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Resumen

El objetivo de este trabajo fue la recuperación de aluminio metálico a partir de residuos industriales y elec-
trónicos mediante fusión en presencia de sales fundentes. Los materiales empleados fueron escorias, limallas y
disipadores de calor de computadoras. La caracterización de estos materiales se realizó por medio de espectrofo-
tometría de absorción (AA), sin embargo, la escoria de aluminio, debido a su complejidad, también se analizó por
difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB-EDX).

Varios cloruros se probaron para los ensayos de fundición. Se estudiaron los efectos de la composición y cantidad
de la mezcla fundente, el tiempo de fundición y la temperatura, sobre la recuperación de aluminio metálico en cada
material. Se obtuvieron recuperaciones de aluminio metálico, empleando NaCl y KCl, cercanas al 90% para los
disipadores de calor y las limallas, sin embargo, la recuperación para la escoria fue de un 70%, ya que existe una
capa superficial de óxidos (MgO ·Al2O3) que atrapa al metal. Se estudió el efecto de la adición de fluoruros, KF,
NaF y CaF2, cada sal se añadió a la mezcla fundente de NaCl y KCl. Se determinó que la recuperación de aluminio,
disminuye al aumentar la concentración de fluoruros.

Palabras claves: Aluminio, reciclaje, producción secundaria, fusión, fundición, sales fundentes, cloruros, cloruro
de potasio, cloruro de sodio, fluoruros, fluoruro de sodio.

Abstract

The purpose of this work was to recover aluminum from industrial and electronic wastes through a melting
process with different salt flux. The materials used in this investigation were aluminum dross, aluminum swarf
and heat sinks from discarded computers. A characterization of these wastes was made using atomic absorption
spectrophotometry (AA); moreover the aluminum dross was also analyzed through X-ray diffraction (DRX) and
scanning electron microscopy (MEB-EDX) due to its complexity.

Several chlorides were used to melt aluminum wastes. The effects of the flux composition, the amount of salt
flux, melting time and temperature on aluminum yield were studied for each material. The aluminum yield for
melting process using a salt flux based in NaCl and KCl mixtures was approximately 90% for heat sinks and
aluminum swarf. However, only 70% of the aluminum was recovered from the metal dross, due to the presence of
a superficial oxide layer (MgO ·Al2O3) that traps this metal. The effect of fluorides addition was also studied using
KF, NaF and CaF2; each salt was added to the NaCl and KCl system. It was shown that aluminum yield for all
materials decreased with higher amount of fluoride addition.

Keywords: Aluminum, recycling, secondary production, melting, salt flux, chlorides, potassium chloride, sodium
chloride, fluorides, sodium fluoride.

1 Introducción

En el consumo mundial de metales, el aluminio ocupa
el segundo lugar, precedido a considerable distancia del
hierro y seguido de cerca por el cobre [2]. La produc-
ción primaria de aluminio se caracteriza por el alto con-
sumo energético. Se estima que para producir una tone-
lada métrica de aluminio, se requiere dos toneladas de
alúmina, que se obtienen a partir de cuatro toneladas de
bauxita [4].

En la etapa de refinación de alúmina, los mayores

consumos energéticos se encuentran en la calcinación
del proceso Bayer, donde se estima que, a nivel indus-
trial, se requiere 3750 kWh por cada tonelada de alúmi-
na.

Por otra parte, la refinación electrolítica es el proce-
dimiento más energo-intensivo en la industria del alu-
minio, ya que el proceso Hall–Héroult trabaja en base a
energía eléctrica y el consumo promedio a nivel indus-
trial es de 15364 kWh por tonelada de aluminio.
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Adicionalmente, en este último proceso, se liberan
gases contaminantes al ambiente debido a la descompo-
sición de fluoruros [4].

