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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo recuperar aluminio a partir de 

residuos industriales, como escorias, limallas de extrusión, limallas de corte de 

perfiles, y residuos electrónicos, como disipadores de calor de computadoras 

descartadas. Con este fin se realizaron ensayos de fusión en ausencia y 

presencia de sales de cloro y flúor. Los residuos empleados presentan un 

contenido de aluminio superior al 98 %, sin embargo, en la escoria, una fracción 

de este metal forma parte de la capa superficial de espinel (Al2MgO4), la cual 

recubre al aluminio metálico.  

 

Los ensayos de fusión sin sales permitieron establecer que las limallas no se 

funden a causa de la formación de óxidos superficiales, los disipadores se funden 

parcialmente gracias a la presencia de una capa de pintura de recubrimiento que 

protege al material contra la oxidación, por último, en el caso de la escoria, se 

observa que las secciones de aluminio expuestas al ambiente se funden, sin 

embargo, la capa de espinel dificulta la recuperación del resto del metal. 

 

La fundición de los residuos se realizó con mezclas fundentes de KCl y NaCl, para 

evitar la oxidación del metal y para remover impurezas del producto final. La 

fusión de disipadores de calor a 850 [ºC] durante 1 hora con una carga de sales 

igual al peso de la materia prima y una composición de KCl y NaCl de 90 y 10 [% 

molar], respectivamente, permitió recuperar 97,6 % de aluminio. La fusión de las 

limallas de extrusión a 850 [ºC] durante 0,3 horas, con una carga de sales igual a 

la mitad del peso de la materia prima y composición de KCl y NaCl de 70 y 30 [% 

molar], respectivamente, permitió recuperar 98,5 % de aluminio. La fusión de 

limallas de corte a 850 [ºC] durante 0,5 horas, con una carga de KCl igual al peso 

de muestra, permitió recuperar 93,6 % del metal. Por último, se recuperó el 71,6 

% de aluminio al fundir la escoria a 750 [ºC] con una carga de sales del 30 % del 

peso de la muestra y con una composición equimolar de KCl y NaCl durante 2 

horas. 

 



xxviii 

Por último, se realizaron ensayos de fusión con adición de fluoruros, NaF, CaF2 y 

KF, en la mezcla fundente de cloruros. Sin embargo, estas sales, debido a sus 

altos puntos de fusión, provocan que la recuperación disminuya, puesto que la 

mezcla de sales fundida se vuelve más espesa y no recubre por completo a los 

residuos tratados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aluminio, a nivel industrial, es un metal relativamente nuevo, sin embargo, la 

industria del aluminio es una de las más fuertes en el mercado, se ubica tan solo 

por detrás de la industria del hierro y del acero. (Schlesinger, 2007) Pese a que 

esta industria sufrió un decremento en la producción anual y precio durante los 

años 2008 y 2009, se espera que la demanda mundial crezca fuertemente para 

los años 2010 y 2011, ya que este metal presenta una amplia gama de productos 

en los que se puede aplicar. (Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo 

del Banco Mundial, 2009) 

 

Para la producción de aluminio metálico, se explota un mineral conocido como 

bauxita, el cual está constituido principalmente por óxidos de aluminio hidratados, 

que son lixiviados para extraer el aluminio que precipita en forma de hidróxido, 

para luego secar y calcinar el material, obteniéndose alúmina purificada. Por 

último, se introduce la alúmina en celdas electrolíticas que contienen un baño de 

criolita fundida, de modo que la alúmina se disuelve en la criolita y es electrolizada 

para obtener aluminio metálico fundido. No obstante, este proceso electrolítico 

presenta un alto consumo energético, el cual representa aproximadamente el 30 

% del costo de producción del metal. (Schlesinger, 2007)  

 

En la actualidad, el reciclaje de aluminio se ha convertido en un proceso muy 

aceptado, ya que el mismo presenta un sinnúmero de beneficios económicos y 

ambientales, los cuales permiten implementar un desarrollo sostenible en la 

producción de este metal. (Das y Yin, 2007) A nivel económico, el reciclaje de 

aluminio emplea tan solo el 5 % de la energía empleada para la producción de 

aluminio primario, lo cual se traduce en una reducción de costos energéticos del 

95 %. A nivel ambiental, se reduce la alteración de ecosistemas a causa de la 

explotación de bauxita, y a la vez, se evita la producción de lodos rojos durante la 

etapa de digestión de dicho mineral. (Totten y  MacKenzie, 2003) 

 

El reciclaje de aluminio a partir de desechos constituye una importante fuente de 

ingresos económicos, ya que el precio de la tonelada de aluminio se encuentra 
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aproximadamente en 2200 dólares. (London Metal Exchange, 2010) El aluminio 

reciclado constituye aproximadamente el 30 % del aluminio empleado en el 

mundo, de manera que el reciclaje de aluminio constituye un proceso de gran 

importancia a nivel económico, técnico y ecológico. (Gil y Gandía, 2004) 

En este trabajo, se presenta un estudio acerca de la fusión de residuos 

industriales y electrónicos, con el fin de recuperar aluminio metálico, de modo que 

sea posible emplear fuentes alternativas para la producción de aluminio, y a la 

vez, minimizar la generación de desechos, tanto de la industria de reciclaje de 

chatarra, así como de la industria de computadoras. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. RECICLAJE DE ALUMINIO 

 

El aluminio es el metal más abundante y el tercer elemento más común en la 

corteza de la tierra, después del oxígeno y del silicio. Representa el 8 % del peso 

total de la superficie sólida de la Tierra. El aluminio no se puede encontrar en 

estado metálico en la naturaleza debido a su alta reactividad química, es así que 

este elemento forma parte de más de 270 distintos minerales. La bauxita es el 

mineral más relevante de aluminio, puesto que constituye la principal fuente de 

obtención de aluminio metálico. La bauxita es una mezcla de óxido de aluminio 

hidratado (Al2O3·xH2O) y de óxido de hierro hidratado (Fe2O3·xH2O) (Shakhashiri, 

2008) 

 

 

1.1.1.PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ALUMINIO 

 

El aluminio se caracteriza principalmente por presentar gran ductilidad y 

maleabilidad, lo cual permite la manufactura de hilos y láminas muy delgadas. 

Este elemento posee baja dureza y muy buena elasticidad, por lo que es un 

material de fácil mecanizado. Presenta alta resistencia a la tracción, tan solo es 

superado por el hierro y el cobre. El aluminio, por sus propiedades, es susceptible 

de ser sometido a procesos de forjado, fundición y extrusión. (Guzmán et al, 

1997) 

 

1.1.2.PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ALUMINIO 

 

El aluminio presenta un elevado estado de oxidación, por lo que al entrar en 

contacto con el aire se forma una capa superficial de óxido de aluminio, alúmina 

(Al2O3). Esta capa se caracteriza por ser impermeable y adherente, de modo que 

detiene el proceso de oxidación, proporcionándole así a este material, resistencia 

a la corrosión y durabilidad. Así mismo, la gran afinidad del aluminio por el 
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oxígeno, le permite actuar como elemento reductor en procesos de desoxidación. 

El aluminio presenta un carácter anfotérico, lo cual implica que se disuelve tanto 

en ácidos como en bases fuertes, de modo que forma ácidos y aluminatos 

respectivamente. Este elemento se caracteriza por admitir la formación de 

aleaciones con todos los metales, con excepción del plomo y del mercurio. [Lleida 

de la Poza, 1991; Guzmán et al, 1997] 

 

 

1.1.3.PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALUMINIO 

 

El aluminio se caracteriza por ser un metal no ferromagnético ligero que presenta 

una buena resistencia a la corrosión, baja densidad, ausencia de magnetismo y 

una elevada conductividad, tanto térmica como eléctrica. Adicionalmente, 

presenta propiedades ópticas muy ventajosas y un alto poder de reflexión de 

radiaciones luminosas y térmicas. En la tabla 1.1, se detallan las principales 

propiedades físicas del aluminio puro. (Edicions UPC, 2001) 

 

Tabla 1.1.Propiedades físicas del aluminio puro 
 

Propiedad Valor Unidades 

Color Blanco / plata - 

Estructura cristalográfica Cúbica centrada en las caras  

Densidad (20 [ºC]) 2,699 g/cm3 

Cambio volumétrico durante la solidificación 6,7 % 

Calor de combustión 200 Kcal/at-gr 

Punto de fusión 660,2 ºC 

Punto de ebullición 2480 ºC 

Calor específico (20 [ºC]) 930 J 

Coeficiente lineal de expansión térmico (·106) 23 (20 – 100 [ºC]) - 

Conductividad térmica (0 [ºC]) 0,50 cal/s/cm2/cm/ºC 

Conductividad térmica (100 [ºC]) 0,51 cal/s/cm2/cm/ºC 

Resistividad eléctrica (20 [ºC]) 2,69 µ·Ω·cm 
(Edicions, 2001) 
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1.1.4. INDUSTRIA DEL ALUMINIO 

 

A nivel industrial, el aluminio es un metal relativamente nuevo, sin embargo, su 

crecimiento durante los últimos cien años ha sido muy rápido, debido a que 

presenta propiedades útiles en numerosas áreas de producción, de esta forma, 

este material se ha convertido en el metal no ferroso más utilizado en la industria. 

A nivel del consumo mundial de metales, el aluminio ocupa el segundo lugar, 

procedido a considerable distancia del hierro y seguido de cerca por el cobre. 

(Boin y Bertram, 2005) 

 

 

1.1.5. PRODUCCIÓN PRIMARIA DE ALUMINIO 

 

La bauxita es la principal fuente de materia prima para la producción de aluminio, 

se trata de un compuesto formado principalmente por óxido de aluminio con 

distintos grados de hidratación, y en menor cantidad óxidos de hierro y silicio. El 

contenido de alúmina en la bauxita puede variar desde un 55 % a un 65 %, es así 

que se establece que no existe una composición química determinada para este 

compuesto. (Guzmán et al, 1997) 

 

En la producción primaria de aluminio, los depósitos de bauxita son explotados 

para la producción de alúmina (Al2O3). Estos depósitos se encuentran 

principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Los 

depósitos de bauxita se explotan a través de una minería a cielo abierto de los 

estratos, que por lo general tienen un grosor de 4 a 6 metros por debajo de una 

fina capa superficial de suelo y vegetación. El 80 % de la explotación de minas de 

bauxita se realizan a través de minería a cielo abierto, mientras que el 20 % 

restante, se realiza mediante minería subterránea. (Das y Yin, 2007) 
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1.1.5.1. Proceso Bayer 

 

Para la conversión de bauxita en alúmina, se emplea el proceso Bayer, el mismo 

que constituye un proceso hidrometalúrgico de separación y extracción, con alta 

eficacia y selectividad. En la figura 1.1, se detalla el proceso Bayer para la 

extracción de alúmina, a partir de bauxita. 

 

 
 

Figura 1.1. Esquema del proceso Bayer 
 

Primeramente, la bauxita, obtenida de la explotación de depósitos minerales, se 

tritura en una trituradora de cono o de mandíbulas. A continuación, se realiza una 

molienda, para lo cual se utiliza un molino de bolas, de este modo se obtiene 

bauxita en polvo. Este material se mezcla con sosa caústica, agua y cal, y se 

somete a un precalentamiento. En la siguiente etapa se realiza un ataque de la 

bauxita con hidróxido de sodio (sosa caústica, NaOH) a alta temperatura, con el 

fin de transformar la alúmina en un producto soluble, fácilmente separable de las 

impurezas insolubles. La mezcla opera en un sistema de autoclaves en cascada o 

en un reactor tubular, a una temperatura de 140 [ºC] bajo presión de 4 [atm], o a 

230 [ºC] bajo 30 [atm]. La sosa caústica concentrada reacciona con la alúmina, de 
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modo que se obtiene aluminato de sodio soluble (NaAlO2). [Hufnagel, 1992; 

Guzmán et al, 1997; Richerson, 1999] 

 

Al�O���� 	 NaOH��� � 2NaAlO���� 	H�O���                                                                  [1.1] 

 

De esta forma, los óxidos e hidróxidos de aluminio se disuelven y el resto de 

componentes de la bauxita se mantienen en estado sólido. En esta etapa, una 

parte del hidróxido de sodio se convierte en aluminato de sodio, por lo que se 

añade óxido de calcio, el cual reacciona con el agua y con el carbonato de sodio, 

obteniéndose como productos carbonato de calcio e hidróxido de sodio. Este 

último paso se realiza para incrementar la eficiencia del proceso, a través de la 

regeneración y recirculación del hidróxido de sodio. 

 

Los productos de reacción se someten a un proceso de clarificación, el mismo 

que consiste en varias etapas sucesivas de filtración, de modo que se recupera la 

solución de aluminato de sodio y eliminan los productos insolubles, conocidos 

como lodos o barros rojos. La solución de aluminato de sodio filtrada se somete a 

una precipitación, con el fin de recuperar hidróxido de aluminio (Al(OH)3). Para 

este proceso, se emplea una dilución conveniente, dióxido de carbono o una 

pequeña cantidad de hidróxido de aluminio, previamente precipitado, de esta 

forma promueve la descomposición de aluminato de sodio en hidróxido de 

aluminio.  

 

NaAlO���� 	 2H�O��� � Al�OH����� 	 NaOH���                                                              [1.2] 

 

A continuación, se separa el hidróxido de aluminio de la solución de hidróxido de 

sodio por medio de procesos de decantación y de filtración. Las partículas más 

grandes se envían hornos de calcinación, mientras que las partículas finas se 

recirculan al tanque de precipitación. La calcinación se realiza a 1100 [ºC] en 

hornos rotatorios o en hornos de lecho fluidizado, con el objetivo de deshidratar el 

hidróxido de aluminio, obteniéndose alúmina no higroscópica 99 % pura. La 

alúmina calcinada se enfría en refrigeradores cilíndricos. [Guzmán et al, 1997; 

Richerson, 1999; McCann, 2000] 



1.1.5.2. Proceso Hall – 

 

Para la obtención de aluminio metálico, se emplea el proceso Hall 

cual es un procedimiento electrolítico que u

aluminio del oxígeno de la alúmina. En la figura 2.1, se representa la celda 

electrolítica empleada para llevar a cabo el proceso Hall 

1999) 

 

 
Figura 1.2. Esquema de la celda electrolítica del proces

 

Este tipo de celdas constituyen contenedores de acero en forma de caja y 

emplean ánodos de carbón grafito. Al interior de cada celda, existe un 

compartimiento catódico recubierto de una mezcla comprimida de brea, carbón 

antracita o coque de alta pureza, con el fin de evitar la contaminación del aluminio 

fundido. Dentro del recipiente de electrólisis, se encuentran contenidos un 

depósito de aluminio líquido y una mezcla líquida conocida como baño 

electrolítico, formado por alúmina, criolita

criolita tiene como función establecer un medio apropiado para que la reacción se 

produzca. El proceso se lleva a cabo a una temperatura que oscila entre 950 y 

 Héroult 

Para la obtención de aluminio metálico, se emplea el proceso Hall 

cual es un procedimiento electrolítico que utiliza corriente eléctrica para separar el 

aluminio del oxígeno de la alúmina. En la figura 2.1, se representa la celda 

electrolítica empleada para llevar a cabo el proceso Hall – Héroult. (Richerson, 

Esquema de la celda electrolítica del proceso Hall 
(Richerson, 1999) 
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emplean ánodos de carbón grafito. Al interior de cada celda, existe un 

compartimiento catódico recubierto de una mezcla comprimida de brea, carbón 

antracita o coque de alta pureza, con el fin de evitar la contaminación del aluminio 

fundido. Dentro del recipiente de electrólisis, se encuentran contenidos un 

depósito de aluminio líquido y una mezcla líquida conocida como baño 

por alúmina, criolita (Na3AlF6) y otros componentes. La 

criolita tiene como función establecer un medio apropiado para que la reacción se 

produzca. El proceso se lleva a cabo a una temperatura que oscila entre 950 y 
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produzca. El proceso se lleva a cabo a una temperatura que oscila entre 950 y 
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965 [º C], por lo que el aluminio se mantiene en estado líquido. [Kim et al, 2001; 

McCann, 2000] 

 

Durante el proceso, se desprenden gases como monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), entre otros, que resultan de la descomposición de 

fluoruros. El baño electrolítico se puede reutilizar para nuevos procedimientos de 

obtención de aluminio. Los ánodos se extraen de las celdas, antes de que se 

consuman por completo, luego se someten a una reducción de tamaño y se 

mezclan con coque para la fabricación de un nuevo ánodo, de manera que el 

carbón se recicla por completo. [Kim et al, 2001; McCann, 2000] 

 

La producción primaria de aluminio se caracteriza por el alto consumo energético. 

