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RESUMEN 
 
 
 

     El presente trabajo se realizó con el objetivo de diseñar un proceso de recuperación 

de aluminio por fusión de los empaques tipo blíster, de tal manera que este no sea 

agresivo con el medio ambiente, ya que el fin es poder reducir la contaminación 

generada por este tipo de desperdicios. Para esto se sometieron varios tipos de blíster 

a un tratamiento térmico de dos etapas, la primera fue aplicada para facilitar la 

separación de la lámina de aluminio del PVC y la segunda para fundir el aluminio 

obtenido, antes de proceder con el proceso de fundición fueron necesarios otros pasos 

intermedios descritos en el trabajo. Después de la fundición se procedió con la 

caracterización del material recuperado, se realizaron ensayos de compresión, 

espectroscopía por chispa, metalográficos y de dureza. Adicionalmente se ensayaron 

muestras del PVC que acompaña a la lámina de aluminio para mejorar la interpretación 

de los resultados obtenidos. 

 

El proceso tuvo como principal problema la variabilidad en los procesos de producción 

de los blíster, ya que esto hizo que los resultados sean muy variantes pudiendo en 

ocasiones ser muy buenos y otras veces realmente malos, por otra parte, después de 

caracterizar el material se concluyó que este clasifica como una aleación para fundición 

de aluminio – silicio 4xx.x (Si) aunque con un porcentaje de silicio algo bajo (4%) en 

comparación a los porcentajes que manejan las aleaciones comerciales de este tipo. 

 

Finalmente, los resultados de la investigación fueron los esperados, éstos a su vez, 

permiten un nuevo enfoque del estudio ya que las condiciones finales de varias 

muestras de PVC fueron muy buenas, lo cual hace pensar que el estudio podría arrojar 

buenos resultados si se cambia el enfoque para recuperar de mejor forma el PVC. 

 

Palabras clave: Aluminio, empaques tipo blíster, PVC, caracterización de aluminio, 

reciclaje, fusión en dos etapas, polímero. 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 

   The present work was carried out with the objective of designing a process for the 

recovery of aluminum by melting blister packaging, in such a way that it is not aggressive 

with the environment, since the aim is to reduce the pollution generated by this type of 

waste. For this, several types of blisters were subjected to a two-stage heat treatment, 

the first stage was applied to facilitate the separation of the aluminum sheet from the 

PVC and the second to melt the aluminum obtained, before proceeding with the foundry 

process they were necessary other intermediate steps described in the work. After 

foundry, the recovered material was characterized; compression, spark spectroscopy, 

metallographic and hardness tests were performed. Additionally, samples of the PVC 

with the aluminum foil were tested to improve the interpretation of the results obtained. 

 

The main problem of the process was the variability in the production processes of the 

blister packs, because this made the results very variable, sometimes being very good 

and sometimes really bad, on the other hand, after characterizing the material it was 

concluded that it classifies as a 4xx.x (Si) aluminum-silicon foundry alloy, although with 

a low percentage of silicon (4%) compared to the percentages used by commercial alloys 

of this type. 

 

Finally, the results of the research were as expected and allow a new approach to the 

study because the final conditions of several PVC samples were very good, which 

suggests that the study could yield good results if it is changed the approach to better 

recovering PVC.. 

 

Keywords: Aluminum, blister packaging, PVC, aluminum characterization, recycling, 

two-stage melting, polymer.
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DISEÑO DE UN PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

POR FUSIÓN DE LOS EMPAQUES TIPO BLÍSTER 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La elaboración del presente trabajo fue motivada por la creciente necesidad de aliviar la 

contaminación generada a nivel mundial por desechos difíciles de reciclar o destruidos 

por medios altamente contaminantes como es el caso con los empaques tipo blíster 

empleados por la industria farmacéutica, ya que este tipo de empaques son desechados 

junto con la basura común ignorando completamente que poseen material que se puede 

recuperar, contribuyendo así al creciente problema de contaminación ambiental por 

acumulación de desechos sólidos no degradables. 

 

Este tipo de desechos están destinados a ser quemados o depositados en los sistemas 

de relleno sanitario, lo que implica que no se reutilice el material recuperable que en 

este caso es el aluminio y por ende sea necesario explotar más recursos naturales 

renovables y no renovables, ninguno de los dos posibles destinos de estos empaques 

es deseable ya que el disponerlos en rellenos sanitarios implica un incremento continuo 

de estos espacios deteriorando el paisaje, y la quema produce gases contaminantes 

como el 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 y 𝐻𝐶𝐿, además de producir residuos que igualmente terminan en 

rellenos sanitarios. 

 

El trabajo realizado trata de proponer una nueva forma de manejar los desechos 

generados por el empaque más comúnmente empleado por la industria farmacéutica el 

cual es el tipo blíster, se ha puesto interés en este tema ya que en el país no existe 

actualmente una forma viable para el medio ambiente de disponer de este tipo de 

deshechos y si bien en algunos países desarrollados del mundo existen procesos 

adecuados como el Vinyloop, la implementación de una planta de este tipo resulta 

sumamente costosa lo que la hace inviable para países subdesarrollados, por lo 

expresado previamente en el desarrollo de la investigación se utilizaron procesos 

simples de tal modo que sea relativamente económico sin importar la escala a la que 

estos sean ejecutados. 

 

En el primer capítulo del presente documento se hace una revisión general de la 

composición de los empaques tipo blíster, también se trata sobre el aluminio, sus usos, 

explotación y medios de obtención. Los demás temas de interés para el estudio son los 



2 
 

tratamientos existentes para materiales poliméricos combinados con materiales 

metálicos, los ensayos necesarios para caracterizar dichos materiales también son 

mencionados en el capítulo uno haciendo énfasis en los ensayos realizados para 

caracterizar el material obtenido a partir de los empaques blíster. El capítulo en cuestión 

finaliza con una breve revisión de la situación actual de la industria farmacéutica en el 

Ecuador para tener una idea del volumen de desperdicios que esta puede generar. 

 

En el capítulo dos se describe la metodología empleada para conseguir los objetivos 

planteados, siendo el principal conseguir diseñar un proceso sencillo de recuperación 

del aluminio que forma parte de los blísteres aplicando como principal herramienta la 

degradación térmica de los enlaces que mantienen unidos al material polimérico con el 

metálico. 

 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de los ensayos mecánicos realizados 

al aluminio que se recuperó junto con los resultados de ensayar otras muestras hechas 

del papel aluminio o foil comercial, ya que con este se puede hacer una comparativa de 

las propiedades que tiene un aluminio recuperado con los contaminantes que lo 

acompañan que son principalmente las resinas y pinturas en contraste con el aluminio 

que no tiene dichos contaminantes, con esta comparativa se profundiza el análisis de 

los resultados obtenidos que se presentan en este capítulo. 

 

El documento finaliza con el cuarto capítulo en el cual se exponen las conclusiones y 

recomendaciones surgidas del desarrollo del presente estudio, este capítulo trata de 

explicar porque se alcanzaron los objetivos planteados para finalmente dar opiniones 

sobre un nuevo enfoque del tema para futuros estudios. 

 

 

Pregunta de Investigación 
 
 

¿Es posible separar y reutilizar el aluminio de los empaques tipo blíster usados por la 

industria farmacéutica mediante tratamientos térmicos y mecánicos a temperaturas 

relativamente bajas para evitar la generación masiva de contaminantes que implica la 

quema de este tipo de desechos? 
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Objetivo general 
 
 

Diseñar un proceso de recuperación de aluminio por fusión de los empaques tipo blíster 

empleados por la industria farmacéutica. 

 

 

Objetivos específicos 
  

• Fijar los parámetros de tiempo y temperatura necesarios para el proceso de 

fusión de los empaques tipo blíster. 

• Establecer el método de recuperación de aluminio por fusión de los blísteres. 

• Caracterizar el aluminio obtenido a partir del reciclaje de los empaques tipo 

blíster. 

• Determinar el campo de aplicaciones del aluminio recuperado en función de sus 

características y composición. 

• Determinar la viabilidad del proceso empleado 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

 

1.1. Empaques tipo blíster 
 

Los empaques tipo blíster en los cuales son contenidos los medicamentos que vienen 

en forma de pastillas, tabletas y cápsulas, tienen como objetivo mantener la integridad 

de los productos que contienen sin que esta se pueda alterar por interacciones con el 

medio ambiente y sus factores de humedad o temperatura.  A la vez el empaque también 

debe conservar sus propiedades ya que si estas se alteran podrían interactuar 

directamente con los medicamentos pudiendo llegar a afectar su composición 

volviéndolos peligrosos para el consumo humano (Alfipa, 2020). 

 

Los empaques en cuestión se encuentran compuestos por una cubierta o lámina de 

aluminio adherida a materiales como el PVC (policloruro de vinilo), PE (polietileno) y 

PVDC (cloruro de polivinilideno), siendo el PVC el más común (Pilchik, 2000). 

 

1.2. Polímeros típicamente usados para la producción de 
blíster para medicamentos 

 

A continuación, se presentan las composiciones y propiedades de interés de los 

polímeros más empleados por la industria farmacéutica para la elaboración de los 

empaques de sus medicamentos, estos materiales son de gran importancia para dicha 

industria ya que con ellos además de los empaques tipo blíster, también se elaboran 

envases, jeringas, catéteres y otros varios elementos relacionados con la salud. 

 

1.2.1. Polietileno – PE  
 

Existen dos tipos principales de polietileno, el PE-HD (polietileno de alta densidad) y el 

PE-LD (polietileno de baja densidad). En términos generales el PE es un polímero que 

presenta una estructura molecular simple formada por cadenas de 𝐶𝐻2 alineadas entre 

si por lo que su formula molecular es (𝐶2𝐻4)𝑛. Este polímero puede ser elaborado en 

varios espesores dependiendo del método de polimerzación, a su vez el espesor 

determina el número de ramificaciones en las cadenas moleculares. Sus propiedades 

principales son alta elongación a la rotura, baja densidad, elevada tenacidad y 

resistencia eléctrica, buena resistencia a agentes químicos, absorción de agua casi nula 

y su rango de temperaturas de trabajo van desde -50°C hasta 90°C (Röchling, 2016). 
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1.2.2. Cloruro de Polivinilideno – PVDC  
 

El PVDC es un material bastante similar al PVC, con la diferencia de que en este son 

dos los átomos de cloro ligados al grupo de carbono en lugar de uno solo, su fórmula 

molecular es (𝐶2𝐻2𝐶𝑙2)𝑛. Este material es un polímero termoplástico por adición que se 

puede polimerizar tanto en emulsión como en suspensión, es de baja resistencia, 

manejable y trasparente, al cristalizar por envejecimiento se vuelve más fuerte y opaco, 

gracias a sus excelentes propiedades de barrera sus aplicaciones más frecuentes están 

relacionadas con el empacado de alimentos, dichas propiedades son resistencia a 

disolventes orgánicos, inercia en temperatura ambiente a ácidos y álcalis, alta 

durabilidad, resistencia al ataque de rayos UV, impermeable a la humedad (Röchling, 

2016; Serrano, 2010). 

 

1.2.3. Policloruro de Vinilo – PVC  
 

El policloruro de vinilo mejor conocido por sus siglas PVC, es un polímero termoplástico 

por adición cuya fórmula molecular es (𝐶2𝐻3𝐶𝑙)𝑛, este polímero es elaborado a partir de 

dos materias primas naturales las cuales son el cloruro de sodio o sal común (NaCl) en 

un 57% y 43% de petróleo. Algo importante que se debe mencionar ya que será 

sumamente útil en el presente estudio, es que este material tiene muy buena resistencia 

a la llama y a la electricidad ya que es un material ignifugo que empieza a reblandecer 

en temperaturas cercanas a los 80°C y a descomponerse por encima de los 140°C, 

además es un material muy versátil que se puede encontrar en varios colores pero su 

color natural es blanquizco y se cambia por medio de aditivos (Bacon., 2018). 

 

Según Bacon (2018) y Serrano (2010), las principales características y aplicaciones del 

PVC son:  

• Gran versatilidad, este puede ser muy rígido o flexible mediante la 

implementación de aditivos como plastificantes, estabilizantes entre otros, 

gracias a esto sus aplicaciones son muy amplias y variadas. 

• Baja densidad, elevada resistencia a la abrasión, relativa resistencia mecánica y 

al impacto, razones por la que se emplea ampliamente en la construcción. 

• Material inerte altamente estable, por esto se usa en aplicaciones donde la 

higiene e inocuidad son prioridad, por ejemplo, en bolsas para sangre, catéteres, 

empaques para alimentos y medicinas. 
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• Alta durabilidad, los productos elaborados con PVC pueden tener una vida útil 

superior a los 70 años, esta cualidad es requerida en aplicaciones constructivas 

como lo son las tuberías de agua potable y para cableado eléctrico, etc. 

• Altamente flexible y maleable, puede obtener la forma deseada sin la necesidad 

de aplicarle temperaturas muy elevadas, basta con superar unos pocos grados 

su temperatura de ablandamiento (80°C) y dejarlo enfriar a temperatura 

ambiente para que el material adopte la forma deseada sin perder sus 

propiedades. 

• Valor energético medio, si se usa un sistema de combustión moderno donde se 

controlen las emisiones, el PVC puede aportar una relativamente buena cantidad 

de energía en la industria. 

• Gran rentabilidad, gracias al bajo costo de este material, larga vida útil y su 

prácticamente nula necesidad de mantenimiento. 

 

1.3. Aluminio 
 

Es un material que presenta una combinación única de propiedades lo que lo hace muy 

versátil además de ser muy económico, por esto y varios otros motivos el aluminio es el 

material metálico no ferroso más usado, sus propiedades son muy apreciadas en varios 

campos de aplicación a nivel industrial por esto continuamente se explotan los minerales 

necesarios para su producción (Maffia, 2013). 

 

El aluminio ocupa el tercer lugar de los elementos más abundantes en el planeta tierra, 

por debajo únicamente del oxígeno y el silicio como primer y segundo lugar 

respectivamente. Este elemento no se encuentra libre en la naturaleza solo se lo puede 

encontrar en combinación con otros minerales en forma de silicatos y óxidos, pero a 

pesar de ser un elemento tan necesario y abundante sobre la tierra su uso es 

relativamente nuevo en comparación con otros materiales usados por la humanidad 

desde épocas muy antiguas, debido a que el hombre conoció el aluminio por primera 

vez en 1808, pero no fue sino hasta 1827 que su descubrimiento le fue atribuido a 

Frederich Woler (Askeland, 1998). 