1.1 Producción secundaria de aluminio

Uno de los metales más importantes dentro de la indus-
tria del reciclaje es el aluminio, puesto que sus desechos
tienen un valor económico en el mercado, ya que se con-
sidera que la energía, requerida para el proceso de pro-
ducción primaria, está contenida en el metal en sí, con-
secuentemente, en la escoria también. De esta forma, se
establece que la energía demandada para fundir este úl-
timomaterial es tan solo un 5% de la energía total reque-
rida para la producción primaria de aluminio. Además,
este elemento tiene la ventaja de que su estructura ató-
mica no es alterada durante el proceso de fundición, por
lo que es posible reciclarlo por completo sin que exista
pérdida de calidad o de valor económico [1].

1.2 Fundición de residuos de aluminio

Los residuos de aluminio primeramente se someten a un
proceso de clasificación, luego pasan a procesos de tritu-
ración y molienda, separación magnética y remoción de
impurezas, y por último se somete a estos materiales a
una fundición. Los hornos empleados funden diversos
tipos de desechos, con el fin de recuperar este elemento.
En este proceso, se funde el aluminio a 660 ◦C, de modo
que se obtiene una colada, a la cual se suele añadir lingo-
tes de aluminio puro para mejorar la calidad del produc-
to y cumplir con las especificaciones del mercado. Adi-
cionalmente, se suelen adicionar sales al baño del metal
para mejorar la fluidez del metal, de modo que no es
necesario elevar la temperatura del horno, y consecuen-
temente, se minimiza la oxidación del material. La única
desventaja de la adición de sales, es el hecho de que se
producen emisiones gaseosas contaminantes al ambien-
te [3].

Las sales fundentes, que se utilizan durante la fundi-
ción de desechos de aluminio, están compuestas de clo-
ruros y de fluoruros. Además, se suelen añadir otras sa-
les con el fin de dar propiedades específicas a la mezcla

de sales. El sistema binario más empleado en el recicla-
je del aluminio es la mezcla de cloruro de sodio (NaCl)
y cloruro de potasio (KCl). El cloruro de sodio presenta
un punto de fusión de 802 ◦C, mientras que el cloruro de
potasio se funde a 775 ◦C. Al realizar una mezcla 49, 3%
molar de KCl y 50, 7% molar de NaCl de estas sales, se
forma un punto eutéctico de 667 ◦C. Es así que, las mez-
clas equimolares son muy empleadas en el reciclaje de
aluminio, puesto que presentan un valor de temperatu-
ra de fusión muy cercano al punto eutéctico [6].

Los cloruros son muy importantes en la recuperación
de aluminio ya que evitan la oxidación del metal, sin em-
bargo su influencia en la coalescencia de las gotas de alu-
minio es mínima. Los fluoruros son muy eficientes para
mejorar la coalescencia debido a que tienen la capacidad
de disminuir la viscosidad de la mezcla de sales fundida.
Este hecho permite que las gotas de aluminio se muevan
con mayor facilidad, consecuentemente existen mejores
condiciones para que las mismas se unan al baño del me-
tal fundido. Adicionalmente, estas sales presentan la ca-
pacidad para solubilizar los óxidos, por lo que concen-
traciones relativamente altas permiten mayor disolución
de la capa superficial de óxido. De esta forma, se con-
cluye que las adiciones de sales de flúor se generan un
ataque a las capas de óxido formadas y una disminución
de la viscosidad de la mezcla de sales fundidas, lo cual
permite un aumento de la recuperación de aluminio me-
tálico [6].

Las sales alcalinas de flúor actúan como surfactan-
tes, es decir, se encargan de disminuir la tensión inter-
facial entre el aluminio líquido y las sales fundidas. En
general, las adiciones de sales de flúor se realizan has-
ta una concentración de 10% molar en la mezcla de sa-
les fundentes. Se realizó una comparación de la influen-
cia de distintos fluoruros, y se determinó que la efec-
tividad de cada una sigue el siguiente orden creciente,
Na3AlF6 < LiF < CaF2 < MgF2 < NaF < KF. Sin
embargo, el NaF se vuelve más efectivo que el KF para
concentraciones mayores que 10% molar. Sin embargo,
la adición de fluoruros no siempre es beneficiosa, puesto
que estas sales presentan puntos de fusión superiores a
950 ◦C, lo cual ocasiona que la mezcla de sales fundida
se vuelva más densa, lo cual limita su uso en este tipo de
procesos [5].