Se estima que para producir una tonelada métrica de aluminio, se requiere dos 

toneladas de alúmina, que se obtienen a partir de cuatro toneladas de bauxita. En 

la etapa de refinación de alúmina, los mayores consumos energéticos se 

encuentran en la etapa de calcinación del proceso Bayer, donde se estima que, a 

nivel industrial, se requiere 3750 [kWh] por cada tonelada de alúmina. Por otra 

parte, la refinación electrolítica es el procedimiento más energo-intensivo en la 

industria del aluminio, ya que el proceso Hall – Héroult trabaja en base a energía 

eléctrica, y el consumo promedio a nivel industrial es de 15364 [kWh] por tonelada 

de aluminio producido. (INAP, Universidad de Chile, 2004) 

 

 

1.1.6. PRODUCCIÓN SECUNDARIA DE ALUMINIO 

 

1.1.6.1. Reciclaje de Metales 

 

La producción secundaria o reciclaje de un material, constituye un proceso 

definido por el cual se devuelve al ciclo de consumo un material que ha sido 

desechado, de modo que se pueda aprovechar sus componentes para la 

elaboración de un nuevo producto. Existen dos tipos de reciclaje, primario o de 

ciclo cerrado y secundario o de ciclo abierto. El reciclaje de ciclo cerrado consiste 

en la utilización de materiales desechados para elaborar productos del mismo 
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tipo, mientras que el reciclaje de circuito abierto se caracteriza por el uso 

materiales desechados para la elaboración de diversos productos, para los cuales 

se deben encontrar una utilidad determinada. Cabe mencionar que, el reciclaje de 

circuito abierto no reduce el empleo de recursos tanto como en el reciclaje de 

circuito cerrado. (CICEANA, 2007) 

 

Los metales son materiales reutilizables, por lo que presentan un alto índice de 

reciclaje, es así que la mayor parte de materiales metálicos son reciclados 

efectivamente a nivel industrial, lo cual contribuye a establecer un desarrollo 

sostenible en esta industria. La escoria metálica se puede convertir en material útil 

de similar calidad al original, a través de procesos metalúrgicos. De acuerdo a la 

calidad del producto requerido, se emplean mayor o menor cantidad de etapas de 

procesamiento, con el fin de cumplir las especificaciones requeridas. [Atherton, 

2007; Papp y Plunkert, 2001] 

La escoria metálica destinada para el reciclaje constituye un material muy útil, por 

lo que no se lo debe tratar como un desecho. Los desechos metálicos constituyen 

recursos valiosos que presentan un valor económico agregado. Adicionalmente, 

los mismos permiten eliminar la necesidad de explotar minas para la obtención de 

minerales requeridos en la producción primaria de metales. De esta forma, se 

constata que este tipo de reciclaje contrarresta los procesos de producción 

primaria y los problemas que conllevan estas actividades, sobre todo impactos 

ambientales y consumo energético. Además, el reciclaje tiene permite mejorar la 

eficiencia de los materiales y de la energía en el sistema de producción. El valor 

económico final del producto metálico se establece de acuerdo a su aplicabilidad 

en la industria y a su calidad. [Atherton, 2007; Papp y Plunkert, 2001] 

 

 

1.1.6.2. Metalurgia recuperativa del aluminio 

 

Uno de los metales más importantes dentro de la industria del reciclaje es el 

aluminio, puesto que sus desechos tienen un valor económico en el mercado, ya 

que se considera que la energía, requerida para el proceso de producción 

primaria, está contenida en el metal en sí, consecuentemente, en la escoria 
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también. De esta forma, se establece que la energía demandada para fundir este 

último material es tan solo un 5 % de la energía total requerida para la producción 

primaria de aluminio. Adicionalmente, este elemento tiene la ventaja de que su 

estructura atómica 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. [EAA y OEA, 2004; Röben, 2003] 

 

Los desechos de aluminio no se pueden fundir directamente, debido a que los 

mismos se receptan con una cantidad considerable de impurezas, por lo que se 

los debe someter a un tratamiento preliminar mecánico, el cual puede consistir de 

los siguientes procesos: 

 

• Clasificación de acuerdo a tamaño y calidad. 

• Corte de los desechos más voluminosos, como tiras, perfiles, láminas, entre 

otros. 

• Trituración y molienda de los desechos más duros y compactos. 

• Separación magnética de componentes de hierro. 

• Eliminación de contaminantes, como pintura, caucho, aceites, plásticos entre 

otros.  

Las escorias de procesos de fundición de aluminio, una vez que han sido 

trituradas y molidas, se someten a una clasificación, para recuperar las partículas 

más grandes que presentan mayor contenido de aluminio. Por otra parte, los 

materiales que se pasan por un proceso de corte, generan limallas, las mismas 

que se compactan en forma de cubos o briquetas para disminuir su volumen y 

evitar que se oxiden durante la fusión. [Mashhadi et al, 2009; López et al, 2003] 

En la figura 1.3, se detalla un esquema de los procesos que se llevan a cabo en la 

producción secundaria de aluminio. 

 



 
Figura 1.3. Esquema del proceso de reciclaje a partir de desechos de aluminio

 

Previo a la fundición del aluminio, se deben eliminar impurezas presentes en los 

desechos, ya que pueden afectar la calidad del producto final o crear 

interferencias en dicho proceso. Para eliminar la presencia de combustibles, se 

suele someter al material

materia orgánica. En caso de tratarse de aleaciones de aluminio y otros metales 

con puntos de fusión diferentes, se puede realizar la separación por medio de una 

fundición en un horno de solera inclinad

métodos eléctricos que aprovechan la diferencia de conductividad, permeabilidad, 

magnetismo, etc, entre los distintos materiales. (Pardavé, 2006)

 

Una vez que se han eliminado las impurezas de la chatarra, se puede som

material al proceso de fusión. Los hornos empl

desechos, con el fin de recuperar este elemento. En este proceso, se funde el 

Esquema del proceso de reciclaje a partir de desechos de aluminio
(Pardavé, 2006) 

Previo a la fundición del aluminio, se deben eliminar impurezas presentes en los 

desechos, ya que pueden afectar la calidad del producto final o crear 

interferencias en dicho proceso. Para eliminar la presencia de combustibles, se 

suele someter al material a procedimientos de combustión o de carbonización de 

materia orgánica. En caso de tratarse de aleaciones de aluminio y otros metales 

con puntos de fusión diferentes, se puede realizar la separación por medio de una 

fundición en un horno de solera inclinado. Adicionalmente, también se aplican 

métodos eléctricos que aprovechan la diferencia de conductividad, permeabilidad, 

magnetismo, etc, entre los distintos materiales. (Pardavé, 2006) 

Una vez que se han eliminado las impurezas de la chatarra, se puede som

material al proceso de fusión. Los hornos empleados funden diversos tipos de 

desechos, con el fin de recuperar este elemento. En este proceso, se funde el 
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Esquema del proceso de reciclaje a partir de desechos de aluminio 

Previo a la fundición del aluminio, se deben eliminar impurezas presentes en los 

desechos, ya que pueden afectar la calidad del producto final o crear 

interferencias en dicho proceso. Para eliminar la presencia de combustibles, se 

a procedimientos de combustión o de carbonización de 

materia orgánica. En caso de tratarse de aleaciones de aluminio y otros metales 

con puntos de fusión diferentes, se puede realizar la separación por medio de una 

o. Adicionalmente, también se aplican 

métodos eléctricos que aprovechan la diferencia de conductividad, permeabilidad, 

 

Una vez que se han eliminado las impurezas de la chatarra, se puede someter al 

ados funden diversos tipos de 

desechos, con el fin de recuperar este elemento. En este proceso, se funde el 
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aluminio a una temperatura similar o superior al punto de fusión del metal (660 [º 

C]), de modo que se obtiene una colada, a la cual se suele añadir lingotes de 

aluminio puro para mejorar la calidad del producto y cumplir con las 

especificaciones del mercado. Adicionalmente, 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 consecuentemente, 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 ambiente. (Elías, 2009) 

 

El proceso de afino de aluminio es complicado, debido a que muy pocas 

impurezas pueden ser eliminadas de manera simple. Esta actividad empieza en el 

horno de fusión, por acción de las sales empleadas como fundentes. El proceso 

continua en un segundo horno preparado específicamente para el afino. El 

método más utilizado es la adición de cloro, ya que permite eliminar componentes 

contaminantes de magnesio, y a la vez, se logra la desoxidación y 

deshidrogenación del material. La inyección de cloro gaseoso en la colada de 

aluminio se realiza por medio de tubos de grafito, sin embargo, previo a la 

inyección de cloro, se realiza una inyección de nitrógeno con el fin de evitar 

eclosiones de cloro en el metal. De esta forma, se produce la eliminación del 

nitrógeno, a continuación se remueven los óxidos y, por último, el magnesio. 

(Pardavé, 2006) 

 

Adicionalmente, se existe un método alternativo para la eliminación de magnesio 

presente en el la chatarra de aluminio, que consiste en la inyección de agentes 

sólidos base de sílice transportados por un gas inerte, como el nitrógeno, durante 

la fundición del material. En este estudio, se logró disminuir el contenido de 

magnesio de una aleación de aluminio desde 1,2 % hasta 0,02 %. La eliminación 

de magnesio es de carácter difusivo, es así que el proceso se ve favorecido por el 

aumento de la temperatura y la velocidad de inyección de polvo de sílice, y por la 

disminución del tamaño de partícula. Para el análisis del contenido de magnesio, 

se tomaron muestras en intervalos de tiempo definidos de la colada de aluminio, 

de esta forma se determinó la variación del porcentaje en peso de magnesio 

presente. (Escobedo et al, 2003) 
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Otro proceso importante en el afino, es la desgasificación del baño de metal 

líquido, para lo cual se emplea argón. El aluminio es susceptible de absorber 

hidrógeno durante la fusión, ya que la solubilidad del gas en este elemento 

aumenta de manera exponencial al aumenta la temperatura de operación. 

Durante la fundición, el aluminio capta gran cantidad de hidrógeno, el cual se 

elimina durante el proceso de solidificación del material, sin embargo, existen una 

pequeña cantidad de burbujas que se quedan atrapadas en el metal y forman 

porosidades, como se representa en la figura 1.4. (Infra S. A., 2008) 

 

 
 

Figura 1.4. Porosidades formadas por la captación de hidrógeno en la fundición de 
aluminio 

(Infra S. A., 2008) 
 

La formación de porosidades se ve favorecida por la presencia de inclusiones en 

el aluminio, las mismas que actúan como nucleantes para las burbujas de 

hidrógeno durante la solidificación. Es así que, el argón se inyecta con el fin de 

eliminar las burbujas de hidrógeno y reducir las inclusiones en el metal. Durante la 

desgasificación de aluminio, el hidrógeno se difunde en las burbujas de argón 

inyectado. El tamaño de las burbujas del gas de arrastre es muy importante, 

puesto que a mayor tamaño de burbuja, menor es la efectividad de la 

desgasificación. Otros parámetros que deben controlarse son el número de 

burbujas inyectadas y la protección de la superficie del aluminio líquido, ya que 

son vitales para evitar la reabsorción del hidrógeno. En la figura 1.5, se representa 

el mecanismo de desgasificación del aluminio. [Infra S. A., 2008; Fudalcert S. A., 

2008] 



Figura 1.5. Mecanismo de desgasifi

 

Una vez recuperado el aluminio metálico, se procede a someter al material a un 

proceso de extrusión, el mismo que consiste en calentar el metal y empujar a 

través de un molde, conocido como dado, el cua

acuerdo a los parámetros de diseño especificados por el mercado. Otra técnica 

que se emplea en la industria es la extrusión indirecta, donde se mantiene fijo el 

material y se empuja el dado o molde, para darle la forma requ

requiere bastante precisión para poder trabajar con varias piezas colocadas en 

serie. [Das y Yin, 2007; Parker Hannifin Corporation

 

Adicionalmente, la forma que se le da al aluminio debe ser diseñada, de modo 

que se pueda distribuir el material en sitios definidos, para crear partes más 

fuertes y resistentes. Durante el proceso de extrusión, se puede formar óxidos en 

los moldes, debido a la alta temperatura que tiene el material. Estos óxidos 

pueden formar irregularidades que afec

piezas no pueden utilizarse debido a deficiencias en el material creado o 

incumplimiento de las especificaciones del diseño original.

este tipo de problemas, ya que la producción y los ingresos 

seriamente. (Parker Hannifin Corporation

 

 

 

 
Mecanismo de desgasificación del aluminio líquido

(Fundalcert S. A., 2008) 

Una vez recuperado el aluminio metálico, se procede a someter al material a un 

proceso de extrusión, el mismo que consiste en calentar el metal y empujar a 

través de un molde, conocido como dado, el cual presenta una forma definida de 

acuerdo a los parámetros de diseño especificados por el mercado. Otra técnica 

que se emplea en la industria es la extrusión indirecta, donde se mantiene fijo el 

material y se empuja el dado o molde, para darle la forma requerida, de modo que 

requiere bastante precisión para poder trabajar con varias piezas colocadas en 

Parker Hannifin Corporation, 2009] 

Adicionalmente, la forma que se le da al aluminio debe ser diseñada, de modo 

uir el material en sitios definidos, para crear partes más 

fuertes y resistentes. Durante el proceso de extrusión, se puede formar óxidos en 

los moldes, debido a la alta temperatura que tiene el material. Estos óxidos 

pueden formar irregularidades que afectan la forma que se le da al metal. 

piezas no pueden utilizarse debido a deficiencias en el material creado o 

incumplimiento de las especificaciones del diseño original. Es necesario evitar 

este tipo de problemas, ya que la producción y los ingresos se verán afectados 

Parker Hannifin Corporation, 2009) 
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cación del aluminio líquido 

Una vez recuperado el aluminio metálico, se procede a someter al material a un 

proceso de extrusión, el mismo que consiste en calentar el metal y empujar a 

l presenta una forma definida de 

acuerdo a los parámetros de diseño especificados por el mercado. Otra técnica 

que se emplea en la industria es la extrusión indirecta, donde se mantiene fijo el 

erida, de modo que 

requiere bastante precisión para poder trabajar con varias piezas colocadas en 

Adicionalmente, la forma que se le da al aluminio debe ser diseñada, de modo 

uir el material en sitios definidos, para crear partes más 

fuertes y resistentes. Durante el proceso de extrusión, se puede formar óxidos en 

los moldes, debido a la alta temperatura que tiene el material. Estos óxidos 

tan la forma que se le da al metal. Estas 

piezas no pueden utilizarse debido a deficiencias en el material creado o 

Es necesario evitar 

se verán afectados 



14 

1.1.6.3. Residuos y emisiones generadas en la producción secundaria de aluminio 

 

Durante la fundición a alta temperatura, el aluminio puede reaccionar con distintos 

gases, produciéndose así diferentes compuestos metálicos. En la tabla 1.2, se 

detallan las reacciones que se dan entre el aluminio y ciertos gases presentes en 

este proceso. 

 

Tabla 1.2. Reacciones de formación de compuestos de aluminio durante la fundición de 
aluminio secundario 

 
Productos de la reacción Reacción de formación 

Alúmina 4Al + 3O2  →  2Al2O3 

Nitruro de aluminio 2Al + N2  →  2AlN 

Alúmina e hidrógeno 2Al + 3H2O  →  Al2O3 + 3H2 

Carburo de aluminio y alúmina 6Al + 3CO  →  Al4C3 + Al2O3 

Alúmina y sílice 4Al + 3SiO2  →  2Al2O3 + 3Si 
(Gil, 2005) 

 

Los compuestos de aluminio, formados durante la fundición, pueden a su vez 

reaccionar con el agua, produciéndose así emisiones gaseosas. En la tabla 1.3, 

se detallan las reacciones de formación de los compuestos gaseosos generados 

en la producción secundaria de este metal. 

