciones e inversión total 

Capital de operaciones $ 16.867,58 

Inversión Total $ 18.435,38 

Indicadores económicos 

Valor actual neto (VAN) $ 39.338,67 

Tasa interna de retorno (TIR) 37 % 

*Los valores económicos se encuentran en miles de dólares (1 × 10 -3) 

 

De lo que se puede observar en la Tabla 3.28 el proyecto de implementar una planta 

de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con el pretratamiento del 

aluminio revestido de los envases mediante lixiviación con ácido sulfúrico 

concentrado es rentable ya que el valor actual neto posee un valor positivo e incluso 

superior al valor de la inversión, por otra parte la tasa interna de retorno como es 

de esperar es positiva y mayor en este caso a la tasa de oportunidad de 10,21 % 

valor proporcionado por el Banco Central del Ecuador. 
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En la Figura 3.21 se indica el proceso industrial propuesto, con los respectivos 

equipos cuya descripción se encuentra en la Tabla A II. 14. 

 

Shredder 
Wanrooe

Gas Residual
231 kg/h

Envases de aluminio 
de aerosol
2083 kg/h

Separador 
gravimétrico 

Bobo LW series

Aluminio revestido 
2,5 cm x 2,5 cm

 Acero 
Material polimérico

1852 kg/h

Material polimérico

Secador de 
microondas 

Henan

Separador 
magnético 

Fushun

Aluminio 
revestido,

 acero
1349 kg/h

Lixiviador por 
asperción 

Henan Hongji

Aluminio Revestido
1158 kg/h

Acero
191 kg/h

Material
Polimérico
503 kg/h

Filtro de arena 
Xinxiang de 

13in 

Ácido usado
5827 kg/h

Estufa Continua 
Henan

Filtro de arena 
Xinxiang de 

13in 

Dióxido titanio
10 kg/h

Ácido usado 
Filtrado

5800 kg/h

Ácido sulfúrico 98,5%
Recirculado
5790 kg/h

Ácido con material
 precipitado

Horno  de 
inducción Wuxy 

WJ Series

Chatarra de 
Aluminio
1,11 kg/h

Lingotes de aluminio
1006 kg/h

NaCl – KCl equimolar
1167 kg/h

Escoria
1278 kg/h Sales insolubles +

Resinas 
Depolimerizadas

27 kg/h

Carbonizador de 
plástico Henan

 
Figura 3.21. Diagrama del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 

aluminio con pretratamiento de lixiviación ácida para una capacidad de 50 000 kg/día 
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En la Figura 3.21 es posible observar el proceso propuesto para el reciclaje de 

aluminio con remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida. El 

proceso inicia con la trituración de los envases en la trituradora “Shredder” 

Wanrooe, en esta unidad se lleva a cabo además la separación del gas residual y 

residuos del anterior contenido (De acuerdo a la información y tipo de aerosol de 

Diversified CPC International Inc., 2010, se consideró el gas GLP para el balance 

de energía), los componentes metálicos  y el material polimérico. En esta etapa es 

posible colectar el gas mediante bombas de vacío y redirigirlo a una unidad de 

combustión con el fin de generar energía.  

 

El material triturado puede ser separado de los componentes poliméricos mediante 

una separación gravimétrica en el separador gravimétrico Bobo LW Series, esta 

separación es posible debido a la diferencia significativa entre la densidad de los 

metales, densidad superior a 2,2 g/cm3, y el material polimérico, densidad entre 0 y 

1 g/cm3, el material polimérico recolectado puede ser dirigido a un caldero de 

combustión con el fin de generar energía por el poder calorífico elevado de sus 

componentes.  

 

La parte metálica férrica puede ser separada de la parte metálica de aluminio 

mediante separación magnética, ya que esta es sensible a los campos magnéticos. 

Con ello el material de aluminio revestido puede ser dirigido a una unidad de 

lixiviación ácida por aspersión marca Henan Hongji en la cual, éste es alimentado 

en una proporción del 20 % de material solido respecto al ácido sulfúrico 98,5 % 

con un tiempo de residencia de 3 minutos en condiciones de turbulencia, una vez 

se haya cumplido este tiempo el material debe pasar por boquillas de lavado con el 

fin de remover el ácido adherido, el ácido es regenerado a 200 °C durante 4 horas 

con el fin de precipitar el dióxido de titanio.  

 

Finalmente, la chatarra de aluminio sin revestimiento pasa a la unidad de fundición 

en el Horno a Inducción Wuxy WJ Series, donde se fundirá a una temperatura de 

750 °C durante 1 hora con una carga fundente constituida de cloruro de sodio y 

cloruro de potasio en una proporción equimolar, con una equivalencia en peso 

respecto al material alimentado del 100 %.  
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3.5.2. PROCESO DE RECICLAJE DE ALUMINIO A PARTIR DE ENVASES DE 

AEROSOL CON REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO POLIMÉRICO 

MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO A 600 °C EN ATMÓSFERA 

OXIDANTE 

 

En la Figura 3.22 se muestra el diagrama de flujo del proceso de reciclaje de 

aluminio con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 

600 °C en atmósfera oxidante. 

 

Lavado de envases

Trituración de 
envases

Gas Residual
0,15 kg/h

Envases de aluminio de aerosol
1,37 kg/h

Lavado y separación 
gravimétrica

Aluminio revestido, acero 
y material polimérico

1,22 kg/h

Material polimérico

Secado

Separación 
Magnética

Aluminio 
revestido,

 acero
0,89 kg/h

Acero
0,12 kg/h

Material
 polimérico
0,33 kg/h

Tratamiento térmico 
a 

600 °C y
 λ = 1

Aluminio revestido
0,77 kg/h

Fundición a 850 °C

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C
0,74 kg/h

Lingotes de aluminio
0,67 kg/h

NaCl – KCl equimolar
1,15 kg/h

Escoria
1,23 kg/h

Gas de
 combustión

0,08 kg/h
 

Oxígeno de
 combustión

0,05 kg/h
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Figura 3.22. Diagrama de flujo del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 
aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C 

en atmósfera oxidante 
Los flujos que se muestran en las corrientes de la Figura 3.22 se calcularon en base 

a un kilogramo de aluminio recuperado de los envases de aerosol. Los respectivos 

cálculos se encuentran en el apartado A II. 2.  

 

En la Tabla 3.29 se muestra el balance de masa con la energía requerida para el 

proceso de regeneración del tratamiento térmico a 600 °C y fundición, la energía 

disponible en el material polimérico y gas residual. 

 

Tabla 3.29. Balance de masa y energía por kilogramo de aluminio reciclado del proceso de 
reciclaje de aluminio de los envases de aerosol con remoción del revestimiento polimérico 

mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 
 

Corriente Cantidad (kg/h) 

Envases lavados 1,37 

Aluminio revestido, acero y material polimérico 1,22 

Gas Residual 0,15 

Material Polimérico 0,33 

Polietileno en el material polimérico 0,03 

Polipropileno en el material polimérico 0,28 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno en el material polimérico 0,01 

Aluminio revestido, acero 0,89 

Acero 0,12 

Aluminio revestido 0,77 

Chatarra de aluminio a 600 °C 0,74 

Oxígeno de combustión 0,05 

Gas de combustión 0,08 

Mezcla NaCl - KCl equimolar 1,15 

NaCl en la mezcla equimolar 0,51 

KCl en la mezcla equimolar 0,65 

Escoria 1,23 

Lingotes de aluminio 0,67 

Energía consumida (kJ/h) 1 366 

Energía disponible en el material polimérico y gas residual (kJ/h) 21 352 
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En la Tabla 3.29 se puede observar las distintas corrientes evaluadas por kilogramo 

de aluminio reciclado, para determinar el flujo por unidades de tiempo se utilizó el 

tiempo determinante de todo el proceso que es la fundición con 1,5 horas. Proceso 

de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del 

revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera 

oxidante.  

 

Con el fin de evaluar el proceso económicamente se planteó la ejecución de una 

planta de reciclaje de aluminio con el método presente con una capacidad diaria de 

50 000 kg, que operará durante 10 años. Los equipos empleados, con su respectiva 

cotización y proveedor se presentan en el Anexo II, apartado A II.2, las 

consideraciones y datos que se emplearon para la elaboración de la Tabla 3.30 

donde se muestran los principales datos de inversión, egresos e ingresos anuales  

se encuentran en el mismo apartado, desde la Tabla A II. 29 a la Tabla A II. 33. 

 

Tabla 3.30. Evaluación económica del proyecto de una planta de reciclaje de aluminio a 
partir de envases de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

 
Proceso de reciclaje de aluminio  a partir de envases de aerosol, con pretratamiento térmico 

a 600 °C en atmósfera oxidante 

Capacidad (kg/día) 50 000 

Inversión en activos Fijos 

Terreno y construcciones $ 560,00 

Maquinaria, mecanismos de transporte y accesorios $ 39,20 

Instalación $ 191,70 

Egresos anuales estimados 

Materia prima $ 9.567,96 

Consumo energético $ 81,29 

Personal $ 197,80 

Ingresos estimados 

Venta de productos y subproductos $ 19.933,25 

Capital de operaciones e inversión total 

Capital de operaciones $ 19.694,11 

Inversión Total $ 22.146,41 

Indicadores económicos 



85 
 

 
 

Valor actual neto (VAN) $ 29.199,10 

Tasa interna de retorno (TIR) 20 % 

*Las cantidades económicas están en miles de dólares (1 × 10 -3) 

De lo que se puede observar en la Tabla 3. 30 el proyecto de implementar una 

planta de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con el pretratamiento 

del aluminio revestido de los envases mediante tratamiento térmico a 600 °C en 

atmósfera oxidante es rentable ya que el valor actual neto posee un valor positivo 

e incluso superior al valor de la inversión, por otra parte la tasa interna de retorno 

como es de esperar es positiva y mayor en este caso a la tasa de oportunidad de 

10,21 % valor proporcionado por el Banco Central del Ecuador. 

 

En la Figura 3.23 se indica el proceso industrial propuesto, con los respectivos 

equipos cuya descripción se encuentra en la Tabla A II. 29. En esta figura es posible 

observar el proceso propuesto para el reciclaje de aluminio con remoción del 

revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera 

oxidante. Este proceso inicia la trituración de los envases el Shredder Wanrooe 

donde además se lleva a cabo la separación del gas residual, los componentes 

metálicos  y el material polimérico. En esta etapa es posible colectar el gas 

mediante bombas de vacío y redirigirlo a una unidad de combustión con el fin de 

generar energía.  

 

El material triturado puede ser separado de los componentes poliméricos mediante 

una separación gravimétrica en el separador gravimétrico marca BoboLW Series, 

este proceso es posible debido a la diferencia significativa entre la densidad de los 

metales, densidad superior a 2,2 g/cm3, y el material polimérico, densidad de entre 

0 y 1 g/cm3,  el material polimérico recolectado es dirigido a una unidad de 

combustión Carbonizador de plástico Henan, con el fin de generar energía por el 

poder calorífico elevado de sus componentes. La parte metálica férrica puede ser 

separada de la parte metálica de aluminio mediante separación magnética en el 

separador magnético Fushun, ya que esta es sensible a los campos magnéticos. 

Con ello el material de aluminio revestido puede ser dirigido a una unidad de 

tratamiento térmico donde el material es llevado a 600 °C durante 15 minutos, en 

la primera cámara del horno de dos cámaras Chongqing Altherm. Finalmente, la 
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chatarra de aluminio sin revestimiento pasa a la unidad de fundición, segunda 

cámara del mismo horno, donde se fundirá a una temperatura de 800 °C durante 1 

hora y 30 minutos con una carga fundente constituida de cloruro de sodio y cloruro 

de potasio en una proporción equimolar, con una equivalencia en peso respecto al 

material alimentado del 150 %. 

 

Shredder 
Wanrooe Gas Residual

233 kg/h

Envases de aluminio de aerosol
2083 kg/h

Separador 
gravimétrico 

Bobo LW series

Aluminio revestido, acero 
y material polimérico

1850 kg/h

Material polimérico

Secador de 
microondas 

Henan

Separador 
magnético 

Fushun

Aluminio 
revestido,

 acero
1354 kg/h

Acero
192 kg/h

Material
 polimérico

496 kg/h

Tratamiento térmico
600 °C y

 λ = 1
Horno de 2 Cámaras
Chongqing Altherm 

Aluminio revestido
1162 kg/h

Fundición a 850 °C
Horno de 2 Cámaras
Chongqing Altherm 

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C

1125 kg/h

Lingotes de aluminio
1011  kg/h

NaCl – KCl equimolar
1750 kg/h

Escoria
1864 kg/h

Gas de
 combustión

190 kg/h
 

Oxígeno de
 combustión

75,2 kg/h

Carbonizador de 
plástico Henan Caldero 

Generador 
Henan

Cámara 2

Cámara 1
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Figura 3.23. Diagrama del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 
aluminio con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante con capacidad de 50 

000 kg/día de envases 
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3.5.3. PROCESO DE RECICLAJE DE ALUMINIO A PARTIR DE ENVASES DE 

AEROSOL CON REMOCIÓN DEL REVESTIMIENTO POLIMÉRICO 

MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO A 600 °C EN ATMÓSFERA 

REDUCTORA 

 

En la Figura 3.24 se muestra el diagrama de flujo del proceso de reciclaje de 

aluminio con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 

600 °C en atmósfera reductora. 

 

Lavado de envases

Trituración de 
envases

Gas Residual
0,15 kg/h

Envases de aluminio de aerosol
1,35 kg/h

Lavado y separación 
gravimétrica

Aluminio revestido, acero
y material polimérico

1,20 kg/h

Material polimérico

Secado

Separación 
Magnética

Aluminio revestido + 
Acero

0,88 kg/h

Acero
0,12 kg/h

Material
Polimérico
0,32 kg/h

Reducción del 
revestimiento 

polimérico

Aluminio 
Revestido
0,76 kg/h

Fundición a 850 °C

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C
0,75 kg/h

Lingotes de aluminio
0,67 kg/h

NaCl – KCl equimolar
1,51 kg/h

Escoria
1,59 kg/h

Metano 
0,01 kg/h

 
 

Figura 3.24. Diagrama de flujo del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 
aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C 

en atmósfera reductora 
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Los flujos de cada corriente en la Figura 3.24 se calcularon en base a un kilogramo 

de aluminio recuperado de los envases de aerosol. Los respectivos cálculos se 

encuentran en el apartado A II. 3, En la Tabla 3.31 se muestra el balance de masa 

con la energía requerida para el proceso de regeneración del tratamiento térmico a 

600 °C y fundición, la energía disponible en el material polimérico y GLP, y la utilidad 

recibida por cada kilogramo de aluminio reciclado. 

 

Tabla 3.31. Balance de masa y energía por kilogramo de aluminio reciclado del proceso de 
reciclaje de aluminio de los envases de aerosol con remoción del revestimiento polimérico 

mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 
 

Corriente Cantidad (kg/h) 

Envases lavados 1,35 

Aluminio revestido, acero y material polimérico 1,2 

Gas residual 0,15 

Material polimérico 0,32 

Polietileno en el material polimérico 0,03 

Polipropileno en el material polimérico 0,28 

Caucho Acrilonitrilo – Butadieno en el material polimérico 0,01 

Aluminio revestido, acero 0,88 

Acero 0,12 

Aluminio revestido 0,76 

Chatarra de aluminio 0,74 

Metano generado 0,01 

Mezcla NaCl - KCl equimolar 1,51 

NaCl en la mezcla equimolar 0,67 

KCl en la mezcla equimolar 0,85 

Escoria 1,59 

Lingotes de aluminio 0,67 

Energía consumida (kJ/h) 1570 

Energía disponible en el material polimérico y gas residual (kJ/h) 21448 

 

En la Tabla 3.31 se puede observar las distintas corrientes evaluadas por kilogramo 

de aluminio reciclado, para determinar el flujo por unidades de tiempo se utilizó el 

tiempo determinante de todo el proceso que es la fundición con 1,5 horas. 
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Con el fin de evaluar el proceso económicamente se planteó la ejecución de una 

planta de reciclaje de aluminio con el método presente con una capacidad de 50000 

kg/día que operará durante 10 años, los equipos empleados se presentan en el 

Anexo II, apartado A II.3, las consideraciones y datos que se emplearon para la 

elaboración de la Tabla 3.32 donde se muestran los principales datos de inversión, 

egresos e ingresos anuales se encuentran en el mismo apartado, desde la Tabla A 

II. 29 a la Tabla A II. 41. 

 
Tabla 3.32. Evaluación económica del proyecto de una planta de reciclaje de aluminio a 
partir de envases de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 

 

Proceso de reciclaje de aluminio  a partir de envases de aerosol, con pretratamiento térmico 
a 600 °C en atmósfera oxidante 

Capacidad (kg/día) 50 000 

Inversión en activos Fijos 

Terreno y construcciones $ 560,00 

Maquinaria, mecanismos de transporte y accesorios $ 39,20 

Instalación $ 191,70 

Egresos anuales estimados 

Materia prima $ 11.162,62 

Consumo energético $ 81,29 

Personal $ 197,80 

Ingresos estimados 

Venta de productos y subproductos $ 19.933,25 

Capital de operaciones e inversión total 

Capital de operaciones $ 22.883,43 

Inversión Total $ 25.335,73 

Indicadores económicos 

Valor actual neto (VAN) $ 19.156,62 

Tasa interna de retorno (TIR) 6 % 

*Las cantidades económicas están en miles de dólares (1 × 10 -3) 

 
De lo que se puede observar en la Tabla 3.32 el proyecto de implementar una planta 

de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con el pretratamiento del 
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aluminio revestido de los envases mediante tratamiento térmico a 600 °C en 

atmósfera reductora es rentable ya que el valor actual neto posee un valor positivo, 

por otra parte la tasa interna de retorno como es de esperar es positiva lo que indica 

que el proceso es rentable desde el punto de vista financiero. En la Figura 3.25 se 

indica el proceso industrial propuesto, con los respectivos equipos cuya descripción 

se encuentra en la Tabla A II. 29. 

 

Shredder 
Wanrooe Gas Residual

233 kg/h

Envases de aluminio de aerosol
2083 kg/h

Separador 
gravimétrico 

Bobo LW series

Aluminio revestido, acero 
y material polimérico

1850 kg/h

Material polimérico

Secador de 
microondas 

Henan

Separador 
magnético 

Fushun

Aluminio 
revestido,

 acero
1354 kg/h

Acero
192 kg/h

Material
 polimérico

496 kg/h

Tratamiento térmico
600 °C y
 λ = 0,65

Horno de 2 Cámaras
Chongqing Altherm 

Aluminio revestido
1162 kg/h

Fundición a 850 °C
Horno de 2 Cámaras
Chongqing Altherm 

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C

1125 kg/h

Lingotes de aluminio
1011  kg/h

NaCl – KCl equimolar
2295 kg/h

Escoria
2409 kg/h

Metano
37 kg/h

 

Carbonizador de 
plástico Henan Caldero 

Generador 
Henan

Cámara 2

Cámara 1

 
Figura 3.25. Diagrama del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de 

aluminio con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora con capacidad de 50 
000 kg/día de envases 
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En la Figura 3.25 es posible observar el proceso propuesto para el reciclaje de 

aluminio con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 

600 °C en atmósfera reductora. La trituración es el primer proceso y se lleva a cabo 

en el Shredder Wanrooe, este proceso permite la separación del gas residual 

(GLP), los componentes metálicos  y el material polimérico. En esta etapa es 

posible colectar el gas mediante bombas de vacío y redirigirlo a una unidad de 

combustión con el fin de generar energía.  

 

El material triturado puede ser separado de los componentes poliméricos mediante 

una separación gravimétrica debido a la diferencia significativa entre la densidad 

de los metales, densidad superior a 2,2 g/cm3, y el material polimérico, densidad 

entre 0 y 1 g/cm3, el material polimérico recolectado puede ser dirigido a un caldero 

de combustión con el fin de generar energía por el poder calorífico elevado de sus 

componentes. La parte metálica férrica puede ser separada de la parte metálica de 

aluminio mediante separación magnética, ya que esta es sensible a los campos 

magnéticos. Con ello el material de aluminio revestido puede ser dirigido a una 

unidad de tratamiento térmico donde el material es llevado a 600 °C durante 30 

minutos en atmósfera reductora, esto se lleva a cabo en la primera cámara en un 

horno de dos cámaras Chongqing Altherm.  

 

Finalmente, la chatarra de aluminio sin revestimiento pasa a la unidad de fundición 

donde se fundirá a una temperatura de 850 °C durante 1 hora y 30 minutos en la 

segunda cámara del mismo horno, con una carga fundente constituida de cloruro 

de sodio y cloruro de potasio en una proporción equimolar, con una equivalencia 

en peso respecto al material alimentado del 200 %. 

 
 

3.5.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROCESOS ESTUDIADOS 

 

En la Tabla 3.33 se muestra el resumen del análisis de los tres procesos, donde se 

listan los aspectos más importantes como son los principales flujos, la utilidad 

percibida y la energía disponible en la posible combustión de los materiales 

poliméricos parte de los envases, el gas residual recuperado, y el metano generado 
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en la reacción de reducción de los revestimientos poliméricos en caso del 

tratamiento térmico en atmósfera reductora. 