 

Figura 1. Mecanismo de remoción de la capa superficial de óxidos de aluminio [6].
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El mecanismo de acción de la mezcla de sales fun-
dentes sobre la capa superficial de óxido es muy com-
plejo, el mismo se representa en la Figura 1. Los óxidos
presentan una estructura parecida a unas pequeñas pla-
cas ásperas, los mismo que se disponen de tal manera
que forman una red continua de material. Esto implica
que presentan una alta superficie específica, lo cual fa-
vorece que el aluminio metálico sea atrapado al interior
de la red de óxidos. La ruptura de la capa superficial de
óxido se atribuye a un ataque corrosivo generado por la
presencia de la mezcla de sales fundida (a). Este ataque
permite debilitar y fracturar la red de óxidos en los bor-
des (b), luego, las sales fundidas penetran las fracturas
formadas (c), de este modo los fragmentos de óxidos se
separan del aluminio (d). Es así que el metal queda libre
y, a la vez, es protegido por las sales fundidas, de es-
ta manera, se forman las gotas de aluminio líquido que
posteriormente, se aglomerarán (e).

2 Materiales y Métodos

2.1 Materiales

Todos los reactivos utilizados fueron de grado técnico
puesto que fueron utilizados para disolver metales pre-
ciosos y las impurezas no producen interferencia en el
análisis.

Para la determinación del contenido demetales pesa-
dos en los residuos de aluminio, se utilizó un equipo de
espectrofotometría de absorción atómica AAnalyst 300
PERKIN ELMER.

Para la caracterización física y química de la escoria
se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca
Tescan con analizador de Rayos X Quantax. Para la ca-
racterización mineralógica de la escoria de fundición, se
empleó un equipo de difracción de rayos X, D8 ADVAN-
CE, BRUKER axs.

Para los ensayos de fusión, se utilizó una mufla eléc-
trica M-BF51800, LINDBERG/BLUE.

Para el análisis de calidad de los productos de alu-
minio, se empleó un espectroscopio de chispa, BRUKER
Q4 TASMAN.

2.2 Métodos

2.2.1 Caracterización física de la escoria de fundición

La caracterización física de la escoria comprendió un
análisis de microscopía electrónica de barrido, con el fin
de analizar estructura de la superficie de la escoria.

2.2.2 Caracterización química de los residuos de alu-
minio

La caracterización química de los residuos de aluminio
se realizó para determinar la concentración de metales
pesados en cada uno de los materiales. Para estos ensa-
yos, se disolvió 1 g de cada muestra en ácido clorhídrico

(1 : 1), se aforaron la soluciones y se analizaron por es-
pectrofotometría de absorción atómica.

Adicionalmente, se realizó un análisis semicuantita-
tivo de la superficie de la escoria, empleando microsco-
pía electrónica de barrido, con el fin de determinar la
presencia y concentración de distintos elementos quími-
cos.

2.2.3 Caracterización mineralógica de la escoria de
fundición

La caracterización mineralógica se realizó para determi-
nar los compuestos presentes en la escoria, así como su
concentración. Para esto se extrajeron pequeñas limallas
de la escoria, para lo cual se empleó un taladro.

2.2.4 Selección de sales de cloro para la fusión de re-
siduos de aluminio

Se realizaron ensayos de fusión para cada ma-
terial en presencia de diferentes sales de cloro
(KCl, NaCl, BaCl2, MgCl2,MnCl2, NH4Cl y CaCl2).
Los ensayos de fusión se realizaron en una mufla eléctri-
ca a 850 ◦C con el fin de trabajar a una temperatura a la
cual se fundan todas las sales, no obstante para los en-
sayos con BaCl2, se trabajó a 1000 ◦C debido a su punto
de fusión 962 ◦C.