 

Tabla 1.3. Reacciones de formación de compuestos gaseosos durante la fundición de 
aluminio secundario 

 
Productos de la reacción Reacción de formación 

Amoniaco y alúmina 2AlN + 3H2O  →  2NH3 + Al2O3 

Hidrógeno y alúmina 2Al + 3H2O  →  3H2 + Al2O3 

Metano y alúmina C3Al 4 + 6H2O  →  3CH4 + 2 Al2O3 

Gas sulfhídrico y alúmina Al2S3 + 3H2O  →  3H2S + Al2O3 
(Gil, 2005) 

 

Así mismo, la producción secundaria de aluminio puede generar varios tipos de 

residuos sólidos, los mismos que se detallan en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Tipos de residuos generados en la producción secundaria de aluminio 
 

Residuo sólido Origen 

Polvos de filtro de molienda Pretratamiento de escorias de aluminio 

Polvos de filtro de gases de horno Horno de fundición 

Espumas Hornos de fundición que no utilizan sal 

Escorias salinas Fundición en horno rotatorio 
(Gil, 2005) 

 

Las escorias salinas se generan debido a la utilización de mezclas de sales para 

cubrir al material fundido, de esta forma se previene la oxidación del aluminio, se 

incrementa el rendimiento y aumenta la eficiencia térmica. La cantidad de 

escorias salinas producidas por tonelada de aluminio secundario es muy variable, 

ya que depende de la mezcla de materia prima y del horno utilizado,. Así mismo, 

la pureza de la materia prima y la cantidad de sales fundentes necesaria, influyen 

en la generación de escorias salinas. (Gil, 2005) 

 

 

1.1.6.4. Impactos ambientales y energéticos del reciclaje de aluminio 

 

El reciclaje de aluminio permite crear un ahorro tanto de materias primas como de 

energía. El consumo promedio de energía, para la producción primaria de una 

tonelada de aluminio primario, es de 15364 [kWh], mientras que la producción 

secundaria de la misma cantidad de material tan solo consume 760 [kWh] de 

electricidad, en consecuencia, el aluminio reciclado reemplaza al aluminio 

primario con un ahorro del 95 % de energía. [Totten y MacKenzie, 2003; INAP, 

Universidad de Chile, 2004] 

 

Así mismo, el reciclaje de aluminio es beneficioso por sus impactos a nivel 

ambiental. La producción de una tonelada de aluminio metálico, además de 

consumir aproximadamente cuatro toneladas de bauxita, genera cerca de 2 

toneladas de lodos rojos y se liberan emisiones gaseosas al ambiente a causa de 

la presencia de fluoruros. La explotación de depósitos de bauxita, también genera 

un impacto ambiental serio, puesto que esta actividad devasta grandes áreas 
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forestales y requiere amplios espacios para la disposición de desechos 

generados. Adicionalmente, la industria de aluminio presenta la ventaja de que la 

escoria que se genera, tiene un valor agregado en el mercado, puesto que los 

desechos de aluminio se pueden reciclar por completo. (Totten y MacKenzie, 

2003) 

La producción primaria de aluminio genera gran cantidad de desechos sólidos en 

cada una de sus etapas; los más importantes son, los residuos de la fase de 

minería, los lodos rojos producidos en la purificación de alúmina y los 

revestimientos gastados de las cubas de las celdas electrolíticas. En la 

producción secundaria de este metal, también se producen desperdicios, como 

las escorias metálicas y salinas provenientes de la fundición, no obstante, el 

volumen generado de estos materiales es mucho menor. Se estima que la 

cantidad de desechos generada por tonelada de aluminio reciclado, es menor en 

un 90 % que la cantidad producida para el metal primario. (Totten y MacKenzie, 

2003) 

 

El reciclaje de aluminio permite disminuir las emisiones gaseosas al ambiente. La 

producción primaria genera tanto gases tóxicos (fluoruros, dióxido de azufre) 

como no tóxicos (dióxido de carbono). Por otra parte, la producción secundaria 

también presenta emisiones al ambiente, sin embargo, las mismas son mucho 

menores que en el caso anterior. La cantidad de dióxido de carbono y otros gases 

emitidos se reducen en, aproximadamente, un 90 % por tonelada cuando el 

aluminio es reciclado en lugar de ser producido por métodos primarios. 

(Schlesinger, 2006) 

 

Por último, se debe mencionar que el reciclaje de este metal permite reducir 

costos de capital. La producción primaria requiere operaciones de minería, una 

planta para la obtención de óxido de aluminio purificada (proceso Bayer) y una 

serie de celdas electrolíticas para la extracción del metal proveniente de la 

alúmina. El capital requerido para equipos de reciclaje es menos complejo y, 

consecuentemente, más barato. Se estima que la producción de aluminio por 

reciclaje, en lugar de métodos primarios, reduce los costos de capital por tonelada 

de metal en un 85 % aproximadamente. (Schlesinger, 2006) 
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1.2. RECUPERACIÓN DE ALUMINIO POR FUSIÓN 

 

La producción secundaria se divide en dos campos importantes, la fundición de 

chatarra y la recuperación de aluminio a partir de escorias. La chatarra constituye 

productos de este elemento que han sido desechados, mientras que las escorias 

son materiales generados durante la fundición. Durante este procese, se forma 

una capa superficial de óxido, debido a la alta reactividad del aluminio con el 

oxígeno. El momento en que se retira esta capa  del baño metálico, una pequeña 

cantidad del metal fundido es acarreada, de esta forma el material generado en 

esta etapa está compuesto por óxidos, aluminio metálico e impurezas que se 

encuentran en la superficie del baño. Debido a que la oxidación es un proceso 

superficial, el tamaño de partícula de la materia prima influye directamente en el 

grado de oxidación del mismo. (Syvertsen, 2006) 

 

La formación de escoria es uno de los factores más determinantes en la pérdida 

de aluminio metálico durante su producción. Este material presenta un contenido 

que varía desde 60 % hasta 90 % del elemento. En el caso del reciclaje, las 

pérdidas llegan a ser hasta de un 10 % del metal procesado. Las pérdidas se 

pueden ver incrementadas por dos factores principales, una velocidad alta de 

formación de óxidos y una alta resistencia de la capa de óxido formado. Este 

último factor provoca que la separación de óxido y metal de la escoria, sea más 

complicada. En consecuencia, es conveniente que el material presente una 

velocidad baja de formación de óxidos y una resistencia baja de la capa de óxido. 

(Engh, 1992) 

 

La oxidación del metal no es el principal factor que genera pérdidas en el proceso, 

sino la oclusión del metal líquido y la aglomeración de capas de óxidos. El 

incremento del contenido metálico de aluminio promueve el crecimiento de las 

partículas de escoria. Teóricamente, la alúmina presenta un contenido del 

elemento aproximado al 53 %, por lo que fracciones con contenidos menores a 

dicho valor constituyen principalmente óxidos. Si el contenido de aluminio es 

mayor a 53 %, se establece que dicho elemento está presente en la escoria. 

(Manfredi et al, 1997) 
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1.2.1. FUNDICIÓN DE CHATARRA DE ALUMINIO 

 

Uno de los aspectos más importantes al hablar de la chatarra de aluminio, es su 

contenido metálico, ya que este no siempre es conocido. El metal fundido 

presenta un alto grado de reactividad, por lo que su rendimiento depende de 

parámetros importantes como la relación entre la superficie y el volumen 

(determina la superficie oxidada del material), forma de la chatarra, tipo de 

aleación, cantidad de contaminantes y de sales fundentes adicionadas en el 

proceso de fundición. La recuperación y el rendimiento de este elemento pueden 

variar de acuerdo a la calidad de la materia prima. La recuperación se determina 

en base al contenido de aluminio en la chatarra, mientras que el rendimiento se 

determina en base a la masa total del material, es así que por lo general el 

rendimiento es menor a la recuperación debido a la presencia de impurezas y a 

pérdidas en el proceso. (Rao, 2006) 

 

Generalmente, la fundición de chatarra se realiza en hornos rotatorios, aunque en 

fundidoras pequeñas se suele utilizar hornos de reverbero o de crisol. Para este 

proceso, se suelen emplear varias sales fundentes con el fin de mejorar la 

recuperación y la calidad del producto. Este proceso se suele realizar en un rango 

de temperaturas de 700 [ºC] a 800 [ºC]. Cabe mencionar que al fundir la chatarra, 

también se generan escorias, por lo que en general se suelen emplear los mismos 

procedimientos para recuperar aluminio a partir de estos dos materiales. (Totten y 

MacKenzie, 2003) 

 

 

1.2.2. FUNDICIÓN DE ESCORIA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Las escorias del proceso de fundición se suelen clasificar en tres grupos, escoria 

blanca, escoria negra y escorias salinas. 

 

• La escoria blanca se obtiene de la producción primaria de aluminio, de plantas 

de extrusión y laminación y de fundidoras. Las principales características de 
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este tipo de escoria son, la presencia de una coloración entre blanco y gris 

claro y la ausencia de sales fundentes como contaminantes. Este material 

presenta un contenido de aluminio metálico que varía entre 15 % y 70 %. 

• La escoria negra se genera en la producción secundaria de aluminio. En este 

proceso se emplea sales fundentes para llevar a cabo la fundición, lo cual 

ocasiona que la escoria presente colores oscuros. 

• Las escorias salinas se generan en el proceso de recuperación de aluminio a 

partir de escorias blancas y negras. Sus principales características son la alta 

concentración de sales fundentes y una coloración muy oscura. El contenido 

de aluminio metálico en este material varía entre 1 % y 7 %. (ASM 

Intenational, 1993) 

 

Las escorias de aluminio constituyen en sí una mezcla de compuestos metálicos y 

sustancias no metálicas. En este material pueden existir compuestos como, 

carburos y nitruros de aluminio, así como óxidos metálicos derivados de las 

aleaciones de metales con aluminio. El contenido de aluminio en la escoria 

depende del cuidado con que se realizó la remoción de la capa de óxido del baño 

de aluminio, de la composición de la aleación fundida, de la adición de sales 

fundentes y del proceso de enfriamiento de la escoria. (Manfredi et al, 1997) 

 

 

1.2.3. FUNDICIÓN DE LIMALLAS DE ALUMINIO 

 

Las limallas o virutas de aluminio que se producen en procesos de extrusión y 

corte de productos, no suelen reciclarse, sino que en general, por su tamaño, se 

desechan. El hecho de que presenten un tamaño muy pequeño implica que 

presentan tendencia a oxidarse con facilidad. Sin embargo, el reciclaje de este 

tipo de material tiene muchos beneficios, ya que permite maximizar la producción, 

reducir la generación de desechos sólidos, aumenta los beneficios económicos y 

reduce los costos por disposición de desechos. (Puga et al, 2009) 

 

La limalla se puede compactar en forma de bloques o briquetas, de esta forma es 

posible incorporar el material directamente en un baño de aluminio, el mismo que 
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se encuentra a alta temperatura rodeado de una atmósfera protectora. El hecho 

de introducir la briqueta de limallas en el baño de aluminio, permite que el material 

no tenga contacto con el oxígeno atmosférico y a la vez incremente su 

temperatura repentinamente, de esta forma la briqueta se funde por completo. 

También existe la posibilidad de someter a las briquetas a un proceso de 

fundición en presencia de sales de cloro y de flúor, lo cual permite crear una 

película protectora contra la oxidación. [Puga et al, 2009; Mashhadi et al, 2009] 

 

 

1.2.4. EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA RECUPERACIÓN ALUMINIO A 

TRAVÉS DE FUSIÓN 

 

La recuperación de aluminio, a partir de escorias y de chatarra, durante un 

proceso de fusión debe cumplir una condición muy importante, el material debe 

estar protegido contra el oxígeno. Es así que, la producción secundaria se puede 

dividir en dos tipos, fusión en presencia de sales fundentes y fusión en ausencia 

de sales fundentes. No obstante, los dos procesos tienen un mismo subproducto, 

una escoria con bajo contenido de aluminio metálico. La única diferencia de la 

escoria de estos dos procesos, es que los residuos generados en la fusión con 

sales fundentes deben ser tratados para remover las sales antes de que dicho 

material sea desechado. (Totten y MacKenzie, 2003) 

 

 

1.2.4.1. Hornos a base de combustibles fósiles 

 

Hoy en día, la mayor parte de chatarra y escoria de aluminio se funde en hornos 

que funcionan con combustibles fósiles, como gas natural, diesel, entre otros. Los 

hornos de este tipo se han empleado desde que se dio inicio al reciclaje de 

aluminio, y pese a que los diseños de este tipo de equipos han cambiado mucho 

en los últimos años, los fundamentos para el proceso se mantienen constantes. El 

objetivo principal del diseño de estos hornos es el de generar una alta capacidad 

de fundido por unidad de volumen y a la vez, maximizar la eficiencia térmica para 

reducir los costos por combustibles. Otros objetivos importantes son la habilidad 
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de manejar desechos con tamaños de partícula pequeños sin que existan 

pérdidas excesivas, capacidad de procesar chatarra con recubrimientos y 

minimizar costos de mantenimiento. (Schlesinger, 2006) 

 

• Hornos de reverbero  

 

Los hornos de reverbero se han empleado desde hace muchos años y se 

emplean principalmente para la fundición de desechos con un contenido de 

aluminio superior al 70 %. El material que se va a fundir se carga directamente en 

la zona de combustión. El aluminio fundido es cubierto con una capa de sales 

para evitar la oxidación del metal. Las variaciones en el diseño de estos hornos 

son múltiples, entre ellas se puede mencionar la inclinación, alimentación frontal, 

alimentación por la parte superior, diseños de cámaras múltiples. [Rao, 2006; 

Boeckenhauer y Kaczmarczyk, 2008] 

 

Generalmente, estos hornos funcionan en base a la combustión de gas natural, lo 

que causa que el calor sea transferido desde el quemador hasta la mezcla de 

aluminio sólido y/o fundido en la sección inferior del horno. La mayor parte del 

calor es transferido directamente desde la flama hasta el metal, mientras que una 

pequeña cantidad es suministrada al metal por transferencia indirecta desde la 

flama hacia las paredes refractarias. El calor puede rebotar una y otra vez entre el 

aluminio y las paredes, antes de ser absorbido por el baño metálico. El horno de 

reverbero presenta baños de aluminio poco profundos, con el fin de maximizar el 

área superficial por tonelada de metal contenido. (Schlesinger, 2006) En la figura 

1.6, se presenta una representación del funcionamiento del horno de reverbero. 

 



 
Figura 1.6. Esquema del funcionamiento de un horno de reverbero

• Horno Rotatorio 

 

La chatarra que presenta un alto grado de oxidación se debe fundir en presencia 

de sales fundentes, sin embargo la separación, de la escoria generada y el 

aluminio metálico, es muy complicada si no existe una agitación 

que, se desarrolló este equipo, el mismo que constituye un tubo largo que 

presenta una inclinación hacia atrás al momento de iniciar el proceso de fundición, 

la inclinación cambia hacia adelante el momento de la descarga del material. El 

equipo trabaja con gas natural o fueloil, la combustión de estos combustibles 

genera una llama en la parte inferior que calienta la materia prima cargada. Una 

vez que el material se ha fundido, el horno cambia su inclinación, de manera que 

se pueda descarga el aluminio metálico y la escoria del proceso. 

2006; Boeckenhauer y Kaczmarczyk, 2008

 

La agitación del sistema inicialmente es lenta para proteger las paredes 

refractarias, ya que si la agitación es muy rápida al inicio del proceso, partíc

grandes de chatarra puede golpear y dañar el interior del equipo. A medida que el 

proceso avanza, la agitación aumenta gradualmente, en especial cuando el 

material ya se ha fundido. El tiempo de fundición depende específicamente del 

Esquema del funcionamiento de un horno de reverbero
(Schlesinger, 2006) 
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Esquema del funcionamiento de un horno de reverbero 
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tipo de material alimentado y del diseño del horno. En general, los hornos rotarios 

son más rápidos y más eficientes que los hornos de reverbero, sin embargo 

también son más costosos en lo que se refiere a la instalación y al mantenimiento. 

En la figura 1.7, se detalla un e

fundición de desechos de aluminio. [

 

 
Figura 1.7.

 

• Horno de Resudado

 

El horno de resudado se emplea principalmente en la industria del reciclaje de 

chatarra para separar aluminio y hierro de piezas compuestas, 

la gran diferencia que existen entre los puntos de fusión de los dos metales, de 

esta manera, el aluminio se funde, mientras que el hierro se mantiene en estado 

sólido. Por lo general, se suele adicionar al baño de aluminio, chatarra con alto 

contenido del metal, con el fin de diluir las impurezas que aparecen en el proceso 

de fundición. Algunas pequeñas empresas de reciclaje de aluminio emplean este 

tipo de hornos para elaborar aleaciones. Los hornos de resudado presentan una 

grave problema, la escoria y 

limentado y del diseño del horno. En general, los hornos rotarios 

son más rápidos y más eficientes que los hornos de reverbero, sin embargo 

también son más costosos en lo que se refiere a la instalación y al mantenimiento. 