 

1.3.1. Propiedades del aluminio 
 

El aluminio al igual que todos los elementos descubiertos por el hombre se encuentra 

en la tabla periódica, en ella se encuentra representado por el símbolo Al, y su número 
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atómico es 13. Las propiedades del aluminio se pueden dividir fundamentalmente en las 

físicas, químicas y mecánicas, las de principal interés y se presentan en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Propiedades del Aluminio 

Propiedades físicas y químicas Propiedades mecánicas 

Color Plateado Módulo de Elasticidad 6,9𝑥104 MPa 

Electronegatividad 1,5 Módulo de Cizalladura 2,6𝑥104 MPa 

Estado de oxidación +3 Coeficiente de Poisson 0,33 

Masa Atómica 26,9815 (g/mol) Límite Elástico 28 MPa 

Punto de fusión 660°C Resistencia a la Tracción 69 MPa 

Punto de Ebullición 2470°C Ductilidad (% de 

deformación en 2in) 

45 

Densidad Relativa 2,7 kg/𝑚3 

(Callister,2016) 

 

Además, el aluminio posee otras varias características que lo posicionan como uno de 

los elementos más usados a nivel mundial, entre las cuales están; que es un material 

no magnético con capacidad de ser magnetizado, posee alta resistencia a la corrosión, 

tiempo de vida útil muy elevado, fácil de mecanizar y deformar, buena conductividad 

eléctrica (aproximadamente el 64% de la del cobre), alta conductividad térmica, es no 

tóxico, económico y ligero (Maffia, 2013). 

 

1.3.2. Aleaciones de aluminio 
 

El aluminio es un material muy versátil con el cual se elaboran productos por varios 

procesos distintos como el laminado, extrusión, fundición, entre otros.  Para que el 

aluminio sea manejable por todos estos medios, suele ser combinado con otros 

elementos que lo ayudan a modificar sus propiedades mecánicas, las proporciones en 

que son agregados dependerá del nivel de influencia que se desea tener en 

determinadas propiedades y de si se trata de una aleación para fundición o para forja 

(ASM, 2004). 

 

1.3.3. Proceso de obtención de aluminio 
 

El aluminio a pesar de ser un material tan abundante en la corteza terrestre no se 

encuentra libre en estado puro, se encuentra mezclado con otros elementos 

generalmente formando óxidos por lo que se deben identificar las fuentes de obtención 
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de este mineral y su procesamiento para obtener el producto final que en este caso es 

el aluminio (Álvarez, 2017). 

 

1.3.3.1. Menas de aluminio 
 

Según Álvarez (2017), actualmente la única mena de aluminio empleada en su 

producción es la bauxita, esta se encuentra constituida principalmente por óxidos de 

aluminio hidratados. Se han identificado tres tipos de óxidos: 

 

Bohemita (Alfa monohidrato): 

𝐴𝑙2𝑂3. 𝐻2𝑂 (85,1% Al) 

 

Diasporo (Beta monohidrato): 

𝐴𝑙2𝑂3. 𝐻2𝑂 (45% Al) 

 

Gibbsita o Laterita (Alfa trihidrato): 

𝐴𝑙2𝑂3. 3𝐻2𝑂 (65,4% Al) 

 

1.3.3.2. Bauxita 
 

La bauxita es un agregado de varios minerales de aluminio, es por esto que constituye 

la principal mena y por ende es la fuente más importante para la obtención de aluminio, 

la bauxita tiene otros usos secundarios como la fabricación de materiales refractarios y 

abrasivos. Las menas de este agregado de minerales se encuentran distribuidas por 

todo el mundo, pero solo unas cuantas regiones se consideran privilegiadas ya que 

poseen una cantidad considerable de bauxita, las mayores reservas de este agregado 

se encuentran distribuidas en África, Oceanía, Sudamérica y Asía con el 32%, 23%, 

21% y 18% respectivamente. La bauxita  es explotada principalmente en los lugares 

geográficos con mayor potencial o abundancia de este mineral, aunque no siempre es 

esto posible ya que los elevados costos necesarios para la extracción del mineral 

además de los fuertes efectos negativos que caen sobre el medio ambiente hace que la 

factibilidad de explotar la bauxita sea prácticamente nula, un ejemplo de esto es 

Colombia, ya que según la UPME a pesar de que dicho país cuenta con minas bastante 

grandes, la explotación no se justifica debido a los aspectos negativos que conlleva. La 

mayoría de los países incluso varios que cuentan con minas de bauxita optan por 

importar este mineral para el consumo interno pero como producto terminado, es decir, 

como aluminio (UPME, 2017). 
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1.3.3.3. Composición química de la bauxita 
 

La bauxita se encuentra mezclada con varios tipos de minerales por lo cual no existe un 

solo tipo, lo común en los tipos de bauxita existentes es que contienen alúmina hidratada 

y varias impurezas como sílice, óxido de hierro y de titanio, etc. En la Tabla 1.2 se 

presenta la composición más típica de la bauxita: 

 

Tabla 1.2. Composición química de la bauxita 

Compuesto Cantidad presente en la Bauxita [%] 

𝐴𝑙2𝑂3 40 – 55 

𝐻2𝑂 de constitución 12 – 20 

𝐹𝑒2𝑂3 < 10 

𝐶𝑎𝑂 < 0,05 

𝑆𝑖𝑂2 < 10 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 4 

𝑇𝑖𝑂2 1,1 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 0,5 – 1 

𝑃2𝑂5 0,6 

𝐴𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 < 0,6 

𝑉2𝑂5 0,1 

(Mamani, 2018) 

 

1.3.3.4. Procesamiento de la bauxita para la obtención de alúmina 
 

El proceso de transformación de la bauxita en aluminio después de su explotación en 

forma de mineral se realiza mediante un proceso químico conocido como Proceso Bayer 

y posteriormente se aplica un proceso de electrólisis. Estos procesos generan muchas 

emisiones contaminantes y nocivas para la salud y medio ambiente, además demandan 

una gran inversión energética (Mamani, 2018). 

 

 

1.3.3.5. Proceso Bayer 
 

El proceso Bayer fue patentado en 1889 por el químico austriaco Karl Bayer quien era 

hijo de Friedrich Bayer el fundador de la empresa química y farmacéutica Bayer. Este 

proceso sirve para la obtención de alúmina (𝐴𝑙2𝑂3) a partir de bauxita utilizando una 

solución de hidróxido de sodio. Los primeros lugares donde se instalaron plantas 
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industriales para la obtención de alúmina mediante en proceso Bayer fueron Francia e 

Irlanda en la década de 1980. Actualmente el proceso Bayer es el método principal 

empleado en las industrias para obtener o producir alúmina a partir de la bauxita, la 

alúmina es un material de color blanco tiza de consistencia muy similar a la arena fina, 

existen varios tipos de bauxita por lo cual las condiciones del proceso se ven alteradas 

en función del tipo que se trate, en general existen 5 etapas principales en todas las 

plantas de producción de alúmina (Hind et al., 1999; Mamani, 2018). 

 

1.3.3.6. Etapas del proceso de obtención de alúmina 
 

Primera etapa: Preparación de la bauxita 

El primer paso o etapa tiene que ser obligatoriamente la preparación, la cual trata de la 

reducción y homogenización del tamaño de grano o partícula de la bauxita, se realiza 

por medio de trituración. El objetivo de reducir el tamaño de partícula es incrementar la 

superficie de reacción y hacer más fácil el manejo del material en las siguientes etapas 

del proceso (Authier, 2001). 

 

Segunda etapa: Digestión o lixiviación 

Se usa para disolver de forma selectiva la alúmina sin disolver el hierro, el proceso se 

realiza agregando hidróxido sódico en la bauxita, esta mezcla es tratada en autoclaves 

de acero a temperaturas entre 140 a 180°C durante tiempos de oscilan desde las 2 

hasta las 8 horas, de esta forma se consigue una solución rica en aluminato sódico, la 

expresión en forma general que describe el proceso es (Authier, 2001): 

 

𝐴𝑙2𝑂3 ∗ 𝑥 ∗ 𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝑎𝐴𝑙𝑂2 + (𝑥 + 1) ∗ 𝐻2 

 

(1) 

Tercera Etapa: Dilución y separación de residuos 

Una vez terminada la etapa de digestión se desaloja del digestor una suspensión 

húmeda que contiene principalmente la solución de aluminato y lodos rojos, salen del 

digestor a temperaturas por encima del punto de ebullición por lo cual son pasadas por 

un sistema de enfriamiento con el propósito de que la temperatura sea reducida hasta 

aproximadamente 100 °C. El proceso genera vapor que es aprovechado en la etapa de 

digestión ya que es enviado a intercambiadores de calor (Authier, 2001). 

 

Según Silva et al. (2008), la etapa de dilución y separación consta de 3 subprocesos: 

• Desarenado. - La suspensión húmeda o pulpa es sometida a la separación de 

los lodos y arenas contenidas en la misma, las arenas obtenidas son clasificadas 
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y lavadas. Por otro lado, los lodos obtenidos se envían a tanques de 

almacenamiento que servirán para alimentar los espesadores, para esto se 

adiciona un agente floculante que facilite el proceso de sedimentación en los 

espesadores. 

• Sedimentación, lavado y desecho de lodos rojos. - La sedimentación es realizada 

en los tanques espesadores, en el fondo se deposita el lodo rojo para que sea 

removido de forma continua por un sistema de rastrilleo. Este lodo es lavado con 

la finalidad de que se recupere la solución cáustica y el licor ya que contiene 

alúmina disuelta, este proceso forma un nuevo tipo de lodo que debe ser 

desechado. 

• Filtración de seguridad. - Para evitar la contaminación del producto deben ser 

separadas las partículas suspendidas, se realiza mediante la filtración de 

seguridad la cual se hace usando filtros a presión. La solución debe pasar por 

los filtros para después ser dirigida a la sección de enfriamiento en la que 

adquiere su temperatura de precipitación de 50 °C si se trata del proceso Bayer 

europeo o de 70 °C si se trata del americano. 

 

Cuarta Etapa: Precipitación 

La solución de aluminato sódico previamente filtrada se dirige hacia los tanques de 

precipitación en donde se agrega trihidrato de aluminio procedente de las operaciones 

previas, entonces se deja enfriar lentamente. El trihidrato agregado de forma controlada, 

sirve para conseguir la granulometría deseada mientras ocurre la reacción de 

precipitación. 

 

Quinta Etapa: Calcinación  

El hidrato grueso obtenido en el paso anterior se somete al proceso de calcinación 

después de haber sido secado, el secado se realiza haciendo uso de los gases calientes 

que provienen del mismo calcinador. Una vez completo el proceso de secado se da 

lugar a la calcinación a temperaturas que se encuentran entre 1000 y 1200°C. La 

reacción generada durante la calcinación es la siguiente (Silva et al., 2008): 

 

2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)  → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑆) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 

 

(2) 

Una vez concluido el proceso de calcinación se obtiene el producto deseado que en su 

composición presenta un 99,5% de óxido de aluminio o alúmina y desde un 0,05 hasta 

0,5% de óxido de sodio como principal impureza. En la Figura 1.1 se puede apreciar el 

proceso (Payno, M. & Marquínez, J., 2015 ; Silva et al., 2008). 
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Figura 1.1. Proceso de obtención de alúmina a partir de la bauxita (Rubinos, 2007) 

 

1.3.4. Tipos de aluminio 
 

Se puede clasificar al aluminio en dos tipos dependiendo de su fuente de obtención, 

siendo estos el aluminio primario que es aquel que se obtiene directamente de la 

bauxita, y el segundo tipo de aluminio es el reciclado o aluminio secundario, este 

procede de la recuperación o reciclaje de los productos de aluminio que ya fueron 

utilizados o terminaron su vida útil (ARPAL, 2015). 

 

1.3.4.1. Aluminio primario 
 

Es producido por electrolisis de la alúmina en un baño de criolita fundida, esto se hace 

en una relación de 4 a 1, es decir, por cada 4 toneladas de bauxita se logra obtener una 

tonelada de aluminio. Dependiendo del origen de la bauxita, contiene diferentes 

proporciones de óxido de aluminio y otros óxidos metálicos los cuales son reducidos a 

porcentajes tolerables previo al proceso de electrólisis mediante el proceso Bayer 

(principal método industrial de producción de aluminio primario) (ARPAL, 2015). 

 

La producción de aluminio primario tiene un impacto ambiental muy negativo debido a 

que la explotación de la bauxita y su posterior tratamiento generan desperdicios con alto 

contenido de hierro, la reutilización de dichos desperdicios siempre ha representado un 

gran reto para la industria ya que tienen una elevada alcalinidad y contenido de metales 

pesados los cuales generan material radioactivo. Otro de los grandes inconvenientes en 

la producción de aluminio primario, es el extremadamente alto consumo energético del 

proceso, para el desarrollo del mismo son necesarios de 13,000 a 15,000 kWh por cada 



13 
 

tonelada de aluminio producido, debido a esto la producción de aluminio primario es 

muy costosa y por la misma razón las plantas de producción se deben ubicar en regiones 

donde el servicio eléctrico no sea muy costoso por lo general cerca de centrales 

hidroeléctricas o nucleares (Aluminum Association, 2011; Li, 2008; Reuter et al., 2005). 

 

1.3.4.2. Aluminio secundario 
 

Comúnmente conocido como aluminio reciclado, tiene como principal ventaja que 

prácticamente el 100% del aluminio puede ser reciclado de forma indefinida sin que este 

pierda su calidad de forma considerable (Rubinos, 2007). 

 

El reciclaje de aluminio es una práctica relativamente nueva, por el motivo mencionado 

en la cita anterior y otros tantos, el reciclaje de aluminio se ha ido afirmando poco a 

poco, esta tendencia de las industrias a reciclar se empieza a evidenciar con claridad 

en el periodo de 1993 a 2003 cuando la producción de aluminio primario en los países 

occidentales se redujo en un 2%, ya que dicha cantidad fue sustituida por la producción 

de aluminio secundario, otra gran ventaja del aluminio reciclado, es el ahorro energético, 

ya que para obtener una cantidad determinada de aluminio reciclado solo se necesita el 

5% de la energía necesaria para obtener la misma cantidad de aluminio primario a partir 

de la bauxita (Frees, 2008; Millán et al., 2015). 