2.2.5 Definición de parámetros de trabajo para la fu-
sión de residuos de aluminio

Se realizaron ensayos de fusión para la definición de pa-
rámetros de trabajo, los mismos que se detallan a con-
tinuación. La definición de parámetros, se fundamentó
en la recuperación de aluminio metálico, para lo cual se
analizó la relación entre las cantidades del metal recupe-
rado y la materia prima usada. La temperatura de traba-
jo inicial fue 850 ◦C.

a. Definición de la composición de la mezcla fun-
dente

Para la definición de la composición de la mezcla
fundente, se realizaron ensayos de fusión variando
la concentración, en [% molar], del sistema binario
KCl y NaCl.

b. Definición de la carga de mezcla de fundente

La carga de mezcla fundente se refiere a la relación
entre las cantidades de sales fundentes y la mate-
ria prima. Para la definición de este parámetro, se
realizaron ensayos de fusión variando la carga de
sales, en [% peso], desde 0 a 100.

c. Definición del tiempo de fusión

Para la definición de este parámetro, se realizaron
ensayos de fusión, variando el tiempo de opera-
ción, en horas, desde 0 a 3 h.
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d. Definición de la temperatura de trabajo

Para la definición de la temperatura de trabajo, se
realizaron ensayos de fusión donde se replicaron
la definición de los parámetros antes mencionados
para temperaturas de 800, 750, 700 y 660 ◦C.

e. Análisis de la influencia de agitación en la fusión
de limallas de aluminio

Se realizaron ensayos de fusión para las limallas de
aluminio, donde se aplicó agitaciónmecánica a tra-
vés de una varilla, con el objetivo de analizar la in-
fluencia de la agitación en el proceso de fusión. Se
replicaron los ensayos de definición de parámetros
antes descrita para las limallas, con la diferencia de
que se aplicó agitación en todos los ensayos.

f. Análisis de la influencia de adición de sales de

flúor en la mezcla fundente

Con base en los parámetros de trabajo definidos, se
realizaron ensayos de fusión con adición de sales
de flúor (NaF, CaF2 y KF). La concentración de
estas sales se varió de 0 a 10 [% molar], de modo
que se pueda analizar su influencia en el proceso
de fusión de residuos de aluminio.

3 Análisis

3.1 Caracterización de los residuos indus-
triales y electrónicos de aluminio

Las concentraciones de los metales pesados, se presenta
en la Tabla 1.

Residuo de aluminio
Concentración [%]

Al Mg Fe Cu Ni Zn Mn Pb Cr Si Sn

Limallas de corte 98,45 0,30 0,23 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 < 0, 001 < 0, 001 < 0, 001

Limallas de extrusión 98,59 0,59 0,30 0,06 0,05 0,06 0,02 0,03 0,02 < 0, 001 < 0, 001

Disipadores de calor 98,33 0,52 0,30 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 < 0, 001 < 0, 001

Escoria de fundición 98,13 0,97 0,30 0,05 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 < 0, 001 < 0, 001

Tabla 1. Concentraciones de metales pesados en los desechos industriales y electrónicos de aluminio

Los cuatro materiales analizados, presentaron com-
posiciones similares, siendo el dato más importante la
concentración de aluminio, la cual es aproximadamente
98% en todos los casos. Para las limallas y los disipado-
res de calor, se conoce que el aluminio se encuentra en su
estado metálico, ya que estos materiales han sido trata-
dos en procesos de manufactura, sin embargo en el caso
de la escoria, no se conoce si el aluminio se encuentra
en su forma metálica o formando parte de algún com-
puesto. Otros elementos de interés son el magnesio y el
hierro, los cuales constituyen elementos que causan in-
terferencias en la fundición de materiales de aluminio.
El hierro presenta concentraciones similares y bajas en
todos los materiales, sin embargo para el caso del mag-
nesio se puede observar que, en la escoria, existe una
concentración significativa cercana al 1%. Para el resto
de elementos analizados, se puede observar que las con-
centraciones son muy bajas o se encuentran por debajo
del límite de detección.