En la figura 1.7, se detalla un esquema de un horno rotatorio empleado para la 

fundición de desechos de aluminio. [Schlesinger, 2006; Rao, 2006

Figura 1.7. Esquema de la estructura de un horno rotatorio
(Boeckenhauer y Kaczmarczyk, 2008) 

Horno de Resudado  

El horno de resudado se emplea principalmente en la industria del reciclaje de 

chatarra para separar aluminio y hierro de piezas compuestas, ya que aprovecha

la gran diferencia que existen entre los puntos de fusión de los dos metales, de 

esta manera, el aluminio se funde, mientras que el hierro se mantiene en estado 

sólido. Por lo general, se suele adicionar al baño de aluminio, chatarra con alto 

l metal, con el fin de diluir las impurezas que aparecen en el proceso 

de fundición. Algunas pequeñas empresas de reciclaje de aluminio emplean este 

tipo de hornos para elaborar aleaciones. Los hornos de resudado presentan una 

grave problema, la escoria y la chatarra que se funden en estos equipos 

23 

limentado y del diseño del horno. En general, los hornos rotarios 

son más rápidos y más eficientes que los hornos de reverbero, sin embargo 

también son más costosos en lo que se refiere a la instalación y al mantenimiento. 

squema de un horno rotatorio empleado para la 

Rao, 2006] 

 

Esquema de la estructura de un horno rotatorio 

El horno de resudado se emplea principalmente en la industria del reciclaje de 

ya que aprovecha 

la gran diferencia que existen entre los puntos de fusión de los dos metales, de 

esta manera, el aluminio se funde, mientras que el hierro se mantiene en estado 

sólido. Por lo general, se suele adicionar al baño de aluminio, chatarra con alto 

l metal, con el fin de diluir las impurezas que aparecen en el proceso 

de fundición. Algunas pequeñas empresas de reciclaje de aluminio emplean este 

tipo de hornos para elaborar aleaciones. Los hornos de resudado presentan una 

la chatarra que se funden en estos equipos 



presentan contaminantes, como aceites, recubrimientos, sales fundentes, entre 

otros, los cuales pueden generar dioxinas y furanos al alcanzar altas 

temperaturas. (Rao, 2006)

 

• Hornos de fundición para pequeñas indu

 

Para las operaciones de fundición de volúmenes pequeños, la minimización de los 

gastos de capital es cada vez más importante, incluso a expensas de la eficiencia 

energética. Este tipo de operaciones de funcionar en una base de prendido y 

apagado, es decir, no se puede trabajar en un estado estacionario. Los hornos de 

crisol se encuentran dentro de los hornos que operan con volúmenes pequeños. 

Estos hornos pueden operar en estado fijo o con cambio de la inclinación del 

mismo. Los hornos en estado fij

Este tipo de horno funciona a través de la combustión de gas natural, de modo 

que la llama generada se encarga de calentar el crisol y permitir la fundición del 

material. En la figura 1.8, se representa el es

de crisol. (Schlesinger, 2006
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gastos de capital es cada vez más importante, incluso a expensas de la eficiencia 

energética. Este tipo de operaciones de funcionar en una base de prendido y 

s decir, no se puede trabajar en un estado estacionario. Los hornos de 

crisol se encuentran dentro de los hornos que operan con volúmenes pequeños. 

Estos hornos pueden operar en estado fijo o con cambio de la inclinación del 

mismo. Los hornos en estado fijo pueden presentar crisoles fijos o removibles. 

Este tipo de horno funciona a través de la combustión de gas natural, de modo 

que la llama generada se encarga de calentar el crisol y permitir la fundición del 

material. En la figura 1.8, se representa el esquema de la estructura de un horno 

Schlesinger, 2006) 

Figura 1.8. Esquema de la estructura de un horno de crisol
(Boeckenhauer y Kaczmarczyk, 2008) 

24 
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otros, los cuales pueden generar dioxinas y furanos al alcanzar altas 
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energética. Este tipo de operaciones de funcionar en una base de prendido y 

s decir, no se puede trabajar en un estado estacionario. Los hornos de 

crisol se encuentran dentro de los hornos que operan con volúmenes pequeños. 

Estos hornos pueden operar en estado fijo o con cambio de la inclinación del 
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Este tipo de horno funciona a través de la combustión de gas natural, de modo 

que la llama generada se encarga de calentar el crisol y permitir la fundición del 

quema de la estructura de un horno 

 

Esquema de la estructura de un horno de crisol 
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• Hornos de almacenamiento y dosificación  

 

En plantas pequeñas de fundición, el aluminio líquido extraído de los hornos 

usualmente es transferido a un recipiente antes de pasar a la etapa de moldeado. 

Plantas con mayor capacidad generalmente emplean un horno de 

almacenamiento y dosificación, donde la temperatura y composición del metal 

puede ser ajustado. Esto permite que el horno de fundición mejore su 

productividad. El uso de hornos de almacenamiento permite también operar el 

horno de fundición bajo las condiciones más favorables para calentar la chatarra, 

de modo que la eficiencia y la velocidad de fundición mejora significativamente. 

(Schlesinger, 2006) 

 

 

1.2.4.2. Hornos eléctricos 

 

La mayor parte del reciclaje de aluminio se realiza en hornos que funcionan 

gracias a la combustión de gas natural, diesel, fueloil o incluso coque. Sin 

embargo, la utilización de combustibles fósiles como fuente de energía tiene una 

serie de desventajas, como la interacción de los productos de la combustión con 

el aluminio fundido, emisiones gaseosas de compuestos tóxicos o peligrosos, baja 

eficiencia en algunos hornos, requerimientos altos de capital para instalación y 

mantenimiento de equipos y baja disponibilidad de combustibles fósiles en 

determinadas zonas. (Schlesinger, 2006) 

 

Una vía alternativa para la fundición de desechos de aluminio es el uso de 

electricidad como fuente de energía. Estos hornos presentan ventajas muy 

importantes sobre los que emplean combustibles fósiles para la fundición de 

materiales de aluminio. La principal ventaja es que el aluminio recuperado 

presenta mayor grado de pureza y mejor calidad, ya que no existen productos de 

combustión en el ambiente en que se desarrolla la fundición. Adicionalmente, 

trabajar con estos equipos, es posible reducir la generación de escorias, y las 

pérdidas por fundición son considerablemente menores. El aplicar agitación los 

gradientes de temperatura, dentro del baño de aluminio, disminuyen, lo cual 
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permite mejorar la consistencia del producto. Los hornos eléctricos, en general, 

son más eficientes y menos ruidosos. Por último, el hecho de que no exista un 

proceso de combustión, implica que las emisiones gaseosas contaminantes sean 

mínimas o incluso nulas. [Schlesinger, 2006; Rao, 2006] 

 

No obstante, emplear hornos eléctricos para el reciclaje de aluminio tiene sus 

desventajas. Si bien aplicar agitación mejora la homogeneidad de la temperatura 

en el baño, también puede provocar que la escoria no se separe adecuadamente, 

por lo que existe el riesgo de que se produzcan inclusiones en el aluminio. La 

energía eléctrica es significativamente más cara que la energía generada por 

combustibles fósiles. Así mismo, los costos de instalación y de mantenimiento son 

bastante elevados. Y la principal desventaja de estos equipos radica en la 

dificultad que tienen para igualar la capacidad de fundición de los hornos que 

trabajan en base a combustibles fósiles. (Schlesinger, 2006) 

 

 

• Hornos de inducción 

 

Una corriente de Foucault es una corriente eléctrica inducida en un conductor por 

un campo magnético asociado con un imán contiguo o una corriente eléctrica 

adyacente. En un separador de corrientes de Foucault, se emplean imanes de 

alta intensidad y permanentes para generar el campo magnético requerido. El 

hecho de pasar una partícula de chatarra o escoria de aluminio a través de una 

serie de magnetos con polaridades alternativas, genera fuerzas de Lorentz que 

voltean reiteradamente la partícula y provocan que la misma se desvíe de su 

trayectoria original. (Macintosh, 2003) 

 

Si la partícula de chatarra permanece en el campo magnético generado por 

corriente alternativa  durante un periodo de tiempo definido, su resistencia a la 

corriente de Foucault, generada por el campo, provocará que la partícula se 

caliente. Este fenómeno se conoce como calentamiento por inducción, el cual 

presenta la capacidad de penetrar rápidamente en el material cargado, lo cual 

permite reducir el grado de oxidación hasta un 2 %, mientras que en los equipos 



que emplean combustibles fósiles, el grado de oxidación varía entre un 10 % a un 

20 %. Así mismo la generación de escoria y residuos se reducen de gran manera. 

El control de temperatura en un horno de inducción es más preciso, de mod

se previene que la capa de óxido del baño de aluminio sea alterada, con lo que se 

asegura reducir pérdidas por arrastre. Existen dos modelos estos equipos, los de 

inducción sin núcleo y los de inducción de canal. (Macintosh, 2003)

 

Los hornos de inducción sin núcleo están constituidos por una espiral cilíndrica de 

tubo de cobre, enfriada por un flujo interno de agua. Al interior se instala un crisol 

que contiene el metal que se va a fundir. El campo magnético generado por la 

espiral induce una corrien

absorbida se convierte en calor. El crisol no impide la acción del campo 

magnético, pese a que se trabaja con corrientes de alta frecuencia. Estos equipos 

permiten alcanzar producciones de gran calidad con o

análisis constantes. Adicionalmente, no se emplean electrodos, los gastos de 

funcionamiento son menores y el consumo de corriente eléctrica no es elevado. 

Sin embargo, los gastos de instalación son muy elevados. En la figura 1.9,

representa el esquema del horno de inducción sin núcleo. (

 

 
Figura 1.9. Esquema de la estructura del horno de inducción sin núcleo
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permiten alcanzar producciones de gran calidad con oxidaciones muy reducidas y 

análisis constantes. Adicionalmente, no se emplean electrodos, los gastos de 

funcionamiento son menores y el consumo de corriente eléctrica no es elevado. 

Sin embargo, los gastos de instalación son muy elevados. En la figura 1.9,

representa el esquema del horno de inducción sin núcleo. (Smith, 2003

Esquema de la estructura del horno de inducción sin núcleo
(Schlesinger, 2006) 
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Esquema de la estructura del horno de inducción sin núcleo 



El horno de inducción de canal tiene la cámara de fusión unida a un canal que 

forma un circuito eléctrico secundario cerrado en el cual se genera el calor. Al 

poner el equipo en marcha, el canal está lleno de material metálico sólido en 

contacto para permitir el cierre del anillo. Primeramente se funde el contenido del 

anillo (sección más estrecha) y 

carga. La mezcla del líquido queda favorecida por la acción electrodinámica de la 

corriente. Para facilitar las coladas subsiguientes conviene dejar siempre una 

cierta cantidad de metal líquido en el fondo

esté siempre lleno. La limpieza del canal es difícil, para comodidad del 

funcionamiento se han realizado modificaciones importantes en su desarrollo, y se 

han añadido dos cámaras, una para la carga y otra para la desc

pérdidas de material por oxidación son mínimas y el funcionamiento resulta 

económico para estos hornos. La figura 1.10, representa un esquema de la 

estructura del horno de inducción de canal. 

 

 
Figura 1.10. Esquema de la estructura del 

 

 

 

El horno de inducción de canal tiene la cámara de fusión unida a un canal que 

léctrico secundario cerrado en el cual se genera el calor. Al 

poner el equipo en marcha, el canal está lleno de material metálico sólido en 

contacto para permitir el cierre del anillo. Primeramente se funde el contenido del 

anillo (sección más estrecha) y luego, poco a poco, se propaga la fusión a toda la 

carga. La mezcla del líquido queda favorecida por la acción electrodinámica de la 

corriente. Para facilitar las coladas subsiguientes conviene dejar siempre una 

cierta cantidad de metal líquido en el fondo del dispositivo de forma que el canal 

esté siempre lleno. La limpieza del canal es difícil, para comodidad del 

funcionamiento se han realizado modificaciones importantes en su desarrollo, y se 

han añadido dos cámaras, una para la carga y otra para la desc

pérdidas de material por oxidación son mínimas y el funcionamiento resulta 

económico para estos hornos. La figura 1.10, representa un esquema de la 

estructura del horno de inducción de canal. (Schlesinger, 2006) 

Esquema de la estructura del horno de inducción de canal
(Schlesinger, 2006) 
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El horno de inducción de canal tiene la cámara de fusión unida a un canal que 

léctrico secundario cerrado en el cual se genera el calor. Al 
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luego, poco a poco, se propaga la fusión a toda la 
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funcionamiento se han realizado modificaciones importantes en su desarrollo, y se 

han añadido dos cámaras, una para la carga y otra para la descarga. Las 

pérdidas de material por oxidación son mínimas y el funcionamiento resulta 

económico para estos hornos. La figura 1.10, representa un esquema de la 

 

horno de inducción de canal 



• Hornos eléctricos de resistencia

 

Estos equipos presentan un alambre enrollado a lo largo de los lados del horno. Al 

hacer pasar corriente eléctrica a través del alambre, su resistencia genera calor, 

consecuentemente su temperatura aumenta. Eventualmente, la temperatura 

aumenta hasta llegar a un punto donde el alambre empieza a brillar. Este 

elemento irradia calor a sus alrededores, inclu

horno, de manera que el me

elevada. En la figura 1.10, se presenta un esquema de un horno eléctrico de 

resistencia. (Schlesinger, 2006

 

 
Figura 1.11. Esquema de la estructura del horno eléctrico de resistencia

 

 

• Hornos de gener ación de plasma

 

Estos equipos son similares a los hornos rotatorios, con la diferencia de que se ha 

instalado un sistema de generación de plasma en lugar del sistema de 

quemadores. El sistema de plasma provee la energía requerida para llevar a cabo 

la fusión del los desechos de aluminio. El término plasma térmico hace referencia 

a un gas ionizado que se encuentra a alta temperatura, entre 5000 y 20000 [K]. El 

Hornos eléctricos de resistencia  

Estos equipos presentan un alambre enrollado a lo largo de los lados del horno. Al 

hacer pasar corriente eléctrica a través del alambre, su resistencia genera calor, 

consecuentemente su temperatura aumenta. Eventualmente, la temperatura 

aumenta hasta llegar a un punto donde el alambre empieza a brillar. Este 

elemento irradia calor a sus alrededores, incluido el crisol colocado al interior del 

horno, de manera que el metal se funde o se mantiene a una temperatura 

elevada. En la figura 1.10, se presenta un esquema de un horno eléctrico de 

Schlesinger, 2006) 

Esquema de la estructura del horno eléctrico de resistencia
(Schlesinger, 2006) 

ación de plasma  

Estos equipos son similares a los hornos rotatorios, con la diferencia de que se ha 

instalado un sistema de generación de plasma en lugar del sistema de 

quemadores. El sistema de plasma provee la energía requerida para llevar a cabo 

ión del los desechos de aluminio. El término plasma térmico hace referencia 

a un gas ionizado que se encuentra a alta temperatura, entre 5000 y 20000 [K]. El 
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Estos equipos presentan un alambre enrollado a lo largo de los lados del horno. Al 

hacer pasar corriente eléctrica a través del alambre, su resistencia genera calor, 

consecuentemente su temperatura aumenta. Eventualmente, la temperatura 

aumenta hasta llegar a un punto donde el alambre empieza a brillar. Este 

l crisol colocado al interior del 

tal se funde o se mantiene a una temperatura 

elevada. En la figura 1.10, se presenta un esquema de un horno eléctrico de 

 

Esquema de la estructura del horno eléctrico de resistencia 

Estos equipos son similares a los hornos rotatorios, con la diferencia de que se ha 

instalado un sistema de generación de plasma en lugar del sistema de 

quemadores. El sistema de plasma provee la energía requerida para llevar a cabo 

ión del los desechos de aluminio. El término plasma térmico hace referencia 

a un gas ionizado que se encuentra a alta temperatura, entre 5000 y 20000 [K]. El 



plasma se puede generar en antorchas o 

de grafito. (Szente, 1997)

 

El proceso que emplea la antorcha de plasma emplea como gas de trabajo 

oxígeno, no obstante, también se puede emplear nitrógeno, la diferencia es que 

este último ocasiona un ligero aumento en el consumo energético. Las principales 

ventajas de este equipo son la generación de escorias libres de sales, mejor 

transferencia de calor y menor cantidad de emisiones gaseosas. Por otra parte, 

las desventajas del equipo son el consumo y costos de energía eléctrica y la 

necesidad de gente especializada 

figura 1.11, se representa un esquema de un horno de antorcha de plasma. 