 

1.4. Tratamientos de recuperación de materiales asociados con 
el PVC 

 

La recuperación del aluminio presente en los empaques tipo blíster y de cualquier 

elemento que se encuentre relacionado con el PVC, se ve dificultada por el proceso de 

incineración que suele involucrar, ya que la quema del PVC genera altos niveles de 

contaminación y afectaciones a la salud, por este motivo se han desarrollado procesos 

que minimizan el efecto negativo de la incineración de PVC, un ejemplo es la pirólisis, 

este proceso está enfocado en dar un uso final al polímero antes que recuperarlo para 

ser usado nuevamente en aplicaciones donde el material reciclado pueda ser útil ya que 

durante la pirólisis el material en cuestión es degradado hasta convertirse en una fuente 

energética en forma de gas y coque. También existen procesos químicos en los cuales 

la incineración no es necesaria, son empleados cuando los procesos mecánicos no son 

suficientes para separar el PVC de los materiales que lo contaminan, son procesos 

usualmente empleados con el fin de recuperar también el material adherido al PVC y no 

solo para recuperar o dar un uso final a dicho polímero (Aracil, 2008). 
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1.4.1. Vinyloop 
 

El proceso conocido como Vinyloop permite reciclar el PVC por medio de una disolución 

y filtración selectiva, gracias a este método no solo se pueden separar los materiales 

adheridos al PVC, sino que se puede recuperar dicho polímero con una calidad muy 

similar al material original, es decir, este no se ve contaminado ni pierde sus propiedades 

en forma significativa después de ser procesado (Vandevyver & Thamm, 2012). 

 

La implementación de una planta de procesamiento de materiales basada en el Vinyloop 

es sumamente costosa, principal razón por la que este proceso es aplicado solamente 

cuando no existen otros que puedan separar el PVC del agente contaminante que lo 

acompaña, por lo general este proceso se aplica cuando el PVC contiene fibras de vidrio 

o de poliéster, poliuretano, metales, textiles naturales entre otros. El reciclaje Vinyloop 

es una mezcla de procesos mecánicos y químicos que consiste fundamentalmente en 

realizar una disolución del compuesto que se desea reciclar junto con un disolvente, 

esta disolución es posteriormente filtrada para separar los materiales ajenos al PVC y 

eliminar el disolvente de la resina obtenida mediante evaporado por ebullición, el 

proceso se puede observar en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Proceso Vinyloop (Pleska et al., 2005) 

 

Dentro del proceso pueden existir etapas adicionales en donde se agreguen colorantes 

u otros aditivos para modificar apariencia y propiedades del PVC obtenido según el uso 
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futuro que se le vaya a dar. Uno de los grandes beneficios del proceso es que funciona 

en un circuito cerrado ya que al separar el disolvente de la resina obtenida se consigue 

recuperar el PVC, y el disolvente nuevamente en un estado útil para repetir el proceso 

cíclicamente evitando la producción de efluentes contaminantes, esto es posible gracias 

a las propiedades del PVC que le permiten tener una solubilidad rápida y completa con 

algunos disolventes (Pleska et al., 2005). 

 

1.5. Ensayos de caracterización de materiales 
 

Los materiales deben cumplir estándares de calidad, ya que las futuras prestaciones 

que tendrán pueden estar directa o indirectamente relacionados con preservar la 

seguridad del medio ambiente y/o de las personas, las propiedades que posee un 

material se miden por varios ensayos, los cuales se encuentran regulados por 

estándares de clase mundial, como la ASTM, EN, SAE, JIS, entre otros. En el caso del 

aluminio que se recupera en el presente estudio, uno de los objetivos es determinar sus 

propiedades para así definir si se puede reutilizar, adelante se mencionan otros ensayos 

aplicados a los polímeros que resultan de interés para poder hacer un análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

1.5.1. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

Los ensayos DSC son una técnica que permite conocer la cantidad de calor absorbida 

o liberada por un material cuando es sometido a una temperatura determinada, estos 

ensayos son muy útiles cuando se desea determinar el comportamiento que tendrá el 

material bajo ciertas condiciones térmicas durante su funcionamiento o vida útil, las 

temperaturas se aplican por ciclos isotérmicos o con una tasa de calentamiento 

constante, en otras palabras, este ensayo consiste en degradar térmicamente un 

material sometiéndolo a altas temperaturas. Las principales aplicaciones de este ensayo 

comprenden la identificación de plásticos y determinación de propiedades termofísicas 

como la capacidad calorífica, entalpia de ciertas reacciones, determinación de pureza, 

temperaturas de transición o cambio de fase, entre otras (Varón et al., 2014). 

 

Para la aplicación de esta técnica se disponen de dos cápsulas, una para colocar la 

muestra a analizar, y la otra debe estar vacía, a esta se le conoce como cápsula de 

referencia. Cada cápsula dispone de un calefactor individual regulado por un sistema de 

control de temperatura que se encarga de detectar cualquier variación entre la 

temperatura de la muestra y la referencia para compensar dicha variación de tal modo 
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que ambas temperaturas se mantengan iguales, es decir, cada vez que se genere un 

proceso endotérmico o exotérmico el equipo se encargara se hacer una compensación 

energética para que las temperaturas se mantengan iguales en ambas cápsulas, como 

regla general la técnica DSC puede ser empleada para medir todas las reacciones y 

transformaciones de sustancias líquidas o sólidas en las cuales existan cambios de 

energía (Granados, 2015). 

 

El comportamiento de las curvas obtenidas en el ensayo será el que permita identificar 

el material que se está ensayando, ya que cada material tiene una temperatura 

especifica de transición vítrea y de descomposición; en la Figura 1.3 se muestran los 

rasgos típicos de las curvas calorimétricas y como se interpretan. 

 

 

Figura 1.3. Interpretación de curvas de la técnica DSC (Granados, 2015) 
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1.5.2. Espectrometría de emisión por chispa 
 

Es un método de ensayo estándar utilizado para analizar muestras de materiales 

metálicos, su principal aplicación y usos se encuentran en la industria de producción de 

metales ya que este ensayo hace parte del control de calidad, mediante su aplicación 

se pueden determinar rápida y eficazmente muchos de los elementos químicos 

presentes en una aleación, inclusive elementos ligeros tales como C, S, P y B, no es un 

análisis completo por lo que se usa comúnmente de forma complementaria junto con 

análisis de rayos X u otros ensayos metalúrgicos (Vázquez, 2020). 

 

Las técnicas de espectroscopía están basadas en la obtención de los espectros que 

emiten los elementos cuando son excitados por medio de arcos eléctricos o chispazos 

de alta tensión, los espectros emitidos son característicos de cada elemento presente 

en un metal o aleación, por lo que al ser captados por un detector es posible realizar un 

análisis cualitativo y semicuantitativo. Estas técnicas se empezaron a implementar con 

fuerza desde los años veinte, al mismo tiempo fueron desplazando a los métodos 

clásicamente empleados en su momento para el análisis elemental como lo son los 

gravimétricos y volumétricos (Díaz et al., 2009; Skoog et al., 2008). 

 

En la Figura 1.4 se puede apreciar un esquema general de la técnica de espectroscopía, 

las formas más comunes de producir el calentamiento de la muestra son por medio de 

láser, plasma o electrodos, con el uso de este ultimo la técnica se denomina 

espectroscopía por chispa. 

 

 

Figura 1.4. Diagrama de funcionamiento de técnica de espectroscopía láser (Díaz, 2009) 
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Para realizar un análisis cuantitativo con espectroscopía por chispa se requiere un 

control cuidadoso de las variables que intervienen tanto en la preparación como en la 

excitación de la muestra. Lo recomendado es preparar las probetas por medio de 

torneado, fresado o vaciando el metal fundido en un molde, estos métodos son los que 

ayudan a cumplir con los requerimientos de la muestra siendo el principal, tener una 

superficie lisa y pulimentada sobre la cual aplicar el chispazo (Skoog et al., 2008). 

 

1.5.3. Análisis metalográfico  
 

El objetivo de este análisis es la determinación de la estructura y de los componentes 

presentes en un material metálico, esto se hace con la ayuda de un microscopio 

electrónico de barrido u óptico de luz. La importancia de este tipo de ensayos en la 

caracterización de un material metálico o aleación radica en la obtención de 

micrografías, ya que con estas se pueden determinar las microestructuras presentes en 

el material que a su vez están relacionadas con varias de las propiedades que resultan 

de interés para poner dicho material en servicio y que este cumpla satisfactoriamente 

con su trabajo, adicionalmente los ensayos metalográficos pueden ser empleados para 

determinar las causas de falla en materiales que han interrumpido su funcionamiento de 

forma inesperada debidos a fracturas u otros inconvenientes relacionados con la 

microestructura del material (ASTM, 2017). 

 

Existe un procedimiento estándar para realizar un ensayo metalográfico, aunque existen 

ocasiones en que además se deben ejecutar acciones adicionales dependiendo 

principalmente del tipo de muestra a obtener y análisis a realizar, en general el proceso 

consta de 4 etapas; selección y extracción de la muestra o probeta, montaje y 

preparación, pulido, ataque químico y observación microscópica. 

 

Según la ASTM, el criterio de selección y toma de la muestra tiene que ver con los 

propósitos de estudio los cuales pueden ser generales, investigativos y por análisis de 

falla. En función de cuál sea el propósito de estudio se deberá elegir la ubicación y 

orientación de la muestra a tomar, hay que tener presente que cuando los propósitos 

son de estudio o investigativos la muestra seleccionada debe ser tal que se obtenga la 

mayor información posible de ella en forma general, con la diferencia de que para una 

muestra tratada por objetos de estudio también deberá considerarse que es lo que se 

desea analizar, por ejemplo, en una fundición las muestras se pueden tomar en las 

zonas donde se espera que se forme la mayor segregación si el análisis tiene que ver 

con dicha información, finalmente cuando el objeto de estudio es realizar un análisis de 
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falla, la o las muestras deberán ser tomadas cerca de donde se cree que se originó la 

falla no sin antes haber realizado los procedimientos estándar de análisis de falla, 

además se debe obtener una muestra de una zona alejada a la falla, esto se hace con 

propósitos comparativos (ASTM, 2017). 

 

Una vez seleccionada la superficie a ser analizada, se realiza el montaje y preparación 

de las probetas, e inicia la etapa de preparación la cual trata principalmente de la 

eliminación de superficies irregulares de la muestra por medio de desbaste grueso, este 

proceso se realiza con lijas de grano grueso por ejemplo grano 80 (el número de grano 

abrasivo esta expresado en unidades del sistema ANSI) en forma de disco colocadas 

en una especie de pulidora adaptada para realizar el desbaste, se utiliza este equipo 

con la finalidad de obtener una cara plana sin curvas, a continuación si es necesario se 

debe realizar el montaje de la muestra, se considera necesario cuando el tamaño del 

elemento es muy pequeño, tiene aristas cortantes o cualquier razón que dificulte la 

manipulación de la muestra, el montaje se trata sobre colorar o embutir la muestra en 

materiales como el acrílico, ftalato de dialilo, resina epóxica, fenólico, etc. Para continuar 

con la preparación de la probeta, habiendo ya realizado el montaje lo siguiente es el 

proceso denominado desbaste fino, este consiste en lijar la superficie a analizar 

haciéndola pasar por una serie de lijas de tamaño de grano cada vez menor (120, 200, 

320, 400, 600, etc.) con el fin de obtener una superficie perfectamente uniforme y 

semipulida, este proceso se hace con un flujo de agua constante para evitar 

calentamiento y rayaduras en la superficie tratada (ASTM, 2017).  

 

La superficie previamente tratada debe ser pulida hasta tal punto en que la superficie 

metálica luce como un espejo, esto es necesario ya que cualquier rayón o marca sobre 

la superficie es resaltado significativamente bajo el microscopio y puede afectar la 

interpretación de las metalografías obtenidas. El proceso de pulido se trata de asentar 

la cara a tratar sobre un paño húmedo colocado en una rueda horizontal, la muestra se 

debe hacer rotar en sentido contrario al de la rueda, para el pulido de materiales no 

ferrosos o aceros blandos además del reducido flujo constante de agua, el paño debe 

ser humedecido con una suspensión de óxido de aluminio de 1𝜇𝑚 conocida como 

alúmina (𝐴𝑙2𝑂3), tanto el desbaste fino como el pulido pueden ser realizados 

manualmente o en máquina (automatizado) siendo este último el método recomendado 

ya que el método manual requiere de habilidad y experiencia (ASTM, 2017). 

 

Para seleccionar el químico con el que se realizara el ataque se debe considerar que es 

lo que se desea observar bajo el microscopio, en la norma ASTM-E407 existe una lista 
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detallada de los químicos necesarios para realizar el ataque cuya aplicación puede 

revelar aspectos como estructura en general, límites de grano, líneas de deslizamiento, 

entre otros. Este proceso consiste en limpiar o sumergir la superficie tratada en una 

sustancia química que además de ser función de la característica que se desea revelar, 

también depende del material tratado, el tiempo de aplicación del químico también es 

muy importante por lo que se deben seguir las indicaciones del fabricante o las normas, 

para no exceder el tiempo de aplicación y finalizar el ataque químico se debe lavar la 

probeta con agua para evitar el sobre ataque (ASTM, 2017). 

 

Las probetas también pueden ser preparadas para ser observadas por medio del ataque 

electrolítico, una vez finalizados los pasos anteriores la probeta estará lista para ser 

analizada con el microscopio electrónico de barrido, o el óptico, el aumento de las 

micrografías y los detalles observados dependerán del motivo del estudio. 

 

1.5.4. Ensayo de tracción y compresión 
 

La necesidad de aplicar este tipo de ensayos en los materiales viene ligada con el 

análisis y diseño de estructuras, ya que para realizar el diseño de una estructura o 

máquina es necesario conocer el comportamiento que los materiales a emplear tendrán 

frente a cargas por ejemplo de tensión o compresión. El procedimiento consiste en 

colocar pequeñas muestras del material a ensayar denominadas probetas en una 

máquina universal tipo prensa cuya función es aplicar cargas axiales estáticas o 

dinámicas de compresión o tracción para deformar la muestra e incluso romperla; una 

vez finalizado el ensayo se procede a medir las deformaciones generadas en la probeta, 

las medidas más importantes a realizar son las variaciones en longitud y en diámetro de 

la muestra ya que así se pueden comparar los medidas iniciales con las finales para 

determinar la deformación generada en forma porcentual, como se puede apreciar en la 

Figura 1.5 para el ensayo de tracción (Gere & Goodno, 2009). 
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Figura 1.5. Probeta de sección circular para ensayo de tracción 

 

Los parámetros a considerar para realizar el cálculo de deformación en un ensayo de 

tracción están plasmados en la Figura 1.5, y son empleados como se muestra en las 

ecuaciones 3 y 4. 