Con el fin de obtener un análisis más detallado acerca
de la caracterización de la escoria, se realizó un análisis
superficial a través demicroscopía electrónica de barrido
conjuntamente con un análisis elemental semicuantitati-
vo, las imágenes obtenidas se presentan en la Figura 2.

El análisis elemental semicuantitativo se presenta en
la Tabla 2.

Elemento Concentración [%]

Al 58,47

O 31,24

Mg 9,34

Fe 0,94

Tabla 2. Análisis semicuantitativo (EDX) de la escoria de fun-

dición de chatarra

Así mismo, con el fin de determinar los compuestos
presentes en la escoria se realizó un análisis de difracción
de rayos X, el mismo que se detalla en la Tabla 3.

 

Figura 2. Análisis superficial de la escoria de fundición.
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Mineral Fórmula Contenido [%]

Aluminio Al 97

Hierro Fe 1

Espinel Al2MgO4 1

Óxido de cobre,
aluminio y níquel

(Cu, Ni)Al2O4 1

Tabla 3. Análisis de difracción de rayos X (DRX) de la escoria
de fundición de chatarra

De esta forma se puede observar que en la superficie

de la escoria se ha formado una capa de óxidos de mag-
nesio y aluminio (espinel), lo cual se refleja en las con-
centraciones altas demagnesio y oxígeno en la superficie
del material. Esto implica que este compuesto es el que
atrapa al aluminio metálico, y no la capa de alúmina que
se forma generalmente en las escorias de aluminio.

3.2 Influencia de las sales de cloro en el pro-
ceso de fusión de residuos de aluminio

En la Tabla 4, se presentan las recuperaciones de alumi-
nio para los ensayos de fundición de cada material en
presencia de distintas sales de cloro.

Sal de cloro

Recuperación de aluminio metálico [%]

Disipadores de
calor

Limallas de
corte

Limallas de
extrusión

Escoria de
fundición

Cloruro de sodio (NaCl) 87,3 74,4 86,0 51,2

Cloruro de potasio (KCl) 91,5 79,2 89,0 54,0

Cloruro de calcio (CaCl2) 53,2 2,0 3,5 28,8

Cloruro de magnesio (MgCl2) 69,8 9,2 9,5 39,2

Cloruro de manganeso (MnCl2) 43,8 0,0 0,0 18,4

Cloruro de amonio (NH4Cl) 38,9 0,0 0,0 17,2

Cloruro de bario (BaCl2) 66,8 4,4 3,0 37,6

Tabla 4. Recuperaciones de aluminio para la fundición de desechos en presencia de distintas sales de cloro

Los cloruros crean una barrera protectora alrededor
de los materiales para evitar la oxidación del aluminio
contenido en cada material. En el caso de la escoria, tam-
bién favorece la remoción parcial de la capa de espinel.
Los cloruros de sodio y potasio constituyen las sales más
efectivas para evitar la oxidación del metal, ya que per-
miten obtener las recuperaciones de aluminio más altas
para todos los casos. El KCl es un poco más efectivo que

el NaCl por presentar un punto de fusión menor, lo cual
le permite fundirse con mayor facilidad y rodear al alu-
minio de los materiales.

En la Tabla 5, se presentan los resultados del análi-
sis de calidad para el aluminio metálico recuperado en
los ensayos de en presencia de KCl y NaCl, por ser los
mejores resultados.