(Totten y MacKenzie, 2003)

 

 
Figura 1.12. Esquema de la estructura del horno de antorcha de plasma

 

El horno de plasma que emplea

presencia de un arco eléctrico entre los electrodos. Se inyecta argón para 

estabilizar el arco eléctrico y para crear una atmósfera inerte. Los electrones del 

arco transfieren parte de su energía ciné

se calienta y a la vez, se ioniza. La principal ventaja de este equipo es que se 

genera una cantidad de emisiones gaseosas mucho menor con respecto al resto 

de equipos. En la figura 1.12, se representa un esquema del

arco eléctrico.  [Totten y 

plasma se puede generar en antorchas o a través de la utilización de

Szente, 1997) 

El proceso que emplea la antorcha de plasma emplea como gas de trabajo 

oxígeno, no obstante, también se puede emplear nitrógeno, la diferencia es que 

este último ocasiona un ligero aumento en el consumo energético. Las principales 

e este equipo son la generación de escorias libres de sales, mejor 

transferencia de calor y menor cantidad de emisiones gaseosas. Por otra parte, 

las desventajas del equipo son el consumo y costos de energía eléctrica y la 

necesidad de gente especializada en este ámbito para manejar el equipo. En la 

figura 1.11, se representa un esquema de un horno de antorcha de plasma. 

MacKenzie, 2003) 

Esquema de la estructura del horno de antorcha de plasma
(Totten y MacKenzie, 2003) 

que emplea electrodos de grafito, se caracteriza por la 

presencia de un arco eléctrico entre los electrodos. Se inyecta argón para 

estabilizar el arco eléctrico y para crear una atmósfera inerte. Los electrones del 

arco transfieren parte de su energía cinética al gas inyectado, de modo que este 

se calienta y a la vez, se ioniza. La principal ventaja de este equipo es que se 

genera una cantidad de emisiones gaseosas mucho menor con respecto al resto 

de equipos. En la figura 1.12, se representa un esquema del horno de plasma con 

arco eléctrico.  [Totten y MacKenzie, 2003; Szente, 1997] 

30 

a través de la utilización de electrodos 

El proceso que emplea la antorcha de plasma emplea como gas de trabajo 

oxígeno, no obstante, también se puede emplear nitrógeno, la diferencia es que 

este último ocasiona un ligero aumento en el consumo energético. Las principales 

e este equipo son la generación de escorias libres de sales, mejor 

transferencia de calor y menor cantidad de emisiones gaseosas. Por otra parte, 

las desventajas del equipo son el consumo y costos de energía eléctrica y la 

en este ámbito para manejar el equipo. En la 

figura 1.11, se representa un esquema de un horno de antorcha de plasma. 
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genera una cantidad de emisiones gaseosas mucho menor con respecto al resto 

horno de plasma con 



 
Figura 1.13. Esquema de la estructura del horno de plasma de arco eléctrico

 

 

1.3. INFLUENCIA DE SALES 

 

Para el tratamiento de aluminio y sus 

adicionales a la de fundición. En general, estas etapas se caracterizan por la 

adición de compuestos químicos inorgánicos que cumplen varias funciones como 

refinamiento, desoxidación, desgasificación, entre otras. Adi

se suele tratar a este elemento por medio de gases inertes o reactivos con el fin 

de remover inclusiones o impurezas gaseosas. Comúnmente, la adición de 

reactivos se realiza de manera manual. La mayor parte de estos compuestos se 

aplican en la superficie del baño de aluminio y se agitan en la mezcla, sin 

embargo, existen casos donde es más efectivo sumergir al reactivo hasta el fondo 

del metal fundido a través de una campana perforada, limpia y precalentada. Así 

mismo, se puede inyectar

corriente de gas inerte. [Kopeliovich, 2009; Utigard 

 

En general, cada reactivo químico cumple una función específica, sin embargo, 

estos reactivos deberían presentar los siguientes requerimient

adecuadamente en el tratamiento y fundición de aluminio secundario. 

 

Esquema de la estructura del horno de plasma de arco eléctrico
(Szente, 1997) 

INFLUENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR EN 

Para el tratamiento de aluminio y sus aleaciones, se requieren varias etapas 

adicionales a la de fundición. En general, estas etapas se caracterizan por la 

adición de compuestos químicos inorgánicos que cumplen varias funciones como 

refinamiento, desoxidación, desgasificación, entre otras. Adicionalmente, también 

se suele tratar a este elemento por medio de gases inertes o reactivos con el fin 

de remover inclusiones o impurezas gaseosas. Comúnmente, la adición de 

reactivos se realiza de manera manual. La mayor parte de estos compuestos se 

an en la superficie del baño de aluminio y se agitan en la mezcla, sin 

embargo, existen casos donde es más efectivo sumergir al reactivo hasta el fondo 

del metal fundido a través de una campana perforada, limpia y precalentada. Así 

mismo, se puede inyectar los reactivos en forma de polvo a través de una 

Kopeliovich, 2009; Utigard et al, 1998] 

En general, cada reactivo químico cumple una función específica, sin embargo, 

estos reactivos deberían presentar los siguientes requerimient

adecuadamente en el tratamiento y fundición de aluminio secundario. 
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Esquema de la estructura del horno de plasma de arco eléctrico 

DE CLORO Y FLÚOR EN LA FUSIÓN 

aleaciones, se requieren varias etapas 

adicionales a la de fundición. En general, estas etapas se caracterizan por la 

adición de compuestos químicos inorgánicos que cumplen varias funciones como 

cionalmente, también 

se suele tratar a este elemento por medio de gases inertes o reactivos con el fin 

de remover inclusiones o impurezas gaseosas. Comúnmente, la adición de 

reactivos se realiza de manera manual. La mayor parte de estos compuestos se 

an en la superficie del baño de aluminio y se agitan en la mezcla, sin 

embargo, existen casos donde es más efectivo sumergir al reactivo hasta el fondo 

del metal fundido a través de una campana perforada, limpia y precalentada. Así 

los reactivos en forma de polvo a través de una 

En general, cada reactivo químico cumple una función específica, sin embargo, 

estos reactivos deberían presentar los siguientes requerimientos para actuar 

adecuadamente en el tratamiento y fundición de aluminio secundario.  
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• Punto de fusión menor a 720 [ºC]. 

• Baja viscosidad. 

• Baja presión de vapor. 

• Densidad menor a 2,3 [g/cm3]. 

• Fácilmente separable del baño de aluminio fundido. 

• No debe reaccionar con el aluminio. 

• No debe atacar a los materiales refractarios del horno. 

• No debe añadir impurezas al metal. 

• No debe ser higroscópico. 

• No debe ser tóxico. 

• Debe disolver o suspender impurezas, óxidos y otras sustancias no metálicas. 

• Debe promover la coalescencia de las gotas de aluminio formadas en la 

fusión. 

• Debe tener bajo costo. 

• Debe tener bajo costo de tratamiento. 

• Fácil de reciclar. [Totten y MacKenzie, 2003; Schlesinger, 2006] 

 

 

1.3.1. REACTIVOS AÑADIDOS DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

SECUNDARIA DE ALUMINIO 

 

Los reactivos que cumplen la mayor parte de las características antes 

mencionadas, se pueden clasificar de acuerdo a su función dentro del proceso de 

la producción secundaria de aluminio.  

 

 

1.3.1.1. Reactivos para cubrir al aluminio. 

 

Estos reactivos se caracterizan por presentar un punto de fusión menor al del 

aluminio. Los reactivos para cubrir se aplican en la superficie del aluminio fundido, 

donde se funden, de modo que forman una capa protectora. Esta capa protege al 

metal líquido de la oxidación y de la absorción de hidrógeno atmosférico. 
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Adicionalmente, estos reactivos también se encargan de mejorar la aglomeración 

de las gotas de aluminio formadas durante el proceso de fundición. 

Generalmente, los reactivos empleados para cubrir el aluminio están compuestos 

de mezclas equimolares de cloruro de sodio (NaCl) y cloruro de potasio (KCl) y 

puede contener adiciones de cloruro de calcio (CaCl2), fluoruro de calcio (CaF2) o 

fluoruro de potasio (KF). Los fluoruros se encargar de disminuir aún más el punto 

de fusión de la mezcla de sales y mejora la pureza del producto. La desventaja de 

las mezclas que contienen fluoruros es que se desprenden gases peligrosos a las 

temperaturas de trabajo. Estos compuestos tienen la ventaja de que pueden 

trabajar eficientemente a condiciones altamente oxidantes (T > 775 [ºC]), con el fin 

de fundir materiales finos o limallas de aluminio. [Kopeliovich, 2009; Utigard et al, 

1998] 

 

 

1.3.1.2. Reactivos para separar aluminio de la escoria 

 

Estos reactivos se caracterizan por promover la separación del aluminio fundido 

atrapado en la escoria. Además de cloruros y fluoruros, estos reactivos contienen 

componentes oxidantes, como nitrato de potasio (KNO3), que reaccionan 

exotérmicamente al ser calentado. El calor generado por la reacción exotérmica 

mejora la humectabilidad and fluidez del aluminio atrapado, de esta manera las 

gotas formadas fluyen desde la escoria hasta el baño del metal. Se debe tener en 

cuenta que si se añade muy poca cantidad de reactivo, la eficiencia del mismo 

disminuye, mientras que si se añade el reactivo en exceso, se genera demasiado 

humo y se producen pérdidas de aluminio. La escoria, generada por estos 

reactivos, es seca y presenta un tamaño de partícula muy fino, por lo que es 

simple removerla del horno. Este tipo de reactivos permite reducir pérdidas de 

aluminio. [Kopeliovich, 2009; Utigard et al, 1998] 
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1.3.1.3. Reactivos para limpiar el aluminio 

 

Estos reactivos se encargan de remover óxidos suspendidos en el metal fundido. 

Estos reactivos suelen estar compuestos por mezcla de cloruros, fluoruros y un 

agente oxidante, al igual que los reactivos para separar escoria y aluminio. Los 

reactivos de limpieza generan menor cantidad de calor, por lo que su capacidad 

para separar el aluminio es menor. No obstante, poseen mayor capacidad para 

absorber las inclusiones de óxidos presentes en el metal fundido. [Kopeliovich, 

2009; Utigard et al, 1998] 

 

 

1.3.1.4. Reactivos para limpiar los muros del horno 

 

Este tipo de reactivos se encargan de ablandar los óxidos que se forman en las 

paredes del horno. Están compuestos por el doble de cantidad de fluoruros 

(Na2SiF6, Na2AlF6) y un agente oxidante. Este último reactivo reacciona con el 

aluminio, lo cual genera calor, de esta forma se promueve la penetración de los 

fluoruros al interior de los óxidos para ablandarlos. Los óxidos ablandados son 

fáciles de remover desde el interior del horno. [Kopeliovich, 2009; Utigard et al, 

1998] 

 

 

1.3.1.5. Reactivos para desgasificación del aluminio 

 

Los reactivos empleados para desgasificar el aluminio fundido están compuestos 

por cloruros y por fluoruros, y se presentan en forma de tabletas. El proceso de 

desgasificación empieza cuando se sumerge la tableta hasta el fondo del horno 

de fundición. Los componentes del reactivo reaccionan con el aluminio para 

formar compuestos gaseosos, como cloruro y fluoruro de aluminio. Los gases 

formados burbujean y ascienden a través del metal fundido. La presión parcial del 

hidrógeno en las burbujas formadas es muy baja, por lo que este gas se difunde 

desde el metal fundido hasta las burbujas. Las burbujas salen del aluminio fundido 

y el gas es removido por medio de un sistema de purga. El proceso continua 
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hasta que el burbujeo cesa. La desgasificación del aluminio líquido también se 

puede realizar por medio de la inyección de un gas inerte, que actúa como un gas 

de arrastre. Adicionalmente, estos reactivos permiten remover las inclusiones no 

metálicas suspendidas en el baño de aluminio. (Kopeliovich, 2009) 

 

 

1.3.1.6. Reactivos para refinar el aluminio 

 

Este tipo de reactivos contienen compuestos que se descomponen y 

termodinámicamente son capaces de reaccionar con ciertos elementos metálicos 

presentes en el aluminio fundido. Es así el caso de algunos cloruros, que 

reaccionan con metales como magnesio, calcio, litio, sodio y potasio para formar 

compuestos que se retienen en la fase de escoria, de esta forma se pueden 

remover, al retirar la capa superficial de óxido de aluminio. (Utigard et al, 1998) 

 

 

1.3.1.7. Reactivos para refinar partículas 

 

Este tipo de reactivos están compuestos de sales de titanio y boro (K2TiF6 y 

KBF4), que se encargan de formar un sinnúmero de núcleos de TiAl3 TiB2 cuando 

el aluminio fundido se enfría. Las partículas de aluminio empiezan a solidificar en 

la superficie de los núcleos. El tamaño de partícula promedio está determinado 

por la concentración de los núcleos en el aluminio fundido antes del proceso de 

solidificación. La estructura de partículas finas se caracteriza por una mejor fluidez 

durante la solidificación, baja microsegregación de impurezas y baja contracción 

de los poros. (Kopeliovich, 2009) 

 

 

1.3.1.8. Reactivos para retirar magnesio 

 

Estos compuestos, como su nombre lo indica, se encargan de retirar magnesio 

del aluminio cuando se encuentra en altas concentraciones. Estos reactivos 

ayudan a reducir el contenido de magnesio por medio de la oxidación del metal en 
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el aluminio fundido. También se suele emplear cloro gaseoso para oxidar al 

magnesio. (Kopeliovich, 2009) 

 

 

1.3.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RECUPERACIÓN DE ALUMIN IO 

MEDIANTE FUNDICIÓN EN PRESENCIA DE SALES 

 

En general, las sales fundentes, que se utilizan durante el proceso de fundición de 

chatarra y escorias de aluminio, están compuestas de cloruros y de fluoruros. 

Además, se suelen añadir otras sales con el fin de dar propiedades específicas a 

la mezcla de sales. (Mashhadi et al, 2009) 

 

 

1.3.2.1. Mezclas binarias empleadas en la fundición de aluminio 

 

Por lo general, las mezclas binarias, empleadas en la fundición de aluminio, están 

compuestas por cloruros, dichos compuestos presentan temperaturas de fusión 

considerablemente mayores que la del aluminio, 660 [ºC], por lo que no es muy 

rentable emplear cloruros de un solo tipo, ya que implicaría un aumento 

considerable de la temperatura del proceso. Sin embargo, al mezclar dos tipos de 

cloruros, se tiene como resultado la disminución del punto de fusión de las sales 

por la formación de un punto eutéctico, el cual constituye la temperatura mínima 

de fusión de la mezcla de sales y se produce a una composición definida.  

 

• Mezcla binaria de cloruro de sodio y cloruro de pot asio 

 

El sistema binario más empleado en la producción secundaria 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 [ºC], mientras que el cloruro de potasio se 

funde a 775 [ºC]. 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 [ºC]. Es así que, las 

mezclas equimolares son muy empleadas en el reciclaje de aluminio, puesto que 

presentan un valor de temperatura de fusión muy cercano al punto eutéctico. Otra 



ventaja fundamental de este tipo de mezcla, es que los reactivos no presentan un 

valor muy elevado en el mercado, por lo que permite que el proceso sea rentable. 

En la figura 1.13, se observa el diagrama binario de este sistema. (Totten y 

MacKenzie, 2003) 

 

 
Figura 1.14.

• Mezcla binaria de cloruro de magnesio y cloruro de potasio

 

Otra mezcla empleada en el reciclaje de aluminio, es el sistema binario del cloruro 

de magnesio (MgCl2) y el cloruro de potasio (KCl). El punto de fusión del cloruro 

de magnesio es 714 [ºC], mientras que el clorur

La mezcla de 30,2 % molar de MgCl

eutéctico a 423 [ºC]. Así mismo, existe un compuesto formado por los cloruros de 

magnesio y potasio, conocido como carnalita, que presenta un punto e

487 [ºC]. Si bien este sistema presenta un punto de fusión menor al de NaCl 

KCl, presenta la desventaja de que el MgCl

ventaja fundamental de este tipo de mezcla, es que los reactivos no presentan un 

vado en el mercado, por lo que permite que el proceso sea rentable. 

En la figura 1.13, se observa el diagrama binario de este sistema. (Totten y 

Figura 1.14. Diagrama binario para el sistema NaCl – KCl
(Totten y MacKenzie, 2003) 
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Otra mezcla empleada en el reciclaje de aluminio, es el sistema binario del cloruro 

) y el cloruro de potasio (KCl). El punto de fusión del cloruro 

de magnesio es 714 [ºC], mientras que el cloruro de potasio se funde a 775 [ºC]. 