 

Deformación Longitudinal: 

 

𝜀𝑧 =
∆𝐿

𝐿𝑜
=

(𝐿𝑓 − 𝐿𝑜) [𝑚𝑚]

𝐿𝑜 [𝑚𝑚]
 

(3) 

 

Donde: 

𝜀𝑧   = Deformación 

∆𝐿 = Variación de la longitud / Alargamiento 

𝐿𝑜 = Longitud original o inicial medida entre dos puntos antes de aplicar la carga 

𝐿𝑓 = Longitud final medida entre dos puntos después de aplicar la carga 

 

Se debe tener en cuenta que en el caso de un ensayo de tracción el valor de la 

deformación siempre será positivo dado que 𝐿𝑓 > 𝐿𝑜, la ecuación 3, sirve solamente 

para determinar la deformación producida en la dirección de aplicación de la fuerza, es 
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decir la deformación longitudinal, para determinar la deformación transversal se deberá 

emplear la misma ecuación, pero en función de los diámetros como se muestra a 

continuación (Gere & Goodno, 2009): 

 

Deformación Transversal: 

 

𝜀𝑥 =
∆𝐷

𝐷𝑜
=

(𝐷𝑓 − 𝐷𝑜) [𝑚𝑚]

𝐷𝑜 [𝑚𝑚]
 

 

(4) 

Donde: 

𝜀𝑥   = Deformación 

∆𝐷 = Variación del diámetro 

𝐷𝑜 = Diámetro original o inicial medido antes de aplicar la carga 

𝐷𝑓 = Diámetro final medido después de aplicar la carga 

 

En este caso se tiene que 𝐷𝑓 < 𝐷𝑜, por lo que el valor de la deformación transversal 

siempre será negativo cuando se trata de un ensayo de tracción. 

En cuanto al ensayo de compresión, las mismas ecuaciones presentadas para el ensayo 

de tracción son aplicables con la diferencia de que los signos en los resultados 

cambiaran ya que al aplicar la carga la probeta tiene un comportamiento inverso, es 

decir, se acorta y ensancha por lo cual la deformación longitudinal será negativa y la 

transversal positiva (Callister, 2016). 

 

Las máquinas de ensayo cuentan con dispositivos y con un ordenador equipado con el 

software necesario para medir el alargamiento o elongación generada en la probeta y 

las cargas aplicadas, por medio de ellos el ordenador genera un gráfica llamada curva 

de fuerza vs deformación, se muestran ejemplos de estas curvas para el ensayo de 

tracción y de compresión en las Figuras 1.6 y 1.7 respectivamente, aunque la curva que 

realmente se necesita es la de esfuerzo vs deformación la cual gráficamente tiene el 

mismo comportamiento que la curva anterior, el mismo computador puede realizar la 

curva esfuerzo vs deformación aplicando la Ecuación 5 para calcular el esfuerzo; la 

importancia y utilidad para el ingeniero mecánico de esta curva es significativa ya que a 

partir de la misma se pueden determinar una serie de datos y puntos importantes que 

sirven para describir el comportamiento del material frente a las cargas o fuerzas 

aplicadas y sus propiedades (Shackelford, 2005). 
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Figura 1.6. Curva de Fuerza – Alargamiento, obtenida de un ensayo de tracción aplicado a una 

probeta de aluminio 2024-T81 (Shackelford, 2005) 

 

Para obtener la curva de esfuerzo vs deformación a partir de la curva de fuerza vs 

alargamiento, es necesario calcular la deformación mediante la Ecuación 3 y el esfuerzo 

mediante la Ecuación 5, el esfuerzo se define como la presión interna que soporta un 

cuerpo o estructura debido a las fuerzas o cargas externas aplicadas sobre el mismo 

(Shackelford, 2006). 

 

Esfuerzo: 

𝜎[𝑀𝑃𝑎] =
𝑃[𝑁]

𝐴[𝑚𝑚2]
 

(5) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo 

P = Fuerza aplicada 

𝐴 = Área sobre la cual se aplica la fuerza 

 

Otra forma de calcular el esfuerzo en un instante determinado es haciendo uso de la 

Ecuación 6 más conocida como la Ley de Hooke (Shackelford, 2006). 

 

Esfuerzo (Ley de Hooke): 

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝑒𝑧 (6) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo 

E   = Modulo de Young 

𝑒𝑧 = Deformación (longitudinal) 
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Lo mencionado en el párrafo anterior también aplica para el ensayo de compresión, la 

curva obtenida tiene un comportamiento diferente, se debe a que las fuerzas de 

compresión lo que hacen es compactar cada vez más el material ensayado 

incrementando su dureza gradualmente, en ambos ensayos tracción y compresión se 

puede observar un punto de quiebre en las curvas el cual indica el fin de la zona elástica 

y el principio de la zona plástica donde las deformaciones son permanentes, en este 

punto se encuentra el límite de resistencia elástica del material. 

 

 

Figura 1.7. Curva de Fuerza vs Variación de longitud obtenida de un ensayo de compresión 

aplicado a una probeta de acero 

 

1.5.5. Ensayo de dureza 
 

Se define a la dureza como una propiedad mecánica que mide la resistencia de un 

material a la deformación plástica localizada (Callister, 2016). 

 

El ensayo de dureza junto al de tracción son los ensayos mecánicos más comúnmente 

solicitados para efectuar el control de calidad de un material, la necesidad de su 

aplicación radica en que la dureza del material es una de las propiedades más 

importantes a determinar principalmente en materiales metálicos y cerámicos de 

componentes estructurales. La realización de este ensayo resulta simple, económica y 

de alto rendimiento, porque en comparación con otros ensayos mecánicos no es 

necesaria la destrucción del componente para realizarlo ya que se puede aplicar en una 

sola región del componente, el ensayo deja marcas prácticamente imperceptibles en la 

superficie ensayada, es decir el ensayo es relativamente no destructivo aunque muchas 

veces si se decide o es necesaria la destrucción del componente para tomar una 

muestra a forma de probeta (Santos et al., 2014).  

 

Los métodos para medir la dureza se pueden clasificar en tres grupos: 
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• Primer grupo: Engloba los métodos que miden la dureza en base a la resistencia 

que presenta un determinado material a ser rayados por otros materiales 

distintos, a esta se le conoce como dureza mineralógica. 

• Segundo grupo: Es el que mide la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por 

materiales más duros con geometrías determinadas, estos son los métodos más 

comúnmente usados. 

• Tercer grupo: En este se engloban los métodos que miden la dureza elástica o 

al rebote, estos son los menos empleados. 

 

Si bien los métodos más conocidos son los del segundo grupo, la primera escala para 

determinar la dureza en ser desarrollada fue la escala mineralógica, misma que fue 

creada por Friedrich Mohs en 1820, esta se planteó en función de varios minerales como 

se observa en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Escala de dureza de Mohs 

Dureza Mineral Observación 

1 Talco Puede ser rayado con una uña 

2 Yeso Puede ser rayado con una uña con algo de dificultad 

3 Calcita Puede ser rayado con una moneda de cobre 

4 Fluorita Fácil de rayar con un cuchillo 

5 Apatito Se puede rayar con un cuchillo 

6 Feldespato Se puede rayar con una lima metálica 

7 Cuarzo Se puede rayar con un pedazo de cristal 

8 Topacio Se puede rayar con herramientas de tungsteno 

9 Corindón Se raya con el carburo de silicio. 

10 Diamante Se raya solo con otro diamante. 

(Santos et al., 2014) 

 

La escala de Mohs fue planteada en el orden mostrado debido a que se cumple con la 

condición de que cada material puede ser rayado por el que le sigue, pero no ocurre lo 

mismo en sentido contrario ya que la escala termina en el diamante considerándolo 

como el más duro por lo cual solo puede ser rayado por otro diamante similar (Santos 

et al., 2014). 

 

 

 

+ 

- 
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1.5.5.1. Ensayos de dureza mediante indentación 
 

Los principales ensayos de dureza que hacen parte de este grupo son; Rockwell, Brinell, 

Vickers y Shore. Los cuatro ensayos son una prueba de indentación empírica muy 

similares pero con una diferencia fundamental, la cual es la geometría del indentador 

utilizado, estos ensayos son mundialmente adoptados gracias a las ventajas que 

brindan y porque la dureza es una propiedad que esta correlacionada con otras 

propiedades como la ductilidad, resistencia al desgaste y la tracción, es decir, mediante 

este ensayo se puede tener una idea aproximada del comportamiento que tendrá un 

material metálico en operación. Gracias a la simplicidad de las máquinas para realizar 

estos ensayos y su simplicidad propia no se necesitan operadores altamente calificados 

para realizarlos, además se pueden ejecutar en condiciones ambientales variadas y en 

superficies húmedas o aceitosas por lo cual estos ensayos principalmente los de dureza 

Rockwell y Brinell se ha instalado en casi todas partes del mundo en laboratorios de 

selección de materiales, procesos de control de calidad, entre otros (Low, 2001). 

 

1.5.5.2. Principio de los ensayos de dureza por indentación 
 

Un ensayo de dureza realizado por un indentador trata de medir la deformación 

generada en un material sólido cuando es penetrado por otro material de mayor dureza 

con una geometría definida, puntualmente se puede tomar de ejemplo la prueba de 

dureza Rockwell, en esta la deformación se genera aplicando dos niveles de fuerza 

diferentes a velocidades y tiempos de permanencia específicos los cuales serán 

distintos en función de la escala en la que se está realizando la medida, como se ilustra 

en la Figura 1.8 para el ensayo en la escala Rockwell C (HRC), la dureza del material 

ensayado está cuantificada por la diferencia existente entre la profundidad de la 

deformación generada por el indentador en dos momentos específicos los cuales están 

marcados con una X en la gráfica. Finalmente, la dureza es determinada mediante 

relaciones matemáticas, la fórmula que se debe usar se determinará en función de la 

geometría del indentador empleado, usando la fórmula adecuada se obtiene un número 

dentro de un rango definido de forma arbitraria que se conoce como la escala de dureza 

Rockwell (Low, 2001). 
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Figura 1.8. (a) Curva Fuerza aplicada vs Tiempo y (b) Profundidad de penetración vs Tiempo. 

Las gráficas ilustran las partes del ciclo de prueba en la escala HRC y la diferencia de 

mediciones de la profundidad de penetración h (Low, 2001) 

 

Los ensayos de dureza mediante indentación son técnicas cuantitativas basadas en la 

marcación de un material aplicando fuerzas de forma controlada sobre la superficie del 

material mediante un indentador o penetrador de pequeñas dimensiones y geometrías 

específicas, en estos ensayos el propósito es medir el tamaño y/o profundidad de la 

huella dejada por el indentador, al final del ensayo estos valores medidos se relacionan 
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con un número de dureza. Las medidas de dureza tienen un significado relativo, no 

absoluto, en la Figura 1.9 se puede observar un resumen de las principales técnicas de 

ensayo de dureza (Callister, 2016). 

 

 

Figura 1.9. Técnicas de ensayo de dureza (Callister, 2016) 

 

Para las fórmulas dadas en la gráfica, 𝑃 es la carga o fuerza aplicada en kg y las 

dimensiones 𝐷, 𝑑, 𝑑1 y 𝑙 están en mm. 

 

Además de los ensayos tratados en este documento, existen otros que sirven para 

determinar las propiedades de los materiales, pero el ensayo que permite determinar el 

mayor número de propiedades mecánicas de un material es el de tracción por lo cual 

suele ser uno de los más solicitados, aunque la mayor parte del tiempo es necesaria la 

combinación de algunos de estos ensayos para caracterizar un material. En la Tabla 

1.4. se mencionan los ensayos mecánicos más comunes y las propiedades que se 

pueden determinar a partir de estos: 
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Tabla 1.4. Ensayos mecánicos más comúnmente empleados 

Ensayo Condiciones del ensayo Magnitudes 

medidas 

Propiedades 

determinadas 

 

 

 

Tracción 

• Velocidad de deformación 

constante. 

• Se puede realizar a varias 

temperaturas, esta debe 

ser constante 

• Carga aplicada 

(creciente) 

• Elongación o 

alargamiento 

• Reducción de 

diámetro o estricción 

• Módulo de elasticidad 

• Límite de fluencia 

• Límite de resistencia 

• Límite elástico 

• Módulo de Young 

• Tensión o límite de 

ruptura 

 

 

Compresión 

• Velocidad de deformación 

constante. 

• Se puede realizar a varias 

temperaturas, esta debe 

ser constante 

• Carga aplicada 

(creciente) 

• Reducción de 

longitud 

• Incremento de 

diámetro 

• Resistencia mecánica 

(a la compresión) 

• Límite elástico 

• Punto de fluencia 

• Módulo de Young 

 

Flexión 

• Se puede realizar a varias 

temperaturas, esta debe 

ser constante 

• Carga aplicada 

• Deflexión generada 

• Límite de rotura a 

flexión 

 

Dureza 

• Por lo general debe 

realizarse solo a 

temperatura ambiente 

• Carga aplicada 

• Deformación 

generada (área y 

profundidad) 

• Dureza superficial 

 

 

Impacto 

(Charpy e Izod) 

• La deformación se realiza 

a bajas temperaturas  

• Velocidad de aplicación de 

la fuerza y de deformación 

elevada 

• Energía absorbida 

por el material 

• Resistencia al impacto 

• Temperatura de 

transición dúctil – frágil 

 

Fatiga 

• La aplicación de cargas 

puede ser constante o 

variable 

 

 

 

• Numero de ciclos 

aplicados 

• Carga aplicada 

 

• Resistencia a la fatiga 

• Límite de fatiga 

 

Fluencia 

(Creep) 

• Carga aplicada constante 

• Temperatura elevada y 

constante 

• Carga aplicada • Velocidad de fluencia 

estacionaria 

• Tiempo de ruptura 

(ASTM E9, 2012 ; Callister, 2016) 
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1.6. Industria farmacéutica en el Ecuador y en Mundo 
 

La consultora especializada IMS Health informa que a nivel mundial la industria 

farmacéutica ha mostrado un gran ritmo de crecimiento cuya tasa anual compuesta fue 

de 6%, este valor se registró en el periodo del 2006 hasta el 2014 año en el cual se 

registró el mayor crecimiento de la industria alcanzando en total $1,06 billones con una 

tasa del 8,4%. Como se puede ver en la Figura 1.10, a pesar de que en el 2015 la 

industria sufrió una caída del 2,7%, esta se recuperó el siguiente año superando las 

cifras registradas en el 2014 para alcanzar el total de $1,11 billones y con proyecciones 

de crecimiento continuo para los siguientes años con una tasa de 4,7%. 