Residuo de aluminio Sal Fundente
Concentración [% peso]

Al Si Fe Cu Mg

Limallas de corte
KCl 98,70 0,49 0,34 0,03 0,02

NaCl 98,60 0,54 0,41 0,03 0,04

Limallas de extrusión
KCl 98,90 0,45 0,31 0,02 0,01

NaCl 98,70 0,42 0,28 0,02 0,02

Disipadores de calor
KCl 98,60 0,50 0,29 0,04 0,02

NaCl 98,60 0,51 0,27 0,04 0,01

Escoria de fundición
KCl 98,40 0,53 0,44 0,03 0,04

NaCl 98,50 0,54 0,45 0,04 0,04

Tabla 5. Análisis de calidad de los productos de los ensayos de selección de sales de cloro
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Los análisis de calidad permiten establecer que la fu-
sión en presencia de sales de cloro permite obtener un
producto con un contenido de aluminio superior al 98%,
en todos los casos, de modo que estas sales no solo pro-
tegen al material, también eliminan impurezas presentes
en el mismo. Los contenidos de magnesio y hierro, que
constituyen las impurezas más comunes en el aluminio,
presentan concentraciones menores al 1%. Por último,
se puede observar la presencia de otros elementos, sin
embargo, sus concentraciones son menores al 1%, por

lo que no constituyen impurezas significativas. De es-
ta manera, se puede establecer que el proceso realizado
permite obtener aluminio metálico que cumple los re-
querimientos del mercado.

3.3 Definición de parámetros de trabajo para
la fusión de residuos de aluminio

En la Tabla 6, se presentan los mejores parámetros de
operación para la fundición de cada residuo analizado.

Residuo de alumi-
nio

Temperatura ◦C
Composi-
ción [%
molar]

Carga de mezcla
fundente [%

peso]

Tiempo
[h]

Recupera-
ción [%
peso]

Disipadores de ca-
lor

850,0
KCl= 90,0
NaCl= 10,0

100,0 1,0 97,6

Limallas de extru-
sión

850,0
KCl= 70,0
NaCl= 30,0

50,0 0,3 98,5

Limallas de corte 850,0
KCl= 100,0
NaCl= 0,0

100,0 0,5 93,6

Escoria de fundi-
ción

750,0
KCl= 50,0
NaCl= 50,0

30 2,0 71,6

Tabla 6. Parámetros de operación para la fundición de residuos de aluminio

3.3.1 Fusión de disipadores de calor

Los disipadores de calor presentan una capa de pintu-
ra de recubrimiento la cual permite tener una protección
adicional para el material, es así que este material se fun-
de con facilidad, sin embargo la implementación de una
capa de sales fundentes permite incrementar la recupe-
ración hasta valores superiores a 90%. Al emplear una
mezcla 90 [% molar] de KCl y 10 [% molar] de NaCl,
se recuperó 97,6% del aluminio contenido en el mate-
rial. El contenido de KCl en la mezcla es superior, ya
que a 850 ◦C, esta sal se funde con mayor facilidad que
el NaCl, de modo que es posible recubrir de mejor ma-
nera el material para protegerlo contra la oxidación. Así
mismo, por la forma que presentan estos materiales, se
requiere una carga alta de sales que permitan recubrir
toda la superficie del material, evitando la formación de
óxidos superficiales. En lo que se refiere al tiempo de fu-
sión, se definió que se requiere 1 h para obtener la mejor
recuperación, lo cual indica que debido a la alta tempe-
ratura, el material se funde casi por completo, quedando
tan solo la capa de pintura quemada, y el aluminio fun-
dido en la parte inferior.