 
Tabla 3.33. Comparación de las principales corrientes de los diagramas flujo propuestos 

para el reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol 
 

Corriente 
Proceso con 

lixiviación ácida 

Proceso con 
tratamiento térmico 

a 600 °C y λ = 1 

Proceso con 
tratamiento térmico a 

600 °C y λ = 0,65 

Envases de aerosol 
(kg/h) 

2,07 1,37 1,35 

Gas residual (kg/h) 0,23 0,15 0,15 

Material polimérico 
(kg/h) 

0,50 0,33 0,32 

Acero (kg/h) 0,19 0,12 0,12 

Chatarra de aluminio 
(kg/h) 

1,11 0,74 0,76 

NaCl – KCl 
equimolar (kg/h) 

1,16 1,15 1,51 

Escoria (kg/h) 1,27 1,23 1,56 

Lingotes de aluminio 
(kg/h) 

1,00 0,67 0,67 

Consumo de energía 
(kJ/h) 

3115 1366 1570 

Energía disponible 
(kJ/h) 

32188 21352 21448 

 

Aunque el análisis para obtener las corrientes de los diagramas de flujo propuestos 

se realizó bajo las mismas consideraciones, debido a que el proceso determinante 

es la fundición, en el caso de reciclaje con lixiviación ácida como pretratamiento de 

remoción del revestimiento polimérico presente en la chatarra de aluminio con un 

tiempo de 1 hora, y para los otros procesos con pretratamiento térmico a 600 °C en 

atmósfera oxidante y reductora un tiempo de 1,5 horas, la cantidad obtenida de 

aluminio reciclado por unidad de tiempo tiene un valor menor para estos últimos 

como es de esperar ya que la productividad se ve reducida.  

 

El consumo de energía por hora y por kilogramo de aluminio reciclado es menor a 

la energía disponible en la combustión del material polimérico y gas residual por lo 

que en todos los procesos. En el proceso que involucra un tratamiento térmico en 
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atmósfera reductora del aluminio revestido, a pesar del metano generado, la 

generación de energía por la combustión mencionada es inferior a la de los otros 

procesos debido a que al tenerse un tiempo de fundición de 1,5 horas, disminuye 

la capacidad de procesamiento y por ende de generación de energía.  

 

En definitiva el proceso más productivo lo constituye el proceso de reciclaje con 

remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida, sin embargo si 

comparamos el diagrama de flujo de este proceso, Figura 3.20, con los diagramas 

de los otros procesos, Figura 3.22 y Figura 3.24, se podrá notar que es más 

complejo al tener más operaciones por la unidad de regeneración del ácido 

sulfúrico, además en los otros procesos al tenerse una unidad de tratamiento 

térmico a 600 °C simplifica el proceso de fundición ya que no se requiere del 

calentamiento del aluminio en la unidad de fundición. 

 

Por otra parte el planteamiento para los tres casos de un proyecto de 

procesamiento de 50 000 kg al día de envases con el respectivo proceso se muestra 

en la Tabla 3.34 a través de los indicadores económicos. 

 

Tabla 3.34. Comparación entre indicadores económicos para el proyecto de una planta de 
procesamiento de 50000 kg por día de envases durante 10 años para cada proceso 

 

Cantidad 
Proceso con 
lixiviación 

ácida 

Proceso con 
tratamiento 

térmico a 600 °C 
y λ = 1 

Proceso con 
tratamiento 

térmico a 600 °C 
y λ = 0,65 

Inversión en equipos $ 907,60 $ 1.700,60 $ 1.700,60 

Inversión en terreno y construcciones $ 560,00 $ 560,00 $ 560,00 

Inversión anual en materia prima $ 8.022,95 $ 9.567,96 $ 11.162,62 

Inversión anual en personal $ 197,80 $ 197,80 $ 197,80 

Inversión anual en consumo energético $ 213,04 $ 81,29 $ 81,29 

Ingresos anuales proyectados por ventas $ 20.013,29 $ 19.933,25 $ 19.933,25 

VAN $ 39.338,67 $ 29.199,10 $ 19.156,62 

TIR 37 % 20 % 6 % 

*Las cantidades económicas están en miles de dólares (1 × 10 -3) 
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De la Tabla 3.34 se puede concluir que el proyecto más rentable es aquel que 

incluye la lixiviación ácida de los revestimientos poliméricos ya que posee e valor 

actual neto más alto al igual que el TIR, en rentabilidad es seguido por el proceso 

que incluye el tratamiento térmico a 600 °C e atmósfera oxidante. En general los 

tres procesos son rentables pero el factor que más influye en una etapa de decisión 

es la magnitud de la inversión que es menor en el primer caso, y en los egresos de 

materia prima ya que al requerir menor cantidad de carga fundente los costos son 

menores. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

- En promedio el peso de un envase de aluminio de aerosol es de 46,12 ± 6,92 

g con una proporción en peso de 56 % cuerpo y base de aluminio, 9 % sello 

de acero, 11 % GLP y 24 % de material polimérico. 

 

- El aluminio constituye el 96 % del cuerpo y la base en el envase, el 

porcentaje restante es el revestimiento polimérico, el revestimiento a su vez 

contiene 12 % de carga inorgánica y 88 % de material polimérico. 

 

- El sello de metal constituye una aleación de acero con 98,87 % de hierro y 

0,15 % de carbono y otros microcomponentes. 

 

- El material polimérico se constituye de 86 % de polietileno, 11 % de 

polipropileno y 3 % de caucho acrilonitrilo – butadieno. 

 

- El aluminio del cuerpo está compuesto de 99,66 % de este metal con hierro 

como segundo componente en un 0,19 % y otros microcomponentes. 

 

- El revestimiento polimérico se divide en uno interno y uno externo, el interno 

es el poli 2 – clorometil oxirano, monómero EPON 1001 (C12H21ClO3) y el 

revestimiento externo se constituye de polietilen tereftalato, monómero 

(C10H8O4). 

 

- La carga inorgánica está constituida  principalmente de dióxido de titanio en 

un 78 % y sulfato de bario en un 19 % con otros minerales en menor 

proporción. 

 

- El proceso de remoción del revestimiento polimérico de los envases de 

aluminio de aerosol mediante lixiviación ácida es más eficiente a condiciones 
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de agitación de 140 RPM en 3 minutos de iniciado el proceso, en una 

proporción de 20 % de material revestido en ácido sulfúrico de concentración 

98,5 %. 

 

- El proceso de remoción del revestimiento polimérico a 600 °C en atmósfera 

oxidante de λ = 1 se logra a 15 minutos de iniciado el proceso. 

 

- En el proceso de remoción del revestimiento polimérico a 600 °C en 

atmósfera reductora de λ = 0,65 se logra en un 66 % a 30 minutos de iniciado 

el proceso lo que resultó ineficiente respecto a los otros procesos estudiados. 

 

- Las mejores condiciones de fundición del material de aluminio tratado 

previamente mediante lixiviación se lograron a una temperatura de 750 °C 

durante 1 hora con una carga equimolar de NaCl y KCl  en una relación de 

100 % respecto al material alimentado. 

 

- Las mejores condiciones de fundición del material de aluminio tratado 

previamente mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

de λ = 1 fueron una temperatura de 800 °C durante 1,5 horas con una carga 

equimolar de NaCl y KCl en una relación de 150 % respecto al material 

alimentado. 

 

- Las mejores condiciones de fundición del material de aluminio tratado 

previamente mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 

de λ = 0,65 fueron una temperatura de 850 °C durante 1,5 horas con una 

carga equimolar de NaCl y KCl en una relación de 200 % respecto al material 

alimentado. 

 

- En los tres procesos propuestos la recuperación de aluminio alcanza el 90 

%, con una composición de 99,68 % de aluminio, y hierro en un 0,14 % con 

otros componentes menores o microcomponentes, por tanto la calidad 

obtenida es prácticamente igual a la calidad inicial. 
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- El proceso más productivo  es aquel que contiene la remoción de 

revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida ya que en este, el tiempo 

de fundición es menor que los demás, en este se puede recuperar 1 kg/h de 

aluminio con una utilidad de $1,37 respecto a 0,67 kg/h con una utilidad de 

$0,78 en el proceso con remoción del revestimiento polimérico mediante 

tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante de λ = 1 y a 0,67 kg/h 

con una utilidad de $0,66 en el proceso con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora de 

λ = 0,65. 

 

- La evaluación de factibilidad económica indica que el proyecto para el 

reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento del 

aluminio revestido mediante lixiviación con ácido sulfúrico con una capacidad 

de procesamiento de 50000 kg por día de envases, es rentable con un VAN 

de 39 millones y un TIR de 37 %. 

 

- La evaluación de factibilidad económica indica que el proyecto para el 

reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento del 

aluminio revestido a 600 °C y atmósfera oxidante con una capacidad de 

procesamiento de 50000 kg por día de envases, es rentable con un VAN de 

29 millones y un TIR de 20 %. 

 

- La evaluación de factibilidad económica indica que el proyecto para el 

reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento del 

aluminio revestido a 600 °C y atmósfera reductora con una capacidad de 

procesamiento de 50000 kg por día de envases, es rentable con un VAN de 

19 millones y un TIR de 6 %. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar un proceso a escala piloto del diagrama de flujo propuesto para 

el proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con 

remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida para así 

poder llevar a cabo el diseño de una planta de recuperación de aluminio a 

partir de envases de aerosol o a su vez verificar la posibilidad de añadir el 

proceso a un proceso integrado de recuperación de aluminio de diversas 

fuentes. 

 

- Estudiar las reacciones de descomposición térmica de manera experimental 

con el fin de determinar el tipo de contaminantes formados tanto en 

atmósfera oxidante como atmósfera reductora. 

 

- Evaluar las condiciones de fundición en atmósfera inerte con el fin de 

optimizar la recuperación de aluminio para superar el 90 % determinado en 

el presente trabajo. 

 

- Realizar un estudio del gas residual de los envases de aerosol ya que puede 

contener trazas del anterior contenido de cada envase generando 

atmósferas complejas. 
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ANEXO I 
 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES 
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AI. 1. FICHA TÉCNICA N° 1 
 

Nombre del ensayo: Separación mecánica de los componentes del envase de 

aerosol. 

Número de ensayos: 1  

Condiciones de operación 

Cantidad de envases: 17 

Resultado del ensayo: 

 
Tabla AI. 1. Resultado de la variación de peso de cada envase de aerosol usado luego de la 

separación mecánica de cada componente 
 

Muestra Peso Inicial (g) 

Peso sin 
Gas y 

Residuos 
(g) 

Peso Total 
Sin material 
Polimérico 

(g) 

Peso 
Cuerpo 

(g) 
Peso Base (g) 

Peso Sello 
Sin 

Elastómero 
(g) 

1 51,24 48,75 36,26 25,81 6,92 1,99 

2 46,96 45,91 30,61 19,34 7,07 3,77 

3 52,78 46,67 31,36 19,40 7,71 3,82 

4 47,58 46,78 31,53 18,08 7,87 3,80 

5 51,52 46,55 31,14 19,04 7,71 3,96 

6 51,37 47,70 31,28 19,88 7,14 4,09 

7 41,92 38,50 27,96 19,13 4,68 3,73 

8 48,99 40,90 34,01 25,02 4,48 4,10 

9 23,75 19,54 13,99 7,18 3,02 3,69 

10 45,05 40,40 29,81 20,33 5,19 4,12 

11 40,77 38,62 28,62 18,44 4,69 3,83 

12 48,86 46,59 30,50 19,63 7,10 3,69 

13 38,98 36,63 29,95 19,62 6,22 4,03 

14 51,74 42,41 32,35 21,58 6,62 4,05 

15 51,54 46,16 30,91 19,14 7,56 3,78 

16 47,50 46,51 31,22 19,06 7,65 4,06 

17 43,43 38,88 29,10 20,01 5,06 3,93 

Total 783,98 717,52 510,60 330,70 106,72 62,46 
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AI. 2. FICHA TÉCNICA N° 2 
 

Nombre del ensayo: Evaluación de la proporción de los componentes del envase 

de aerosol respecto a grupos de envases de aerosol usados. 

Número de ensayos: 1  

Condiciones de operación 

Cantidad de envases: 40 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 2. Proporción de los componentes de los envases de aerosol usados respecto a 
los grupos de envases evaluados 

 
17 envases  

Componente Peso (g) Porcentaje 

Unidad Total 784,0 100,00% 

Cuerpos y bases 404,7 51,62% 

Sellos metálicos 62,5 7,97% 

Gas y residuos 66,5 8,48% 

Material Polimérico 201,1 25,65% 

Resortes 4,7 0,60% 

Elastómeros 5,8 0,75% 

23 envases 

Componente Peso (g) Porcentaje 

Unidad Total 1214,7 100,00% 

Cuerpos y bases 686,3 56,50% 

Sellos metálicos 126,1 10,38% 

Gas y residuos 141,6 11,66% 

Material Polimérico 243,0 20,00% 

Resortes 6,1 0,51% 

Elastómeros 11,5 0,95% 
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AI. 3. FICHA TÉCNICA N° 3 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5% 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 3. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 3 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,4934 0,5185 0,7310 0,6019 0,6610 0,6232 0,6518 0,6374 4,9182 

Peso final (g) 0,4682 0,4908 0,7073 0,5831 0,6401 0,5959 0,6423 0,6167 4,7444 

Variación (g) 0,0252 0,0277 0,0237 0,0188 0,0209 0,0273 0,0095 0,0207 0,1738 

Pérdida (%) 5,11 5,17 3,24 3,12 3,16 4,38 1,46 3,25 3,53 

Repetición  

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,4963 0,5097 0,7400 0,6174 0,6511 0,6257 0,6430 0,6124 4,8956 

Peso final (g) 0,4674 0,4873 0,7133 0,5925 0,6381 0,6059 0,6254 0,5970 4,7269 

Variación (g) 0,0289 0,0224 0,0267 0,0249 0,0130 0,0198 0,0176 0,0154 0,1687 

Pérdida (%) 5,82 4,18 3,61 4,03 2,00 3,16 2,74 2,51 3,45 
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AI. 4. FICHA TÉCNICA N° 4 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 5 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 4. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5 % de 
sólidos, 140 RPM y 5 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,5204 0,5143 0,6611 0,6040 0,6798 0,6822 0,6313 0,6048 4,8979 

Peso final (g) 0,4945 0,4847 0,6348 0,586 0,6559 0,6569 0,618 0,5802 4,7110 

Variación (g) 0,0259 0,0296 0,0263 0,0180 0,0239 0,0253 0,0133 0,0246 0,1869 

Pérdida (%) 4,98% 5,76% 3,98% 2,98% 3,52% 3,71% 2,11% 4,07% 3,82% 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,5004 0,5201 0,6743 0,5873 0,6634 0,6715 0,6352 0,6113 4,8635 

Peso final (g) 0,4811 0,4917 0,6512 0,568 0,6457 0,648 0,6177 0,5824 4,6858 

Variación (g) 0,0193 0,0284 0,0231 0,0193 0,0177 0,0235 0,0175 0,0289 0,1777 

Pérdida (%) 3,86 5,46 3,43 3,29 2,67 3,50 2,76 4,73 3,65 
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AI. 5. FICHA TÉCNICA N° 5 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 7 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 5. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 7 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,5529 0,5855 0,6456 0,6085 0,6413 0,7051 0,5791 0,6053 4,9233 

Peso final (g) 0,5252 0,5604 0,6204 0,5892 0,6225 0,6785 0,5667 0,5826 4,7455 

Variación (g) 0,0277 0,0251 0,0252 0,0193 0,0188 0,0266 0,0124 0,0227 0,1778 

Pérdida (%) 5,01 4,29 3,90 3,17 2,93 3,77 2,14 3,75 3,61 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,5433 0,5788 0,6634 0,6122 0,6376 0,6897 0,5864 0,6112 4,9226 

Peso final (g) 0,5234 0,5604 0,6342 0,5911 0,6184 0,6687 0,5667 0,5921 4,7550 

Variación (g) 0,0199 0,0184 0,0292 0,0211 0,0192 0,0210 0,0197 0,0191 0,1676 

Pérdida (%) 3,66 3,18 4,40 3,45 3,01 3,04 3,36 3,13 3,40 
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AI. 6. FICHA TÉCNICA N° 6 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 10 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 6. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 10 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,5358 0,6182 0,6410 0,6059 0,6389 0,5955 0,6552 0,5863 4,8768 

Peso final (g) 0,5098 0,5915 0,6162 0,5884 0,6141 0,5690 0,6410 0,5650 4,6950 

Variación (g) 0,0260 0,0267 0,0248 0,0175 0,0248 0,0265 0,0142 0,0213 0,1818 

Pérdida (%) 4,85 4,32 3,87 2,89 3,88 4,45 2,17 3,63 3,73 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6070 0,5433 0,5984 0,6275 0,5461 0,5550 0,4612 0,4453 4,3838 

Peso final (g) 0,5879 0,5233 0,5745 0,6039 0,5293 0,5375 0,443 0,4301 4,2295 

Variación (g) 0,0191 0,0200 0,0239 0,0236 0,0168 0,0175 0,0182 0,0152 0,1543 

Pérdida (%) 3,15 3,68 3,99 3,76 3,08 3,15 3,95 3,41 3,52 
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AI. 7. FICHA TÉCNICA N° 7 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 15 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 7. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 15 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,5437 0,5436 0,6270 0,6374 0,6169 0,5721 0,6698 0,5975 4,8080 

Peso final (g) 0,5167 0,5149 0,6016 0,6191 0,5972 0,5465 0,6544 0,5769 4,6273 

Variación (g) 0,0270 0,0287 0,0254 0,0183 0,0197 0,0256 0,0154 0,0206 0,1807 

Pérdida (%) 4,97 5,28 4,05 2,87 3,19 4,47 2,30 3,45 3,76 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,5191 0,5958 0,6042 0,5517 0,6463 0,6915 0,4530 0,4515 4,5131 

Peso final (g) 0,5017 0,5737 0,5800 0,5249 0,6305 0,6782 0,4329 0,4335 4,3554 

Variación (g) 0,0174 0,0221 0,0242 0,0268 0,0158 0,0133 0,0201 0,0180 0,1577 

Pérdida (%) 3,35 3,71 4,01 4,86 2,44 1,92 4,44 3,99 3,49 
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AI. 8. FICHA TÉCNICA N° 8 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 20 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 8. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 20 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,5967 0,5500 0,7339 0,6150 0,6625 0,6111 0,5924 0,5630 4,9246 

Peso final (g) 0,5676 0,5209 0,7075 0,5953 0,6378 0,5842 0,5791 0,5405 4,7329 

Variación (g) 0,0291 0,0291 0,0264 0,0197 0,0247 0,0269 0,0133 0,0225 0,1917 

Pérdida (%) 4,88 5,29 3,60 3,20 3,73 4,40 2,25 4,00 3,89 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,5662 0,5582 0,5432 0,5739 0,5812 0,5646 0,4440 0,4573 4,2886 

Peso final (g) 0,5451 0,5355 0,5205 0,5466 0,5652 0,5487 0,4241 0,4348 4,1205 

Variación (g) 0,0211 0,0227 0,0227 0,0273 0,0160 0,0159 0,0199 0,0225 0,1681 

Pérdida (%) 3,73 4,07 4,18 4,76 2,75 2,82 4,48 4,92 3,92 
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AI. 9. FICHA TÉCNICA N° 9 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 30 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 9. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de sólidos, 
140 RPM y 30 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,5662 0,5947 0,7438 0,6110 0,6463 0,6229 0,6788 0,5500 5,0137 

Peso final (g) 0,538 0,5685 0,7175 0,5916 0,6271 0,5956 0,6639 0,5276 4,8298 

Variación (g) 0,0282 0,0262 0,0263 0,0194 0,0192 0,0273 0,0149 0,0224 0,1839 

Pérdida (%) 4,98 4,41 3,54 3,18 2,97 4,38 2,20 4,07 3,67 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,5316 0,5692 0,6829 0,7004 0,5902 0,6429 0,4408 0,4532 4,6112 

Peso final (g) 0,5080 0,5461 0,6587 0,6732 0,574 0,6275 0,4200 0,4342 4,4417 

Variación (g) 0,0236 0,0231 0,0242 0,0272 0,0162 0,0154 0,0208 0,0190 0,1695 

Pérdida (%) 4,44 4,06 3,54 3,88 2,74 2,40 4,72 4,19 3,68 
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AI. 10. FICHA TÉCNICA N° 10 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

con agitación a 140 RPM. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 10. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 5% de 
sólidos, 140 RPM y 40 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,5736 0,5416 0,5382 0,6296 0,5396 0,6662 0,4336 0,4456 4,3680 

Peso final (g) 0,5519 0,5237 0,5119 0,6075 0,5228 0,6508 0,4114 0,4255 4,2055 

Variación (g) 0,0217 0,0179 0,0263 0,0221 0,0168 0,0154 0,0222 0,0201 0,1625 

Pérdida (%) 3,78 3,31 4,89 3,51 3,11 2,31 5,12 4,51 3,72 

Repetición 

Muestra 9 10 11 12 13 14 15 16 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,5807 0,5948 0,6565 0,6181 0,6679 0,6606 0,5826 0,6076 4,9688 

Peso final (g) 0,5511 0,5686 0,6297 0,5996 0,6448 0,6366 0,5687 0,5838 4,7829 

Variación (g) 0,0296 0,0262 0,0268 0,0185 0,0231 0,0240 0,0139 0,0238 0,1859 

Pérdida (%) 5,10 4,40 4,08 2,99 3,46 3,63 2,39 3,92 3,74 
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AI. 11. FICHA TÉCNICA N° 11 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 11. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 3 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6123 0,5612 0,7321 0,5467 0,6398 0,7234 0,6387 0,5433 4,9975 

Peso final (g) 0,6055 0,5588 0,7263 0,5387 0,6311 0,7146 0,6297 0,5356 4,9403 

Variación (g) 0,0068 0,0024 0,0058 0,0080 0,0087 0,0088 0,0090 0,0077 0,0572 

Pérdida (%) 1,11 0,43 0,79 1,46 1,36 1,22 1,41 1,42 1,14 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6650 0,5968 0,7621 0,5737 0,6459 0,7049 0,6315 0,5556 5,1355 