 

 

Figura 1.10. Evolución del mercado farmacéutico a nivel mundial (IMS Health, 2018) 

 

Las casas matrices de la industria farmacéutica se encuentran ubicadas principalmente 

en EE. UU y en Europa siendo así los dos mercados principales de la industria ya que 

constituyen el 13% y 41% respectivamente, otro punto importante a destacar que está 

influyendo en el crecimiento de la industria farmacéutica es el mercado emergente 

generado por los países en desarrollo que tienen una fuerte demanda y presencia en el 

mercado de fármacos genéricos. Es así que un poco más de las dos terceras partes del 

gasto mundial en productos farmacéuticos es realizado por los países desarrollados y 

el resto por los que se encuentran en vías de desarrollo los cuales son denominados 

farmergentes como se puede ver en la Figura 1.11 (Acebo et al., 2018). 
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Figura 1.11. Gasto mundial en medicinas por sectores en el 2016 (IFPMA, 2018) 

 

Para analizar la evolución de la industria farmacéutica en el país, se deben considerar 

los gastos totales realizados para cubrir la demanda del sector de la salud incluyendo el 

valor de los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 

Ecuador la relación del gasto corriente anual total en salud respecto al producto interno 

bruto PIB, ha evidenciado una tendencia creciente bastante considerable a partir del 

año 2000 con una tasa de crecimiento del 7,5%, la cual se incrementó hasta 8,5% en 

2015, con esto se sumó un total de $8,558 millones gastados en salud. El crecimiento 

ha sido impulsado por el incremento de recursos del sector público que son destinados 

a la salud, gracias a esto desde el año 2000 al 2015 el gasto en salud pública casi logro 

igualar a los realizados por el sector privado, en la Figura 1.12 se puede observar la 

distribución del gasto en salud del Ecuador. 

 

 

Figura 1.12. Distribución del gasto en salud (GS) (OMS, 2016) 

 

Además del incremento de recursos en el sector público de la salud, otro elemento que 

ha influenciado fuertemente la demanda de fármacos en el Ecuador es la ampliación 

permanente de los servicios brindados por el IESS creando sus propias infraestructuras 

y llegando a convenios con el sector privado para utilizar las suyas. Para entender de 
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mejor manera el volumen de productos farmacéuticos empleados en el país se pueden 

utilizar las cifras del INEC, las cuales indican que entre los años 2011 y 2012 el país 

promedió un gasto de $94 millones mensuales solamente en productos farmacéuticos 

lo cual representó un 52,7% de los gastos totales del rubro salud (ALFE, 2013). 

 

La evolución del mercado farmacéutico y su industria dentro del país ha sido progresiva 

con una tasa de crecimiento compuesto del 6% en un periodo de 10 años como se 

muestra en la Figura 1.13, esto tiene un impacto tal en el país como para haber 

representado el 1,1% del PIB ecuatoriano en el 2011 según se reporta en PRO 

ECUADOR (Acebo et al., 2018; ALFE, 2013). 

 

 

Figura 1.13. Evolución del mercado farmacéutico privado (IMS, 2018) 
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2. METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto busca diseñar un proceso de recuperación de aluminio por fusión 

de los empaques tipo blíster, para esto se siguieron varias etapas de proceso las cuales 

son: Clasificación, procesamiento y reprocesamiento de los blísteres tipo (1), fusión del 

aluminio recuperado, elaboración de probetas y caracterización del aluminio colado. En 

la Figura 2.1 se presenta el diagrama de flujo que muestra el proceso. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del proceso de recuperación de aluminio por fusión de los 

empaques tipo blíster 

 

Durante la primera etapa fue necesario clasificar los blísteres, separándolos en tres tipos 

diferentes, estos son: Push Through Blister (más conocido simplemente como blíster) 

(1), Blíster laminado multicapa de aluminio con papel y/o PET (2) y Peel-off-push-

through (conocido como “hoja despegable”) (3). 

 

Por facilidad en adelante se referirá a estos como blíster tipo (1), (2) y (3) 

respectivamente. La clasificación que se muestra en la Figura 2.2, fue necesaria debido 

a que solo el tipo (1) ofrece una buena respuesta ante el método planteado, mientras 

que los blísteres tipo (2) y (3) no presentan resultados que justifiquen la aplicación del 

método. 
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Figura 2.2. Empaques tipo blíster más comunes para medicamentos 

 

Seguido de la clasificación, los blísteres tipo (1) fueron procesados con el fin de poder 

retirar la capa de aluminio que se encuentra adherida al PVC tratando de evitar la 

degradación de este último. El evitar la degradación del PVC es muy importante, ya que 

al degradarlo térmicamente se produce mucha contaminación, es por esto que la fusión 

del aluminio de los blísteres se realizó en dos etapas, en la primera se realizó un 

calentamiento a una temperatura base de 180°C, en el caso de necesitar 

reprocesamiento la temperatura puede incrementar hasta 200°C y el tiempo en que esta 

se aplica también cambia, este calentamiento fue para desprender el aluminio. Para 

conseguir el objetivo planteado durante esta etapa se aplicaron diferentes temperaturas 

y tiempos de permanencia dentro de una mufla eléctrica con varias muestras que 

contenían el mismo volumen (20 unidades) de empaques tipo blíster. 

 

En la segunda etapa del proceso se realizó la fundición del aluminio recuperado, para 

obtener los mejores resultados posibles fue necesario primero compactar todo el 

aluminio y agregar fundente y desgasificante en cantidades recomendadas para fundir 

aluminio reciclado, el proceso que se realizó a una temperatura de 750°C. 

 

La tercera etapa del proceso trata de la elaboración de las probetas y caracterización 

del aluminio recuperado, se tuvo que elegir los ensayos que eran posibles de realizar 

tomando en cuenta el material disponible para elaborar las probetas. 

 

2.1 Materiales empleados 
 

Entre los materiales utilizados para la realización del presente estudio los más 

importantes fueron los empaque tipo blíster, los cuales fueron difíciles de conseguir ya 

que este tipo de deshechos no son de manejo libre por lo que se tuvo que acudir a varios 

centros de salud tratando de recolectar los blíster vacíos, pero el principal inconveniente 

en estos lugares fue que los centros de salud no pueden hacer entrega a nadie más que 
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a los mismos distribuidores, sus medicamentos caducados ya que ellos son los que se 

encargan primero de destruir los medicamentos para después hacer entrega de los 

empaques vacíos a los rellenos sanitarios, por esto para conseguir las muestras se tuvo 

que hablar directamente con el club de diabéticos del Centro de Salud No. 9 de 

Chimbacalle en la ciudad de Quito, ya que fueron identificados como el grupo que recibía 

mayor cantidad de medicamentos semanalmente, después de convencer a las personas 

que conforman este club de regresar los empaques vacíos al momento de ir por sus 

nuevos medicamentos se tuvo una buena fuente para la obtención de estos empaques, 

pero no era suficiente por lo que se tuvo que tramitar una solicitud  para que el relleno 

sanitario del DMQ – Emgirs realizara una donación de 10 kg de estos empaques. 

 

Otros materiales utilizados en este trabajo, por ejemplo, para el proceso de fundición se 

empleó fundente ALU FLUX EXTRA 1235, y desgasificante APARTAGAS en polvo; 

también para la metalografía de probetas de aluminio, el ataque químico para revelar 

las microestructuras fue realizado con el compuesto químico conocido como KELLER y 

con una mezcla de 1 ml de ácido fluorhídrico con 200 ml de agua destilada. 

 

2.2 Diseño experimental 
 

Para el proceso de separación de la lámina de aluminio adherida al polímero se analizó 

la influencia de dos variables, las cuales son la temperatura y el tiempo de permanencia 

de los empaques dentro de una mufla eléctrica. En la Tabla 2.1 se muestran 

tratamientos para romper el enlace entre el PVC y el aluminio, realizados para 

encontrar la combinación de tiempo y temperatura más apropiada para separar los 

materiales. 
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Tabla 2.1. Tratamientos para romper el enlace entre el PVC y el aluminio 

Tratamiento Temperatura [°C] Tiempo [minutos] 

1 100  

 

 

5 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

7 220 

1 100  

 

 

8 

 

 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

7 220 

1 100  

 

 

10 

 

 

2 120 

3 140 

4 160 

5 180 

6 200 

7 220 

 

La combinación de temperatura y tiempo seleccionada como la más indicada para 

realizar el proceso de separación de la capa de aluminio del polímero, fue la de 180°C 

durante 8 minutos, esta decisión se tomó en función del porcentaje de aluminio 

recuperado y del nivel de degradación que presenta en polímero, debido a que la 

degradación del PVC es directamente proporcional a la contaminación generada 

durante el proceso. 

 

Los valores calculados del porcentaje de láminas de aluminio recuperadas fueron 

promediados de tres muestras para cada combinación de tiempo y temperatura, cada 

muestra contaba con 20 unidades de blíster. El ejemplo a continuación muestra cómo 

se realizó el cálculo del porcentaje de aluminio recuperado. 

 

• Muestra 1: De 20 empaques se obtuvieron A láminas de aluminio (X%) 

• Muestra 2: De 20 empaques se obtuvieron B láminas de aluminio (Y%) 
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• Muestra 3: De 20 empaques se obtuvieron C láminas de aluminio (Z%) 

 

%𝐴𝑙𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
%𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1(𝑋) + %𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2(𝑌) + %𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 3(𝑍)

3
 

(7) 

 

En la Ecuación 7 los términos A, B y C son el número de láminas recuperadas y X, Y, Z 

el porcentaje que este número representa. 

 

Las temperaturas de trabajo empleadas fueron tomadas según los estudios de Bacon, 

(2018), los cuales indican que el PVC reblandece por encima de los 80°C y empieza su 

descomposición por encima de los 140°C. 

 

En la Tabla 2.2 se listan los nombres de las casas comerciales identificadas cuyos 

blísteres fueron procesados durante la experimentación. 

 

Tabla 2.2. Nombres de las casas comerciales y distribuidoras de los blísteres procesados 

Nombre de la Casa comercial  

FARMACID INDEUREC PROCAPS 

PHARMABRAND BIOGENET LUNDBEC-ROEMMERS 

ACROMAX ALTEA FARMACEUTICA NEOLPHARMA 

NIFA – PROPHAR LIFE C. A LAB. RECALCINE 

LAB. SYNTHESIS SULPHAR GINSBERG 

BALIARDA MYLAN LABORATORIES FERRER 

BOEHRINGER PHARMA - VERTRIEBS NORTH CHINA 

PFIZER ARISTON BAGÓ 

BAYER GEBFAR LAFRANCOL 

 

2.3 Etapa I: Clasificación, procesamiento y reprocesamiento 

de los blísteres 
 

Durante el desarrollo de este apartado se explicará detalladamente el proceso seguido 

a partir de la adquisición de la materia prima hasta el punto en que se logra desprender 

el aluminio del polímero, en la Figura 2.3 se puede observar el diagrama de flujo de esta 

etapa. 
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Figura 2.3. Diagrama de flujo de la etapa I del proceso de recuperación de aluminio de los 

empaques tipo blíster 

2.3.1 Clasificación de los empaques tipo blíster 
 

El procedimiento de clasificación se realizó con dos objetivos principales, verificar que 

las muestras a procesar sean empaques vacíos ya que en ocasiones se encuentran con 

pastillas en su interior, y garantizar que en la muestra solamente se encuentren blíster 

tipo (1). 

 

La clasificación trata únicamente del proceso de separar los blíster en dos grupos, uno 

en el cual se contenga solo los blíster tipo (1) y otro grupo para los blíster tipo (2) y (3), 

estos últimos no se utilizaron en este estudio así que no importa que se encuentren 

mezclados, el motivo de su descarte se debe a que poseen varias capas de plástico el 

tipo 2 y de papel el tipo 3, la presencia de dichas capas hizo prácticamente imposible la 

separación del aluminio porque en ambos tipos de empaques para degradar las capas 

de plástico y papel fue necesario incrementar la temperatura hasta cerca de los 280°C 

lo cual terminó deteriorando el aluminio debido al tiempo de permanencia en la mufla, lo 

delgada de la lámina y la exposición a los contaminantes formados por la degradación 

de los polímeros y resinas presentes, como se puede ver en la Figura 2.4, a la izquierda 

de la imagen se observa el estado de la mayor parte del blíster, y a la derecha la lámina 

de aluminio que se pudo recuperar aun cubierta con varios residuos del polímero 

adheridos a ella. 
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Figura 2.4. Resultados de aplicar el método planteado en los blísteres tipo 2 y 3 

 

La lámina de aluminio recuperada es del blíster tipo 2, ya que del tipo 3 no se puede 

recuperar absolutamente nada de aluminio por el método planteado, cabe recalcar que 

a pesar de haber podido recuperar una lámina del blíster tipo 2, no es viable hacerlo 

porque este tipo de blíster posee hasta tres capas o láminas, además genera mucha 

contaminación y la única lámina que se logra recuperar no está en buen estado. 

 

2.3.2 Procesamiento y reprocesamiento de los empaques 
 

Tanto el procesamiento como el reprocesamiento constaron de las mismas 4 fases que 

son el calentamiento, enfriamiento, compresión y desprendimiento de la lámina de 

aluminio, estas fases se ejecutaron en el orden mencionado, aunque la compresión en 

el procesamiento no siempre fue necesaria. 