La mezcla de 30,2 % molar de MgCl2 y 69,8 % molar de KCl, forma un punto 

eutéctico a 423 [ºC]. Así mismo, existe un compuesto formado por los cloruros de 

magnesio y potasio, conocido como carnalita, que presenta un punto e

487 [ºC]. Si bien este sistema presenta un punto de fusión menor al de NaCl 

KCl, presenta la desventaja de que el MgCl2 presenta un alto costo en el mercado, 
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ventaja fundamental de este tipo de mezcla, es que los reactivos no presentan un 

vado en el mercado, por lo que permite que el proceso sea rentable. 

En la figura 1.13, se observa el diagrama binario de este sistema. (Totten y 

 

KCl 

cloruro de magnesio y cloruro de potasio  

Otra mezcla empleada en el reciclaje de aluminio, es el sistema binario del cloruro 

) y el cloruro de potasio (KCl). El punto de fusión del cloruro 

o de potasio se funde a 775 [ºC]. 

y 69,8 % molar de KCl, forma un punto 

eutéctico a 423 [ºC]. Así mismo, existe un compuesto formado por los cloruros de 

magnesio y potasio, conocido como carnalita, que presenta un punto eutéctico a 

487 [ºC]. Si bien este sistema presenta un punto de fusión menor al de NaCl – 

presenta un alto costo en el mercado, 



por lo que no es rentable su utilización en el reciclaje de aluminio. En la figura 

1.14, se detalla el diagrama binario de este sistema. (

 

 
Figura 1.15.

 

 

1.3.2.2. Mezclas ternarias empleadas en la fundición de aluminio

 

Las mezclas binarias empleadas en la fundición de alumin

por sales de cloro, las mismas que 

Con el fin de mejorar la fundición, se suelen añadir sales de flúor, de modo que la 

coalescencia de las gotas de aluminio mejore, consecuentemente, ex

cantidad de aluminio perdido y la recuperación aumenta.

 

 

• Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 

sodio 

 

por lo que no es rentable su utilización en el reciclaje de aluminio. En la figura 

14, se detalla el diagrama binario de este sistema. (Utigard et al

Figura 1.15. Diagrama binario para el sistema MgCl2 – KCl
(FactSage, 2006) 

Mezclas ternarias empleadas en la fundición de aluminio 

Las mezclas binarias empleadas en la fundición de aluminio están constituidas 

por sales de cloro, las mismas que se encargan de evitar la oxidación del material. 

Con el fin de mejorar la fundición, se suelen añadir sales de flúor, de modo que la 

coalescencia de las gotas de aluminio mejore, consecuentemente, ex

cantidad de aluminio perdido y la recuperación aumenta. 

Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 
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por lo que no es rentable su utilización en el reciclaje de aluminio. En la figura 

et al, 1998) 

 

KCl 

 

io están constituidas 

la oxidación del material. 

Con el fin de mejorar la fundición, se suelen añadir sales de flúor, de modo que la 

coalescencia de las gotas de aluminio mejore, consecuentemente, existe menor 

Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 



El sistema ternario más empleado en la fundición de aluminio está compuesto por 

cloruro de sodio (NaCl), 

conoce que las mezclas equimolares de NaCl y KCl, presentan un punto de fusión 

aproximado de 667 [ºC], sin embargo, esta temperatura puede disminuir aún más 

al realizarse adiciones de NaF. Por lo gener

47,5 % molar de NaCl, 47,5 % molar de KCl y 5 % molar de NaF, el mismo que 

presenta un punto de fusión de 607 [ºC]. En la figura 1.15, se detalla el diagrama 

de fases para este sistema. [Totten y 

 

 
Figura 1.16. Diagrama ternario para el sistema NaCl 

 

 

• Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 

calcio 

 

Otro sistema que se ha empleado en la fundición del aluminio, 

ternaria de cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de calcio 

El sistema ternario más empleado en la fundición de aluminio está compuesto por 

cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de sodio (NaF). Se 

conoce que las mezclas equimolares de NaCl y KCl, presentan un punto de fusión 

aproximado de 667 [ºC], sin embargo, esta temperatura puede disminuir aún más 

al realizarse adiciones de NaF. Por lo general, se emplea el sistema formado por 

47,5 % molar de NaCl, 47,5 % molar de KCl y 5 % molar de NaF, el mismo que 

presenta un punto de fusión de 607 [ºC]. En la figura 1.15, se detalla el diagrama 

de fases para este sistema. [Totten y MacKenzie, 2003; Utigard et al

Diagrama ternario para el sistema NaCl – KCl 
(The American Ceramic Society, Inc., 1985) 

Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 

Otro sistema que se ha empleado en la fundición del aluminio, 

ternaria de cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de calcio 
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El sistema ternario más empleado en la fundición de aluminio está compuesto por 

cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de sodio (NaF). Se 

conoce que las mezclas equimolares de NaCl y KCl, presentan un punto de fusión 

aproximado de 667 [ºC], sin embargo, esta temperatura puede disminuir aún más 

al, se emplea el sistema formado por 

47,5 % molar de NaCl, 47,5 % molar de KCl y 5 % molar de NaF, el mismo que 

presenta un punto de fusión de 607 [ºC]. En la figura 1.15, se detalla el diagrama 

et al, 1998] 

 

KCl – NaF 

Mezcla ternaria de cloruro de sodio, cloruro de pot asio y fluoruro de 

Otro sistema que se ha empleado en la fundición del aluminio, es la mezcla 

ternaria de cloruro de sodio (NaCl), cloruro de potasio (KCl) y fluoruro de calcio 



(CaF2). En la figura 1.16, se representa el diagrama de fases para este sistema. 

Como se puede observar es similar al diagrama representado en la figura 

con la diferencia de que la zona de cristalización primaria es más angosta.

 

 
Figura 1.17. Diagrama ternario para el sistema NaCl 

 

 

1.3.2.3. Tensión interfacial entre el aluminio líquido y las sales fundentes

 

Las sales alcalinas de flúor actúan, durante la fundición de aluminio, como 

surfactantes, es decir, se encargan de disminuir la tensión interfacial

aluminio líquido y las sales fundidas. Adicionalmente, también disminuyen la 

tensión entre los óxidos y mezcla de sales. En general, las adiciones de sales de 

flúor se realizan hasta una concentración de 10 % molar en la mezcla de sales 

fundentes. Se realizó una comparación de la influencia de distintos fluoruros, y se 

determinó que la efectividad de cada una sigue el siguiente orden 

). En la figura 1.16, se representa el diagrama de fases para este sistema. 

Como se puede observar es similar al diagrama representado en la figura 

con la diferencia de que la zona de cristalización primaria es más angosta.

Diagrama ternario para el sistema NaCl – KCl 
(The American Ceramic Society, Inc., 1985) 

Tensión interfacial entre el aluminio líquido y las sales fundentes

Las sales alcalinas de flúor actúan, durante la fundición de aluminio, como 

surfactantes, es decir, se encargan de disminuir la tensión interfacial

aluminio líquido y las sales fundidas. Adicionalmente, también disminuyen la 

tensión entre los óxidos y mezcla de sales. En general, las adiciones de sales de 

flúor se realizan hasta una concentración de 10 % molar en la mezcla de sales 

. Se realizó una comparación de la influencia de distintos fluoruros, y se 

determinó que la efectividad de cada una sigue el siguiente orden 
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). En la figura 1.16, se representa el diagrama de fases para este sistema. 

Como se puede observar es similar al diagrama representado en la figura anterior, 

con la diferencia de que la zona de cristalización primaria es más angosta. 

 

KCl – CaF2 

Tensión interfacial entre el aluminio líquido y las sales fundentes 

Las sales alcalinas de flúor actúan, durante la fundición de aluminio, como 

surfactantes, es decir, se encargan de disminuir la tensión interfacial entre el 

aluminio líquido y las sales fundidas. Adicionalmente, también disminuyen la 

tensión entre los óxidos y mezcla de sales. En general, las adiciones de sales de 

flúor se realizan hasta una concentración de 10 % molar en la mezcla de sales 

. Se realizó una comparación de la influencia de distintos fluoruros, y se 

determinó que la efectividad de cada una sigue el siguiente orden creciente, 
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Na3AlF6 < LiF < CaF2 < MgF2 < NaF < KF. Sin embargo, el NaF se vuelve más 

efectivo que el KF para concentraciones ligeramente mayores que 10 % molar. 

[Soares y Romano, 2002; Totten y MacKenzie, 2003] 

 

Para concentraciones considerablemente mayores de sales de flúor, se ha 

observado que la recuperación de aluminio metálico disminuye para compuestos 

como CaF2 y MgF2, mientras que para los compuestos como NaF y KF, la 

recuperación se mantiene constante, por lo que se establece que deja de ser 

efectiva la acción de estas sales en la fundición. Adicionalmente, el aumento de la 

concentración de MgF2 provoca un consecuente aumento de la concentración de 

magnesio, lo cual favorece la formación de un óxido de magnesio y aluminio, 

espinel (MgAl2O4), de modo que disminuye la eficiencia del proceso. (Soares y 

Romano, 2002) 

 

 

1.3.2.4. Coalescencia del aluminio líquido en las sales fundidas 

 

La coalescencia del aluminio se define como la capacidad, que tienen las gotas 

de metal líquido, para unirse y crecer. Primeramente, estas gotas se dispersan en 

las sales fundidas, hasta formar partículas más grandes que puedan ser 

decantadas al baño de aluminio formado en la parte inferior. De esta forma, se ha 

establecido que esta propiedad es una consecuencia directa de la capacidad de 

las sales para remover la capa de óxido superficial. Si bien los cloruros son muy 

importantes en la recuperación del proceso, su influencia en la coalescencia de 

las gotas de aluminio es mínima. Por otra parte, los fluoruros son muy importantes 

en el incremento de esta propiedad, en especial sales como Na3AlF6, AlF3, BaF2, 

KF and SrF2, que se encargan de promover la unión de las gotas en tiempos 

menores a 60 segundos. (Soares y Romano, 2002) 

 

Los fluoruros son muy eficientes a la hora de 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 
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baño del metal fundido. Adicionalmente, estas sales presentan la capacidad para 

solubilizar los óxidos, por lo que concentraciones relativamente altas permiten 

mayor disolución de la capa superficial de óxido. De esta forma, se concluye 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 metálico. (Totten y 

MacKenzie, 2003) 

 

Por último, cabe mencionar que las mezclas binarias de cloruro tienen muchos 

problemas para facilitar la fundición de materiales de aluminio con 

concentraciones de magnesio iguales o mayores a 2 % en peso. Esto ocurre 

debido a que la presencia de magnesio en la capa de óxido superficial aumenta 

su dureza, por lo que la acción de la mezcla fundente no es suficientemente 

efectiva para romper dicha capa. La adición de sales de flúor permite mejorar la 

acción de las sales fundentes, por lo que la nueva mezcla es capaz de romper la 

capa de óxido y fundir el aluminio metálico. Ocurre el mismo fenómeno para 

materiales que presentan una capa gruesa de óxido debido a que han sido 

sometidos a tratamientos preliminares de calentamiento. (Totten y MacKenzie, 

2003) 

 

 

1.3.2.5. Interacción entre la mezcla de sales fundentes y la capa de óxido superficial 

de aluminio 

 

El mecanismo de acción de la mezcla de sales fundentes sobre la capa superficial 

de óxido es muy complejo. Se conoce que las sales de cloro se encargan de crear 

una capa protectora para el aluminio contra el oxígeno, mientras que las sales de 

flúor se encargan de mejorar la coalescencia y aumentar la solubilidad del óxido 

de aluminio en la mezcla fundente. Sin embargo, la ruptura de la capa superficial 

de óxido se atribuye a un ataque corrosivo generado por la presencia de la 

mezcla de sales fundida. Este ataque permite debilitar a la capa de óxido y 

retirarla del aluminio metálico. [Soares y Romano, 2002; Totten y MacKenzie, 

2003] 
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En general, los desechos de aluminio están compuestos por óxidos y por el metal 

ocluido. Estos óxidos presentan una estructura parecida a unas pequeñas placas 

ásperos, 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 

favorece que el aluminio metálico sea atrapado al interior de la red de óxidos. 

Adicionalmente, esta estructura se mantiene sólida y presenta una alta dureza a 

las temperaturas de fundición, lo cual favorece a aumentar las pérdidas del metal 

de interés. [Soares y Romano, 2002; Totten y MacKenzie, 2003] 

 

La mezcla de sales fundida se encarga de atacar a esta red de óxidos, la cual se 

fragmenta, y se forman pequeños fragmentos de las placas de óxido. Este 

mecanismo se ve favorecido, en especial, por acción de los fluoruros que 

permiten disminuir la tensión interfacial, lo cual facilita la ruptura de la red. 

Adicionalmente, la disminución de la viscosidad de la mezcla de sales fundida, 

permite que la misma se introduzca entre las fracturas de la red y remueva las 

partículas de óxido. De esta forma, el aluminio queda libre y protegido por los 

fundentes, de modo que puede ser fundido y recuperado. (Totten y MacKenzie, 

2003)  

 

En la figura 1.17, se representa el mecanismo por el cual se remueve la capa de 

óxido superficial que rodea al aluminio metálico. En el literal (a), se representa las 

sales fundidas que entran en contacto con la capa de óxido de aluminio. En el 

literal (b), se observa como las sales fundidas atacan a los bordes de las 

pequeñas placas de la capa de óxido. A continuación, en el literal (c), se observa 

como las sales fundidas se acumulan cerca de la capa de óxido, incluso en la 

interface del aluminio metálico y dicha capa. De esta forma, se produce el 

desprendimiento de la capa de óxido, como se observa en el literal (d). Por último, 

se observa en el literal (e), la formación de las gotas de aluminio, las mismas que 

se distribuyen a lo largo de la capa de sales fundida. (Soares y Romano, 2002) 

 



 
Figura 1.18. Mecanismo de interacción entre las sales fundentes y la capa de óxido de 

 

Cabe mencionar, que durante la etapa en que se produce el desprendimiento de 

la capa de óxido, se ha determinado que ocurre una reacción exotérmica por la 

exposición repentina del aluminio a la atmósfera. (

 

 

Mecanismo de interacción entre las sales fundentes y la capa de óxido de 
aluminio 

(Soares y Romano, 2002) 

Cabe mencionar, que durante la etapa en que se produce el desprendimiento de 

la capa de óxido, se ha determinado que ocurre una reacción exotérmica por la 

exposición repentina del aluminio a la atmósfera. (Soares y Romano, 2002
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Mecanismo de interacción entre las sales fundentes y la capa de óxido de 

Cabe mencionar, que durante la etapa en que se produce el desprendimiento de 

la capa de óxido, se ha determinado que ocurre una reacción exotérmica por la 

Soares y Romano, 2002) 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LOS DESECHOS 

INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE ALUMINIO 

 

En el presente proyecto de investigación, se busca recuperar aluminio a través de 

un proceso de fusión de desechos industriales y electrónicos, en presencia de 

sales de cloro y flúor como sales fundentes. 

 

Las muestras que se emplean en el presente trabajo son: escoria de un proceso 

de fundición de aluminio, limallas de los procesos de corte y extrusión de aluminio 

y disipadores de calor provenientes de computadoras. A continuación, se 

presenta un resumen de la metodología experimental utilizada. 

 

La escoria del la fundición de chatarra y los disipadores de calor, recibieron 

tratamientos preliminares para eliminar componentes no metálicos e impurezas. 

La escoria se redujo de tamaño y luego se clasificó de acuerdo al tamaño de las 

partículas, por otra parte, los disipadores se sometieron a un proceso de 

desarmado y lavado. A continuación, se realizó la caracterización de todos los 

desechos antes mencionados, tanto a nivel físico como químico. 

 

Con el fin analizar la influencia del tipo de horno empleado, se realizaron ensayos 

de fusión para la escoria, limallas y disipadores en tres tipos de horno, horno de 

crisol, horno tubular y mufla eléctrica. Una vez seleccionado el horno de trabajo, 

se realizaron ensayos de fusión para cada material, para lo cual se emplearon 

distintas sales de cloro (KCl, NaCl, CaCl2, BaCl2, MgCl2, MnCl2, NH4Cl), con el fin 

de determinar las sales con las cuáles se obtiene las mejores recuperaciones de 

aluminio. 

 

Los parámetros que se definieron en los ensayos de fusión, para el rango de 

temperaturas de 660 ºC a 850 ºC,  fueron: la concentración de cada sal de cloro 

dentro de la mezcla de sales fundentes, la carga de sales fundentes respecto a la 



carga de materia prima, tiempo de fusión y aplicación de agitación para las 

limallas. 