Peso final (g) 0,6467 0,5908 0,7482 0,5586 0,6341 0,6961 0,6182 0,5427 5,0354 

Variación (g) 0,0183 0,0060 0,0139 0,0151 0,0118 0,0088 0,0133 0,0129 0,1001 

Pérdida (%) 2,75 1,01 1,82 2,63 1,83 1,25 2,11 2,32 1,95 
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AI. 12. FICHA TÉCNICA N° 12 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 5 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 12. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 5 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,7005 0,5659 0,6454 0,6116 0,6627 0,7291 0,6645 0,5211 5,1008 

Peso final (g) 0,6801 0,5544 0,6254 0,595 0,6452 0,7134 0,6460 0,5057 4,9652 

Variación (g) 0,0204 0,0115 0,0200 0,0166 0,0175 0,0157 0,0185 0,0154 0,1356 

Pérdida (%) 2,91 2,03 3,10 2,71 2,64 2,15 2,79 2,96 2,66 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6645 0,5346 0,7111 0,6123 0,6234 0,7104 0,6328 0,5197 5,0088 

Peso final (g) 0,6522 0,5234 0,6982 0,5934 0,6123 0,6893 0,6167 0,5065 4,8920 

Variación (g) 0,0123 0,0112 0,0129 0,0189 0,0111 0,0211 0,0161 0,0132 0,1168 

Pérdida (%) 1,85 2,10 1,81 3,09 1,78 2,97 2,54 2,54 2,33% 
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AI. 13. FICHA TÉCNICA N° 13 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 7 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 13. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 7 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6525 0,6289 0,6189 0,5843 0,6475 0,7140 0,6081 0,5293 4,9835 

Peso final (g) 0,6294 0,6107 0,6006 0,5682 0,6279 0,6936 0,5878 0,5122 4,8304 

Variación (g) 0,0231 0,0182 0,0183 0,0161 0,0196 0,0204 0,0203 0,0171 0,1531 

Pérdida (%) 3,54 2,89 2,96 3,15 3,03 2,86 3,34 3,23 3,07 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6492 0,5932 0,6934 0,5789 0,6645 0,7326 0,6222 0,5066 5,0406 

Peso final (g) 0,6300 0,5782 0,6789 0,5641 0,6492 0,7177 0,6024 0,4923 4,9128 

Variación (g) 0,0192 0,0150 0,0145 0,0148 0,0153 0,0149 0,0198 0,0143 0,1278 

Pérdida (%) 2,96 2,53 2,09 2,56 2,30 2,03 3,18 2,82 2,54 
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AI. 14. FICHA TÉCNICA N° 14 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 10 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 14. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 10 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6639 0,6325 0,6378 0,5651 0,6432 0,6900 0,5888 0,5431 4,9644 

Peso final (g) 0,6389 0,6146 0,6127 0,5471 0,6212 0,6679 0,5654 0,5233 4,7911 

Variación (g) 0,0250 0,0179 0,0251 0,0180 0,0220 0,0221 0,0234 0,0198 0,1733 

Pérdida (%) 3,77 2,83 3,94 3,19 3,42 3,20 3,97 3,65 3,49 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6634 0,6223 0,7222 0,5742 0,6810 0,7111 0,6342 0,5151 5,1235 

Peso final (g) 0,6459 0,6078 0,7052 0,5612 0,6623 0,6911 0,6123 0,5000 4,9858 

Variación (g) 0,0175 0,0145 0,0170 0,0130 0,0187 0,0200 0,0219 0,0151 0,1377 

Pérdida (%) 2,64 2,33 2,35 2,26 2,75 2,81 3,45 2,93 2,69 
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AI. 15. FICHA TÉCNICA N° 15 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 15 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 15. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 15 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6614 0,5947 0,6273 0,5881 0,6334 0,7008 0,5689 0,5705 4,9451 

Peso final (g) 0,6323 0,5719 0,5976 0,5716 0,6117 0,6784 0,5463 0,5497 4,7595 

Variación (g) 0,0291 0,0228 0,0297 0,0165 0,0217 0,0224 0,0226 0,0208 0,1856 

Pérdida (%) 4,40 3,83% 4,73% 2,81% 3,43% 3,20% 3,97% 3,65% 3,75% 

Repetición 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6444 0,6127 0,6877 0,6002 0,7278 0,6925 0,6043 0,4999 5,0695 

Peso final (g) 0,6225 0,5905 0,6645 0,5803 0,7024 0,6698 0,5834 0,4813 4,8947 

Variación (g) 0,0219 0,0222 0,0232 0,0199 0,0254 0,0227 0,0209 0,0186 0,1748 

Pérdida (%) 3,40 3,62 3,37 3,32 3,49 3,28 3,46 3,72 3,45 
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AI. 16. FICHA TÉCNICA N° 16 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 20 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 16. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 20 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6471 0,6111 0,6345 0,6023 0,6509 0,5876 0,5834 0,5497 4,8666 

Peso final (g) 0,6204 0,5894 0,6077 0,5841 0,6301 0,5673 0,5615 0,5333 4,6938 

Variación (g) 0,0267 0,0217 0,0268 0,0182 0,0208 0,0203 0,0219 0,0164 0,1728 

Pérdida (%) 4,12% 3,55% 4,22% 3,03% 3,19% 3,45% 3,76% 2,99% 3,55% 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6381 0,5889 0,6283 0,6196 0,7116 0,6133 0,6444 0,5314 4,9756 

Peso final (g) 0,6132 0,5664 0,6099 0,5987 0,6916 0,5902 0,6218 0,5112 4,8030 

Variación (g) 0,0249 0,0225 0,0184 0,0209 0,0200 0,0231 0,0226 0,0202 0,1726 

Pérdida (%) 3,90 3,82 2,93 3,37 2,81 3,77 3,51 3,80 3,47 
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AI. 17. FICHA TÉCNICA N° 17 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 30 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 17. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 30 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6536 0,6023 0,6227 0,5967 0,6534 0,5902 0,5987 0,5211 4,8387 

Peso final (g) 0,6259 0,5804 0,5986 0,5780 0,6322 0,5706 0,5770 0,5048 4,6676 

Variación (g) 0,0277 0,0219 0,0241 0,0187 0,0212 0,0196 0,0217 0,0163 0,1711 

Pérdida (%) 4,24 3,63 3,87 3,14 3,24 3,32 3,62 3,12 3,54 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6758 0,6144 0,6662 0,5837 0,7213 0,6885 0,6414 0,5386 5,1299 

Peso final (g) 0,6523 0,5927 0,6443 0,5640 0,7001 0,6611 0,6165 0,5177 4,9487 

Variación (g) 0,0235 0,0217 0,0219 0,0197 0,0212 0,0274 0,0249 0,0209 0,1812 

Pérdida (%) 3,48 3,53 3,29 3,38 2,94 3,98 3,88 3,88 3,53 
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AI. 18. FICHA TÉCNICA N° 18 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 18. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 40 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6604 0,5967 0,6274 0,5812 0,6312 0,5767 0,6124 0,5200 4,8060 

Peso final (g) 0,6348 0,5761 0,6037 0,5617 0,6106 0,5595 0,5924 0,5033 4,6421 

Variación (g) 0,0256 0,0206 0,0237 0,0195 0,0206 0,0172 0,0200 0,0167 0,1639 

Pérdida (%) 3,88 3,45 3,78 3,35 3,26 2,98 3,27 3,21 3,41 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6714 0,5808 0,6481 0,5800 0,7152 0,6802 0,6126 0,5213 5,0096 

Peso final (g) 0,6454 0,5608 0,6231 0,5598 0,6907 0,6537 0,5915 0,5034 4,8284 

Variación (g) 0,0260 0,0200 0,0250 0,0202 0,0245 0,0265 0,0211 0,0179 0,1812 

Pérdida (%) 3,87 3,44 3,86 3,48 3,43 3,90 3,44 3,43 3,62 
  



127 
 

 
 

AI. 19. FICHA TÉCNICA N° 19 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

sin agitación. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 5 % 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 19. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida sin agitación a 
5% de sólidos y 40 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6604 0,5967 0,6274 0,5812 0,6312 0,5767 0,6124 0,5200 4,8060 

Peso final (g) 0,6348 0,5761 0,6037 0,5617 0,6106 0,5595 0,5924 0,5033 4,6421 

Variación (g) 0,0256 0,0206 0,0237 0,0195 0,0206 0,0172 0,0200 0,0167 0,1639 

Pérdida (%) 3,88 3,45 3,78 3,35 3,26 2,98 3,27 3,21 3,41 

Repetición 

Muestra 25 26 27 28 29 30 31 32 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6714 0,5808 0,6481 0,5800 0,7152 0,6802 0,6126 0,5213 5,0096 

Peso final (g) 0,6454 0,5608 0,6231 0,5598 0,6907 0,6537 0,5915 0,5034 4,8284 

Variación (g) 0,0260 0,0200 0,0250 0,0202 0,0245 0,0265 0,0211 0,0179 0,1812 

Pérdida (%) 3,87 3,44 3,86 3,48 3,43 3,90 3,44 3,43 3,62 
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AI. 20. FICHA TÉCNICA N° 20 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 8 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 
Tabla AI. 20. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 8% de 

sólidos, 140 RPM y 3 minutos 
 

Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6127 0,4989 0,6387 0,6354 0,6224 0,5393 0,6443 0,6270 4,8187 

Peso final (g) 0,5920 0,4749 0,6074 0,6159 0,5987 0,5202 0,6262 0,6054 4,6407 

Variación (g) 0,0207 0,0240 0,0313 0,0195 0,0237 0,0191 0,0181 0,0216 0,1780 

Pérdida (%) 3,38 4,81 4,90 3,07 3,81 3,54 2,81 3,44 3,69 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6100 0,5074 0,5899 0,6354 0,6314 0,5571 0,6342 0,6111 4,7765 

Peso final (g) 0,5864 0,4901 0,5664 0,6139 0,6097 0,5382 0,6143 0,5901 4,6091 

Variación (g) 0,0236 0,0173 0,0235 0,0215 0,0217 0,0189 0,0199 0,0210 0,1674 

Pérdida (%) 3,87 3,41 3,98 3,38 3,44 3,39 3,14 3,44 3,50 
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AI. 21. FICHA TÉCNICA N° 21 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 12 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 
Tabla AI. 21. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 12 % de 

sólidos, 140 RPM y 3 minutos 
 

Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6194 0,5498 0,5600 0,6131 0,5994 0,5207 0,6320 0,6011 4,6955 

Peso final (g) 0,5949 0,5262 0,5337 0,5937 0,5764 0,5012 0,6154 0,5810 4,5225 

Variación (g) 0,0245 0,0236 0,0263 0,0194 0,0230 0,0195 0,0166 0,0201 0,1730 

Pérdida (%) 3,96 4,29 4,70 3,16 3,84 3,74 2,63 3,34 3,68 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6094 0,5289 0,5555 0,6021 0,6425 0,5256 0,6444 0,6067 4,7151 

Peso final (g) 0,5877 0,5082 0,5327 0,5817 0,6201 0,5087 0,6254 0,5872 4,5517 

Variación (g) 0,0217 0,0207 0,0228 0,0204 0,0224 0,0169 0,0190 0,0195 0,1634 

Pérdida (%) 3,56 3,91 4,10 3,39 3,49 3,22 2,95 3,21 3,47 
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AI. 22. FICHA TÉCNICA N° 20 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 20% 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 
Tabla AI. 22. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 20% de 

sólidos, 140 RPM y 3 minutos 
 

Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6787 0,5087 0,5846 0,6211 0,5875 0,5528 0,5988 0,6298 4,7620 

Peso final (g) 0,6518 0,4866 0,5603 0,6035 0,5633 0,5354 0,5831 0,6095 4,5935 

Variación (g) 0,0269 0,0221 0,0243 0,0176 0,0242 0,0174 0,0157 0,0203 0,1685 

Pérdida (%) 3,96 4,34 4,16 2,83 4,12 3,15 2,62 3,22 3,54 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,5790 0,5119 0,6285 0,5933 0,6615 0,5720 0,6533 0,6296 4,8291 

Peso final (g) 0,5588 0,4912 0,6029 0,5708 0,6378 0,5522 0,6335 0,6083 4,6555 

Variación (g) 0,0202 0,0207 0,0256 0,0225 0,0237 0,0198 0,0198 0,0213 0,1736 

Pérdida (%) 3,49 4,04 4,07 3,79 3,58 3,46 3,03 3,38 3,59 
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AI. 23. FICHA TÉCNICA N° 23 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 30 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 23. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 30 % de 
sólidos, 140 RPM y 3 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6334 0,5041 0,5781 0,5547 0,6287 0,5363 0,5225 0,6408 4,5986 

Peso final (g) 0,6147 0,4885 0,5619 0,5393 0,6089 0,5198 0,5093 0,6224 4,4648 

Variación (g) 0,0187 0,0156 0,0162 0,0154 0,0198 0,0165 0,0132 0,0184 0,1338 

Pérdida (%) 2,95 3,09 2,80 2,78 3,15 3,08 2,53 2,87 2,91 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,5850 0,5014 0,6221 0,6194 0,5199 0,5995 0,5257 0,6171 4,5901 

Peso final (g) 0,5687 0,4865 0,6039 0,6027 0,5101 0,5841 0,5122 0,5991 4,4673 

Variación (g) 0,0163 0,0149 0,0182 0,0167 0,0098 0,0154 0,0135 0,0180 0,1228 

Pérdida (%) 2,79 2,97 2,93 2,70 1,88 2,57 2,57 2,92 2,68 
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AI. 24. FICHA TÉCNICA N° 24 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 35 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 
Tabla AI. 24. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 35 % de 

sólidos, 140 RPM y 3 minutos 
 

Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

mo (g) 0,6215 0,5026 0,6003 0,5629 0,5640 0,5689 0,5733 0,6514 4,6449 

mf (g) 0,6027 0,4873 0,5812 0,5465 0,5455 0,5531 0,5582 0,6331 4,5076 

Δm (g) 0,0188 0,0153 0,0191 0,0164 0,0185 0,0158 0,0151 0,0183 0,1373 

P (%) 3,02 3,04 3,18 2,91 3,28 2,78 2,63 2,81 2,96 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

mo (g) 0,6428 0,5388 0,6097 0,6003 0,5473 0,6056 0,6248 0,5919 4,7612 

mf (g) 0,6263 0,5245 0,5943 0,5882 0,5311 0,5888 0,6091 0,5766 4,6389 

Δm (g) 0,0165 0,0143 0,0154 0,0121 0,0162 0,0168 0,0157 0,0153 0,1223 

P (%) 2,57 2,65 2,53 2,02 2,96 2,77 2,51 2,58 2,57 
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AI. 25. FICHA TÉCNICA N° 25 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida 

variando el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 40 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 25. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 40 % de 
sólidos, 140 RPM y 3 minutos 

 
Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,5887 0,5007 0,6143 0,5747 0,5887 0,5682 0,5923 0,6300 4,6576 

Peso final (g) 0,5738 0,4938 0,5993 0,5587 0,5761 0,5602 0,5834 0,6145 4,5598 

Variación (g) 0,0149 0,0069 0,0150 0,0160 0,0126 0,0080 0,0089 0,0155 0,0978 

Pérdida (%) 2,53 1,38 2,44 2,78 2,14 1,41 1,50 2,46 2,10 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,5790 0,5119 0,6285 0,5933 0,6615 0,5720 0,6533 0,6296 4,8291 

Peso final (g) 0,5661 0,4999 0,6144 0,5828 0,6478 0,5612 0,6422 0,6183 4,7327 

Variación (g) 0,0129 0,0120 0,0141 0,0105 0,0137 0,0108 0,0111 0,0113 0,0964 

Pérdida (%) 2,23 2,34 2,24 1,77 2,07 1,89 1,70 1,79 2,00 
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AI. 26. FICHA TÉCNICA N° 26 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida variando 

el porcentaje de sólidos. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 45 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 26. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 45 % de 
sólidos, 140 RPM y 3 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 33 34 35 36 37 38 39 40 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,5666 0,5027 0,6067 0,5967 0,5536 0,5834 0,5563 0,6231 4,5891 

Peso final (g) 0,5588 0,4987 0,5965 0,5867 0,5436 0,5741 0,5521 0,6121 4,5226 

Variación (g) 0,0078 0,0040 0,0102 0,0100 0,0100 0,0093 0,0042 0,0110 0,0665 

Pérdida (%) 1,38 0,80 1,68 1,68 1,81 1,59 0,75 1,77 1,45 

Repetición 

Muestra 41 42 43 44 45 46 47 48 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,5850 0,5014 0,6221 0,6194 0,5199 0,5995 0,5257 0,6171 4,5901 

Peso final (g) 0,5761 0,4955 0,6139 0,6077 0,5109 0,5901 0,5198 0,6047 4,5187 

Variación (g) 0,0089 0,0059 0,0082 0,0117 0,0090 0,0094 0,0059 0,0124 0,0714 

Pérdida (%) 1,52 1,18 1,32 1,89 1,73 1,57 1,12 2,01 1,56 
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AI. 27. FICHA TÉCNICA N° 27 
 

Nombre del ensayo: Regeneración del ácido sulfúrico empleado en la lixiviación 

ácida. 

Número de ensayos: 1 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Ácido sulfúrico usado a 20% de concentración de sólidos, 140 

RPM y 3 min 

Cantidad de muestra: 60 mL 

Tiempo de Regeneración: 1h – 2h – 3h - 4h 

Temperatura: 200 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 27. Resultados de absorción atómica de la regeneración a 200 °C del ácido 
sulfúrico usado en la remoción del revestimiento polimérico a 20% de sólidos, 140 RPM y 

3 min 
 

Tiempo (h) Concentración de ion Ti (mg/L) dilución 1/10  

0 95,3 

1 92,1 

2 88,0 

3 20,4 

4 12,5 
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AI. 28. FICHA TÉCNICA N° 28 
 

Nombre del ensayo: Reutilización del ácido sulfúrico regenerado a 200 °C durante 

4 horas empleado en la lixiviación ácida. 

Número de ensayos: 2 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Concentración del ácido sulfúrico: 98,5 % 

Concentración de material en el ácido: 20 % 

Agitación: 140 RPM 

Temperatura: 20 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 28. Remoción del revestimiento polimérico vía lixiviación ácida a 20 % de 
sólidos, 140 RPM y 3 minutos con ácido reutilizado 

 
Ensayo 1 

Muestra 49 50 51 52 53 54 55 56 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,5350 0,5112 0,6317 0,5755 0,6142 0,5104 0,6413 0,5987 4,618 

Peso final (g) 0,5139 0,4933 0,6077 0,5584 0,5934 0,4931 0,6182 0,5816 4,4596 

Variación (g) 0,0211 0,0179 0,0240 0,0171 0,0208 0,0173 0,0231 0,0171 0,1584 

Pérdida (%) 3,94 3,50 3,80 2,97 3,39 3,39 3,60 2,86 3,43 

Repetición 

Muestra 57 58 59 60 61 62 63 64 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,5652 0,5838 0,6517 0,5460 0,6585 0,5837 0,5265 0,5919 4,7073 

Peso final (g) 0,5426 0,5629 0,6365 0,5207 0,6329 0,556 0,5103 0,5716 4,5335 

Variación (g) 0,0226 0,0209 0,0152 0,0253 0,0256 0,0277 0,0162 0,0203 0,1738 

Pérdida (%) 4,00 3,58 2,33 4,63 3,89 4,75 3,08 3,43 3,69 
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AI. 29. FICHA TÉCNICA N° 29 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 29. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 3 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6608 0,6353 0,6232 0,6477 0,6735 0,5088 0,5976 0,4773 4,8242 

Peso final (g) 0,6540 0,6296 0,6147 0,6405 0,6633 0,4970 0,5869 0,4702 4,7562 

Variación (g) 0,0068 0,0057 0,0085 0,0072 0,0102 0,0118 0,0107 0,0071 0,0680 

Pérdida (%) 1,03 0,93 1,36 1,11 1,51 2,32 1,79 1,49 1,41 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6241 0,5980 0,6172 0,6378 0,6595 0,7729 0,6095 0,6659 5,1849 

Peso final (g) 0,6172 0,5911 0,6084 0,6295 0,6543 0,7604 0,5987 0,6597 5,1193 

Variación (g) 0,0069 0,0069 0,0088 0,0083 0,0052 0,0125 0,0108 0,0062 0,0656 

Pérdida (%) 1,11 1,09 1,43 1,30 0,79 1,62 1,77 0,93 1,27 
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AI. 30. FICHA TÉCNICA N° 30 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 5 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 30. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 5 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6131 0,6430 0,5965 0,6552 0,6349 0,5162 0,6038 0,4784 4,7411 

Peso final (g) 0,6011 0,6354 0,5848 0,6463 0,6246 0,5051 0,5931 0,4687 4,6591 

Variación (g) 0,0120 0,0076 0,0117 0,0089 0,0103 0,0111 0,0107 0,0097 0,0820 

Pérdida (%) 1,96 1,18 1,96 1,36 1,62 2,15 1,77 2,03 1,73 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,7925 0,6020 0,6095 0,6087 0,6435 0,7679 0,6044 0,6689 5,2974 

Peso final (g) 0,7790 0,5951 0,5996 0,5962 0,6333 0,7571 0,5909 0,6599 5,2111 

Variación (g) 0,0135 0,0069 0,0099 0,0125 0,0102 0,0108 0,0135 0,0090 0,0863 

Pérdida (%) 1,70 1,15 1,62 2,05 1,59 1,41 2,23 1,35 1,63 
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AI. 31. FICHA TÉCNICA N° 31 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 7 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 31. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 7 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6134 0,6264 0,5899 0,6734 0,6097 0,5247 0,6042 0,4733 4,7150 