 

En la fase de calentamiento se introdujeron las muestras conformadas por los empaques 

tipo blíster dentro de una mufla previamente calentada a 180°C, la cantidad de los blíster 

introducidos fue tal que los empaques no queden demasiado acumulados unos sobre 

otros, ya que si esto ocurre los que se encuentran debajo no se tratan correctamente y 

deben ser reprocesados, es por esto que para poder aprovechar el volumen de la mufla 

se utilizó una especie de gradilla con parrillas metálicas como la que se muestra en la 

Figura 2.5, para así poder colocar la mayor cantidad de muestras posibles 

manteniéndolas correctamente espaciadas entre sí, la mufla utilizada tuvo capacidad 

para tratar aproximadamente 60 blísteres a la vez. 
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Figura 2.5. Gradilla de alambres de acero inoxidable 

 

Con las muestras ya dentro de la mufla, se dejó transcurrir un tiempo de 8 minutos para 

después comenzar con la fase de enfriamiento, esta trata de sacar las muestras de la 

mufla y dejarlas enfriar hasta que se encuentren a temperatura ambiente. Una vez que 

las muestras se encontraban a temperatura ambiente, se procedió a desprender la 

lámina de aluminio del polímero que lo acompaña, si esta no se desprendía con facilidad 

y lo más entera posible, se consideraba necesario aplicar la fase de compresión. 

 

En la tercera fase o etapa de compresión, se utilizó una roladora o una laminadora para 

hacer pasar los blíster tratados previamente ente sus rodillos de tal modo que la presión 

ejercida por estos permita aplanar los relieves o texturas existentes en casi todos los 

blíster ya que estos relieves son uno de los factores que dificultan la separación de la 

lámina de aluminio, este proceso sirvió también para romper los adhesivos que ciertos 

blíster usan para unir el aluminio con el polímero gracias a que después del 

calentamiento y enfriamiento estos adhesivos tuvieron cierto grado de cristalización y la 

laminadora pudo romperlos facilitando el desprendimiento de la lámina. 

 

Una vez realizados todos los pasos mencionados se obtuvo la lámina de aluminio, 

cuando este no fue el caso se debieron reprocesar las muestras en que permanecían 

adheridos los dos materiales, el reprocesamiento consistió en seguir los mismos pasos 

que en el procesamiento con la diferencia de que la temperatura de la mufla debe ser 

de 200°C y el tiempo de permanencia dentro de esta se reduce a 6 minutos. Las 

muestras de las cuales no fue posible recuperar el aluminio después de ser 

reprocesadas tuvieron que ser descartadas ya que no es posible obtener la lámina sin 

quemar por completo el polímero lo cual va en contra de lo que propone este estudio. 

 

Para la obtención del aluminio colado, se observó que las láminas recuperadas al 

intentar fundirlas se convertían en escoria por lo que se optó por compactar todas las 
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láminas de aluminio obtenidas como se muestra en la Figura 2.6, la compactación debe 

ser la mayor posible ya que sin este procedimiento el aluminio no se puede fundir debido 

a su extremadamente bajo espesor y las pinturas que lo cubren el proceso resultaría 

contraproducente. 

 

 

Figura 2.6. Compactación de aproximadamente 950 láminas de aluminio (293g) obtenidas de 

los blísteres de 8,5 X 6 cm recuperadas después de 22,4h de procesamiento manual 

 

2.4 Etapa II: Fusión del aluminio recuperado 
 

Ya que este proceso se realizó con un volumen de aluminio relativamente bajo, la fusión 

se llevó a cabo en una mufla eléctrica para que las pérdidas del material sean inferiores 

a las que se tendrían fundiendo el material usando un crisol cerámico en un horno a 

gas, ya que estos son recomendados para volúmenes medianos y grandes debido al 

material fundido que se queda en las paredes del crisol. En la Figura 2.7 se muestra la 

fundición del aluminio, se utilizó una lata cuadrangular de acero como crisol para el 

material recuperado de los blíster, y un crisol cerámico pequeño para fundir aluminio 

procedente del papel aluminio comúnmente empleado para cocina al que de ahora en 

adelante se nombrara como Foil de Aluminio, la fundición de este último se realizó con 

fines comparativos ya que todo Foil o papel aluminio se hace con las mismas aleaciones 

cambiando únicamente el espesor en función de su aplicación. 
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Figura 2.7. Fusión del aluminio recuperado 

 

Dado que uno de los objetivos es caracterizar el aluminio obtenido, no se utilizó ningún 

proceso de fusión en especial para modificar propiedades o estructuras obtenidas en el 

material colado, únicamente se siguió un procedimiento estándar de fundición de 

aluminio agregando fundente y desgasificante de la marca Alu Fundex y Apartagas 

respectivamente, las cantidades agregadas, fueron sugeridas por el distribuidor para 

Ecuador JUVAL. 

 

El proceso de fundición comenzó con el precalentamiento de la mufla y los crisoles hasta 

600°C, posteriormente se introdujo el material a fundir en los crisoles dentro de la mufla 

junto con la primera carga de fundente, la cantidad de este último debe ser igual al 0,5% 

del peso total del material a fundir, después se incrementó la temperatura de la mufla 

hasta 750°C, alcanzada esta temperatura se dejó transcurrir una hora antes de a apagar 

la mufla, en este punto se agregó la segunda carga de fundente equivalente al 0,5% del 

peso total, inmediatamente después se agitó el metal liquido  con una cuchara metálica 

para mezclarlo con el fundente, finalmente se removió la escoria de la superficie para 

colar el metal fundido en los moldes como se observa en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Aluminio colado en moldes cilíndricos y semicilíndricos 

 

Al tratarse de aluminio reciclado la cantidad de desgasificante que se debe agregar es 

del 0,25% del peso total del material a fundir, este se añade junto con el fundente en 

dos etapas utilizándose un 0,125% cada vez. 

2.5 Etapa III: Elaboración de probetas y caracterización del 

aluminio recuperado 
 

Las probetas que se realizaron a partir del aluminio colado fueron para ensayos 

metalográficos, de compresión y de espectroscopia por chispa. El procedimiento 

necesario para obtener las probetas para los ensayos, debido a la geometría cilíndrica 

obtenida con el material colado fue por aserrado, cilindrado, refrentado y tronzado ya 

que para los ensayos de compresión y espectroscopía las formas de las probetas 

también son cilíndricas, el maquinado se realizó en un torno de banco. 

 

Las probetas para el ensayo de compresión se elaboraron según la norma ASTM E9, la 

cual dice que para muestras cortas la longitud del cilindro debe ser el doble del diámetro, 

con lo que las dimensiones de las probetas fueron 𝐿1 = 28𝑚𝑚 ; ∅1 = 14𝑚𝑚 y 𝐿2 =

22𝑚𝑚 ; ∅2 = 11𝑚𝑚, el sub índice 1 representa el aluminio recuperado a partir de los 

blísteres, y el 2 el Foil de Aluminio. (ASTM E9-09, 2012) 

 

Por otra parte las probetas para el ensayo de espectroscopía se realizaron siguiendo 

las exigencias del equipo del laboratorio de fundición de la EPN, las cuales dicen que 

para que se pueda ensayar un material la muestra debe tener una cara lisa y limpia para 

aplicar el chispazo, además debe tener un espesor mínimo de 3mm (eje Z) y una 

longitud de 10mm (en los ejes X,Y) por lo que se decidió que las probetas sean 

cilíndricas con dimensiones 𝐿1 = 4𝑚𝑚 ; ∅1 = 18𝑚𝑚 y 𝐿2 = 4𝑚𝑚 ; ∅2 = 11𝑚𝑚, 

nuevamente los sub índices 1 y 2 representan el aluminio recuperado y el Foil de 
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Aluminio respectivamente, tanto las probetas para este ensayo como para el de 

compresión se muestran en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9. Probetas para ensayo de compresión y de espectroscopía por chispa  

 

Las probetas para los ensayos metalográficos fueron realizadas a partir de las muestras 

de la Figura 2.10, siguiendo el proceso estándar de corte, desbaste grueso, 

encapsulado, desbaste fino y pulido, detallados en el apartado 1.5.3, las probetas 

obtenidas se observan en la Figura 2.11, estas mismas probetas fueron utilizadas para 

determinar las durezas del material después de haber realizado los ensayos 

metalográficos, la probeta con forma de semi círculo corresponde al aluminio 

recuperado de los blísteres, y el círculo al Foil de Aluminio. 

 

 

Figura 2.10. Muestras de aluminio colado 

 

 

Figura 2.11. Probetas para ensayos metalográficos  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Finalizado el proceso de recuperación de aluminio y su posterior fusión, se elaboraron 

las probetas para ensayos de compresión, espectrometría por chispa, metalográficos y 

de dureza tanto en el aluminio recuperado de los blísteres como en el obtenido del Foil 

de Aluminio, adicionalmente se realizaron ensayos DSC a 4 muestras de marcas 

diferentes del polímero que acompaña al aluminio para formar los blísteres. 

 

3.1. Porcentaje de láminas de aluminio recuperadas con cada 
tratamiento 

 

El diseño de una estrategia para recuperar el aluminio del blíster se plantea como 

resultado de experiencias en base a prueba-error, mediante calentamiento y compresión 

del blíster; en la Tabla 3.1, se presentan los tratamientos realizados para encontrar la 

combinación de tiempo y temperatura que maximiza la obtención del aluminio al 

separarlo del polímero. 
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Tabla 3.1. Porcentaje de láminas de aluminio recuperadas en función del tratamiento aplicado 

Temperatura 

[°C] 

Tiempo 

[minutos] 

Láminas de Al 

Recuperado 

[%] 

Observación 

(Nivel de afectación al PVC) 

100  

 

 

 

5 

0  

120 0  

140 0,3  

160 16,7 Cambios mínimos 

180 58,3 Principios de degradación 

200 68,3 Degradación media 

220 86,7 Degradación irreversible 

100  

 

 

 

8 

 

 

0  

120 0  

140 0,7  

160 25 Cambios mínimos 

180 66,7 Principios de degradación 

200 80 Degradación media 

220 91,7 Degradación irreversible 

100  

 

 

10 

 

 

0  

120 0  

140 0,7  

160 26,7 Cambios mínimos 

180 70 Principios de degradación 

200 80 Degradación media 

220 90 Degradación irreversible 

 

La combinación de tiempo y temperatura seleccionada como la ideal para llevar a cabo 

el proceso fue 180°C durante 8 minutos, debido a que la cantidad de aluminio 

recuperado fue relativamente alta (66,7%) y el polímero no llegó a la degradación 

irreversible. Los valores calculados del porcentaje de láminas de aluminio recuperadas 

fueron promediados de tres muestras para cada combinación de tiempo y temperatura, 

cada muestra contaba con 20 unidades de blíster. A continuación, se emplea la 

Ecuación 7 para realizar el cálculo del porcentaje de aluminio recuperado con la 

temperatura que se eligió como la mejor para el proceso: 

 

• Muestra 1: De 20 empaques se obtuvieron 12 láminas de aluminio (60%) 
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• Muestra 2: De 20 empaques se obtuvieron 15 láminas de aluminio (75%) 

• Muestra 3: De 20 empaques se obtuvieron 13 láminas de aluminio (65%) 

 

%𝐴𝑙𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
%𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 + %𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 + %𝐴𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 3

3
 

(7) 

 

%𝐴𝑙𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
60% + 75% + 65%

3
= 66,7% 

 

Los promedios de láminas recuperadas que se presentaron en la Tabla 3.1 pueden ser 

cambiantes, probablemente debido a la variabilidad en los procesos de producción de 

los empaques tipo blíster y las diferentes marcas tratadas durante el experimento. En la 

Tabla 3.2 se listan los nombres de las casas comerciales cuyos blísteres fueron 

procesados durante la experimentación y los resultados frente al método planteado. 

 

Tabla 3.2. Calidad de los resultados obtenidos en función de la casa comercial a la que 
pertenece el blíster 

 

 

 

Buenos Resultados 

Procesando a 

180°C por 8min 

Buenos Resultados 

Reprocesando a 

200°C por 6 a 8min 

Malos resultados tras el 

Proceso y Reproceso  

 

 

 

 

Casa 

Comercial 

FARMACID INDEUREC PROCAPS 

PHARMABRAND BIOGENET LUNDBEC-ROEMMER 

ACROMAX ALTEA Farmaceutica NEOLPHARMA 

NIFA – PROPHAR LIFE C. A LAB. RECALCINE 

 SULPHAR GINSBERG 

 MYLAN Laboratories FERRER 

 PHARMA - Vertriebs NORTH CHINA 

 ARISTON LAB. SYNTHESIS 

 BAGÓ BALIARDA 

 BAYER BOEHRINGER 

  PFIZER 

 

 

Al procesar los blísteres de FARMACID S.A – PHARMABRAND S.A, los resultados 

fueron excepcionalmente buenos, ya que la lámina de aluminio se desprende con mucha 

facilidad tras el procesamiento térmico, esto aún sin aplicar la acción mecánica de la 

laminadora. Además, la facilidad con que se desprende la lámina de aluminio permite 
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que también el polímero se recupere sin daño irreversible y pueda ser reciclado, ya que 

la degradación sufrida por este es mínima y no sufre cambios significativos en su 

coloración, como se aprecia en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Lámina de aluminio separada del polímero después del procesamiento  

 

Existen varias casas comerciales que poseen productos que pueden presentar buenos 

resultados tras el procesamiento o el reprocesamiento de sus blíster, pero que a la vez 

tienen otros tantos productos que no pueden tratarse ya que ni quemando el polímero 

se puede recuperar el aluminio, dichas casas comerciales no fueron incluidas en la 

Tabla 3.2 porque no podían encasillarse en ningún grupo, un ejemplo de estas casas 

seria GENFAR, de la cual se encontraron varios productos con resultados muy variantes 

durante el procesamiento y reprocesamiento. Los resultados mencionados en la Tabla 

3.2, se muestran visualmente en el Anexo I. 