3.3.2 Fusión de limallas de aluminio

Para la fundición de limallas, se observó que la im-
plementación de agitación mecánica permite acelerar el
proceso y a la vez mejorar la recuperación. El material se

fragiliza a temperaturas superiores a 700 ◦C, lo cual per-
mite insertar una varilla para mezclar el aluminio fundi-
do y las limallas sin fundir, de modo que la transferencia
de calor mejora así como la difusión de las sales fundi-
das sobre las limallas, lo cual favorece la recuperación
de aluminio. Se hicieron pruebas de agitación con una
varilla de madera y una varilla de acero inoxidable para
agitar la mezcla. En la Figura 3, se presentan dos sec-
ciones de productos de aluminio luego de la fusión con
agitación, la primera empleando una varilla de madera
y la segunda, una varilla de acero inoxidable. Se realizó
un análisis elemental semicuantitativo de las superficies
de estas secciones de aluminio, a través de microscopía
electrónica de barrido. Los resultados se presentan en la
Tabla 7.

La agitación con varilla de madera no es convenien-
te, ya que la misma sufre un proceso de combustión por
la temperatura de trabajo, lo cual ocasiona que el C2 li-
berado quede atrapado en el aluminio, generándose así
las cavidades que se observan en la Figura 3. De esta for-
ma, se establece que la muestra de aluminio recuperado
se contamina por la combustión que ocurre, lo cual oca-
siona que la calidad del producto disminuya. Por otra
parte, la muestra obtenida al agitar la mezcla con una
varilla de acero inoxidable no presenta impurezas, pues-
to que su contenido es principalmente aluminio, el oxí-
geno existente se debe a la oxidación superficial que se
produce por el contacto del material con la atmósfera.
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Elemento
Sección obtenida con agitación

con varilla de madera

Sección obtenida con agitación
con varilla de acero inoxidable

Aluminio [%] 79,79 95,85

Oxígeno [ %] 5,02 4,15

Carbono [ %] 15,19 No se detectó

Tabla 7. Análisis semicuantitativo de las superficies de las secciones de aluminio

 

Figura 3. Aluminio obtenido luego de agitar la mezcla de limallas sin fundir y aluminio líquido durante la fundición.

En el caso de los dos tipos de limallas, el mecanismo
de fundición es similar al de los disipadores de calor, es
decir, las sales evitan la oxidación del material. Si bien es-
tos materiales presentan una composición química muy
similar, la fundición no se produce de la misma mane-
ra, ya que influye mucho el tamaño de partícula. Esto
se debe a que la oxidación es un proceso superficial, por
lo que en las partículas pequeñas, la formación de óxi-
dos se facilita por el alto valor que presenta la relación
área superficial/volumen. Es así que se puede observar
que las limallas de corte requieren una carga fundente
de 100 % formada tan solo de KCl, puesto que esta sal se
funde con facilidad a la temperatura de trabajo, lo cual
permite que el material sea recubierto por completo. En
el caso de las limallas de extrusión, la carga es conside-
rablemente más baja, 30 %, con una composición 70 [ %
molar] de KCl y 30 [ % molar] de NaCl, ya que este ma-
terial presenta un tamaño de partícula más grande, por
lo que no se oxida con tanta facilidad, es así que no re-
quiere gran cantidad de sal para su protección. Así mis-
mo, el hecho de no oxidarse con tanta facilidad, permite
obtener una recuperación más elevada que la obtenida
en la fundición de limallas de corte. Por último, se pue-
de observar que el tiempo de fundición es relativamen-

te corto, puesto que la agitación permite homogenizar la
mezcla y mejorar la transferencia de calor, lo cual acelera
el proceso.

3.3.3 Fusión de limallas de aluminio

La escoria se caracteriza por la presencia de una capa su-
perficial de espinel, la cual se encarga de atrapar al alu-
minio metálico. Es así que en este caso, la fundición de
este material se produce por acción de la protección con-
tra la oxidación y, a la vez, por la remoción de la capa
de espinel. Se definió que la mejor temperatura de traba-
jo fue de 750 ◦C, puesto que temperaturas mayores pro-
vocan que la capa no pueda ser removida. Así mismo,
el hecho de trabajar con una temperatura relativamen-
te baja, precisa que se emplee una mezcla equimolar de
KCl y NaCl que se funde a 660 ◦C, de modo que se pue-
dan llevar a cabo los dos mecanismos de fundición antes
mencionados. Adicionalmente, existen secciones donde
el aluminio metálico está expuesto, por lo que se funde
tan solo por efecto de la temperatura, es decir, no requie-
re estar recubierto por una capa de cloruros.