Peso final (g) 0,6010 0,6182 0,5766 0,6621 0,6003 0,5108 0,5917 0,4622 4,6229 

Variación (g) 0,0124 0,0082 0,0133 0,0113 0,0094 0,0139 0,0125 0,0111 0,0921 

Pérdida (%) 2,02 1,31 2,25 1,68 1,54 2,65 2,07 2,35 1,95 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6339 0,5821 0,6077 0,6280 0,6525 0,6944 0,6028 0,6710 5,0724 

Peso final (g) 0,6203 0,5729 0,5994 0,6175 0,6415 0,683 0,5874 0,6617 4,9837 

Variación (g) 0,0136 0,0092 0,0083 0,0105 0,0110 0,0114 0,0154 0,0093 0,0887 

Pérdida (%) 2,15 1,58 1,37 1,67 1,69 1,64 2,55 1,39 1,75 
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AI. 32. FICHA TÉCNICA N° 32 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 10 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 32. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 10 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6234 0,6775 0,6176 0,6585 0,6450 0,5151 0,6421 0,4733 4,8525 

Peso final (g) 0,6097 0,6664 0,6031 0,6468 0,6342 0,5014 0,6273 0,4622 4,7511 

Variación (g) 0,0137 0,0111 0,0145 0,0117 0,0108 0,0137 0,0148 0,0111 0,1014 

Pérdida (%) 2,20 1,64 2,35 1,78 1,67 2,66 2,30 2,35 2,09 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,7406 0,5702 0,6036 0,6333 0,6426 0,6659 0,6157 0,6479 5,1198 

Peso final (g) 0,7252 0,5601 0,5923 0,6203 0,6297 0,6423 0,5985 0,6392 5,0076 

Variación (g) 0,0154 0,0101 0,0113 0,0130 0,0129 0,0236 0,0172 0,0087 0,1122 

Pérdida (%) 2,08 1,77 1,87 2,05 2,01 3,54 2,79 1,34 2,19 
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AI. 33. FICHA TÉCNICA N° 30 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 15 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 33. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 15 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6386 0,6462 0,6719 0,6227 0,6489 0,5232 0,6009 0,4720 4,8244 

Peso final (g) 0,6256 0,6361 0,66 0,6083 0,6395 0,5068 0,589 0,4618 4,7271 

Variación (g) 0,0130 0,0101 0,0119 0,0144 0,0094 0,0164 0,0119 0,0102 0,0973 

Pérdida (%) 2,04 1,56 1,77 2,31 1,45 3,13 1,98 2,16 2,02 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6368 0,5736 0,5915 0,6116 0,6598 0,6468 0,5776 0,6857 4,9834 

Peso final (g) 0,6221 0,5603 0,5803 0,5974 0,6472 0,6300 0,5626 0,6754 4,8753 

Variación (g) 0,0147 0,0133 0,0112 0,0142 0,0126 0,0168 0,0150 0,0103 0,1081 

Pérdida (%) 2,31 2,32 1,89 2,32 1,91 2,60 2,60 1,50 2,17 
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AI. 34. FICHA TÉCNICA N° 34 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 20 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 34. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 20 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6128 0,6179 0,6581 0,6487 0,6514 0,5162 0,6531 0,4706 4,8288 

Peso final (g) 0,6061 0,5973 0,64 0,637 0,6401 0,5027 0,6367 0,46 4,7199 

Variación (g) 0,0067 0,0206 0,0181 0,0117 0,0113 0,0135 0,0164 0,0106 0,1089 

Pérdida (%) 1,09 3,33 2,75 1,80 1,73 2,62 2,51 2,25 2,26 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6499 0,5691 0,5982 0,6502 0,6296 0,7166 0,5847 0,6428 5,0411 

Peso final (g) 0,6323 0,5590 0,5862 0,6345 0,6144 0,7033 0,5646 0,6312 4,9255 

Variación (g) 0,0176 0,0101 0,0120 0,0157 0,0152 0,0133 0,0201 0,0116 0,1156 

Pérdida (%) 2,71 1,77 2,01 2,41 2,41 1,86 3,44 1,80 2,29 
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AI. 35. FICHA TÉCNICA N° 35 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 30 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 35. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 30 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,5812 0,6070 0,6484 0,6488 0,6072 0,5103 0,6045 0,4896 4,6970 

Peso final (g) 0,567 0,5943 0,6279 0,6344 0,5937 0,4936 0,5873 0,4692 4,5674 

Variación (g) 0,0142 0,0127 0,0205 0,0144 0,0135 0,0167 0,0172 0,0204 0,1296 

Pérdida (%) 2,44 2,09 3,16 2,22 2,22 3,27 2,85 4,17 2,76 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6439 0,5714 0,6230 0,5957 0,6215 0,6984 0,6350 0,6797 5,0686 

Peso final (g) 0,6244 0,5600 0,6112 0,5766 0,6059 0,6800 0,6133 0,6686 4,9400 

Variación (g) 0,0195 0,0114 0,0118 0,0191 0,0156 0,0184 0,0217 0,0111 0,1286 

Pérdida (%) 3,03 2,00 1,89 3,21 2,51 2,63 3,42 1,63 2,54 
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AI. 36. FICHA TÉCNICA N° 36 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 450 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Temperatura: 450 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 36. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 450 °C 
durante 40 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 65 66 67 68 69 70 71 72 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6101 0,6648 0,6158 0,6466 0,5975 0,5185 0,6100 0,4806 4,7439 

Peso final (g) 0,5889 0,652 0,5997 0,6311 0,5821 0,5019 0,5899 0,4656 4,6112 

Variación (g) 0,0212 0,0128 0,0161 0,0155 0,0154 0,0166 0,0201 0,0150 0,1327 

Pérdida (%) 3,47 1,93 2,61 2,40 2,58 3,20 3,30 3,12 2,80 

Repetición 

Muestra 73 74 75 76 77 78 79 80 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,7540 0,6021 0,6621 0,6094 0,6651 0,7635 0,5896 0,6525 5,2983 

Peso final (g) 0,7334 0,5903 0,6489 0,5894 0,6470 0,7483 0,5686 0,6393 5,1652 

Variación (g) 0,0206 0,0118 0,0132 0,0200 0,0181 0,0152 0,0210 0,0132 0,1331 

Pérdida (%) 2,73 1,96 1,99 3,28 2,72 1,99 3,56 2,02 2,51 

  



145 
 

 
 

AI. 37. FICHA TÉCNICA N° 37 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 37. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 3 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6414 0,6091 0,7406 0,6254 0,6423 0,5697 0,6726 0,6009 5,1020 

Peso final (g) 0,6263 0,5963 0,7309 0,6111 0,6319 0,5571 0,6554 0,5846 4,9936 

Variación (g) 0,0151 0,0128 0,0097 0,0143 0,0104 0,0126 0,0172 0,0163 0,1084 

Pérdida (%) 2,35 1,96 1,31 2,29 1,62 2,21 2,56 2,71 2,12 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6029 0,6030 0,6915 0,6259 0,5535 0,5194 0,5893 0,6450 4,8305 

Peso final (g) 0,5879 0,5903 0,6783 0,6171 0,5486 0,5028 0,5749 0,6369 4,7368 

Variación (g) 0,0150 0,0127 0,0132 0,0088 0,0049 0,0166 0,0144 0,0081 0,0937 

Pérdida (%) 2,49 2,18 1,91 1,41 0,89 3,20 2,44 1,26 1,94 
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AI. 38. FICHA TÉCNICA N° 38 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 5 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 38. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 5 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6201 0,5739 0,7230 0,7677 0,6202 0,5666 0,6635 0,6405 5,1755 

Peso final (g) 0,6004 0,5602 0,7090 0,7487 0,6072 0,5499 0,6499 0,6237 5,0490 

Variación (g) 0,0197 0,0137 0,0140 0,0190 0,0130 0,0167 0,0136 0,0168 0,1265 

Pérdida (%) 3,18 2,39 1,94 2,47 2,10 2,95 2,05 2,62 2,44 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6210 0,6318 0,6560 0,6512 0,5682 0,5602 0,6147 0,6038 4,9069 

Peso final (g) 0,6060 0,6193 0,6431 0,6425 0,5626 0,5425 0,6008 0,5955 4,8123 

Variación (g) 0,0150 0,0125 0,0129 0,0087 0,0056 0,0177 0,0139 0,0083 0,0946 

Pérdida (%) 2,42 1,98 1,97 1,34 0,99 3,16 2,26 1,37 1,93 
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AI. 39. FICHA TÉCNICA N° 39 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 7 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 39. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 7 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6528 0,6003 0,7095 0,6423 0,6598 0,6304 0,6798 0,5895 5,1644 

Peso final (g) 0,6328 0,5853 0,6970 0,6233 0,6465 0,6122 0,6643 0,57 5,0314 

Variación (g) 0,0200 0,0150 0,0125 0,0190 0,0133 0,0182 0,0155 0,0195 0,1330 

Pérdida (%) 3,06 2,50 1,76 2,96 2,02 2,89 2,28 3,31 2,58 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,5822 0,6337 0,6008 0,5876 0,5672 0,5679 0,6425 0,6141 4,7960 

Peso final (g) 0,5636 0,6181 0,5862 0,5777 0,5588 0,5532 0,6263 0,6021 4,6860 

Variación (g) 0,0186 0,0156 0,0146 0,0099 0,0084 0,0147 0,0162 0,0120 0,1100 

Pérdida (%) 3,19 2,46 2,43 1,68 1,48 2,59 2,52 1,95 2,29 
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AI. 40. FICHA TÉCNICA N° 40 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 10 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 40. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 10 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6173 0,5966 0,7560 0,6693 0,6480 0,5546 0,6830 0,6360 5,1608 

Peso final (g) 0,5993 0,5801 0,7398 0,6444 0,6316 0,5320 0,6570 0,6104 4,9946 

Variación (g) 0,0180 0,0165 0,0162 0,0249 0,0164 0,0226 0,0260 0,0256 0,1662 

Pérdida (%) 2,92 2,77 2,14 3,72 2,53 4,08 3,81 4,03 3,22 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,5846 0,6089 0,6187 0,5826 0,5558 0,5449 0,6079 0,6222 4,7256 

Peso final (g) 0,5629 0,5919 0,6025 0,5693 0,5467 0,5232 0,5891 0,6093 4,5949 

Variación (g) 0,0217 0,0170 0,0162 0,0133 0,0091 0,0217 0,0188 0,0129 0,1307 

Pérdida (%) 3,71 2,79 2,62 2,28 1,64 3,98 3,09 2,07 2,77 
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AI. 41. FICHA TÉCNICA N° 41 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 15 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 41. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 15 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6354 0,6013 0,7250 0,6493 0,6448 0,5960 0,6627 0,6754 5,1899 

Peso final (g) 0,6059 0,5822 0,7096 0,6238 0,627 0,5711 0,6347 0,6487 5,0030 

Variación (g) 0,0295 0,0191 0,0154 0,0255 0,0178 0,0249 0,0280 0,0267 0,1869 

Pérdida (%) 4,64 3,18 2,12 3,93 2,76 4,18 4,23 3,95 3,60 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,5885 0,5936 0,6915 0,5927 0,6027 0,5064 0,6416 0,6292 4,8462 

Peso final (g) 0,5665 0,5751 0,6709 0,5754 0,5891 0,4852 0,6201 0,6118 4,6941 

Variación (g) 0,0220 0,0185 0,0206 0,0173 0,0136 0,0212 0,0215 0,0174 0,1521 

Pérdida (%) 3,74 3,12 2,98 2,92 2,26 4,19 3,35 2,77 3,14 
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AI. 42. FICHA TÉCNICA N° 42 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 20 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 42. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 20 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6229 0,5764 0,7223 0,6285 0,6295 0,5452 0,6712 0,5980 4,9940 

Peso final (g) 0,5947 0,5558 0,7061 0,6075 0,6103 0,5209 0,6420 0,5714 4,8087 

Variación (g) 0,0282 0,0206 0,0162 0,0210 0,0192 0,0243 0,0292 0,0266 0,1853 

Pérdida (%) 4,53 3,57 2,24 3,34 3,05 4,46 4,35 4,45 3,71 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,5874 0,5831 0,6094 0,5823 0,5981 0,5886 0,6112 0,5921 4,7522 

Peso final (g) 0,5620 0,5631 0,5859 0,5614 0,5829 0,5667 0,5900 0,5728 4,5848 

Variación (g) 0,0254 0,0200 0,0235 0,0209 0,0152 0,0219 0,0212 0,0193 0,1674 

Pérdida (%) 4,32 3,43 3,86 3,59 2,54 3,72 3,47 3,26 3,52 
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AI. 43. FICHA TÉCNICA N° 43 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 30 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 43. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 30 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6347 0,5793 0,7507 0,6297 0,5921 0,6226 0,7257 0,5983 5,1331 

Peso final (g) 0,6120 0,5585 0,7304 0,6038 0,5741 0,5983 0,6991 0,5734 4,9496 

Variación (g) 0,0227 0,0208 0,0203 0,0259 0,0180 0,0243 0,0266 0,0249 0,1835 

Pérdida (%) 3,58 3,59 2,70 4,11 3,04 3,90 3,67 4,16 3,57 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6109 0,5842 0,5966 0,5944 0,6305 0,5733 0,6382 0,6767 4,9048 

Peso final (g) 0,5874 0,5669 0,5794 0,5808 0,61275 0,5547 0,6181 0,6632 4,7633 

Variación (g) 0,0235 0,0173 0,0172 0,0136 0,0177 0,0186 0,0201 0,0135 0,1416 

Pérdida (%) 3,85 2,96 2,88 2,29 2,82 3,24 3,15 1,99 2,89 
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AI. 44. FICHA TÉCNICA N° 44 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 550 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Temperatura: 550 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 44. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 550 °C 
durante 40 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 81 82 83 84 85 86 87 88 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6338 0,5736 0,7480 0,6307 0,7052 0,5669 0,8290 0,6085 5,2957 

Peso final (g) 0,6060 0,5541 0,7272 0,6067 0,6853 0,5472 0,8086 0,5823 5,1174 

Variación (g) 0,0278 0,0195 0,0208 0,0240 0,0199 0,0197 0,0204 0,0262 0,1783 

Pérdida (%) 4,39 3,40 2,78 3,81 2,82 3,48 2,46 4,31 3,37 

Repetición 

Muestra 89 90 91 92 93 94 95 96 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,5992 0,5980 0,5823 0,5696 0,5910 0,5575 0,6107 0,6207 4,7290 

Peso final (g) 0,5756 0,5812 0,5668 0,5562 0,5793 0,5373 0,5896 0,6064 4,5924 

Variación (g) 0,0236 0,0168 0,0155 0,0134 0,0117 0,0202 0,0211 0,0143 0,1366 

Pérdida (%) 3,94 2,81 2,66 2,35 1,98 3,62 3,46 2,30 2,89 
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AI. 45. FICHA TÉCNICA N° 45 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 3 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 45. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 3 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,6232 0,5755 0,6037 0,6098 0,5829 0,6035 0,7236 0,6699 4,9921 

Peso final (g) 0,6050 0,5624 0,5876 0,6035 0,5645 0,5865 0,7023 0,6602 4,8720 

Variación (g) 0,0182 0,0131 0,0161 0,0063 0,0184 0,0170 0,0213 0,0097 0,1201 

Pérdida (%) 2,92 2,17 2,67 1,03 3,16 2,82 2,94 1,45 2,41 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Peso inicial (g) 0,8289 0,6113 0,6662 0,6056 0,5699 0,6356 0,7091 0,7003 5,3269 

Peso final (g) 0,8140 0,5950 0,6530 0,5950 0,5575 0,6189 0,6962 0,6874 5,2170 

Variación (g) 0,0149 0,0163 0,0132 0,0106 0,0124 0,0167 0,0129 0,0129 0,1099 

Pérdida (%) 1,80 2,53 1,98 1,75 2,18 2,63 1,82 1,84 2,06 
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AI. 46. FICHA TÉCNICA N° 46 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 5 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 46. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 5 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,6162 0,5950 0,5943 0,6517 0,5734 0,6019 0,7767 0,6645 5,0737 

Peso final (g) 0,5918 0,5780 0,5753 0,6414 0,5445 0,5831 0,7524 0,6433 4,9098 

Variación (g) 0,0244 0,0170 0,0190 0,0103 0,0289 0,0188 0,0243 0,0212 0,1639 

Pérdida (%) 3,96 2,86 3,20 1,58 5,04 3,12 3,13 3,19 3,23 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Peso inicial (g) 0,7130 0,6127 0,7651 0,5570 0,5477 0,7166 0,5834 0,7438 5,2393 

Peso final (g) 0,6971 0,5897 0,7463 0,5439 0,5337 0,6971 0,5627 0,7299 5,1004 

Variación (g) 0,0159 0,0230 0,0188 0,0131 0,0140 0,0195 0,0207 0,0139 0,1389 

Pérdida (%) 2,23 3,75 2,46 2,35 2,56 2,72 3,55 1,87 2,65 

 

  



155 
 

 
 

AI. 47. FICHA TÉCNICA N° 47 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 7 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 47. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 7 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6046 0,5829 0,5841 0,7220 0,5731 0,5974 0,6976 0,6573 5,0190 

Peso final (g) 0,5817 0,5622 0,5626 0,7082 0,5402 0,5785 0,6722 0,6384 4,8440 

Variación (g) 0,0229 0,0207 0,0215 0,0138 0,0329 0,0189 0,0254 0,0189 0,1750 

Pérdida (%) 3,79 3,55 3,68 1,91 5,74 3,16 3,64 2,88 3,49 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Peso inicial (g) 0,6447 0,5942 0,6567 0,5576 0,5706 0,6417 0,5921 0,6196 4,8772 

Peso final (g) 0,6212 0,5738 0,6334 0,5471 0,5396 0,6220 0,5713 0,6023 4,7107 

Variación (g) 0,0235 0,0204 0,0233 0,0105 0,0310 0,0197 0,0208 0,0173 0,1665 

Pérdida (%) 3,79 3,55 3,68 1,91 5,74 3,16 3,64 2,88 3,41 
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AI. 48. FICHA TÉCNICA N° 48 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 10 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 48. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 10 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6168 0,5936 0,5625 0,7299 0,5802 0,5921 0,6409 0,6858 5,0018 

Peso final (g) 0,5871 0,5743 0,5412 0,7164 0,5519 0,5723 0,6137 0,6634 4,8203 

Variación (g) 0,0297 0,0193 0,0213 0,0135 0,0283 0,0198 0,0272 0,0224 0,1815 

Pérdida (%) 4,82 3,25 3,79 1,85 4,88 3,34 4,24 3,27 3,63 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peso inicial (g) 0,6285 0,6201 0,6847 0,5986 0,6076 0,6082 0,7053 0,7425 5,1954 

Peso final (g) 0,5996 0,6006 0,6597 0,5877 0,5793 0,5885 0,6766 0,7190 5,0110 

Variación (g) 0,0289 0,0195 0,0250 0,0109 0,0283 0,0197 0,0287 0,0235 0,1844 

Pérdida (%) 4,82 3,25 3,79 1,85 4,88 3,34 4,24 3,27 3,55 
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AI. 49. FICHA TÉCNICA N° 49 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 15 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 49. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 15 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6020 0,5767 0,5794 0,6584 0,6017 0,5781 0,6139 0,6659 4,8761 

Peso final (g) 0,5780 0,5547 0,5574 0,6449 0,5672 0,5573 0,5838 0,6510 4,6943 

Variación (g) 0,0240 0,0220 0,0220 0,0135 0,0345 0,0208 0,0301 0,0149 0,1818 

Pérdida (%) 3,99 3,81 3,80 2,05 5,73 3,60 4,90 2,24 3,73 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Peso inicial (g) 0,6621 0,6110 0,5608 0,5618 0,6355 0,6236 0,6893 0,7351 5,0791 

Peso final (g) 0,6367 0,5885 0,5403 0,5505 0,6010 0,6019 0,6571 0,7190 4,8950 

Variación (g) 0,0254 0,0225 0,0205 0,0113 0,0345 0,0217 0,0322 0,0161 0,1841 

Pérdida (%) 3,99 3,81 3,80 2,05 5,73 3,60 4,90 2,24 3,62 
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AI. 50. FICHA TÉCNICA N° 50 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 20 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 50. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 20 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6127 0,5944 0,5890 0,6363 0,5784 0,6069 0,6491 0,6570 4,9238 

Peso final (g) 0,5860 0,5744 0,5684 0,6254 0,5525 0,5857 0,6174 0,6422 4,7520 

Variación (g) 0,0267 0,0200 0,0206 0,0109 0,0259 0,0212 0,0317 0,0148 0,1718 

Pérdida (%) 4,36 3,36 3,50 1,71 4,48 3,49 4,88 2,25 3,49 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Peso inicial (g) 0,6739 0,6312 0,6679 0,5930 0,5457 0,6575 0,6168 0,6951 5,0811 

Peso final (g) 0,6530 0,6072 0,6477 0,5769 0,5283 0,6297 0,5983 0,6791 4,9202 

Variación (g) 0,0209 0,0240 0,0202 0,0161 0,0174 0,0278 0,0185 0,0160 0,1609 

Pérdida (%) 3,10 3,80 3,02 2,72 3,19 4,23 3,00 2,30 3,17 
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AI. 51. FICHA TÉCNICA N° 51 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 30 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 51. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 30 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6263 0,5659 0,6015 0,6679 0,6919 0,6003 0,7228 0,6605 5,1371 

Peso final (g) 0,6016 0,5465 0,5813 0,6560 0,6653 0,5788 0,7040 0,6469 4,9804 

Variación (g) 0,0247 0,0194 0,0202 0,0119 0,0266 0,0215 0,0188 0,0136 0,1567 

Pérdida (%) 3,94 3,43 3,36 1,78 3,84 3,58 2,60 2,06 3,05 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 7 7 7 7 7 7 7 7 

Peso inicial (g) 0,6266 0,6133 0,6428 0,5984 0,5593 0,6186 0,6116 0,5901 4,8607 

Peso final (g) 0,6028 0,5876 0,6219 0,5833 0,5423 0,5978 0,5930 0,5734 4,7021 

Variación (g) 0,0238 0,0257 0,0209 0,0151 0,0170 0,0208 0,0186 0,0167 0,1586 

Pérdida (%) 3,80 4,19 3,25 2,52 3,04 3,36 3,04 2,83 3,26 
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AI. 52. FICHA TÉCNICA N° 52 
 

Nombre del ensayo: Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento 

térmico a 600 °C y atmósfera oxidante respecto al tiempo. 