 

3.2. Rendimiento del proceso de fundición de las láminas de 
aluminio recuperadas 

 

Para obtener un buen rendimiento del proceso de fundición es fundamental compactar 

el aluminio recuperado, ya que de no hacerlo el bajo espesor del material y los 

contaminantes presentes hacen que el material únicamente se oxide y termine 

transformándose en una especie de escoria tal como se puede observar en la Figura 

3.2, por esto el rendimiento de la fundición depende de que el material sea compactado 

previamente. 
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Figura 3.2. Resultados de fundir el aluminio obtenido de los blísteres sin compactarlo  

 

La cantidad de aluminio obtenido al fundir el material sin compactarlo fue muy pequeña, 

la mayoría se convirtió en una especie de carbón y escoria lo que hizo prácticamente 

imposible colar el poco aluminio en estado líquido, en las muestras fundidas mostradas 

en la Figura 3.2, existían varias láminas obtenidas del blíster tipo dos, las cuales tenían 

demasiadas impurezas y partes de plástico aún adheridas lo cual influenció en los malos 

resultados al fundir ese lote. 

 

El material compactado si puede ser fundido con buenos resultados, ya que de una 

masa total de 385 gramos en láminas de aluminio obtenidas de los blísteres que se 

fundió, se recuperaron en total 347 gramos después de colar el material, con lo que se 

tiene un rendimiento del 90%. Los 385 gramos en láminas de aluminio se obtuvieron de 

una masa aproximada de 6 kilogramos de blíster, se debe tener presente que el 

polímero representa un poco más del 80% del peso del blíster. 

 

3.3. Ensayo de compresión 
 

Los ensayos de compresión fueron realizados en el laboratorio de análisis de esfuerzos 

y vibraciones (LAEV) de la EPN, el informe con los resultados se presenta en el Anexo 

II, la Tabla 3.3 presenta las principales magnitudes de interés reveladas. 
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Tabla 3.3. Resultados del ensayo de compresión 

 

Muestra 

Longitud Diámetro 

promedio 

Carga máxima de 

compresión 

Resistencia a la 

compresión 

mm mm lbf N ksi MPa 

Aluminio de 

Blíster 

28 14,01 3838 17071 16,1 110,7 

Aluminio del 

Foil 

22 11,04 2586 11504 17,4 120,2 

 

Ya que las muestras ensayadas a compresión no son de las mismas dimensiones, no 

se puede hacer una comparación y sacar una conclusión directa sobre cuál de los dos 

materiales tiene mayor resistencia, para determinar esto se realiza primero la siguiente 

analogía empleando la ley de Hooke (Ecuación 6): 

 

𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀𝑧      →      𝜀𝑧 =
𝜎

𝐸
 (6) 

 

Dado que se conocen los esfuerzos de fluencia y el módulo de Young del aluminio 

(69000 MPa), se calcula la deformación unitaria en cada muestra: 

 

𝜀𝑧,𝐴𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑙í𝑠𝑡𝑒𝑟 =
110,7 𝑀𝑃𝑎

69000 𝑀𝑃𝑎
= 0,001604 

 

𝜀𝑧,𝐴𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑜𝑖𝑙 =
120,2 𝑀𝑃𝑎

69000 𝑀𝑃𝑎
= 0,001742 

 

Usando los estos valores en la Ecuación 3, se puede calcular la variación en la longitud 

de cada muestra: 

𝜀𝑧 =
∆𝐿

𝐿𝑜
   →   ∆𝐿 = 𝜀𝑧 ∗ 𝐿𝑜 

(3) 

 

∴ ∆𝐿 𝐴𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑙í𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,045𝑚𝑚    ;     ∆𝐿 𝐴𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑜𝑖𝑙 = 0,0383𝑚𝑚 

 

Se tiene que el porcentaje de deformación en la probeta del aluminio obtenido de los 

blísteres es 0,16% y en la probeta del Foil de aluminio es del 0,17%, con lo que la 

variación en longitud de cada muestra es casi la misma. Como no existe una diferencia 

marcada entre ambos valores calculados y que el módulo de Young es idealizado para 

aluminio puro, se considera que ambas muestras tienen aproximadamente la misma 

resistencia a compresión. 
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3.4. Ensayo de espectrometría por chispa  
 
Se ensayaron dos muestras en el laboratorio de fundición de la EPN según la norma 

ASTM E1251, una de las muestras fue del aluminio recuperado de los blísteres, y la otra 

del Foil de aluminio, el informe de los resultados de este ensayo se encuentra en el 

Anexo III. El análisis fue realizado utilizando el espectrómetro de la marca BRUKER 

modelo Q2 ION, la identificación de las probetas y los resultados de los ensayos se 

muestran en las Tablas 3.4 y 3.5.(ASTM E1251-17a, 2017). 

 

Tabla 3.4. Identificación de las muestras ensayadas por espectrometría  

Muestra Identificación de la probeta Fotografía 

 

Aluminio de los 

Blíster 

 

Muestra M1 

 

 

Aluminio del foil 

limpio 

 

Muestra M2 

 

 

Tabla 3.5. Elementos presentes en las muestras ensayadas por espectrometría 

 

Elemento 

M1 M2 

Valor [%] Valor [%] 

Silicio [Si] 4,071 <2,00 

Hierro [Fe] 0,504 0,766 

Cobre [Cu] 0,021 - 

Manganeso [Mn] 0,054 0,0084 

Magnesio [Mg] 0,668 0,020 

Cromo [Cr] 0,028 0,0012 

Níquel [Ni] 0,019 0,0071 

Zinc [Zn] 0,333 0,0095 

Titanio [Ti] 0,043 0,016 

Plomo [Pb] >0,264 0,045 

Estaño [Sn] 0,226 - 

Vanadio[V] >0,108 0,00083 

Estroncio [Sr] 0,056 - 

Circonio [Zr] 0,046 - 

Cobalto [Co] 0,134 - 

Calcio [Ca] 0,056 - 

Aluminio [Al] 93,22 98,94 

Total 99,85 100,00 
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El ensayo de espectrometría revela que en ambas muestras analizadas el elemento 

principal presente después del aluminio es el silicio (Si), por lo que se puede pensar que 

en ambos casos el material de manufactura para estos tipos de foil o papel es el aluminio 

al silicio, al observar las cantidades de todos los elementos presentes en cada muestra 

ilustrados en la Tabla 3.5, y comparándolas con las Tablas 3.6 y 3.7, las cuales fueron 

extraídas del Metals Handbook de la ASM, se evidencia que el aluminio extraído de los 

blíster corresponde a las aleaciones para fundición en el grupo 4xx.x(Si), y la cantidad 

de magnesio presente hace que se acerque mucho al grupo 3xx.x (Si + Cu/Mg), con el 

inconveniente de que la cantidad de silicio (Si) se encuentra por debajo de la cantidad 

mínima en este grupo de aleaciones. 

 

Tabla 3.6. Propiedades de las aleaciones de aluminio para maquinado 

Grupo de 

Aleación 

 Composición química nominal (% en peso) 

Mg Si Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Zr 

1xxx 

Al>99.0% 

Mín. 0.006 0.006 0.002 0.01 0.002 0.006  0.006 0.006  

Máx. 0.25 0.7 0.06 0.03 0.05 0.6  0.35 0.05  

2xxx 

(Cu) 

Mín. 0.02 0.10 0.02 0.05 0.05 0.12 0.05 0.8 0.10 0.05 

Máx. 0.8 1.3 0.3 0.2 1.3 1.3 2.3 6.8 0.80 0.5 

3xxx 

(Mn) 

Mín. 0.05 0.3 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 

Máx. 1.3 1.8 0.10 0.4 1.8 1.0  0.5 1.0 0.5 

4xxx 

(Si) 

Mín. 0.05 0.8 0.04 0.05 0.03 0.20 0.15 0.05 0.05  

Máx. 0.20 13.5 0.30 0.25 1.5 1.0 1.3 1.5 0.25  

5xxx 

(Mg) 

Mín. 0.2 0.08 0.05 0.05 0.03 0.10 0.03 0.03 0.05  

Máx. 5.6 0.7 0.2 0.35 1.4 0.7 0.05 0.35 0.28  

6xxx 

(Mg+Si) 

Mín. 0.05 0.20 0.08 0.03 0.03 0.08 0.2 0.10 0.05 0.05 

Máx. 1.5 1.8 0.20 0.035 1.0 1.0  1.2 2.4 0.20 

7xxx 

(Zn) 

Mín. 0.10 0.10 0.03 0.04 0.02 0.10 0.10 0.05 0.8 0.05 

Máx. 3.7 0.50 0.15 0.35 1.5 0.70  2.6 8.7 0.18 

8xxx 

(Otros) 

Mín. 0.02 0.10 0.08 0.01 0.02 0.10 0.2 0.03 0.03 0.04 

Máx. 1.4 1.0 0.2 0.2 1.0 2.0 1.3 2.2 1.8 0.16 

(ASM, 2004) 
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Tabla 3.7. Propiedades de las aleaciones de aluminio para fundición 

Grupo de 

Aleación 

 Composición química nominal (% en peso) 

Mg Si Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn 

1xx.x 

(Al>99.0%) 

Mín.  0.10 0.15   0.25  0.05 0.05 

Máx.  0.15 0.35   0.8  0.10  

2xx.x 

(Cu) 

Mín. 0.03 0.05 0.06 0.15 0.05 0.04 0.03 3.5 0.05 

Máx. 2.3 3.5 0.35 0.4 0.7 1.5 2.3 10.7 2.5 

3xx.x 

(Si+Cu/Mg) 

Mín. 0.03 4.5 0.04 0.05 0.03 0.06 0.10 0.03 0.03 

Máx. 1.5 23.0 0.25 0.35 0.8 1.5 3.0 5.0 4.5 

4xx.x 

(Si) 

Mín. 0.05 3.3 0.20 0.25 0.05 0.12 0.05 0.05 0.05 

Máx. 0.10 13 0.25  0.5 1.3 0.5 1.0 0.5 

5xx.x 

(Mg) 

Mín. 1.4 0.10 0.10 0.25 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 

Máx. 10.6 2.2 0.25  0.6 1.3 0.4 0.30 0.20 

7xx.x 

(Zn) 

Mín. 0.2 0.10 0.10 0.06 0.05 0.10 0.15 0.1 2.0 

Máx. 2.4 0.30 0.25 0.6 0.6 1.4  1.0 7.8 

8xx.x 

(Sn) 

Mín. 0.1 0.4 0.2  0.1 0.5 0.3 0.7 Sn, 5.5 

Máx. 0.9 6.5   0.5 0.7 1.5 4.0 Sn, 7.0 

(ASM, 2004) 

 

Al estar libre de impurezas, el aluminio obtenido Foil entra en la categoría de aluminio 

aleado para forja en el grupo 4xxx(Si) por el silicio (Si) presente, lo que quiere decir que 

este material en su mayoría resultó ser aluminio puro. La diferenciación entre categorías 

se debe a que en las aleaciones para fundición siempre se encontrarán más elementos 

contaminantes que en una aleación para maquinado. 

 

En la Tabla 3.5 se puede ver que existen ciertos elementos presentes solo en una de 

las muestras, de los cuales solo el estaño (Sn) y el circonio (Zr) aunque en cantidades 

muy bajas son comúnmente encontrados en el aluminio con alto grado de pureza, 

mientras que los demás, cobalto (Co), y calcio (Ca) son agentes contaminantes. La 

presencia de estos elementos contaminantes se debe principalmente a las resinas y 

pinturas que cubren el aluminio del blíster y a los mismos medicamentos en contacto 

directo con el aluminio, ya que tanto el estroncio (Sr) y principalmente el cobalto (Co) 

son empleados en la elaboración de colorantes y medicinas, por ejemplo el cobalto (Co)  

está presente en la vitamina B12 y en los medicamentos para tratar la anemia, otro 

elemento que aparece como contaminante es el calcio (Ca), que es común en los 

medicamentos. El estroncio (Sr), puede haber sido agregado como impureza, o también 

pudo ser agregado como modificador de microestructura.  
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3.5. Ensayos metalográficos y de dureza 
 
Se obtuvieron las metalografías y durezas de dos muestras en el laboratorio de 

metalografía desgaste y falla (LMDF) de la EPN, estas muestras corresponden al 

aluminio obtenido a partir de los blísteres (A) y al Foil de aluminio (B). La Figura 3.3 

muestra las probetas listas para ser atacadas químicamente para revelar las 

metalografías, mientras que la Figura 3.8 muestra las marcas de las indentaciones 

después del ensayo de dureza. 

 

 

Figura 3.3. Probetas para ensayos metalográficos y de dureza  

 

Desde la Figura 3.4 hasta la 3.7 se observan las metalografías que se obtuvieron 

después de hacer el ataque químico con KELLER en ambas muestras durante 10 

segundos, dado que esto no es suficiente para resaltar claramente la microestructura 

se vuelve a realizar otro ataque remplazando el KELLER por una mezcla de 1ml de HF 

con 200 ml de agua destilada durante 15 segundos. (ASTM E407-07, 2015) 

 

 

Figura 3.4. Metalografía a 100X de la muestra A (blíster) 
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Figura 3.5. Metalografía a 500X de la muestra A (blíster), el detalle muestra la estructura 

fibrosa del material modificada por la presencia de estroncio en la muestra 

 

Las metalografías muestran que el silicio (Si) (marcas oscuras) se encuentra bien 

distribuido por toda la interfase de aluminio (fondo gris) ya que no existen segregaciones 

evidentes, según el diagrama de fases del sistema binario aluminio-silicio extraído del 

Metal Handbook de la ASM mostrado en el Anexo IV, este material clasifica como una 

aleación de aluminio-silicio hipoeutectoide (Si<12%), la poca presencia de silicio (Si) en 

esta aleación (4%) permite considerarlo como un material de propiedades pobres ya 

que las aleaciones aluminio-silicio hipoeutectoides comerciales para la elaboración de 

piezas fundidas contienen del 5 al 12% de silicio (Palas, 2012). 

 

Según el diagrama de fases del sistema binario aluminio-silicio normalmente la 

microestructura de una interfase entre aluminio y silicio luce como una serie de placas 

que hacen que el material sea algo frágil, este no es el caso ya que además de la baja 

cantidad de silicio presente, el ensayo de espectroscopia reveló que esta muestra 

contiene un 0,056% de estroncio (Sr), en estas aleaciones dicho elemento se agrega en 

cantidades del 0,03 al 0,05% para modificar la estructura de placas, cambiándola por 

otra de estilo fibroso como se ve en la Figura 3.5, lo que también favorece a reducir la 

fragilidad de la aleación (Shackelford, 2005). 
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Figura 3.6. Metalografía a 100X de la muestra B (Foil) 

 

 

 

Figura 3.7. Metalografía a 500X de la muestra B (Foil) 

 

En las metalografías del Foil de aluminio se observa un comportamiento parecido a las 

anteriores, pero con la interfase gris más predominante ya que en esta muestra la 

cantidad de silicio (Si) es inferior al 2%, además tiene menos elementos o impurezas 

presentes, este tipo de papel aluminio suele realizarse con las aleaciones 1xxx, 3xxx, y 
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8xxx como materia prima, entre las cuales la cantidad de silicio (Si) máxima es de 1,8%, 

adicionalmente se observa que en esta probeta no se tiene la estructura fibrosa debido 

a la ausencia de estroncio (Sr) en esta muestra. 