 

Adicionalmente, se analizó la influencia de la adición de distintas sales de flúor en 

ensayos de fusión en presencia de sales de cloro, 

parámetros definidos en la etapa anterior. La figura 2.1 detalla la secuencia de los 

ensayos realizados para la recuperación de aluminio a través de la fusión de cada 

uno de los tipos de desechos que se busca reciclar.

 

 
Figura 2.1. Metodología para la recuper

 

 

 

carga de materia prima, tiempo de fusión y aplicación de agitación para las 

Adicionalmente, se analizó la influencia de la adición de distintas sales de flúor en 

ensayos de fusión en presencia de sales de cloro, para lo cual se emplearon

parámetros definidos en la etapa anterior. La figura 2.1 detalla la secuencia de los 

ensayos realizados para la recuperación de aluminio a través de la fusión de cada 

uno de los tipos de desechos que se busca reciclar. 

Metodología para la recuperación de aluminio a partir de desechos industriales 
y electrónicos 
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carga de materia prima, tiempo de fusión y aplicación de agitación para las 

Adicionalmente, se analizó la influencia de la adición de distintas sales de flúor en 

para lo cual se emplearon los 

parámetros definidos en la etapa anterior. La figura 2.1 detalla la secuencia de los 

ensayos realizados para la recuperación de aluminio a través de la fusión de cada 

 

ación de aluminio a partir de desechos industriales 
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2.1.1. TRATAMIENTOS PRELIMINARES PARA LA ESCORIA DE FUNDIC IÓN 

DE CHATARRA DE ALUMINIO Y DISIPADORES DE CALOR 

 

2.1.1.1. Tratamiento preliminar para la escoria del proceso de fundición de 

chatarra de aluminio 

 

Para el tratamiento preliminar de la escoria, se realizó una reducción de tamaño, 

con el fin de remover impurezas que rodean al aluminio metálico, seguido de un 

proceso de clasificación, para remover partículas finas producto de la molienda. 

Para la molienda, se empleó un molino de bolas de construcción nacional con una 

capacidad aproximada de 50 kilogramos. La cámara del molino tiene 68,1 y 63,8 

centímetros de largo y diámetro, respectivamente, la abertura para la alimentación 

presenta 20,2 y 17,1 centímetros de largo y alto, respectivamente. Los cuerpos 

moledores constituyen bolas de fundición de hierro con una carga de 57 

kilogramos y un diámetro aproximado de 5 centímetros cada una. El tiempo de 

molienda fue de una hora. 

 

La clasificación consistió en retirar las partículas con tamaño mayor a 1 ½ 

pulgadas por medio de un tamiz Tyler con tamaño de abertura de malla de 1 ½ 

pulgada. La fracción retenida se somete a un proceso de fractura, mientras que la 

fracción que pasa el tamiz, se transfiere a un segundo proceso de clasificación. 

Para la segunda clasificación del material fino, se empleó un tamiz vibratorio de 

construcción nacional que presenta una malla #16 (2 milímetros). Se alimentó el 

material al tamiz manualmente, con el fin de que la carga se disperse 

homogéneamente en el área de tamizado, de esta forma, se aseguró que el 

material fino sea eliminado de la carga del material y por último, desechado. 

 

Para la fractura del material grueso de la primera clasificación, se tomaron las 

partículas con tamaño mayor 1 ½ pulgadas y se sometieron a un proceso de 

corte, para obtener partículas con dimensiones entre 1 y 2 centímetros, puesto 

que los crisoles de trabajo, que se emplearon posteriormente, no tienen la 

capacidad para manejar partículas de mayor tamaño. 

 



Por último, se tomaron las cargas de material sometidas a los procesos de 

fractura y clasificación respectivamente, y se mezclaron y almacenaron en un 

mismo recipiente para la obtención de una muestra representativa de la escoria 

de trabajo. En la figura 2.6, se detalla un esquema del tratamiento preliminar 

realizado para la escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio.

 

Figura 2.2. Esquema del tratamiento preliminar de la escoria de fundición de chatarra
 

 

2.1.1.2. Tratamiento preliminar para 

 

Para el tratamiento preliminar de los disipadores de calor, se procedió a extraer el 

disipador de la tarjeta madre del computador, para lo cual se realizó un 

desarmado de completo de la computadora. Se extrajo la tarje

computadora y se empleó

poder extraer el componente. A continuación, se retiró todo material que no sea 

parte del disipador, como tornillos o

un martillo y un destornillador pequeño, ya que dichos componentes constituyen 

impurezas en un proceso de fusión. Por último, se realizó un lavado con agua 

caliente de los disipadores, con el fin de retirar e

a cabo el lavado, se colocó el material en un recipiente plástico con 3 litros de 

agua a 50 ºC y luego, con una espátula,

los disipadores contengan la menor cantidad de impurezas. 

 

Por último, se tomaron las cargas de material sometidas a los procesos de 

fractura y clasificación respectivamente, y se mezclaron y almacenaron en un 

mismo recipiente para la obtención de una muestra representativa de la escoria 

la figura 2.6, se detalla un esquema del tratamiento preliminar 

realizado para la escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio.

 
Esquema del tratamiento preliminar de la escoria de fundición de chatarra

Tratamiento preliminar para disipadores de calor de computadoras

Para el tratamiento preliminar de los disipadores de calor, se procedió a extraer el 

disipador de la tarjeta madre del computador, para lo cual se realizó un 

desarmado de completo de la computadora. Se extrajo la tarjeta madre de cada 

se empleó un destornillador para retirar los seguros del disipador y 

el componente. A continuación, se retiró todo material que no sea 

parte del disipador, como tornillos o componentes plásticos, para lo cual se utilizó

un martillo y un destornillador pequeño, ya que dichos componentes constituyen 

impurezas en un proceso de fusión. Por último, se realizó un lavado con agua 

caliente de los disipadores, con el fin de retirar el material el adhesivo. Para llevar 

a cabo el lavado, se colocó el material en un recipiente plástico con 3 litros de 

, con una espátula, se retiraron los adhesivos, de modo que 

los disipadores contengan la menor cantidad de impurezas.  
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Por último, se tomaron las cargas de material sometidas a los procesos de 

fractura y clasificación respectivamente, y se mezclaron y almacenaron en un 

mismo recipiente para la obtención de una muestra representativa de la escoria 

la figura 2.6, se detalla un esquema del tratamiento preliminar 

realizado para la escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

 

Esquema del tratamiento preliminar de la escoria de fundición de chatarra 

disipadores de calor de computadoras 

Para el tratamiento preliminar de los disipadores de calor, se procedió a extraer el 

disipador de la tarjeta madre del computador, para lo cual se realizó un 

ta madre de cada 

los seguros del disipador y 

el componente. A continuación, se retiró todo material que no sea 

componentes plásticos, para lo cual se utilizó 

un martillo y un destornillador pequeño, ya que dichos componentes constituyen 

impurezas en un proceso de fusión. Por último, se realizó un lavado con agua 

l material el adhesivo. Para llevar 

a cabo el lavado, se colocó el material en un recipiente plástico con 3 litros de 

se retiraron los adhesivos, de modo que 
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2.1.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS DESECHOS INDUSTRIALES  Y 

ELECTRÓNICOS 

 

2.1.2.1. Determinación del tamaño de partícula para los desechos industriales  y 

electrónicos de aluminio 

 

La determinación del tamaño de partícula de las limallas se realizó a través de un 

análisis granulométrico del material, para lo cual se empleo un sistema de tamices 

Tyler y un sistema de agitación de tamices Rot-Tap, con capacidad para 7 

tamices y un recipiente que actúa de fondo. Este sistema se caracteriza por 

presentar dos tipos de agitación, de centrífuga y de golpe vertical. Se cargó el 

sistema de tamizado con 100 gramos de material, las mallas empleadas para este 

proceso se detallan a continuación en la tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1. Tamices empleados en el ensayo granulométrico de limallas pequeñas del 
proceso de corte de perfiles de aluminio 

 
Malla [#]  Abertura [ μm] 

4 4750 

6 3350 

8 2360 

10 2000 

16 1180 

18 1000 

25 710 

30 600 

40 425 

50 300 

60 250 

Fondo < 250 

 

Se determina el peso retenido en cada una de las mallas, para lo cual se empleó 

una balanza Mettler con capacidad máxima de 10 kilogramos y precisión de 0,1 

gramos. Con los pesos obtenidos, se determina el porcentaje retenido de material 
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en cada tamiz, el porcentaje retenido acumulado y por último el porcentaje pasado 

acumulado. Con este último parámetro, se grafica la curva granulométrica y se 

determina el d80 del material.  

 

La determinación del tamaño de partícula de la escoria de fundición de chatarra 

de aluminio se realizó a través de un análisis granulométrico, para lo cual se 

empleo un sistema de tamices Tyler. La agitación para el ensayo granulométrico 

se realizó manualmente, para la fracción gruesa del material (1 a 4 pulgadas), por 

lo que no se pueden colocar en el equipo de tamizado, mientras la fracción menor 

a 1 pulgada se tamizó en el equipo Rot-Tap. Para este proceso, se emplearon 

8029 gramos de material, que constituyó la totalidad del material tomado para la 

presente investigación. Las mallas empleadas se detallan en la tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2. Tamices empleados en el ensayo granulométrico de escoria del proceso de 
fundición de chatarra de aluminio 

 
Malla [#]  Abertura [ μm] 

4’’  101600 

3’’  76200 

2’’  50800 

1’’  25400 

¾’’  19050 

½’’  12700 

3
8� ’’  9525 

3 6680 

4 4750 

6 3350 

8 2360 

10 2000 

16 1180 

Fondo - 

 

La determinación del d80 de la escoria se realizó de la misma manera que se 

realizó para el análisis granulométrico de las limallas del proceso de corte de 

perfiles de aluminio.  
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La determinación del tamaño de partícula de las limallas del proceso de extrusión 

de aluminio se realizó a través de un análisis granulométrico del material, para lo 

cual se empleó un sistema de tamices Tyler. La agitación para el ensayo 

granulométrico se realizó en el equipo Rot-Tap. Para el proceso de tamizado, se 

emplearon 2320 gramos de material, que constituyó la totalidad del material 

tomado para la presente investigación. Las mallas empleadas para el tamizado se 

detallan a continuación en la tabla 2.3: 

 

Tabla 2.3. Tamices empleados en el ensayo granulométrico de limallas del proceso de 
extrusión de aluminio 

 
Malla [#]  Abertura [ μm] 

1’’  25400 

¾’’  19050 

½’’  12700 

3
8� ’’  9525 

3 6680 

4 4750 

6 3350 

8 2360 

10 2000 

16 1180 

18 1000 

Fondo < 1000 

 

El parámetro d80 de las limallas grandes se determinó de la misma manera que se 

realizó para el análisis granulométrico de las limallas del proceso de corte de 

perfiles de aluminio.  
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2.1.2.2. Caracterización física por microscopía electrónica de barrido de la escoria 

del proceso de fundición de chatarra de aluminio 

 

La escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio se analizó por medio 

de microscopía electrónica de barrido mediante un equipo Tescan con analizador 

Rayos X Quantax.  La muestra de escoria se cortó con una sierra con el fin de 

conseguir una sección recta, la misma que se pulió hasta obtener una sección 

adecuada para microscopía. La limpieza de la muestra se realizó con 5 mililitros 

de alcohol isopropílico y el equipo de ultrasonido, ULTRASONIC PROCESSOR, 

modelo VC33, durante 3 minutos. La muestra se colocó en la cámara del 

microscopio y se procedió a realizar el análisis. Se determinaron dos imágenes 

del material, en la primera se trabajó a 36,91 aumentos, 20,0 [kV] de voltaje y 26 

[mm] de distancia de trabajo, y en la segunda se trabajó a 200 aumentos, para lo 

cual se mantuvieron las condiciones de voltaje y distancia de trabajo constantes. 

De esta forma, es posible llevar a cabo un análisis visual de la superficie del 

material, de una manera más detallada. 

 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS DESECHOS INDUSTRIALE S Y 

ELECTRÓNICOS  

 

2.1.3.1. Determinación de la concentración de metales pesados en los desechos 

industriales y electrónicos 

 

Para la determinación de los metales pesados (aluminio, magnesio, cobre, cromo, 

hierro, plomo, zinc, manganeso, estaño, níquel, silicio) presentes en los desechos, 

se empleó un equipo de Espectrofotometría de Absorción Atómica, modelo 

AAnalyst 300, PERKIN ELMER. Este análisis se realiza con el fin de determinar la 

concentración de metales que podrían causar interferencias en el proceso de 

fusión.  
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Para el análisis de absorción atómica, se debe realizó previamente una 

disgregación ácida de cada tipo de desecho, para lo cual se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se pesó 100 miligramos de cada muestra en un reactor de teflón. Se cortó 

una sección de la escoria (7 x 6 x 2 [mm]) y del disipador (11 x 2 x 1 [mm]), 

de modo que presenten el peso antes mencionado, mientras que para las 

limallas no hubo necesidad de obtener una sección.  

• Se añadió al reactor 5 mililitros de ácido clorhídrico y 5 mililitros de agua 

destilada. 

• Se calentó la muestra conjuntamente con el ácido en relación 1:1 en una 

plancha de calentamiento, hasta que la muestra se disolvió por completo. 

• Se vertió la solución en un matraz de 100 mililitros y se aforó con agua 

destilada. 

• La solución aforada se analizó por absorción atómica, como se especificó 

anteriormente. 

 

 

2.1.3.2. Caracterización de la escoria del proceso de fundición a través de difracción 

de rayos X  

 

Se empleó difracción de rayos X para determinar la composición química de la 

escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio, ya que es necesario 

determinar los compuestos presentes en la muestra. 

 

Para la determinación de los compuestos químicos presentes en la escoria del 

proceso de fundición de chatarra de aluminio, se empleó un equipo de Difracción 

de Rayos X, modelo D8 ADVANCE, BRUKER axs. La preparación de la muestra 

consistió en, primeramente, fracturar la escoria hasta obtener partículas con 

tamaño de 5 milímetros aproximadamente y a continuación, pulverizar dichas 

partículas.  
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2.1.3.3. Caracterización química por microscopía electrónica de barrido de la escoria 

del proceso de fundición de chatarra de aluminio 

 

Para el presente análisis se utilizaron las fotos obtenidas en la caracterización 

física de la escoria por medio del microscopio electrónico de barrido, para lo cual, 

con la ayuda del software Esprit 1.8 Bruker, se lleva a cabo un análisis químico 

elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, de la superficie del material. Este 

ensayo permite obtener un mapeo de los distintos elementos químicos presentes 

en cada sección de este desecho, el mismo que se puede analizar con todos los 

elementos en una gráfica, o con cada uno de ellos por separado. Debido a la 

naturaleza de la muestra, se analizarán seis elementos, aluminio, oxígeno, 

magnesio, hierro, manganeso y cobre, con el fin de obtener un mapeo grupal y 

mapeos individuales, que permitan determinar las regiones donde se concentran 

los distintos metales. 

 

 

2.2. ENSAYOS DE FUSIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

 

2.2.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE EQUIPO PARA LOS ENSAYOS DE FUSIÓN 

PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO DE DESECHOS INDUSTRIA LES 

Y ELECTRÓNICOS 

 

Para seleccionar el equipo de trabajo, se realizaron ensayos en tres tipos de 

hornos: horno de crisol a gas, horno tubular y mufla eléctrica. En cada uno de los 

hornos, se realizaron ensayos de fusión para cada uno de los desechos 

industriales, con el objetivo de analizar la recuperación de aluminio y la muestra 

final. 
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2.2.1.1. Ensayos de fusión para recuperar aluminio en horno de crisol a gas 

 

El horno de crisol funciona a través de la combustión de gas licuado de petróleo 

(GLP) en una cámara de material refractario, donde se alimenta el aire necesario 

por medio de un ventilador, de modo que se opera a una temperatura aproximada 

de 1000 [ºC]. Este equipo es de construcción nacional, tiene una capacidad de 

9,74·10-3 [m3] (25,4 [cm] de altura y 22,1 [cm] de diámetro) y la capa de material 

refractario es de 15,2 [cm]. En la cámara se puede cargar crisoles número 5, los 

mismos que pueden contener 50 gramos de muestra cada uno. En la figura 2.3, 

se muestra el horno de crisol empleado para la fundición de desechos de 

aluminio. 

 

 
 

Figura 2.3. Fotografía horno de crisol a gas, empleado en la fusión de desechos 
industriales y electrónicos 

 

En el caso de los desechos industriales, los ensayos de fusión en horno de crisol 

a gas se realizaron en crisoles cerámicos, debido a que resisten altas 

temperaturas y no contaminan la muestra. Para estos ensayos se realizó el 

siguiente procedimiento: 

 

• Se colocó 25 gramos de cada muestra en un crisol cerámico. En el caso de 

la limalla grande, se empleó 20 gramos de material, el mismo que se 

compactó al interior del crisol. 