Número de ensayos: 2  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 8 

Tiempo de remoción: 40 min 

Temperatura: 600 °C 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 52. Remoción del revestimiento polimérico vía tratamiento térmico a 600 °C 
durante 40 minutos 

 

Ensayo 1 

Muestra 97 98 99 100 101 102 103 104 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6212 0,5671 0,6080 0,6922 0,5980 0,5668 0,7591 0,6535 5,0659 

Peso final (g) 0,5974 0,5474 0,5868 0,6792 0,5756 0,5471 0,7314 0,6405 4,9054 

Variación (g) 0,0238 0,0197 0,0212 0,0130 0,0224 0,0197 0,0277 0,0130 0,1605 

Pérdida (%) 3,83 3,47 3,49 1,88 3,75 3,48 3,65 1,99 3,17 

Repetición 

Muestra 105 106 107 108 109 110 111 112 
Total 

Nro. 8 8 8 8 8 8 8 8 

Peso inicial (g) 0,6584 0,6007 0,6894 0,5864 0,5380 0,6338 0,6360 0,6082 4,9509 

Peso final (g) 0,6382 0,5762 0,6693 0,5697 0,5189 0,6051 0,6181 0,5912 4,7867 

Variación (g) 0,0202 0,0245 0,0201 0,0167 0,0191 0,0287 0,0179 0,0170 0,1642 

Pérdida (%) 3,07 4,08 2,92 2,85 3,55 4,53 2,81 2,80 3,32 
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AI. 53. FICHA TÉCNICA N° 53 
 

Nombre del ensayo: Condiciones de remoción del revestimiento polimérico vía 

tratamiento térmico en condiciones reductoras en el horno Nichols monosolera. 

Número de ensayos: 1  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: Probetas de aluminio revestido de 2,5 cm × 2,5 cm 

Cantidad de probetas: 1500 g 

Combustible: Gas licuado de petróleo (GLP) 

Temperatura: 600 °C 

Número de aire (λ): 0,65 - 0,75 

Fecha del Ensayo: 2014 – 07 - 29 

 

Tabla AI. 53. Condiciones operatorias horno Nichols monosolera 
 

Hora 
24h00 

Temperatura 
(°C) 

Caudal 
aire ΔPa 

(mmH2O) 

Caudal gas 
ΔPg 

(mmH2O) 
Λ 

Presión 
Horno 

(mmH2O) 

Agitador 
(RPM) 

Presión 
alta gas 
(psig) 

8:40 34 35 24 1,00 0,5 4 50 

13:35 634 10 18 0,60 0,5 4 5 

13:47 600 35 24 1,00 0,5 4 53 

14:13 654 20 23 0,76 0,5 4 35 

14:32 588 25 28 0,77 0,5 4 25 

16:00 630 20 23 0,66 0,5 4 13 
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AI. 54. FICHA TÉCNICA N° 54 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente porcentaje 

de carga fundente. 

Número de ensayos: 8  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material crudo 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 54. Resultados de la fundición del material crudo a diferente porcentaje de carga 
fundente 

 

889:;<65 
(g) 

% 
345675 

845675 
(g) 

8J5KA 
(g) 

8MKA 
(g) 

% 
N45675 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9928 0 0 0,0000 0,0000 0 1,4828 8,5100 

10,0426 25 2,5107 1,1043 1,4063 20 1,3962 11,1571 

10,0194 50 5,0097 2,2035 2,8062 33 2,2911 12,7380 

10,0591 75 7,5443 3,3184 4,2260 43 3,3963 14,2071 

10,0383 100 10,0383 4,4153 5,6230 50 4,4282 15,6484 

10,033 150 15,0495 6,6195 8,4300 60 8,3391 16,7434 

9,9967 200 19,9934 8,7941 11,1993 67 9,0285 20,9616 

10,0063 250 25,0158 11,0032 14,0126 71 8,2343 26,7878 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>); 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 
8MKA: Masa de cloruro de potasio en la carga; %N45675: Porcentaje en peso de la carga fundente 
(845675/[845675 + 889:;<65]); 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 55. FICHA TÉCNICA N° 55 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente porcentaje 

de carga fundente. 

Número de ensayos: 8  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado vía  lixiviación ácida con ácido sulfúrico 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 55. Resultados de la fundición del material tratado vía  lixiviación ácida con 
ácido sulfúrico a diferente porcentaje de carga fundente 

 

889:;<65 
(g) 

% 
345675 

845675 
(g) 

8J5KA 
(g) 

8MKA 
(g) 

% 
N45675 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9928 0 0,0000 0,0000 0,0000 0 2,2810 7,7118 

10,0034 25 2,5009 1,1000 1,4009 20 2,0364 10,4679 

10,0321 50 5,0161 2,2063 2,8097 33 2,6511 12,3971 

10,0438 75 7,5329 3,3133 4,2195 43 7,6543 9,9224 

9,9882 100 9,9882 4,3933 5,5949 50 9,2585 10,7179 

10,0537 150 15,0806 6,6332 8,4474 60 9,6584 15,4759 

10,0435 200 20,0870 8,8353 11,2517 67 9,4614 20,6691 

10,0001 250 25,0003 10,9964 14,0039 71 9,0003 26,0001 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>); 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 
8MKA: Masa de cloruro de potasio en la carga; %N45675: Porcentaje en peso de la carga fundente 
(845675/[845675 + 889:;<65]); 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 56. FICHA TÉCNICA N° 56 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente porcentaje 

de carga fundente. 

Número de ensayos: 8  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 1 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 56. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

1 a diferente porcentaje de carga fundente 
 

889:;<65 
(g) 

% 
345675 

845675 
(g) 

8J5KA 
(g) 

8MKA 
(g) 

% 
N45675 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9998 0 0 0,0000 0,0000 0 1,1345 8,8653 

10,0017 25 2,5004 1,0998 1,4006 20 1,6788 10,8233 

10,0263 50 5,0132 2,2050 2,8081 33 2,3423 12,6972 

10,0007 75 7,5005 3,2991 4,2014 43 5,4011 12,1001 

10,0101 100 10,0101 4,4029 5,6072 50 6,4312 13,5890 

10,0111 150 15,0167 6,6051 8,4116 60 8,9876 16,0402 

10,0170 200 20,0340 8,8119 11,2221 67 9,4399 20,6111 

10,0112 250 25,0280 11,0086 14,0194 71 8,6754 26,3638 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>); 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 
8MKA: Masa de cloruro de potasio en la carga; %N45675: Porcentaje en peso de la carga fundente 
(m&>$?>/[m&>$?> + m.,'(*$>]); 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
  



165 
 

 
 

AI. 57. FICHA TÉCNICA N° 57 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente porcentaje 

de carga fundente. 

Número de ensayos: 8  

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 0,65 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 57. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

0,65 a diferente porcentaje de carga fundente 
 

889:;<65 
(g) 

% 
345675 

845675 
(g) 

8J5KA 
(g) 

8MKA 
(g) 

% 
N45675 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

10,0187 0 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,6745 9,3442 

10,0078 25 2,5020 1,1005 1,4015 20 2,5463 9,9635 

10,0063 50 5,0032 2,2006 2,8025 33 2,6734 12,3361 

10,0078 75 7,5059 3,3014 4,2044 43 5,1123 12,4014 

10,1001 100 10,1001 4,4425 5,6576 50 6,2211 13,9791 

10,0006 150 15,0009 6,5981 8,4028 60 7,6654 17,3361 

10,0186 200 20,0372 8,8134 11,2238 67 9,0312 21,0246 

10,0001 250 25,0003 10,9964 14,0039 71 8,9776 26,0228 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; %345675: Porcentaje equivalente de la carga fundente respecto al 
material a fundir;  845675: Masa de la carga (%E&>$?>*m.,'(*$>); 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 
8MKA: Masa de cloruro de potasio en la carga; %N45675: Porcentaje en peso de la carga fundente 
(845675/[845675 + 889:;<65]); 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 58. FICHA TÉCNICA N° 58 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente 

composición de la carga fundente. 

Número de ensayos: 2 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material crudo 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 58. Resultados de la fundición del material crudo con 200 % de carga fundente a 
diferente composición de la carga 

 

889:;<65 
(g) 

845675 
(g) 

%I/I  J5KA 
8J5KA 

(g) 
8MKA 
(g) 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9928 19,9856 25 4,1459 15,8397 4,6812 25,2972 
10,0112 20,0224 75 14,0557 5,9667 5,4031 24,6305 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; 845675: Masa de la carga;  
%I/I  J5KA: Porcentaje molar respecto al NaCl; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de 
cloruro de potasio en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 59. FICHA TÉCNICA N° 59 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente 

composición de la carga fundente. 

Número de ensayos: 2 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado vía  lixiviación ácida con ácido sulfúrico 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 100 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 59. Resultados de la fundición del material tratado vía  lixiviación ácida con 
ácido sulfúrico con 100 % de carga fundente a diferente composición de la carga 

 

889:;<65 
(g) 

845675 
(g) 

%I/I  J5KA 
8J5KA 

(g) 
8MKA 
(g) 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9408 9,9408 25 2,0622 7,8786 9,1385 10,7431 

9,9441 9,9441 75 6,9808 2,9633 9,2620 10,6262 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
%I/I  J5KA: Porcentaje molar respecto al NaCl; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de 
cloruro de potasio en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 60. FICHA TÉCNICA N° 60 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente 

composición de la carga fundente. 

Número de ensayos: 2 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 1 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 60. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

1 con 200 % de carga fundente a diferente composición de la carga 
 

889:;<65 
(g) 

845675 
(g) 

%I/I  J5KA 
8J5KA 

(g) 
8MKA 
(g) 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

10,0187 20,0374 25 4,1567 15,8807 2,2011 27,8550 

9,9987 19,9974 75 14,0382 5,9592 2,3124 27,6837 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir; al material a fundir;  845675: Masa de la carga;  
%I/I  J5KA: Porcentaje molar respecto al NaCl; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de 
cloruro de potasio en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa 
residual separada de la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 61. FICHA TÉCNICA N° 61 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente 

composición de la carga fundente. 

Número de ensayos: 2 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 0,65 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo de fundición: 120 min 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 61. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

0,65 con 200 % de carga fundente a diferente composición de la carga 
 

889:;<65 
(g) 

845675 
(g) 

%I/I  J5KA 
8J5KA 

(g) 
8MKA 
(g) 

8@5;: 8:<áAB45 
(g) 

83;4C6B5 
(g) 

9,9967 19,9934 25 4,1476 15,8458 1,6785 28,3116 

9,9985 19,9970 75 14,0379 5,9591 3,4756 26,5199 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;   845675: Masa de la carga; %I/I  J5KA: Porcentaje molar respecto al 
NaCl; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: 
Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la fase metálica luego de 
la fundición 
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AI. 62. FICHA TÉCNICA N° 62 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente tiempo de 

fundición. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material crudo 

Cantidad de muestra: 10 g 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 62. Resultados de la fundición del material crudo con 200 % de carga fundente a 
diferente tiempo de fundición 

 

889:;<65 (g) 845675 (g) < (min) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

10,0731 20,1462 30 8,8613 11,2849 0,3011 29,9182 

10,0508 20,1016 60 8,8417 11,2599 0,6017 29,5507 

9,9764 19,9528 90 8,7762 11,1766 0,8765 29,0527 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
t: tiempo de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio en la 
carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la 
fase metálica luego de la fundición 
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AI. 63. FICHA TÉCNICA N° 63 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado vía  lixiviación ácida 

con ácido sulfúrico a diferente tiempo de fundición. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado vía  lixiviación ácida con ácido sulfúrico 

Cantidad de muestra: 10 g 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 100 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 63. Resultados de la fundición del material tratado vía  lixiviación ácida con 
ácido sulfúrico con 100 % de carga fundente a diferente tiempo de fundición 

 

889:;<65 (g) 845675 (g) < (min) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

9,9660 9,9660 30 4,3835 5,5825 0,8967 19,0353 

10,0075 10,0075 60 4,4018 5,6057 9,4532 10,5618 

9,7777 9,7777 90 4,3007 5,4770 9,3452 10,2102 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
t: tiempo de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio en la 
carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la 
fase metálica luego de la fundición 
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AI. 64. FICHA TÉCNICA N° 64 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado térmicamente a 600 

°C y λ = 1 a diferente tiempo de fundición. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 1 

Cantidad de muestra: 10 g 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 150% 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 64. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

1 con 150 % de carga fundente a diferente tiempo de fundición 
 

889:;<65 (g) 845675 (g) < (min) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

9,9891 14,9837 30 6,5906 8,3931 0,8923 24,0805 

9,9904 14,9856 60 6,5914 8,3942 2,3412 22,6348 

9,9888 14,9832 90 6,5904 8,3928 9,2789 15,6931 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
t: tiempo de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio en la 
carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la 
fase metálica luego de la fundición 
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AI. 65. FICHA TÉCNICA N° 65 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado térmicamente a 600 

°C y λ = 0,65 a diferente tiempo de fundición. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 0,65 

Cantidad de muestra: 10 g 

Temperatura: 850 °C 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 65. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

0,65 con 200 % de carga fundente a diferente tiempo de fundición 
 

889:;<65 (g) 845675 (g) < (min) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

10,0721 20,1442 30 8,8604 11,2838 1,1215 29,0948 

10,0345 20,0690 60 8,8273 11,2417 4,2634 25,8401 

9,9992 19,9984 90 8,7963 11,2021 9,5201 20,4775 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
t: tiempo de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio en la 
carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de la 
fase metálica luego de la fundición 
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AI. 66. FICHA TÉCNICA N° 66 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material crudo a diferente 

temperatura. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material crudo 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo: 120 min 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 66. Resultados de la fundición del material crudo con 200 % de carga fundente a 
diferente temperatura de fundición 

 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (° C) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

10,0122 20,0244 700 8,8077 11,2167 0,6041 29,4325 

9,9800 19,9600 750 8,7794 11,1806 0,8973 29,0427 

9,9891 19,9782 800 8,7874 11,1908 1,2134 28,7539 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
T:Temperatura de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio 
en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de 
la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 67. FICHA TÉCNICA N° 67 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado vía  lixiviación ácida 

con ácido sulfúrico a diferente temperatura. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado vía  lixiviación ácida con ácido sulfúrico 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo: 60 min 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 100 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 67. Resultados de la fundición del material tratado vía  lixiviación ácida con 
ácido sulfúrico con 100 % de carga fundente a diferente temperatura de fundición 

 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (° C) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

9,9660 9,9660 700 4,3835 5,5825 9,3227 10,6093 

10,0075 10,0075 750 4,4018 5,6057 9,4413 10,5737 

9,9999 9,9999 800 4,3985 5,6014 9,3767 10,6231 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
T:Temperatura de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio 
en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de 
la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 68. FICHA TÉCNICA N° 68 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado térmicamente a 600 

°C y λ = 1 a diferente temperatura. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 1 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo: 90 min 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 68. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

1 con 150 % de carga fundente a diferente temperatura de fundición 
 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (° C) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

10,0101 15,0152 700 6,6044 8,4107 2,4051 22,6202 

10,0009 15,0014 750 6,5983 8,4030 9,1007 15,9016 

10,0801 15,1202 800 6,6506 8,4696 9,1231 16,0772 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
T:Temperatura de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio 
en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de 
la fase metálica luego de la fundición 
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AI. 69. FICHA TÉCNICA N° 69 
 

Nombre del ensayo: Ensayo de fundición de material tratado térmicamente a 600 

°C y λ = 0,65 a diferente temperatura. 

Número de ensayos: 3 

Condiciones de operación 

Tipo de muestra: material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 0,65 

Cantidad de muestra: 10 g 

Tiempo: 90 min 

Porcentaje equivalente de carga fundente: 200 % 

Componentes de la carga fundente: Cloruro de sodio (NaCl) – Cloruro de Potasio 

(KCl) 

Composición molar de la carga fundente: 50 % NaCl – 50 % KCl 

Resultado del ensayo: 

 

Tabla AI. 69. Resultados de la fundición del material tratado térmicamente a 600 °C y λ = 

0,65 con 150 % de carga fundente a diferente temperatura de fundición 
 

889:;<65 (g) 845675 (g) L (° C) 8J5KA (g) 8MKA (g) 8@5;: 8:<áAB45 (g) 83;4C6B5 (g) 

10,0721 20,1442 700 8,8604 11,2838 1,1215 29,0948 
10,0345 20,0690 750 8,8273 11,2417 4,2634 25,8401 
9,9992 19,9984 800 8,7963 11,2021 9,5201 20,4775 

889:;<65: Masa de la muestra a fundir;  845675: Masa de la carga;  
T:Temperatura de fundición; 8J5KA: Masa de cloruro de sodio en la carga; 8MKA: Masa de cloruro de potasio 
en la carga; 8@5;: 8:<áAB45: Masa de la fase metálica luego de la fundición; 83;4C6B5: Masa residual separada de 
la fase metálica luego de la fundición 
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ANEXO II 

BALANCES DE MASA Y ENERGÍA DE LOS PROCESOS ESTUDIADOS 
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A II. 1. Balance de masa y energía del reciclaje de aluminio de los envases 
de aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante lixiviación 
ácida 
 

Para el balance de masa se consideró la composición de los envases de aerosol 

de la Figura 3.1, en el caso del material polimérico se consideró los resultados 

presentados de la Tabla 3.5, la composición considerada en el caso de la carga 

inorgánica se consideró la Tabla 3.7 y en el de la composición del aluminio revestido 

se consideró la Tabla 3.12. La Tabla A II. 1 reúne los valores a ser empleados. 

 

Tabla A II. 1. Composición de los envases de aerosol y proporción de sus componentes 
 

Composición envases de aerosol 

Material polimérico 24% 

Gas y residuos 11% 

Cuerpo y Base 56% 

Sello metálico 9% 

Composición del material polimérico 

Polietileno 86% 

Polipropileno 11% 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno 3% 

Composición del aluminio revestido 

Aluminio 96% 

Revestimiento 4% 

Composición del revestimiento polimérico 

Resina epóxica - Multicapa de poliéster 88% 

Carga Inorgánica 12% 

 

Con base en los datos presentados en la Tabla A II.1 se procedió a realizar el 

balance de masa y energía de las unidades más importantes estudiadas del 

proceso. 

 

- Proceso de Trituración 
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En la Figura A II.1 se muestran las corrientes de entrada y salida del proceso de 

trituración de los envases. 

 

Trituración de 

envases

Gas residual

Envases lavados

Aluminio revestido, acero 

y material polimérico

 

Figura A II. 1. Diagrama de flujo del proceso de trituración 
 

En la Tabla A II.2 se muestra el balance de masa de la operación de trituración con 

base en el principio de conservación de la masa, se consideró una base de 100 kg 

de envases. 

 
Tabla A II. 2. Balance de masa del proceso de trituración 

 
Proceso de trituración de envases 

Corriente Codificación Operación Cantidad (kg) 

Envases lavados A --- 100 

Aluminio revestido, acero y material polimérico B 0,89 × A 89 

Gas residual C 0,11 × A 11 

 

 

- Proceso de lavado y separación gravimétrica, y proceso de separación 

magnética 

 

En la Figura A II. 2 se muestra el diagrama de flujo con las respectivas entradas y 

salidas de los procesos de lavado y separación gravimétrica, y separación 

magnética respectivamente. 

 



181 
 

 
 

Lavado y 

separación 

gravimétrica

Aluminio revestido, acero 

y material polimérico

Material polimérico Separación 

Magnética

Aluminio 

revestido,

 acero

Aluminio Revestido

Acero

 

 
Figura A II. 2. Diagrama de flujo del proceso de lavado y separación gravimétrica, y 

proceso de separación magnética 
 

En la Tabla A II.3 se muestra el resultado del balance de masa del diagrama de 

flujo presentado en la Figura A II.2. 

 

Tabla A II. 3. Balance de masa del proceso de lavado y separación gravimétrica, y proceso 
de separación magnética 

 
Proceso de lavado y separación gravimétrico, y proceso de separación magnética 

Corriente Codificación Operación Cantidad (kg) 

Material polimérico D 0,24 x A 24 

Aluminio revestido, acero E 0,65 x A 65 

Acero F 0,09 x A 9 

Aluminio revestido G 0,56 x A 56 
 

- Proceso de Lixiviación Ácida 

En la Figura A II. 3 se muestra el diagrama del proceso de lixiviación ácida para la 

remoción del revestimiento polimérico. 
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depolimerizadas

 

 

Figura A II. 3. Proceso de lixiviación ácida para le remoción del revestimiento polimérico 
 

En la Tabla A II. 4 se muestran las mejores condiciones del proceso determinadas 

en el capítulo 3 del presente trabajo, en base a estas se realizó el balance de masa 

y energía. 
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Tabla A II. 4. Condiciones del proceso de lixiviación ácida 
 

Condiciones del Proceso de lixiviación ácida 

Tiempo de Lixiviación (min) 3 

Concentración de material sólido 20% 

Agitación (RPM) 140 

Temperatura de Regeneración (°C) 200  

Tiempo de regeneración (min) 240 

 

En la Tabla A II.5 se muestran los resultados del balance de masa del proceso de 

lixiviación ácida del diagrama de flujo presentado en la Figura A II.3. 