 

El ensayo de dureza se realizó según la norma ASTM E18-20. Los datos se muestran 

en la Tabla 3.8, y los resultados en la Tabla 3.9. 

 

 

Figura 3.8. Marcas de indentación del ensayo de dureza  

 

 

Tabla 3.8. Especificaciones para realizar el ensayo de dureza en aluminio según la norma 
ASTE E18 – 20 

Escala de dureza Rockwell H 

Indentador tipo bolo d = 1/8 in (3,175 mm) 

Carga aplicada 60 kgf 

Dial Rojo 

Distancia entre marcas 3d 

(ASTM E18, 2020) 

 

Tabla 3.9. Resultados del ensayo de dureza en escala Rockwell 

 Dureza Tiempo Dureza Promedio 

 

Aluminio de los blísteres 

(A) 

44 13,91s  

44 HR H 44 13,92s 

42 14,64s 

44 14,55s 

 

 

Aluminio del Foil 

(B) 

 

47 14,54s  

 

49,75 HR H 

50 13,45s 

50 12,81s 

48 13,72s 

51 14,54s 
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El ensayo de dureza revela que el material más duro es el obtenido a partir del Foil de 

aluminio, el material con mayor cantidad de silicio es el reciclado a partir de los blíster y 

el silicio como aleante sirve para obtener una micro estructura en forma de escamas 

que le da mayor dureza al material, pero de acuerdo con el ensayo de espectrometría, 

solo en el aluminio recuperado de los blíster se tiene la presencia de estroncio (Sr) el 

cual modifica la estructura rígida y frágil en forma de placas, lo que significa que reduce 

la dureza del material. (ASTM E18-20, 2020) 

 

La dureza de la muestra A es equivalente a 86,17 HB (dureza en escala Brinell), este 

valor es cercano al de la aleación de aluminio 6061 (aleación endurecida) cuya dureza 

es 95 HB, el resultado es coherente con la composición del aluminio de los blísteres, ya 

que la aleación de aluminio 6061 tiene como principales elementos aleantes el magnesio 

y el silicio. 

 

3.6. Ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 
Para comprender el comportamiento de los resultados obtenidos en cuanto al proceso 

de separación de la lámina de aluminio de los blísteres, se realizó el ensayo DSC en 4 

muestras del polímero que acompaña al aluminio, el análisis fue realizado en el 

laboratorio de nuevos materiales LANUM, el informe de estos resultados se encuentra 

en el Anexo V. El ensayo se realizó con el calorímetro diferencial de barrido TA 

Instruments DSC Q2000, con una apreciación de temperatura de +/- 0,01 °C, 

sensibilidad calórica de 0,2 μW y precisión calorimétrica de +/- 0,05 %. En la Tabla 3.10 

se especifican las casas comerciales a las que pertenecen las muestras ensayadas. 

 

Tabla 3.10. Muestras de polímero analizadas por la técnica DSC 

Muestra Casa comercial Observación 

1 FARMACID Los blísteres de este tipo dieron resultados muy buenos durante 

el procesamiento. 

2 PHARMA BRAND Los blísteres de este tipo dieron resultados muy buenos durante 

el procesamiento o reprocesamiento. 

3 BAYER Resultados regulares después de ser reprocesados. 

4 PHARMA BRAND 

(Plástico blanco) 

El plástico blanco de ninguna casa comercial puede ser tratado 

por el método planteado. 
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En las Figuras 3.9 a la 3.12, se presentan las curvas calorimétricas resultado de ensayar 

las muestras poliméricas. 

 

 

Figura 3.9. Curva calorimétrica (DSC) de la muestra 1 

 

 

 

Figura 3.10. Curva calorimétrica (DSC) de la muestra 2 
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Figura 3.11. Curva calorimétrica (DSC) de la muestra 3 

 

 

 

Figura 3.12. Curva calorimétrica (DSC) de la muestra 4 

 

Para analizar las curvas obtenidas, se debe considerar que los materiales comúnmente 

utilizados para la elaboración de los blísteres son el PE, PVDC y PVC siendo este último 

el más común, estos materiales son sistemas de dos fases, la una es cristalina que se 

encuentra embebida en otra con matriz amorfa. El comportamiento de las curvas DSC 

es claramente distinto en polímeros cristalinos y amorfos. 

 

Las curvas de las muestras 1, 2 y 4, muestran el comportamiento predominante de un 

material amorfo, mientras que la curva 3 permite notar que en esa muestra de material 

prevalecen notoriamente tanto la fase cristalina como la amorfa, aunque esta última con 
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más fuerza, se obtiene dicha deducción de esta curva ya que se puede apreciar 

segmentos que indican que el material puede fundirse o pasar a estado líquido lo que 

es posible de lograr con el incremento de temperatura únicamente en polímeros 

cristalinos (Balart, 2011). 

 

El polímero base en todas las muestras analizadas es el mismo, ya que comparten el 

valor en el que alcanzan la temperatura de transición vítrea en aproximadamente 70°C, 

esta temperatura confirma que el material polimérico es el PVC, así mismo todas las 

muestras alcanzan la temperatura de degradación irreversible en un valor cercano a 

220°C. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo de titulación se alcanzó pues el diseño de una metodología 

para la recuperación de aluminio planteado es factible si se aplica a los blísteres tipo 

“Push Through Blister”.  Varias muestras procesadas arrojaron resultados muy buenos 

y la obtención del aluminio resultó sencilla, mientras que otras necesitaron ser 

reprocesadas haciendo un poco más tardado el proceso. 

 

El problema principal que enfrenta el proceso de recuperación planteado es la 

variabilidad en el proceso de producción de los empaques tipo blíster, ya que cada casa 

comercial tiene un método de fabricación diferente, varias marcas sellan los blíster 

térmicamente, otras lo hacen con películas adhesivas, resinas o lacas termo sellantes 

las cuales suelen ser de distintos espesores o composición química respectivamente 

(cualquiera que sea el medio de sellado también incluye la aplicación de presión), este 

problema puede solucionarse seleccionando adecuadamente los blíster a procesar. 

 

Los blísteres que brindan mejores resultados en el estudio, es decir los más fáciles de 

separar el aluminio del polímero, son aquellos que usan como medio de adherencia 

capas de resinas o lacas termo sellantes muy finas siendo los mejores aquellos cuya 

capa de laca es tan delgada que es prácticamente imperceptible. 

 

Uno de los factores más importantes para obtener buenos resultados es que el polímero 

que acompaña el aluminio debe tener un comportamiento netamente amorfo frente a los 

incrementos de temperatura, los blísteres que peores resultados ofrecen son aquellos 

cuyo polímero tienen un comportamiento cristalino notorio, ya que estos se funden al 

calentarse, y al solidificarse vuelven a adherir los materiales entre sí. 

 

El aluminio recuperado clasifica como una aleación para fundición de aluminio al silicio 

(Si) que cuenta con solo 4% de silicio (Si), las principales aleaciones comerciales de 

este tipo suelen tener de un 5 al 12% de silicio (Si), además el aluminio recuperado tiene 

la bondad de poseer una microestructura modificada por la presencia de estroncio (Sr). 

 

El aluminio recuperado puede ser reutilizado en la misma aplicación (producción de foil), 

antes debe pasar por un proceso de purificación o refinamiento debido a que tiene varios 

elementos contaminantes que hacen que sus propiedades sean distintas a las de las 
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aleaciones 1xxx, 3xxx y 8xxx que son las aleaciones más utilizadas para la elaboración 

de foil. 

 

Si el aluminio recuperado es compactado previamente el rendimiento de la fundición es 

muy bueno (90%), mientras que sin la compactación el rendimiento es demasiado bajo 

debido al escaso espesor de las láminas de aluminio y a las pinturas y resinas presentes 

en ellas el material en su mayoría se oxida volviéndose una especie de escoria. 

 

El aluminio recuperado es totalmente útil, ya que una de las propiedades del aluminio 

es que puede ser reciclado indefinidamente, aunque va reduciendo gradualmente su 

grado de pureza, por lo cual se debe usar para otra aplicación o debe pasar por un 

proceso de refinamiento. 

 

Las buenas condiciones que presentaron varias muestras de PVC después de retirar la 

lámina de aluminio hacen pensar que el proceso puede ser viable si se concentran los 

esfuerzos en recuperar el polímero ya que de esta forma el aluminio se recuperaría de 

forma indirecta. 

 

Los aditivos presentes en los blísteres con PVC blanco hacen que el material se 

contraiga drásticamente ante el incremento de temperatura atrapando la lámina de 

aluminio por lo cual no pueden ser tratados bajo las condiciones del método planteado. 

 

El proceso fue realizado en dos muflas eléctricas de dimensiones diferentes, los mejores 

resultados se obtuvieron en la más grande, el proceso mejoraría considerablemente si 

se realiza con extracción de gases ya que cuando la atmosfera de la mufla está saturada 

las muestras dejan de emitir gases impidiendo que lleguen hasta el grado de 

descomposición requerido. 
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4.2 Recomendaciones 
 

El proceso no se debe realizar de forma manual, ya que como se muestra en el Anexo 

VI, los costos son demasiado elevados en contraste con la cantidad de aluminio 

obtenido, para realizar un análisis de costos eficaz sobre el proceso primero se debería 

diseñar una planta en la que el proceso se haga de forma automática y a gran escala, 

no como un ensayo de laboratorio. 

 

Dados los magníficos resultados que ofrecieron algunos blísteres al permitir la fácil 

remoción de la lámina de aluminio a la vez que el polímero se conservaba en muy 

buenas condiciones, se debería dar un nuevo enfoque al estudio para que no sea 

solamente el aluminio el material a recuperar, en cambio se deben dirigir los esfuerzos 

a la recuperación del polímero, ya que así sería posible recuperar el aluminio de forma 

indirecta. 

 

El proceso debería ser realizado en un horno rotativo para que todas las muestras sean 

tratadas por igual, además se recomienda que el horno tenga extracción de gases para 

que la atmosfera interna no se sature. 
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ANEXO I. ESTADO DEL POLÍMERO DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO PLANTEADO EN LOS DIFERENTES 

TIPOS DE BLÍSTERES 

 

Buenos Resultados Procesando a 180°C por 8min Observación 

 

 

El aluminio de estas muestras 

se deprende con facilidad 

después de la aplicación de la 

fuerza mecánica realizada por 

los rodillos de una roladora o 

una laminadora, en el caso de 

los blísteres de FARMACID S.A 

y PHARMABRAND S.A, incluso 

se puede realizar sin hacer uso 

de la fuerza mecánica. 

La coloración que se observa 

en los extremos de ciertas 

muestras se debe a que 

existían varias muestras una 

sobre otras por lo que ciertas 

áreas no se tratan 

adecuadamente. 

Buenos Resultados Reprocesando a 200°C por 6min Observación 

 

 

En este caso los resultados se 

consideran buenos porque es 

posible retirar la lámina de 

aluminio más no por el estado 

final del polímero, ya que, 

aunque no se encuentra 

totalmente degradado, si ha 

cambiado notoriamente su 

coloración y sus propiedades 

también han sido muy 

disminuidas. 
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Malos Resultados después del procesamiento y 

reprocesamiento 

Observación 

 

En este grupo constan las 

muestras que tuvieron que ser 

descartadas ya que además de 

que la lámina de aluminio no 

puede ser separada del 

polímero, las muestras se 

pegan entre sí y a las otras que 

las rodean. 

Método de separación aplicados en los blísteres de 

color blanco 

Observación 

 

 

El método de separación 

sugerido en este estudio no 

aplica para estos blísteres, ya 

que en general estos no 

presentaron ninguna facilidad 

para separar el aluminio, 

además el polímero se contrae 

y tiende a enroscarse 

atrapando aún más el metal. 

Método de separación aplicados en los blísteres 

laminados multicapa de aluminio con PET. 

Observación 
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Aquí se muestra este tipo de 

blíster antes y después de ser 

tratado, como se puede ver 

estas láminas quedan cubiertas 

con demasiadas impurezas, 

además son difíciles de separar 

entre sí y no llegan a este 

estado sino hasta rondas los 

280°C, por estas razones este 

tipo de blíster no se usaron en 

el presente estudio. 
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ANEXO II. INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

COMPRESIÓN 
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ANEXO III. INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

ESPECTROMETRÍA POR CHISPA 
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ANEXO IV. DIAGRAMA DE FASES DEL SISTEMA BINARIO 

ALUMINIO - SILICIO 

 

 

 

 

MICROESTRUCTURA DE UN SISTEMA BINARIO 

ALUMINIO – SILICIO (7,5% DE Si) 
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ANEXO V. INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) 
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ANEXO VI. ANÁLISIS DE GASTOS DE LABORATORIO 

GENERADOS POR EL PROCESO 

 

Gastos Indirectos 

Descripción Unidad Tarifa [$] Costo Total [$] 

Luz kW/h 0,091 7,1344 

Transporte -- -- 7,49 

   14,6244 

    

Gastos Directos 

Descripción Cantidad Tarifa [$] Costo Total [$] 

Mano de Obra 1 2 44,8 

    

  Total: 59,4244 

 

El rubro luz es el generado por el uso de la mufla eléctrica durante 22,4 horas, el valor del 

transporte es el aproximado en una ruta desde el relleno sanitario Emgirs hasta la EPN, y 

la mano de obra es el monto hipotético que cobraría alguien cuya remuneración es el 

sueldo básico por 22,4h de trabajo. 

 

Datos relevantes: 

Total de materia prima procesada: 10kg de blíster 

Consumo energético de la mufla eléctrica: 3,5 kW/h 

Costos de la materia prima: Ninguno 

Total de blíster tipo 1 (los procesados): 6kg 

Total de aluminio obtenido: 385g 

Valor comercial del aluminio: $1,80/kg 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