En la Tabla 8, se presenta el análisis de calidad de los
productos de fundición de los residuos de aluminio.

Residuo de aluminio
Concentración [ %]

Al Si Fe Cu Mg

Disipadores de calor 99,10 0,46 0,13 0,01 0,17

Limallas de extrusión 99,10 0,41 0,22 0,01 0,04

Limallas de corte 99,20 0,44 0,20 0,01 0,01

Escoria de fundición 99,20 0,41 0,20 0,01 0,01

Tabla 8. Análisis de calidad de los productos de los ensayos fusión de residuos de aluminio
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La composición de todos los productos de fundición
es similar, ya que presentan un contenido de aluminio
superior al 99%, y las concentraciones del resto de ele-
mentos sonmenores al 1%. Las sales fundentes permiten
remover impurezas, mejorando la calidad del producto,
con el fin de cumplir los requerimientos establecidos por
el mercado comercial.

3.4 Influencia de las sales de flúor en el pro-
ceso de fusión de residuos de aluminio

En las Figura 4, se presenta la influencia de la adición de
fluoruro de sodio en la mezcla fundente para cada resi-
duo empleado en la presente investigación.

La adición de fluoruro de sodio en la fundición de los
4 tipos de desechos de aluminio, provoca la disminución
de la recuperación de aluminio metálico, esto se debe a
que el fluoruro de sodio presenta una temperatura de
fusión de 992 ◦C, lo que ocasiona que la mezcla de sales
fundida se vuelva más espesa, dificultando la difusión
de la misma sobre los desechos de aluminio. Adicional-
mente, se probó la influencia de la adición de fluoruro
de calcio y fluoruro de potasio en la mezcla fundente,
y al igual que en el caso del fluoruro de sodio, estas sa-
les provocaron que la recuperación de aluminio metálica
disminuya al aumentar su concentración. De esta forma
se establece que a mayor concentración de fluoruros, le
recuperación es menor, por lo que no es conveniente la
implementación de estas sales junto con los cloruros.

 

Figura 4. Influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla fundente.

4 Conclusiones

• Los residuos de aluminio estudiados presentan un
contenido de aluminio superior al 90%. Se demos-
tró que es factible recuperar el metal mediante la
fundición de los residuos, obteniéndose un pro-
ducto que cumple con los requerimientos del mer-
cado. Sin embargo, en el caso de la escoria se pre-
senta una capa de espinel, la misma que atrapa al
aluminio y dificulta su recuperación.

• La fundición de los residuos se realizó en presen-
cia de mezclas fundentes de KCl y NaCl, para evi-
tar la oxidación del metal y para remover impure-
zas del producto final. Se recomienda las siguien-
tes condiciones de trabajo para cada material. Los
disipadores de calor se deben fundir a 850 ◦C du-
rante 1 hora con una carga de sales del 100% y una
composición de KCl y NaCl de 90 y 10 [% molar],
respectivamente. Para las limallas, se debe trabajar
a 850 ◦C durante 0,5 horas aproximadamente, sin

embargo, para las limallas de extrusión se emplea
una carga de sales del 50 % con una composición
de KCl y NaCl de 70 y 30 [% molar], y para las
limallas de corte, se emplea una carga del 100 %
de KCl. Por último, para la escoria de fundición
se opera a 750 ◦C con una carga de sales del 30 %
con una composición equimolar de KCl y NaCl
durante 2 horas.

• La adición de fluoruros en la fundición de los resi-
duos de aluminio genera un efecto negativo en la
recuperación de aluminio metálico.
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