 

Tabla A II. 5. Balance de masa del proceso de lixiviación ácida del revestimiento 
polimérico 

 
Proceso de lixiviación ácida 

Corriente Codificación Operación 
Cantidad 

(kg) 

Chatarra de aluminio H 0,96 x G 53,76 

Ácido sulfúrico 98,5% recirculado I H/0,2 280,00 

Ácido Usado J I + 0,04 x G 282,24 

Ácido usado filtrado K I + 0,2 x 0,88 x (0,04 x G) 280,39 

Sales Insolubles + Resinas 
depolimerizadas 

L J - K 1,85 

Dióxido de Titanio M K - I 0,39 

 

- Proceso de fundición 

A continuación en la Figura A II. 4 se muestra el diagrama de flujo del proceso de 

fundición de la chatarra de aluminio obtenida del proceso de lixiviación ácida previo. 
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Fundición a 850 
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Chatarra de aluminio
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NaCl – KCl equimolar

Escoria

 

 

Figura A II. 4. Diagrama de flujo del proceso de fundición 
 

En la Tabla A II. 6 se muestran las condiciones de fundición óptimas determinadas 

experimentalmente, las cuales se consideraron para el balance de masa pertinente. 

 

Tabla A II. 6. Condiciones óptimas experimentales de fundición  
 

Condiciones de fundición 

Temperatura (°C) 750 

Porcentaje equivalente de carga fundente 100% 

% molar de KCl 50 

% molar de NaCl 50 

Tiempo de fundición (h) 1 

% Recuperación de aluminio 90 

 

En la Tabla A II.7 se muestra el respectivo balance de masa del proceso mostrado 

en la Figura A II. 4 con el uso de las condiciones mostradas en la Tabla A II. 6, 

demás se consideran los flujos de las tablas previas de los balances de masa de 

los procesos que convergen en esta unidad. 
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Tabla A II. 7. Balance de masa del proceso de fundición de la chatarra de aluminio tratada 
previamente con ácido sulfúrico 

 
Proceso de fundición 

Corriente Codificación Operación Cantidad (kg) 

NaCl - KCl equimolar N 1 x G 56,00 

Peso de NaCl --- 0,5 x (N/PM NaCl - KCl) x PM NaCl 24,63 

Peso de KCl --- 0,5 x (N/PM NaCl - KCl) x PM NaCl 31,37 

PM NaCl --- --- 58,50 

PM KCl --- --- 74,50 

PM NaCl – KCl --- 0,5 x PM NaCl + 0,5 x PM KCl 66,50 

Escoria O 0,1 x H + N 61,38 

Lingotes de aluminio P 0,9 x H 48,38 

 

Con objeto de tener resultados generalizables que permitan comparar los distintos 

procesos en la Tabla A II. 8 se presentan los resultados obtenidos por kg de 

aluminio reciclado. 

 

Tabla A II. 8. Balance de masa del proceso de reciclaje de aluminio con lixiviación ácida 
del revestimiento polimérico 

 
Corriente Codificación Operación Cantidad (kg/kg Al reciclado) 

Envases lavados A’ A/P 2,07 

Aluminio revestido, acero y material 
polimérico 

B’ B/P 1,84 

Gas residual C’ C/P 0,23 

Material Polimérico D’ D/P 0,50 

Polietileno --- 0,1059 x (D/P) 0,05 

Polipropileno --- 0,8605 x (D/P) 0,43 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno --- 0,0336 x (D/P) 0,02 

Aluminio revestido, acero E’ E/P 1,34 

Acero F’ F/P 0,19 

Aluminio revestido G’ G/P 1,16 

Chatarra de aluminio H’ H/P 1,11 
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Tabla A II. 8. Balance de masa del proceso de reciclaje de aluminio con lixiviación ácida 
del revestimiento polimérico (continuación…) 

 
Corriente Codificación Operación Cantidad (kg/kg Al reciclado) 

Ácido sulfúrico 98,5% recirculado I’ I/P 5,79 

Ácido Usado J’ J/P 5,83 

Ácido usado filtrado K’ K/P 5,80 

Sales Insolubles + Resinas 
depolimerizadas 

L’ L/P 0,04 

Dióxido de Titanio M’ M/P 0,01 

NaCl - KCl equimolar N’ N/P 1,16 

Escoria O’ O/P 1,27 

Lingotes de aluminio P’ P/P 1,00 

 

 

- Balance de Energía 

Para el balance de energía se consideró únicamente los procesos investigados en 

este estudio, esto corresponde a los procesos de fundición y regeneración ácida, 

más el análisis energético de la posible combustión de los materiales poliméricos y 

gas residual parte de los envases de aluminio. En la Tabla A II. 9 se muestran las 

propiedades térmicas empleadas en los balances respectivos. 

 

Tabla A II. 9. Propiedades térmicas de los distintos materiales que forman parte del 
proceso 

 
Propiedades térmicas del aluminio 

Cp Al (kJ/kg.K) 0,897 

Cf Al(kJ/kg) 394 

Tf (°C) 660 

Propiedades térmicas del ácido sulfúrico 98,5% 

Cp ácido (kJ/kg.K) 1,417 

Propiedades térmicas de las sales fundentes 

Cp NaCl (kJ/kg.K) 0,878 

Cp KCl (kJ/kg.K) 0,77 

 

 



187 
 

 
 

Tabla A II. 9. Propiedades térmicas de los distintos materiales que forman parte del 
proceso (continuación…) 

 
Cp NaCl - KCl (kJ/kg.K) 0,824 

Cf NaCl (kJ/kg) 45,12 

Cf KCl (kJ/kg) 59,45 

Cf NaCl - KCl (kJ/kg) 52,29 

Tf (°C) 660 

Poder calórico de los combustibles 

Pc Gas Residual  (kJ/kg) 45269 

Pc polietileno (kJ/kg) 45980 

Pc polipropileno (kJ/kg) 44000 

Pc caucho (kJ/kg) 42000 

Pc CH4 37450 

Cp: Calor específico; Cf : Calor Latente de fusión; Pc: Poder calórico; Tf: Temperatura de fusión 
(Alternative Energy Systems Inc., 2008, CRC PRESS LLC, 2000 y Walters, Hacket y Lyon, 2000) 

 

En la Tabla A II.10 se muestra el balance de energía del proceso propuesto con las 

respectivas operaciones. 

 

Tabla A II. 10. Balance de energía del proceso de reciclaje de aluminio con una remoción 
previa del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida 

 
Proceso de regeneración del ácido sulfúrico 

Descripción Operación Cantidad (kJ/kg Al reciclado) 

Calentamiento de H2SO4 a 200 °C I x Cp ácido  × (200 - 20) 1476,04 

Proceso de fundición 

Calentamiento carga fundente N’ x Cp NaCl - KCl x (660 - 20) 610,37 

Fusión carga fundente N’ x Cf NaCl - KCl 60,52 

Calentamiento Aluminio P’ x Cp Al x (660 - 20) 574,08 

Fusión de Aluminio P’ x Cf Al 394 

Consumo de energía de fundición total 1638,97 

Consumo total de energía del proceso 3115,01 
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Tabla A II. 10. Balance de energía del proceso de reciclaje de aluminio con una remoción 
previa del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida (continuación…) 

 
Energía disponible de combustión 

Descripción Operación Cantidad (kJ/kg Al reciclado) 

Combustión del gas residual C’ x Pc Gas Residual 10292 

Combustión de polietileno 0,1059 x D’ x Pc polietileno 2415 

Combustión de polipropileno 0,8605 x D’ x Pc polipropileno 18781 

Combustión de caucho acrilonitrilo 
– butadieno 

0,0336 x D’ x Pc caucho 700 

Energía disponible total  32188 

 

- Análisis de la viabilidad económica del proceso 

En la Tabla A II. 11 se muestran los precios por kilogramo de los distintos materiales 

que forman parte de las entradas y salidas del proceso, con el fin de establecer el 

beneficio económico del proceso planteado. 

 

Tabla A II. 11. Precio por kilogramo de los distintos materiales que conforman las 
entradas y salidas del proceso de reciclaje de aluminio con lixiviación ácida del 

revestimiento polimérico 
 

Descripción  Cantidad ($/kg) 

Envases  0,25 

Acero 2,50 

Ácido sulfúrico 98,5% 0,50 

Dióxido de Titanio 1,50 

Cloruro de sodio 0,05 

Cloruro de potasio 0,55 

Lingotes de aluminio 1,79 

 

En la Tabla A II. 12 se muestran los resultados del análisis económico, este no 

incluye los costos energéticos ya que como se puede observar en la Tabla A II. 10 

la energía disponible en el material polimérico y en el gas residual excede 

aproximadamente en 10 veces la energía requerida en el proceso de reciclaje, por lo 

que no se generaría costo de compra de un combustible, como el diésel. 

Adicionalmente el costo del ácido sulfúrico se desprecia del total de egresos debido 
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a que se recircula constantemente, este valor se debe asumir únicamente al 

arranque del proceso. 

 

Tabla A II. 12. Resultados del análisis económico de los distintos materiales que 
conforman las entradas y salidas del proceso de reciclaje de aluminio con lixiviación ácida 

del revestimiento polimérico 
 

Corriente Codificación 
Cantidad  

(kg/kg Al reciclado) 

Ingresos 

 ($/kg Al reciclado) 

Egresos 

 ($/kg Al reciclado) 

Envases lavados A’ 2,07 --- 0,52 

Gas residual C’ 0,23 --- --- 

Polietileno (D1) 

D’= D1 + D2 + D3 

0,05 --- --- 

Polipropileno (D2) 0,43 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - 
Butadieno (D3) 

0,02 --- --- 

Acero F’ 0,19 0,47 --- 

Ácido sulfúrico 98,5% I’ 5,79 --- 2,89 

Sales Insolubles + 
Resinas 

depolimerizadas 
L’ 0,04 --- --- 

Dióxido de Titanio M’ 0,01 0,01 --- 

Peso NaCl (N1) 
N’= N1 + N2 

0,51 --- 0,03 

Peso KCl (N2) 0,65 --- 0,36 

Escoria O’ 1,27 --- --- 

Lingotes de Aluminio P’ 1 1,79 --- 

Total 2,27 0,90 

Utilidad = Ingresos – Egresos 1,37 

 

Finalmente como parte del proceso de análisis de la productividad del proceso, se 

considera el proceso más largo para obtener el flujo de cada corriente por unidad de 

tiempo, en este caso el proceso más largo es la fundición que toma 1 hora, los flujos 

por unidad de tiempo y el rendimiento económico se indican en la Tabla A II. 13. 
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Tabla A II. 13. Resultado del análisis de productividad por kilogramo de aluminio 
reciclado del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción 

del revestimiento polimérico mediante lixiviación ácida 
 

Corriente Codificación Operación Cantidad (kg/h) 

Tiempo determinante del proceso (h) Td --- 1 

Envases lavados A’’ A’/td 2,07 

Aluminio revestido, acero y material polimérico B’’ B’/td 1,84 

Gas residual C’’ C’/td 0,23 

Material polimérico D’’ D’/td 0,50 

Polietileno D1 0,1059 x D’/td 0,05 

Polipropileno D2 0,8605 x D’/td 0,43 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno D3 0,0336 x D’/td 0,02 

Aluminio revestido, acero E’’ E’/td 1,34 

Acero F’’ F’/td 0,19 

Aluminio revestido G’’ G’/td 1,16 

Chatarra de aluminio H’’ H’/td 1,11 

Ácido sulfúrico 98,5% recirculado I’’ I’/td 5,79 

Ácido Usado J’’ J’/td 5,83 

Ácido usado filtrado K’’ K’/td 5,80 

Sales Insolubles + Resinas depolimerizadas L’’ L’/td 0,04 

Dióxido de Titanio M’’ M’/td 0,01 

NaCl - KCl equimolar N’’ N’/td 1,16 

NaCl N1 N1/td 0,51 

KCl N2 N2/td 0,65 

Escoria  O’’ O’/td 1,27 

Lingotes de aluminio P’’ P’/td 1,00 

Energía consumida (kJ/h) 3115 

Energía generada (kJ/h) 32188 

 

Con los datos obtenidos por kilogramo se plantea el proyecto de implementar una 

planta con una capacidad de tratamiento de 50000 kilogramos por día de envases 

de aluminio residuales de acuerdo a esta capacidad se seleccionaron los siguientes 

equipos: 
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Tabla A II. 14. Equipos seleccionados para el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento de lixiviación ácida y su cotización 

 

Trituradora de metal (Metal Shredder) marca 
Wanrooe 

Separador Gravimétrico LW series marca 
Bobo 

Capacidad 
(kg/h) 3000 

Este equipo 
tritura los 
envases lo 
que a su vez 
permite la 
separación de 
los distintos 
componentes 

Capacidad 
(kg/h) 4000 

Mediante 
un 
movimiento 
semicentríf
ugo el 
material 
polimérico 
de menor 
densidad 
respecto a la 
de los 
metales es 
separado 

Potencia 
(kw) 90 

Potencia 
(kw) 120 

Proveedor 
Wanrooe Machinery Co. 

Ltd Proveedor 
Bobo Machine Co. 

Ltd 

Origen Zhangjie – China Origen China 

Precio con 
transporte $ 60.000 

Precio con 
transporte $ 60.000 

Cantidad en 
planta 1 

Cantidad en 
planta 1 

Separador magnético marca Fushun 
Secador industrial de microondas marca 

Henan 

Capacidad 
(kg/h) 3000 

El material 
metálico pasa 
a través de 
bandas por el 
campo 
magnético de 
este equipo 
con lo que se 
separa el 
aluminio de la 
aleación de 
hierro 

Capacidad 
(kg/h) 2000 

El material 
polimérico 
separado en 
la etapa de 
separación 
gravimétric
a es secado 
antes de 
pasar al 
caldero de 
combustión 

Potencia 
(kw) 90 

Potencia 
(kw) 240 

Proveedor 
Fushun Ejet Magnetic 

Co. 
Proveedor 

Henan Boda 
Microwave 

Equipment Co. 

Origen China Origen China 

Precio con 
transporte $ 20.000 

Precio con 
transporte $ 50.000 

Cantidad en 
Planta 1 

Cantidad en 
planta 1 

Filtro vibratorio de arena industrial de 13 pulgadas 
granular marca Xinxiang 

Estufa continua de Acero Inoxidable Henan 

Capacidad 
(kg/h) 

800 El ácido 
empleado en 
la lixiviación 
ácida es 
filtrado en 
este filtro de 
arena con el 
cual se 
separan sales 
insolubles y 
resinas 
depolimeriza
das 

Capacidad 
(kg/h) 1000 El ácido 

filtrado pasa 
a través de 
esta estufa 
continua 
que 
mantiene al 
ácido a 200 
°C durante 
4 horas para 
luego ser 
filtrado 
nuevamente 

Potencia 
(kw) 70 

Potencia 
(kw) 300 

Proveedor 
Xinxiang Zhenjig 

Mechanical Equipment 
Co. 

Proveedor Henan Haozhou 
Export and Trading 

Origen China Origen China 

Precio con 
transporte $ 10.000 

Precio con 
transporte $ 85.000 

Cantidad en 
planta 2 

Cantidad en 
planta 1 
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Tabla A II. 14. Equipos seleccionados para el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento de lixiviación ácida y su cotización (continuación…) 

 

Carbonizador de plástico generador de 
vapor Henan 

Sistema de transporte por cabina de 
lixiviación marca Henan Honjigi 

Capacidad (BHP) 120 
El material 
polimérico 
luego de ser 
secado es 
incinerado 
para 
generar 
energía por 
su alto 
poder 
calórico 

Capacidad (kg/h) 3000 

Utilizado 
para lavar la 
chatarra de 
aluminio con 
ácido 
sulfúrico 
concentrado 
mediante 
boquillas a 
presión 

Potencia (kw) --- Potencia (kw) 100 

Proveedor 

Henan 
Haozhou 
Export 

and 
Trading 

Proveedor 

Henan 
Province 
Sitong 
Boiler 

Co. 

Origen China Origen China 

Precio con transporte $ 78.000 Precio con transporte $ 10.000 

Cantidad en planta 1 Cantidad en planta 1 

 

Tabla A II. 14. Equipos seleccionados para el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento de lixiviación ácida y su cotización (continuación…) 

 

Horno de inducción Wuxi WJ Series 
para fundición de aluminio 

Evaluación de inversion en maquinaria, 
mecanismos de transporte y tuberías 

Capacidad 
(kg/h) 

1500 

Este horno 
mediante 
electrodos de 
inducción 
lleva al 
aluminio 
tratado a la 
temperatura 
de fundición 
durante el 
tiempo 
requerido 

Inversión total en equipos y transporte 
$ 

633.00
0 

Potencia 
(kw) 

400 
Proporción de Instalación respecto a la 

Inversión * 
15% 

Proveedor 

China 
Machinery 
Engineerin
g Wuxi Co. 

Costo de Instalación 
$ 

94.950 

Origen China 
Proporción de mecanismos de transporte y 

tuberías respecto a la Inversión * 
30 % 

Precio con 
transporte 

$ 250.000 
Costo de mecanismos de transporte y 

tuberías 

$ 
189.90

0 

Cantidad en 
planta 

1 Costo Total 
$ 

917.85
0 

* El criterio de la proporción del costo de instalación, mecanismos de transporte y tuberías respecto a la 
inversión fue tomado de Peters y Timmerhaus, 1991, pp. 150 - 216 

 

Al considerar la capacidad de 50000 kg de envases de aluminio a procesar por día 

se considerará un espacio de 2 hectáreas de terreno que permitirán tanto el acopio 
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como el procesamiento de los envases de aluminio en la zona industrial de Calacalí 

al norte de la ciudad de Quito con un precio promedio de 28 $/m2 según datos del 

municipio de Quito. Para las operaciones se construirá una nave de paneles de 

acero de 1000 m^2 que incluirá una bodega de 400 m2 con un precio de 

construcción de 25,9 $/m2 dato obtenido de Vargas Arquitectos, se selecciona esta 

ciudad debido a que al poseer una de las poblaciones más densas del país se 

convierte en un lugar con abundancia de este residuo de interés. En la Tabla A II.15 

se tienen los costos de terreno e infraestructura del siguiente modo: 

 

Tabla A II. 15. Inversión en terreno e infraestructura  
 

Construcción e infraestructura 

Área del Terreno (m2) 20 000 Costo ($/m2) 28,0 Costo Total ($) 560 000 

Área de la Nave de 
Operaciones y Bodega (m2) 

1 000 Costo ($/m2) 39,2 Costo Total ($) 39 200 

Costo de Infraestructura y construcción ($) 599 200 

 

En cuanto al personal se considerará la operación de la planta durante las 24 horas 

del día lo que implica turnos rotativos de 8 horas en periodos cíclicos de 6 días con 

3 días de descanso, así,  la inversión anual en salarios por áreas y número de 

empleados se muestra en la Tabla A II. 16. 

 

Tabla A II. 16. Costos anuales y distribución del personal 
 

Personal área de trituración 

Supervisores 4 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 21 600 

Operadores 4 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 17 568 

Personal área de separación gravimétrica y separación magnética 

Supervisores 4 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 21 600 

Operadores 4 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 17 568 

Personal del área de secado y combustión de material polimérico 

Supervisores 4 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 21 600 

Operadores 4 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 17 568 
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Tabla A II. 16. Costos anuales y distribución del personal (continuación…) 
 

Personal del área de lixiviación ácida y fundición del aluminio tratado 

Supervisores 4 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 21 600 

Operadores 4 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 17 568 

Personal del área de recepción de materia prima bodega 

Jefes de bodega y recepción 2 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 10 800 

Operadores de Montacargas 2 Sueldo mensual ($) 450 Costo anual ($) 10 800 

Laboratorio y Control de Calidad 

Jefe de calidad 1 Sueldo mensual ($) 600 Costo anual ($) 7 200 

Asistentes de calidad 1 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 4 392 

Personal administrativo 

Gerente general 1 Sueldo mensual ($) 1800 Costo anual ($) 21 600 

Gerente financiero 1 Sueldo mensual ($) 800 Costo anual ($) 9 600 

Jefe de planta 1 Sueldo mensual ($) 800 Costo anual ($) 9 600 

Secretaria 1 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 4 392 

Personal de Ventas 

Jefe de ventas 1 Sueldo mensual ($) 720 Costo anual ($) 8 640 

Vendedores 3 Sueldo mensual ($) 366 Costo anual ($) 13 176 

Costo anual total de salarios ($) 178 536 

Obligaciones legales 

Aporte patronal anual total en supervisores ($) 8 100 

Aporte patronal anual total en operadores y asistentes ($) 6 917 

Aporte patronal anual en gerencia ($) 1 620 

Aporte patronal gerente financiero ($) 720 

Aporte patronal jefatura de planta ($) 720 

Aporte patronal jefatura de calidad ($) 540 

Aporte patronal en jefatura de ventas ($) 648 

Aporte patronal anual total ($) 19 265 

Costo total anual ($) 197 801 

 

Con la capacidad propuestas de 50 000 kg/día y las Tablas A II. 12 y A II. 13 

mediante una relación con las cantidades procesadas en las mencionadas tablas 

se muestra la Tabla A II. 17. 
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Tabla A II. 17. Datos de producción y costo en el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento de lixiviación ácida  

 

Corriente Cantidad (kg/día) 
Ingresos 
($/día) 

Egresos 
($/día) 

Envases lavados 50 000 --- 12 560 

Gas residual 5 556 --- --- 

Polietileno 1 208 --- --- 

Polipropileno  10 386 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno  483 --- --- 

Acero 4 589 11 353 --- 

Ácido sulfúrico 98,5% 139 855 --- --- 

Sales Insolubles + Resinas depolimerizadas 966 --- --- 

Dióxido de Titanio 242 242 --- 

Peso NaCl  12 319 --- 725 

Peso KCl  15 700 --- 8 696 

Escoria 30 676 --- --- 

Lingotes de Aluminio 24 155 43 237 --- 

Total --- 54 831 21 981 

Ingresos ($/día) 32 850 

Ingresos ($/año) 11 990 338 

* --- Son valores que no ingresan al análisis ya que son flujos internos del proceso 

 

Con los datos de la Tabla A II. 14 se realiza la sumatoria de la potencia instalada 

más la potencia generada por el carbonizador de material polimérico, considerando 

la conversión de 1 BHP equivalente a 9,8 kw. Esto se muestra en la Tabla A II. 18. 
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Tabla A II. 18.  Consumo y costos energéticos de la operación anual de la planta de 
recuperación de aluminio con pretratamiento de lixiviación ácida 

 

Potencia instalada (kw) 1 480 Potencia generada por combustión (kw) 1 176 

Consumo energético (kw-h/día) 35 520 Generación de energía (kw-h/día) 28 224 

Consumo total menos la energía generada (kw-h/día) 7 296 

Consumo de energía anual (kw-h/año) 2 663 040 

Costo industrial ($/kw-h) 0,08 

Costo anual de consumo eléctrico ($) 213 043 

 
La inversión inicial total se muestra en la Tabla A II. 19, se consideraron los datos 

expuestos en las tablas previas de la A II. 14 a la A II. 18. Como parte de la inversión 

inicial se consideró el capital de operaciones que no es más que el dinero necesario 

para la operación de la planta de recuperación de aluminio los dos primeros años.  

 

Tabla A II. 19. Inversión inicial, egresos e ingresos anuales del proceso de reciclaje de 
aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento de lixiviación ácida 

 
Inversión  en activos fijos 

Inversión en terreno ($) 560 000 

Inversión en construcción ($) 39 200 

Inversión en maquinaria, mecanismos de transporte y accesorios ($) 868 400 

Inversión total en activos fijos ($) 1 467 600 

Inversión en montaje ($) 100 200 

Inversión anual en egresos fijos 

Egreso en personal ($) 197 801 

Egreso en consumo energético ($) 213 043 

Egreso en materia prima ($) 8 022 947 

Egresos fijos ($) 8 433 791 

Capital de operaciones e inversión inicial total 

Capital de operaciones ($) 16 867 583 

Inversión inicial total ($) 18 435 383 

Ingresos estimados por productos y subproductos 

Ingreso por ventas de aluminio y subproductos ($) 20 013 285 

 

Con los datos de la Tabla A II. 20 se realizó el flujo de fondo que se muestra en la 

Tabla AII.21 y que contiene el análisis de TIR y VAN; para esto, se consideró una 
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tasa de oportunidad 10,21 % brindada por el Banco Central del Ecuador y una tasa 

de depreciación anual lineal de 5 % aplicada únicamente a la maquinaria y nave de 

operaciones. Además se considera que la inversión es con accionistas que prestan 

el fondo de inversión a la tasa de interés brindado a las PYMES 10,21 %; este dato 

lo brinda el Banco Central del Ecuador.  

 

De igual modo, para la utilidad neta se consideró la utilidad bruta con un descuento 

del 15 % de la repartición de utilidades a los trabajadores y colaboradores que 

integrarán la operación y administración del proyecto. 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la Tabla A II. 20 la implementación del 

proyecto es rentable desde el punto de vista financiero ya que el ingreso cubre 

todos los egresos en personal, energía, y amortización de la inversión de los 

accionistas. El valor actual neto (VAN) muy superior al valor de la inversión junto 

con la tasa interna de retorno (TIR) cuyo porcentaje supera en más del doble a la 

tasa de oportunidad, ratifican a este proyecto como de alta rentabilidad. 
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Tabla A II. 20. Flujo de fondos en miles de dólares (1 × 10 -3) para el proceso de reciclaje 
de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento de lixiviación ácida  

 

 Inversión 
Amortización de 

Capital 
Egresos 

Ingreso
s 

Utilidad 

Año 
Activos 

fijos 
Inversió
n total 

Cuota Saldo 
Egresos 

Fijos 
Deprecia

ción 
Ingreso 

Utilidad 
Bruta 

Utilidad 
neta 

0 
$ 

1.467,60 

$ 
18.435,3

8 
$ 0,00 

$ 
18.435,

38 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 
$ 

1.394,22 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
17.337,

69 

$ 
8.433,79 

$ 73,38 
$ 

20.013,
29 

$ 8.363,94 
$ 

7.109,35 

2 
$ 

1.324,51 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
16.118,

26 

$ 
8.433,79 

$ 69,71 
$ 

20.013,
29 

$ 8.367,61 
$ 

7.112,46 

3 
$ 

1.258,28 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
14.763,

60 

$ 
8.433,79 

$ 66,23 
$ 

20.013,
29 

$ 8.371,09 
$ 

7.115,43 

4 
$ 

1.195,37 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
13.258,

71 

$ 
8.433,79 

$ 62,91 
$ 

20.013,
29 

$ 8.374,40 
$ 

7.118,24 

5 
$ 

1.135,60 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
11.586,

92 

$ 
8.433,79 

$ 59,77 
$ 

20.013,
29 

$ 8.377,55 
$ 

7.120,92 

6 
$ 

1.078,82 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
9.729,7

3 

$ 
8.433,79 

$ 56,78 
$ 

20.013,
29 

$ 8.380,54 
$ 

7.123,46 

7 
$ 

1.024,88 
--- 

$ 
3.142,18 

$ 
7.666,5

8 

$ 
8.433,79 

$ 53,94 
$ 

20.013,
29 

$ 8.383,38 
$ 

7.125,87 

8 $ 973,64 --- 
$ 

3.142,18 

$ 
5.374,6

3 

$ 
8.433,79 

$ 51,24 
$ 

20.013,
29 

$ 8.386,07 
$ 

7.128,16 

9 $ 924,95 --- 
$ 

3.142,18 

$ 
2.828,5

0 

$ 
8.433,79 

$ 48,68 
$ 

20.013,
29 

$ 8.388,63 
$ 

7.130,34 

10 $ 878,71 --- 
$ 

3.142,18 
$ 0,00 

$ 
8.433,79 

$ 46,25 
$ 

20.013,
29 

$ 8.391,07 
$ 

7.132,41 

      VAN 
$ 

39.338,
67 

TIR 37 % 
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A II. 2. Balance de masa y energía del reciclaje de aluminio de los envases 

de aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante 

tratamiento térmico a 600 °C en atmosfera oxidante 

 

En esta sección se presenta el balance de masa del proceso de reciclaje de 

aluminio a partir de envases de aerosol que involucra la remoción del revestimiento 

polimérico mediante el tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante, este 

tiene como única diferencia respecto al balance anterior el proceso de tratamiento 

térmico en lugar del proceso de lixiviación ácida. 

 

- Balance de masa proceso de tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera 

oxidante 

 

En la Figura A II. 5 se muestra el proceso de tratamiento térmico en atmósfera 

oxidante del material revestido. 

 

Tratamiento 
térmico a 
600 °C y

 λ = 1

Aluminio revestido

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C

Gas de
 combustión

 

Oxígeno de
 combustión

 
 

Figura A II. 5. Diagrama de flujo del proceso de tratamiento térmico del material 
revestido a 600 °C en atmósfera oxidante 

 

Con objeto de estimar el gas de combustión formado por los productos de 

combustión del revestimiento polimérico se muestran las ecuaciones químicas de 

la reacción de combustión completa de los revestimientos respectivos. 
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- Combustión revestimiento interno 

 

CS"H"SClOU +
US

"
O"  →   12 CO" +  HCl +  10 H"O  [AII.1] 

 

- Combustión revestimiento externo 

 

CSYHZO\ + 10 O"  →   10 CO" +   4 H"O         [AII.2] 

 

En la Tabla A II. 21 se muestra la composición porcentual elemental de los 

revestimientos interno y externo, y el respectivo peso molecular de cada producto 

de la reacción. 

 

Tabla A II. 21. Composición elemental de los revestimientos interno y externo y pesos 
moleculares de los reactivos y productos de combustión 

 

Compuesto Fórmula 
% 

Carbono 
% 

Hidrógeno 
% 

Cloro 
% O 

PM 
(kg/kmol) 

EPON 1009 C12H21ClO3 57,95 8,45 14,29 19,32 248,5 

Polietilen Tereftalato 
(PET) 

C10H8O4 62,50 4,17 --- 33,33 192 

Dióxido de carbono CO2 27,27 --- --- 72,73 44 

Ácido clorhídrico HCl --- 2,74 97,26 --- 36,5 

Oxígeno O2 --- --- --- 100 32 

Agua H2O --- 11,11 --- 88,89 18 

Metano CH4 75 25 --- --- --- 

 

En la Tabla A II. 22 se muestran los resultados de los balances de las reacciones 

químicas de las ecuaciones AII. 1 y AII. 2, para obtenerlos se emplearon los pesos 

moleculares de la Tabla A II. 21 y los coeficientes estequiométricos de las 

correspondientes reacciones químicas. 
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Tabla A II. 22. Balance de masa de la reacción de combustión del revestimiento externo e 
interno respectivamente 

 
Proceso de combustión del revestimiento interno 

Descripción Simbología Operación 
Cantidad  

(kg) 
Cantidad 

(kmol) 
Concentració
n molar (%) 

Revestimiento 
Interno 

RI 0,5 x 0,04 x 0,88 x G 0,99 0,004 --- 

Oxigeno requerido --- RI x 31/2 x 32/248,5 1,97 0,061 --- 

Dióxido de carbono 
generado 

--- RI x 12 x 44/248,5 2,09 0,048 40,72 

Ácido clorhídrico 
generado 

--- RI x 36,5/248,5 0,14 0,004 3,39 

Agua Generada --- RI x 10 x 18/248,5 0,71 0,040 33,93 

Proceso de combustión del revestimiento externo 

Revestimiento 
Interno 

RE RE = RI 0,99 0,005 --- 

Óxigeno requerido --- RE x 10 x 32/192 1,64 0,051 --- 

Dióxido de carbono 
generado 

--- RE x 10 x 44/192 0,23 0,005 4,39 

Agua Generada --- RE x 4 x 18/192 0,37 0,021 17,57 

Gas de combustión  I --- 9,13 0,12 --- 

 

Mediante la cantidad de moles de cada sustancia se calculó la composición molar 

teórica del gas de combustión asumiendo una combustión estequiométrica con 

oxígeno. En la Tabla A II. 23 se muestra la composición molar del gas de 

combustión. 

 

Tabla A II. 23. Composición molar del gas de combustión 
 

Componente %Molar 

Dióxido de carbono generado 45,11 

Ácido clorhídrico generado 3,39 

Agua Generada 51,50 

 

En la Tabla A II. 24 se muestran las mejores condiciones de fundición del aluminio 

tratado térmicamente a 600 °C y atmósfera oxidante. 
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Tabla A II. 24. Condiciones de fundición del aluminio tratado térmicamente a 600 °C en 
atmósfera oxidante 

 

Condiciones de fundición 

Temperatura (°C) 800 

Porcentaje equivalente de carga fundente (%) 150 

% molar de KCl 50 

% molar de NaCl 50 

Tiempo de fundición (h) 1,5 

PM NaCl (kg/kmol) 58,5 

PM KCl (kg/kmol) 74,5 

% de Recuperación de Aluminio 90 

 

Con base en el balance de masa previo del proceso de reciclaje con remoción del 

revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera 

oxidante, y con los datos de la Tabla A II. 23 y las condiciones de fundición de la 

Tabla A II. 24, el balance de masa para el proceso de reciclaje con remoción del 

revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico con una base de 100 kg de 

envases de aluminio se presenta en la Tabla A II. 25. 
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Tabla A II. 25. Balance de masa del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases 
de aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 

°C en atmósfera oxidante 
 

Proceso de trituración de envases 

Corriente Codificación Operación 
Cantidad 

(kg) 

Envases lavados A --- 100 

Aluminio revestido, acero y 
material polimérico 

B 0,89 × A 89 

Gas residual C 0,11 × A 11 

Proceso de lavado y separación gravimétrico, y proceso de separación magnética 

Material Polimérico D 0,24 × A 24 

Aluminio revestido, acero E 0,65 × A 65 

Acero F 0,09 × A 9 

Aluminio revestido G 0,56 × A 56 

Tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera oxidante 

Chatarra de aluminio a 600 °C H 0,96 × G + 0,12 × 0,04 × G 54,03 

Oxígeno de combustión I --- 3,61 

Gas de combustión J --- 9,13 

Proceso de fundición 

NaCl - KCl equimolar K 1,5 x H 84,00 

Peso de NaCl --- 0,5 × (K/PM NaCl - KCl) × PM NaCl 36,95 

Peso de KCl --- 0,5 × (K/PM NaCl - KCl) × PM NaCl 47,05 

PM NaCl --- --- 58,50 

PM KCl --- --- 74,50 

PM NaCl – KCl --- 0,5 × PM NaCl + 0,5 × PM KCl 66,50 

Escoria M 0,1 × H + K 89,40 

Lingotes de aluminio N 0,9 × H 48,63 

 

Con base en las propiedades termofísicas de la Tabla A II. 9 en la Tabla A II. 26 se 

muestra el balance de energía del proceso propuesto. 
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Tabla A II. 26.  Balance de energía por kilogramo de aluminio recuperado del proceso de 
reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 
 

Tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera oxidante 

Descripción Operación 
Cantidad (kJ/kg Al 

reciclado) 

Calentamiento del aluminio 
revestido G’ x Cp Al × (600 - 20) 599,1 

Proceso de fundición 

Calentamiento carga fundente 
K’ x Cp NaCl - KCl × (660 - 

20) 911,0 

Fusión carga fundente K × Cf NaCl - KCl 90,3 

Calentamiento Aluminio N’ × Cp Al × (660 - 600) 53,8 

Fusión de Aluminio N’ × Cf Al 394 

Consumo de energía de fundición total 1 449,1 

Consumo total de energía del proceso 2 048,3 

 

En la Tabla A II. 27 se muestran los resultados del análisis de costos del proceso, 

estos se calcularon en base al valor por kilogramo de las entradas y salidas del 

proceso que se muestran en la Tabla A II. 11. 

 
Tabla A II. 27. Análisis de costos por kilogramo de aluminio recuperado del proceso de 

reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del revestimiento 
polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

 

Corriente Codificación 
Cantidad 

(kg/kg Al reciclado) 

Ingresos 

($/kg Al reciclado) 

Egresos 

($/kg Al reciclado) 

Envases lavados A’ 2,06 --- 0,51 

Gas residual C’ 0,23 --- --- 

Polietileno (D1) 

D’= D1 + D2 + D3 

0,05 --- --- 

Polipropileno (D2) 0,42 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - 
Butadieno (D3) 

0,02 --- --- 

Acero F’ 0,19 0,46 --- 

Peso NaCl (K1) 
K’= K1 + K2 

0,76 --- 0,04 

Peso KCl (K2) 0,97 --- 0,53 

Escoria O’ 1,84 --- --- 



205 
 

 
 

Tabla A II. 27. Análisis de costos por kilogramo de aluminio recuperado del proceso de 
reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante (continuación…) 
 

Corriente Codificación 
Cantidad 

(kg/kg Al reciclado) 

Ingresos 

($/kg Al reciclado) 

Egresos 

($/kg Al reciclado) 

Lingotes de Aluminio P’ 1 1,79 --- 

Total 2,27 0,90 

Ingresos – Egresos 1,17 

 

En la Tabla A II. 28 se muestra el balance de masa y energía en función del tiempo 

determinante de la productividad del proceso, que es el tiempo de la fundición. 

 
Tabla A II. 28. Resultado del análisis de productividad por kilogramo de aluminio 

reciclado del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción 
del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 
 

Corriente 
Codificació

n 
Operación Cantidad (kg/h) 

Tiempo determinante del proceso (h) td --- 1,5 

Envases lavados A’’ A’/td 1,37 

Aluminio revestido, acero y material 
polimérico 

B’’ B’/td 1,22 

Gas residual C’’ C’/td 0,15 

Material Polimérico D’’ D’/td 0,33 

Polietileno D1 0,1059 x D’/td 0,03 

Polipropileno D2 0,8605 x D’/td 0,28 

Caucho Acrilonitrilo – Butadieno D3 0,0336 x D’/td 0,01 

Aluminio revestido, acero E’’ E’/td 0,89 

Acero F’’ F’/td 0,12 

Aluminio revestido G’’ G’/td 0,77 

Chatarra de aluminio a 600 °C H’’ H’/td 0,74 

Oxígeno de combustión I’’ I’/td 0,05 

Gas de combustión J’’ J’/td 0,08 

NaCl - KCl equimolar K’’ K’/td 1,15 

 

 

 



206 
 

 
 

Tabla A II. 28.  Resultado del análisis de productividad por kilogramo de aluminio 
reciclado del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción 
del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

(continuación…) 
 

Corriente 
Codificació

n 
Operación Cantidad (kg/h) 

NaCl K1 K1/td 0,51 

KCl K2 K2/td 0,65 

Escoria  M’’ O’/td 1,23 

Lingotes de aluminio N’’ P’/td 0,67 

Utilidad ($/h) 0,78 

Energía consumida (kJ/h) 1 366 

Energía generada (kJ/h) 21 352 

 

Con la finalidad de poder comparar la rentabilidad de la implementación de este 

proceso con la rentabilidad determinada para el proceso de reciclaje de aluminio 

pretratado mediante lixiviación ácida, se plantea la implementación de este proceso 

con la misma capacidad, 50000 kg de envases por día. Así, en la Tabla A II. 29 se 

muestra el listado de equipos requeridos más su respectiva cotización. A diferencia 

de los equipos cotizados para los requeridos en el proceso de reciclaje de aluminio 

con pretratamiento de lixiviación ácida expuesto en la sección anterior, este proceso 

no posee los filtros vibratorios de arena y la estufa continua de acero inoxidable que 

es utilizada para el tratamiento térmico, de igual modo se reemplaza el horno con 

electrodos de inducción por un horno de dos cámaras que permite el pretratamiento 

térmico oportuno para el material antes de ser fundido en la segunda cámara este 

tipo de horno es ampliamente usado en el reciclaje de chatarra de aluminio de 

acuerdo a Jaroni et al 2011, por la ventaja mencionada de pretratamiento y 

fundición en una sola unidad de equipo ya que así no se pierde calor en transporte 

y se economiza energía. 
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Tabla A II. 29. Equipos y su cotización para el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

 

Trituradora de metal (Metal Shredder) 
marca Wanrooe 

Separador Gravimétrico LW series marca 
Bobo 

Capacidad 
(kg/h) 

3 000 

Este equipo 
tritura los 
envases lo 
que a su vez 
permite la 
separación 
de los 
distintos 
component
es 

Capacidad 
(kg/h) 

4 000 Mediante 
un 
movimient
o 
semicentríf
ugo el 
material 
polimérico 
de menor 
densidad 
respecto a 
la de los 
metales es 
separado 

Potencia (kw) 90 Potencia (kw) 120 

Proveedor 
Wanrooe 

Machinery 
Co. Ltd 

Proveedor 
Bobo Machine 

Co. Ltd 

Origen 
Zhangjie - 

China Origen China 

Precio con 
transporte 

$ 60.000 
Precio con 
transporte 

$ 60.000 

Cantidad en 
planta 

 
Cantidad en 

planta 
 

Separador magnético marca Fushun 
Secador industrial de microondas marca 

Henan 

Capacidad 
(kg/h) 

3 000 
El material 
metálico 
pasa a 
través de 
bandas por 
el campo 
magnético 
de este 
equipo con 
lo que se 
separa el 
aluminio de 
la aleación 
de hierro 

Capacidad 
(kg/h) 

2 000 
El material 
polimérico 
separado 
en la etapa 
de 
separación 
gravimétri
ca es 
secado 
antes de 
pasar al 
caldero de 
combustió
n 

Potencia (kw) 90 Potencia (kw) 240 

Proveedor 
Fushun Ejet 

Magnetic Co. 
Proveedor 

Henan Boda 
Microwave 

Equipment Co. 

Origen China Origen China 

Precio con 
transporte 

$ 20.000 
Precio con 
transporte 

$ 50.000 

Cantidad en 
Planta 

1 
Cantidad en 

planta 
1 
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Tabla A II. 29. Equipos y su cotización para el proceso de reciclaje de aluminio con 
pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante (continuación…) 

 

Carbonizador de plástico generador de vapor 
Henan 

Caldero generador de vapor Henan con 
quemador de gas 

Capacidad (BHP) 120 

El material 
polimérico 
luego de 
ser secado 
es 
incinerado 
para 
generar 
energía por 
su alto 
poder 
calórico 

Capacidad 
(BHP) 

10 

Utilizado 
como 
generador 
auxiliar de 
energía 

Potencia (kw) --- 
Potencia 

(kw) 
--- 

Proveedor 

Henan 
Haozhou 

Export and 
Trading 

Proveedor 

Henan 
Province 

Sitong Boiler 
Co. 

Origen China Origen China 

Precio con transporte $ 78.000 
Precio con 
transporte 

$ 10.000 

Cantidad en planta 1 
Cantidad en 

planta 
1 

Horno de dos cámaras para tratamieto y 
fundición de chatarra de aluminio marca 

Chongqing Altherm 

Evaluación de inversion en maquinaria, 
mecanismos de transporte y tuberias 

Capacidad (kg/h) 1 500 Este horno 
posee dos 
cámaras 
con lo que 
se puede 
tener un 
pretratamie
nto térmico 
del 
material a 
fundir en 
una cámara 
antes de 
pasar a la 
cámara de 
fundición 

Inversión total en equipos y 
transporte 

$ 1.278.000 

Potencia (kw) 850 
Proporción de Instalación 

respecto a la Inversión 
15 % 

Proveedor 

Chongqing 
Altherm 
Thermal 

Equipment 
Co. 

Costo de Instalación $ 191.700 

Origen China 
Proporción de mecanismos 

de transporte y tuberías 
respecto a la Inversión 

30 % 

Precio con transporte $ 1.000.000 
Costo de mecanismos de 

transporte y tuberías 
$ 383.400 

Cantidad en planta 1 Costo Total $ 1.853.100 

 

Tanto el área del terreno como el área de construcción son idénticos a los del 

proyecto planteado para el anterior proceso, de igual manera el personal contratado 

tendrá la misma distribución salvo que en lugar de tenerse el área de lixiviación y 

fundición se tendrá el área de tratamiento térmico y fundición. Por tanto para esta 

evaluación de viabilidad económica se considerará la inversión en terreno y 



209 
 

 
 

construcción, y los egresos anuales en personal de las Tablas A II. 15 y A II. 16. En 

la Tabla A II. 30 se muestra la producción y costos de producción del proceso. 

 

Tabla A II. 30. Producción y costos del proceso de reciclaje aluminio a partir de envases 
de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 

 

Corriente Cantidad (kg/día) Ingresos ($/día) Egresos ($/día) 

Envases lavados 50 000 --- 12 379 

Gas residual 5 583 --- --- 

Polietileno  1 214 --- --- 

Polipropileno  10 194 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno  485 --- --- 

Acero 4 612 11 165 --- 

Peso NaCl 18 447 --- 971 

Peso KCl  23 544 --- 12 864 

Escoria 44 660 --- --- 

Lingotes de Aluminio 24 272 43 447 --- 

Total --- 54612 26 214 

Ingresos ($/día) 28 398 

Ingresos ($/año) 10 365 291 

 

Por otra parte la potencia instalada es distinta a la del proceso anterior, en la Tabla 

A II. 31 se muestra la potencia instalada, y la generada por el carbonizador de 

material polimérico y un caldero generador de vapor auxiliar en la producción de 

energía. 

 

Tabla A II. 31. Consumo y costos energéticos de la operación anual de la planta de 
recuperación de aluminio con pretratamiento térmico a 600 °C 

 

Potencia instalada (kw) 1 390 Potencia generada por combustión (kw) 1 274 

Consumo energético (kw-h/día) 33 360 Generación de energía (kw-h/día) 30 576 

Consumo total menos la energía generada (kw-h/día) 2 784 

Consumo de energía anual (kw-h/año) 1 016 160 

Costo industrial ($/kw-h) 0,08 

Costo anual de consumo eléctrico ($) 81 293 
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La inversión inicial total se muestra en la Tabla A II. 32 para llevar a cabo este 

balance se consideraron los datos expuestos en las tablas previas. 

 
Tabla A II. 32. Inversión inicial, egresos e ingresos anuales del proceso de reciclaje de 

aluminio con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante 
 

Inversión  en activos fijos 

Inversión en terreno ($) 560 000 

Inversión en construcción ($) 39 200 

Inversión en maquinaria, mecanismos de transporte y 
accesorios ($) 

1 661 400 

Inversión total en activos fijos ($) 2 260 600 

Inversión en montaje ($) 191 700 

Inversión anual en egresos fijos   

Egreso en personal ($) 197 801 

Egreso en consumo energético ($) 81 293 

Egreso en materia prima ($) 9 567 961 

Egresos fijos ($) 9 847 055 

Capital de operaciones e inversión inicial total 

Capital de operaciones ($) 19 694 111 

Inversión inicial total ($) 22 146 411 

Ingresos estimados por productos y subproductos 

Ingreso por ventas de aluminio y subproductos ($) 19 933 252 

 
Con los datos de la Tabla A II. 32 se elaboró el flujo de fondos de la Tabla A II. 33. 
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Tabla A II. 33. Flujo de fondos en miles de dólares (1 × 10 -3) para el proceso de reciclaje 
de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en 

atmósfera oxidante 
 

Añ
o 

Inversión en 
activos fijos 

Amortización de 
capital 

Egresos Ingresos Utilidad 

Activos 
fijos 

Inversi
ón total 

Cuota Saldo 
Egresos 

Fijos 
Deprecia

ción 
Ingreso 

Utilidad 
Bruta 

Utilidad 
neta 

0 $ 2.260,60 
$ 

22.146,41 
$ 0,00 $ 22.146,41 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 $ 2.147,57 --- $ 3.774,70 $ 20.827,75 $ 9.847,06 $ 113,03 $ 19.933,25 $ 6.198,47 $ 5.268,70 

2 $ 2.040,19 --- $ 3.774,70 $ 19.362,86 $ 9.847,06 $ 107,38 $ 19.933,25 $ 6.204,12 $ 5.273,50 

3 $ 1.938,18 --- $ 3.774,70 $ 17.735,50 $ 9.847,06 $ 102,01 $ 19.933,25 $ 6.209,49 $ 5.278,07 

4 $ 1.841,27 --- $ 3.774,70 $ 15.927,67 $ 9.847,06 $ 96,91 $ 19.933,25 $ 6.214,59 $ 5.282,40 

5 $ 1.749,21 --- $ 3.774,70 $ 13.919,36 $ 9.847,06 $ 92,06 $ 19.933,25 $ 6.219,44 $ 5.286,52 

6 $ 1.661,75 --- $ 3.774,70 $ 11.688,32 $ 9.847,06 $ 87,46 $ 19.933,25 $ 6.224,04 $ 5.290,44 

7 $ 1.578,66 --- $ 3.774,70 $ 9.209,86 $ 9.847,06 $ 83,09 $ 19.933,25 $ 6.228,41 $ 5.294,15 

8 $ 1.499,73 --- $ 3.774,70 $ 6.456,54 $ 9.847,06 $ 78,93 $ 19.933,25 $ 6.232,57 $ 5.297,68 

9 $ 1.424,74 --- $ 3.774,70 $ 3.397,87 $ 9.847,06 $ 74,99 $ 19.933,25 $ 6.236,52 $ 5.301,04 

10 $ 1.353,50 --- $ 3.774,70 $ 0,00 $ 9.847,06 $ 71,24 $ 19.933,25 $ 6.240,26 $ 5.304,23 

      VAN $ 29.199,10 TIR 20 % 

 
 

De acuerdo a lo que se puede observar en la Tabla A II. 33 la implementación del 

proyecto es rentable desde el punto de vista financiero ya que el ingreso cubre 

todos los egresos en personal, energía, y amortización de la inversión de los 

accionistas. El valor actual neto (VAN) muy superior al valor de la inversión junto 

con la tasa interna de retorno (TIR) cuyo porcentaje supera en más del doble a la 

tasa de oportunidad, ratifican a este proyecto como de alta rentabilidad. 
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A II. 3. Balance de masa y energía del reciclaje de aluminio de los envases 
de aerosol con remoción del revestimiento polimérico mediante 
tratamiento térmico a 600 °C en atmosfera reductora 

 

En esta sección se presenta el balance de masa del proceso de reciclaje de 

aluminio a partir de envases de aerosol que involucra la remoción del revestimiento 

polimérico mediante el tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora, este 

tiene como única diferencia respecto al balance anterior el proceso de tratamiento 

térmico reductor en lugar del proceso tratamiento térmico oxidante. En la Figura A 

II. 6 se muestra la unidad de reducción del revestimiento en base al cual se realizará el 

balance de masa. 

 

Reducción 
del 

revestimiento 
polimérico

Aluminio 
revestido

Chatarra de
 aluminio 
a 600 °C

Metano 

 

 
Figura A II. 6. Proceso de remoción del revestimiento polimérico a 600 °C en atmósfera 

reductora 
 

De acuerdo  Jaroni et al. 2011, en atmósfera reductora los revestimientos son 

reducidos a carbono y metano que puede ser aprovechado como energía si es 

combustionado. Por tanto el balance de la reducción se realizó en base al 

porcentaje de carbono de los revestimientos, eficiencia de remoción y composición 

elemental del metano. Esquemáticamente lo especificado se muestra en la reacción 

AII. 3. 

 

Revestimiento Polimérico → CH\ + C  [AII. 3] 

 

En la Tabla A II. 34 se muestra el resultado del balance de la reacción de formación 

de metano de la remoción del revestimiento polimérico, debido a que la remoción 

es incompleta se considera el resultado experimental de la remoción de 66%. 
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Tabla A II. 34. Balance de la reacción de reducción del revestimiento polimérico 
 

Proceso de combustión del revestimiento interno 

Descripción Simbología Operación Cantidad  (kg) 

Revestimiento polimérico reducido R 0,66 x 0,04 x 0,88 x G 1,30 

Metano generado --- 0,60 x R  0,78 

 

La Tabla A II. 35  muestra el balance de masa del proceso de reciclaje con remoción 

del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera 

reductora con una base de 100 kg de envases de aluminio. 

 
Tabla A II. 35. Balance de masa del proceso de reciclaje con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 
 

Proceso de trituración de envases 

Corriente Codificación Operación Cantidad (kg) 

Envases lavados A --- 100 

Aluminio revestido, acero y material polimérico B 0,89 × A 89 

Gas residual C 0,11 × A 11 

 

Tabla A II. 35. Balance de masa del proceso de reciclaje con remoción del revestimiento 
polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 

 

Proceso de lavado y separación gravimétrico, y proceso de separación magnética 

Material Polimérico D 0,24 × A 24 

Aluminio revestido, acero E 0,65 × A 65 

Acero F 0,09 × A 9 

Aluminio revestido G 0,56 × A 56 

Tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera reductora 

Chatarra de aluminio a 600 °C H 0,96 × G + 0,12 × 0,04 × G + 0,34 × 0,04 × G 54,79 

Metano generado I --- 0,78 

Proceso de fundición 

NaCl - KCl equimolar J 2 × H 112 

Peso de NaCl --- 0,5 x (J/PM NaCl - KCl) × PM NaCl 49,26 

Peso de KCl --- 0,5 x (J/PM NaCl - KCl) × PM NaCl 62,74 

PM NaCl --- --- 58,5 
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Tabla A II. 35. Balance de masa del proceso de reciclaje con remoción del revestimiento 
polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora (continuación…) 
 

PM KCl --- --- 74,5 

PM NaCl – KCl --- 0,5 × PM NaCl + 0,5 × PM KCl 66,5 

Escoria K 0,1 × H + K 117,48 

Lingotes de aluminio L 0,9 x H 49,31 

 

Con base en las propiedades termofísicas de la Tabla A II. 9 en la Tabla A II. 36 se 

muestra el balance de energía del proceso propuesto. Este balance está basado 

en el reciclaje de un kilogramo de aluminio reciclado con el fin de tener valores 

generalizables para poder diseñar un proceso con una capacidad determinada. 

 

Tabla A II. 36. Balance de energía por kilogramo de aluminio recuperado del proceso de 
reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 
 

Tratamiento térmico a 600 °C y atmósfera reductora 

Descripción Operación Cantidad (kJ/kg Al reciclado) 

Calentamiento del aluminio revestido G’ x Cp Al x (600 - 20) 590,83 

Proceso de fundición 

Descripción Operación Cantidad (kJ/kg Al reciclado) 

Calentamiento carga fundente K’ x Cp NaCl - KCl x (660 - 20) 1 197,78 

Fusión carga fundente K’ x Cf NaCl - KCl 118,75 

Calentamiento Aluminio N’ x Cp Al x (660 - 600) 53,82 

Fusión de Aluminio N’ x Cf Al 394 

Consumo de energía de fundición total 1 764,36 

Consumo total de energía del proceso 2 355,19 

Energía disponible de combustión 

Descripción Operación Cantidad (kJ/kg Al reciclado) 

Combustión del gas residual C’ x Pc Gas Residual 10 098 

Combustión de polietileno 0,1059 x D’ x Pc polietileno 2 370 

Combustión de polipropileno 0,8605 x D’ x Pc polipropileno 18 428 

Combustión de caucho acrilonitrilo – 
butadieno 

0,0336 x D’ x Pc caucho 686,8 

Combustión de metano I’ x Pc CH4 590 

Energía total de combustión 32 173 
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En la Tabla A II. 37 se muestran los resultados del análisis de costos del proceso, 

estos se calcularon en base al valor por kilogramo de las entradas y salidas del 

proceso que se muestran en la Tabla A II. 11. 

 

Tabla A II. 37. Análisis de costos por kilogramo de aluminio recuperado del proceso de 
reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción del revestimiento 

polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 
 

Corriente Codificación 
Cantidad  

(kg/kg Al reciclado) 

Ingresos  

($/kg Al reciclado) 

Egresos  

($/kg Al reciclado) 

Envases lavados A’ 2,03 --- 0,51 

Gas residual C’ 0,22 --- --- 

Polietileno (D1) 

D’= D1 + D2 + D3 

0,05 --- --- 

Polipropileno (D2) 0,42 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - 
Butadieno (D3) 

0,02 --- --- 

Acero F’ 0,18 0,46 --- 

Peso NaCl (J1) 
J’= J1 + J2 

1,00 --- 0,05 

Peso KCl (J2) 1,27 --- 0,70 

Escoria K’ 2,38 --- --- 

Lingotes de Aluminio L’ 1 1,79 --- 

Total 2,25 1,26 

Ingresos – Egresos 0,99 

 

En la Tabla A II. 38 se muestra el balance de masa y energía en función del tiempo 

determinante de la productividad del proceso, que es el tiempo de la fundición. 

  



216 
 

 
 

Tabla A II. 38. Resultado del análisis de productividad por kilogramo de aluminio 
reciclado del proceso de reciclaje de aluminio a partir de envases de aerosol con remoción 

del revestimiento polimérico mediante tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera 
reductora 

 
Corriente Codificación Operación Cantidad (kg/h) 

Tiempo determinante del proceso (h) td --- 1,5 

Envases lavados A’’ A’/td 1,35 

Aluminio revestido, acero y material polimérico B’’ B’/td 1,20 

Gas residual C’’ C’/td 0,15 

Material polimérico D’’ D’/td 0,32 

Polietileno D1 0,1059 x D’/td 0,03 

Polipropileno D2 0,8605 x D’/td 0,28 

Caucho Acrilonitrilo – Butadieno D3 0,0336 x D’/td 0,01 

Aluminio revestido, acero E’’ E’/td 0,88 

Acero F’’ F’/td 0,12 

Aluminio revestido G’’ G’/td 0,76 

Chatarra de aluminio H’’ H’/td 0,74 

Metano generado I’’ I’/td 0,01 

NaCl - KCl equimolar J’’ J’/td 1,51 

NaCl J1 J1/td 0,67 

KCl J2 J2/td 0,85 

Escoria  K’’ K’/td 1,59 

Lingotes de aluminio L’’ L’/td 0,67 

Utilidad/h $ 0,66 

Energía consumida (kJ/h) 1 570 

Energía generada (kJ/h) 21 448 

 

Con el fin de evaluar la viabilidad económica del proceso de reciclaje de aluminio a 

partir de envases de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera 

reductora, se plantea un proyecto con la misma capacidad asignada a los dos 

procesos anteriores que es de 50000 kg al día. En cuanto a los equipos empleados 

se utilizan los mismos equipos mostrados en la Tabla A II. 29 ya que el horno 

multicámara allí descrito permite mediante la relación del número de aire en el 

quemador regular la atmósfera de la primera cámara y así tener una atmósfera 

reductora o una atmósfera oxidante según sea el caso, por tanto la inversión en 
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equipos, accesorios de transporte y tuberías, y consumo energético son los mismos 

del proceso anterior con tratamiento térmico a 600 °C en atmósfera oxidante. 

 

De igual modo se considera los costos de inversión en terreno e infraestructura los 

mismos de los procesos anteriores, en cuanto al personal será el mismo número 

designado para los procesos anteriores como se indica en la Tabla A II. 16, con la 

condición de que en lugar de tener 4 supervisores y operadores en el área de 

lixiviación y fundición, estos serán asignados al área de pirólisis y fundición del 

material a reciclar. Los valores de egreso e ingreso de las distintas corrientes de 

entrada y salida para la capacidad propuesta se obtuvieron con la relación de este 

valor con la base de cálculo de la Tabla A II. 37, estos valores se muestran en la 

Tabla A II. 39. 

 

Tabla A II. 39. Producción y costos del proceso de reciclaje aluminio a partir de envases 
de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 

  

Corriente Cantidad (kg/día) Ingresos ($/día) Egresos ($/día) 

Envases lavados 50 000 --- 12 379 

Gas residual 5 583 --- --- 

Polietileno (D1) 1 214 --- --- 

Polipropileno (D2) 10 194 --- --- 

Caucho Acrilonitrilo - Butadieno (D3) 485 --- --- 

Acero 4 612 11 165 --- 

Peso NaCl (K1) 24 272 --- 1 214 

Peso KCl (K2) 30 825 --- 16 990 

Escoria 57 767 --- --- 

Lingotes de Aluminio 24 272 43 447 --- 

Total --- 54 612 30 583 

Ingresos ($/día) 24 029 

Ingresos ($/año) 8 770 631 
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Con los datos económicos considerados y los datos de la Tabla A II. 39 se presenta 

en la Tabla A II. 40 se presente el valor de los ingresos, egresos, inversión en 

activos fijos y la inversión en capital de operaciones. 

 

Tabla A II. 40. Inversión inicial, egresos e ingresos anuales del proceso de reciclaje de 
aluminio con pretratamiento térmico a 600 °C en atmósfera reductora 

 

Inversión  en activos fijos 

Inversión en terreno ($) 560 000 

Inversión en construcción ($) 39 200 

Inversión en maquinaria, mecanismos de transporte y accesorios ($) 1 661 400 

Inversión total en activos fijos ($) 2 260 600 

Inversión en montaje ($) 191 700 

Inversión anual en egresos fijos 

Egreso en personal ($) 197 801 

Egreso en consumo energético ($) 81 293 

Egreso en materia prima ($) 11 162 621 

Egresos fijos ($) 11 441 716 

Capital de operaciones e inversión inicial total 

Capital de operaciones ($) 22 883 431 

Inversión inicial total ($) 25 335 731 

Ingresos estimados por productos y subproductos 

Ingreso por ventas de aluminio y subproductos ($) 19 933 252 

 
Con los datos presentados en la Tabla A II. 40 se presenta en la Tabla A II. 41 el 

flujo de fondos con el respectivo análisis de TIR y VAN, para esto se consideraron 

los valores de interés, utilidades y tasa de oportunidad brindados por el Banco 

Central de Ecuador mostrados en el apartado A II. 1. 
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Tabla A II. 41. Flujo de fondos en miles de dólares (1 × 10 -3) para el proceso de reciclaje 
de aluminio a partir de envases de aerosol con pretratamiento térmico a 600 °C en 

atmósfera reductora 
 

A
ño 

Inversión en 

activos fijos 

Amortización de 

capital 
Egresos 

Ingreso

s 
Utilidad 

Activos 
fijos 

Inversi
ón total 

Cuota Saldo 
Egresos 

Fijos 
Deprec
iación 

Ingreso 
Utilidad 

Bruta 
Utilidad 

neta 

0 $ 2.260,60 
$ 

25.335,73 
$ 0,00 

$ 
25.335,73 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

1 $ 2.147,57 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

23.827,17 
$ 

11.441,72 
$ 113,03 

$ 
19.933,25 

$ 4.060,22 $ 3.451,18 

2 $ 2.040,19 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

22.151,31 
$ 

11.441,72 
$ 107,38 

$ 
19.933,25 

$ 4.065,87 $ 3.455,99 

3 $ 1.938,18 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

20.289,60 
$ 

11.441,72 
$ 102,01 

$ 
19.933,25 

$ 4.071,24 $ 3.460,55 

4 $ 1.841,27 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

18.221,43 
$ 

11.441,72 
$ 96,91 

$ 
19.933,25 

$ 4.076,34 $ 3.464,89 

5 $ 1.749,21 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

15.923,89 
$ 

11.441,72 
$ 92,06 

$ 
19.933,25 

$ 4.081,18 $ 3.469,00 

6 $ 1.661,75 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

13.371,56 
$ 

11.441,72 
$ 87,46 

$ 
19.933,25 

$ 4.085,78 $ 3.472,92 

7 $ 1.578,66 --- 
$ 

4.318,29 
$ 

10.536,18 
$ 

11.441,72 
$ 83,09 

$ 
19.933,25 

$ 4.090,16 $ 3.476,63 

8 $ 1.499,73 --- 
$ 

4.318,29 
$ 7.386,35 

$ 
11.441,72 

$ 78,93 
$ 

19.933,25 
$ 4.094,31 $ 3.480,17 

9 $ 1.424,74 --- 
$ 

4.318,29 
$ 3.887,20 

$ 
11.441,72 

$ 74,99 
$ 

19.933,25 
$ 4.098,26 $ 3.483,52 

10 $ 1.353,50 --- 
$ 

4.318,29 
$ 0,00 

$ 
11.441,72 

$ 71,24 
$ 

19.933,25 
$ 4.102,01 $ 3.486,71 

      VAN 
$ 

19.156,62 
TIR 6 % 

  
 