• Se colocó cada uno de los crisoles en la cámara del horno. 
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• Se fundieron las muestras a 1000 [ºC] aproximadamente, durante dos 

horas. 

• Se extrajeron los crisoles y se colocó cada muestra final en una lingotera 

de metálica, de modo que la escoria de la fusión sea retenida en el crisol.  

• Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material recuperado y la cantidad de materia 

prima inicial. 

 

En el caso de los desechos electrónicos, los ensayos de fusión en el horno de 

crisol a gas se realizaron en platos cerámicos, ya que la forma de los disipadores 

no permite realizar una fusión en crisoles cerámicos.  

 

• Se cortó una sección del disipador con un peso aproximado de 20 gramos. 

• Se colocó la sección del disipador en un plato cerámico. 

• El plato se introdujo en el horno a gas y se prendió el equipo. 

• Una vez prendido el horno, se fundió la muestra durante dos horas. 

• Se extrajo el plato y se colocó la muestra final en una lingotera metálica, 

para que la escoria de la fusión sea retenida en el plato. En la figura, 2.4, 

se observa la escoria generada durante la recuperación de aluminio a partir 

de disipadores. 

 

 
 

Figura 2.4. Fotografía de la escoria generada en la fundición de disipadores de calor 
 



• Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material recuperado y 

prima inicial. 

 

 

2.2.1.2. Ensayos de fusión para recuperar aluminio 

 

El horno tubular, modelo F21100, THERMOLYNE, emplea electricidad para 

calentar niquelinas, las cuales se encuentran incorporadas en un aislamiento de 

fibra cerámica. El horno presenta 40,7 centímetros de altura, 37,4 centímetros de 

largo y 31 centímetros de diámetro. Este equipo presenta un control automático 

de temperatura, lo cual permite definir un valor exacto de este parámetro en la 

cámara tubular. Adicionalmente, se ha adaptado un sistema para insertar un flujo 

de aire durante el proceso de fusión. En la cámara tubular, se coloca un tubo 

cerámico, conocido como tubo Pitágoras, que permite insertar las muestras y a la 

vez, permite proteger el aislamiento.

2,5 y 5 centímetros de diámetros. Este horno trabaja con pequeñas navecillas 

cerámicas que tienen una capacidad de 4 gramos aproximadamente y tienen 7,3 

centímetros de largo, 1,1 centímetros de ancho y 0,6 centí

figura 2.5, se muestra el horno tubular y las navecillas empleadas en los ensayos 

de fusión de desechos de aluminio.

 

 
Figura 2.5. Fotografía horno tubular, F21100, empleado en la fusión de desechos 

Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material recuperado y la cantidad de materia 

Ensayos de fusión para recuperar aluminio en horno tubular

El horno tubular, modelo F21100, THERMOLYNE, emplea electricidad para 

calentar niquelinas, las cuales se encuentran incorporadas en un aislamiento de 

cerámica. El horno presenta 40,7 centímetros de altura, 37,4 centímetros de 

largo y 31 centímetros de diámetro. Este equipo presenta un control automático 

de temperatura, lo cual permite definir un valor exacto de este parámetro en la 

onalmente, se ha adaptado un sistema para insertar un flujo 

de aire durante el proceso de fusión. En la cámara tubular, se coloca un tubo 

cerámico, conocido como tubo Pitágoras, que permite insertar las muestras y a la 

vez, permite proteger el aislamiento. Los tubos de Pitágoras pueden tener entre 

2,5 y 5 centímetros de diámetros. Este horno trabaja con pequeñas navecillas 

cerámicas que tienen una capacidad de 4 gramos aproximadamente y tienen 7,3 

centímetros de largo, 1,1 centímetros de ancho y 0,6 centímetros de alto. En la 

, se muestra el horno tubular y las navecillas empleadas en los ensayos 

de fusión de desechos de aluminio. 

Fotografía horno tubular, F21100, empleado en la fusión de desechos 
industriales y electrónicos 
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Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

la cantidad de materia 

horno tubular  

El horno tubular, modelo F21100, THERMOLYNE, emplea electricidad para 

calentar niquelinas, las cuales se encuentran incorporadas en un aislamiento de 

cerámica. El horno presenta 40,7 centímetros de altura, 37,4 centímetros de 

largo y 31 centímetros de diámetro. Este equipo presenta un control automático 

de temperatura, lo cual permite definir un valor exacto de este parámetro en la 

onalmente, se ha adaptado un sistema para insertar un flujo 

de aire durante el proceso de fusión. En la cámara tubular, se coloca un tubo 

cerámico, conocido como tubo Pitágoras, que permite insertar las muestras y a la 

Los tubos de Pitágoras pueden tener entre 

2,5 y 5 centímetros de diámetros. Este horno trabaja con pequeñas navecillas 

cerámicas que tienen una capacidad de 4 gramos aproximadamente y tienen 7,3 

tros de alto. En la 

, se muestra el horno tubular y las navecillas empleadas en los ensayos 

 

Fotografía horno tubular, F21100, empleado en la fusión de desechos 



Para los ensayos de fusión en el horno tubular, se llevaron a cabo pruebas a 5 

distintas temperaturas, 660, 700, 750, 800 y 850 [ºC] con cada material, para lo 

cual se siguió el procedimiento detallado a continuación:

 

• Se colocó 3 gramos de cada muestra en navecillas cerámi

muestras de escorias se 

milímetros, para los disipadores se cortaron secciones del material con 

tamaño aproximado de 7 milímetros y para las limallas no se emplearon 

partículas con tamaño definido

navecilla con un mar

navecillas empleadas para la fusión, conjuntamente con las muestras de 

limallas, escorias y disipadores.

 

Figura 2.6. Fotografía de navecillas 
 

• Se insertó cada muestra en el horno tubular

• Se selló el sistema, con el fin de iniciar el flujo de aire (300 [cm

• La muestra se fundió durante dos horas.

• Se extrajo la navecilla y se colocó la muestra final en una lingotera de 

metálica, de modo que la escoria de la fusión sea retenida en la navecilla. 

• Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material 

prima inicial. 

 

e fusión en el horno tubular, se llevaron a cabo pruebas a 5 

distintas temperaturas, 660, 700, 750, 800 y 850 [ºC] con cada material, para lo 

cual se siguió el procedimiento detallado a continuación: 

Se colocó 3 gramos de cada muestra en navecillas cerámi

muestras de escorias se trabajó con partículas con tamaño entre 4 y 7 

milímetros, para los disipadores se cortaron secciones del material con 

tamaño aproximado de 7 milímetros y para las limallas no se emplearon 

partículas con tamaño definido, solo se compactó cada tipo de limalla en la 

un martillo pequeño. En la figura 2.6, se muestra las 

navecillas empleadas para la fusión, conjuntamente con las muestras de 

limallas, escorias y disipadores. 

 
Fotografía de navecillas cerámicas con muestras de desechos de aluminio

e insertó cada muestra en el horno tubular con un alambre metálico

Se selló el sistema, con el fin de iniciar el flujo de aire (300 [cm

La muestra se fundió durante dos horas. 

Se extrajo la navecilla y se colocó la muestra final en una lingotera de 

metálica, de modo que la escoria de la fusión sea retenida en la navecilla. 

Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material recuperado y la cantidad de materia 
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e fusión en el horno tubular, se llevaron a cabo pruebas a 5 

distintas temperaturas, 660, 700, 750, 800 y 850 [ºC] con cada material, para lo 

Se colocó 3 gramos de cada muestra en navecillas cerámicas. Para las 

con partículas con tamaño entre 4 y 7 

milímetros, para los disipadores se cortaron secciones del material con 

tamaño aproximado de 7 milímetros y para las limallas no se emplearon 

, solo se compactó cada tipo de limalla en la 

, se muestra las 

navecillas empleadas para la fusión, conjuntamente con las muestras de 

 

cerámicas con muestras de desechos de aluminio 

con un alambre metálico. 

Se selló el sistema, con el fin de iniciar el flujo de aire (300 [cm3 N/min]). 

Se extrajo la navecilla y se colocó la muestra final en una lingotera de 

metálica, de modo que la escoria de la fusión sea retenida en la navecilla.  

Se analizó la recuperación de acuerdo a una relación de diferencia de 

recuperado y la cantidad de materia 
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2.2.1.3. Ensayos de fusión para recuperar aluminio en mufla eléctrica 

 

La mufla eléctrica, modelo M BF51800, LINDBERG/BLUE, presenta un control 

automático de temperatura, lo cual permite fijar un valor de este parámetro al 

interior de la mufla. El horno puede trabajar hasta una temperatura de 1100 [ºC]. 

La mufla presenta una cámara de calentamiento con una capacidad de 42,51·10-3 

[m3] (30,5 [cm] de altura, 30,5 [cm] de ancho y 45,7 [cm] de profundidad). En la 

figura 2.7, se muestra la mufla eléctrica empleada para los ensayos de fusión de 

desechos de aluminio. 

 

 
 
Figura 2.7. Fotografía mufla eléctrica, M BF51800, LINDBERG/BLUE, empleada en la 

fusión de desechos industriales y electrónicos 
 

Para los ensayos de fusión en mufla eléctrica se siguió el mismo procedimiento 

que en los ensayos del horno de crisol a gas de la sección 2.2.1.1, con la 

diferencia de que se llevaron a cabo pruebas a 5 distintas temperaturas, 660, 700, 

750, 800 y 850 [ºC] con cada material.  
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2.3. ENSAYOS DE FUSIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE SALES DE CLORO PARA EL PROCESO DE  

FUSIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE 

ALUMINIO 

 

Los ensayos realizados tuvieron por objetivo determinar los fundentes que 

permitan recuperar aluminio metálico luego del proceso de fusión de desechos 

industriales y electrónicos. Se realizaron pruebas con distintas sales de cloro para 

cada uno de los materiales de desecho. La función de estos reactivos en el 

proceso de fusión, es la de actuar como una barrera entre el aluminio y el oxígeno 

del ambiente al fundirse, por lo que se debe tomar en cuenta el punto de fusión de 

cada uno de ellos. En la tabla 2.5, se detallan los puntos de fusión de cada sal de 

cloro que se usó en esta sección: 

 

Tabla 2.4. Temperaturas de fusión de las sales de cloro empleadas en el proceso de fusión 
de desechos de aluminio 

 
Sal de cloro Temperatura de fusión [ºC] 

Cloruro de sodio (NaCl) 801 

Cloruro de potasio (KCl) 776 

Cloruro de calcio (CaCl2) 772 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 714 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 654 

Cloruro de bario (BaCl2) 962 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 338 
(Utigard et al, 1998) 

 

Se realizaron ensayos de fusión para todos los materiales a 850 [ºC] empleando 

la mufla eléctrica, con el fin de trabajar a una temperatura superior a los puntos de 

fusión de las sales de cloro. Para el cloruro de amonio se empleó como 

temperatura de trabajo 1000 [ºC], debido a que su punto de fusión es mayor a 850 
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[ºC]. En el caso de la escoria y de los disipadores, se colocó una capa de sal de 

cloro, debido a que las dimensiones de las muestras no permitían homogenizar el 

material con la sal fundente. En el caso de las limallas grandes, no se pudo 

homogenizar el material, debido a que el mismo se compactó al interior del crisol 

de trabajo. La compactación de las limallas se realizó para reducir el contacto 

entre el material y el oxígeno del ambiente, de modo que sea menos probable que 

el material se oxide. Por último, en el caso de las limallas pequeñas, pruebas 

preliminares permitieron determinar que, homogenizar el material con la sal 

fundente era más efectivo que colocar una capa de sal sobre el material, a la hora 

evitar la oxidación de la materia prima. 

 

La recuperación de aluminio se analizó de acuerdo a una relación de diferencia de 

pesos entre la cantidad de material recuperado y la cantidad de materia prima. En 

la tabla 2.6, se detallan las cantidades de material y de sal usadas para estos 

ensayos: 

 

Tabla 2.5. Cantidades de material y de sales de cloro para los ensayos de fusión para 
selección de sales fundentes 

 
Materia Prima  Cantidad de materia prima [g] Cantidad de sal de cloro [g] 

Escoria de fundición de chatarra 25 7,5 

Limallas de corte de aluminio 25 10 

Limallas de extrusión de aluminio 20 10 

Disipadores de calor 25 10 

 

 

2.3.2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA 

FUSIÓN DE DESECHOS DE ALUMINIO EN PRESENCIA DE SALE S DE 

CLORO 

 

Una vez que se han determinado las sales que permiten obtener la mejor 

recuperación de aluminio a partir de los desechos industriales y electrónicos, se 

procedió a la definición de parámetros de operación (concentración de cada sal 

de cloro dentro de la mezcla de sales fundentes, carga de sales fundentes 
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respecto a la carga de desechos de aluminio, tiempo de fusión, temperatura de 

operación y aplicación de agitación mecánica para limallas de aluminio) para el 

proceso de fusión de desechos de aluminio. 

 

Para la preparación de muestras, se debe mencionar lo siguiente: 

 

• La escoria del proceso de fundición, luego del tratamiento preliminar, 

presenta tamaños de partícula entre 2 milímetros y 2 centímetros, lo cual 

permite que exista la menor cantidad de espacios vacíos entre cada 

partícula, de este modo se mejora el contacto entre el material y la mezcla 

de sales fundentes. En la figura 2.8, se presenta una fotografía del material 

en el crisol para la fundición. 

 

 
 

Figura 2.8. Fotografía de la escoria de fundición en el crisol de trabajo 
 

• Para la limalla grande del proceso de extrusión, se compactó al material al 

interior del crisol, de modo que se reduzca el contacto del material con el 

oxígeno del ambiente, de esta forma se evita la oxidación del mismo. En la 

figura 2.9, se presenta el material compactado en el crisol de trabajo. 
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Figura 2.9. Fotografía de las limallas del proceso de extrusión compactadas en el crisol de 

trabajo 
 

• Las limallas del proceso de corte de perfiles de aluminio, pese a tener 

menor tamaño que las limallas del proceso de extrusión, también se 

compactaron en el crisol de trabajo, con el fin de eliminar la presencia de 

oxígeno y mejorar el contacto entre las sales fundente y el material. En la 

figura 2.10, se presenta las limallas del proceso de corte de aluminio en el 

crisol de trabajo. 

 

 
 
Figura 2.10. Fotografía de las limallas del proceso de corte de aluminio compactadas en el 

crisol de trabajo 
 

• Para los disipadores de calor de computadoras, se cortaron secciones del 

material de 6 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, que 



64 

presenten un peso aproximado de 20 gramos, con el fin de que cada 

sección de disipador alcance en el plato cerámico (figura 2.11). 

 

 
 

Figura 2.11. Fotografía de un disipador en el plato de trabajo 
 

 

2.3.2.1. Definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes para el proceso de fusión de desechos de aluminio 

 

El primer parámetro que se definió dentro de la fusión de desechos de aluminio, 

fue la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de fundentes. Para 

esta definición, se tomaron las dos sales de cloro escogidas en base a los 

ensayos de la sección 2.3.1., con el fin de establecer una mezcla binaria que 

permita recuperar aluminio a partir de los desechos industriales y electrónicos. Se 

establecieron las condiciones iniciales de trabajo de cada material para el proceso 

de fusión, en base a los resultados de preliminares realizadas en la sección 2.3.1. 

Las condiciones iniciales de trabajo definidas son estándar para todos los 

ensayos realizados y se detallan a continuación en la tabla 2.7.  
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Tabla 2.6. Condiciones iniciales de trabajo para cada material en la definición de la 
concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de sales fundentes 

 

Material 
Peso del 

Material [g] 

Carga de Sales 
Fundentes   
[% peso] 

Peso de la Mezcla 
de Sales [g] 

Temperatura 
[ºC] 

Tiempo 
[h] 

Escoria del proceso 
de fundición 

25 30 7,5 850 2 

Limallas pequeñas 
del proceso de corte 

25 40 10 850 2 

Limallas grandes del 
proceso de extrusión 

20 50 10 850 2 

Disipador electrónico 
de computadora 

20 40 8 850 2 

 

Se realizaron pruebas para la definición de la concentración de cada sal de cloro 

en la mezcla binaria de sales fundentes, para lo cual se realizaron ensayos de 

fusión para cada tipo de desecho, donde se varió la concentración, expresada en 

porcentaje molar, de cada sal de cloro. Las concentraciones de sales se 

expresaron en concentraciones molares, debido a que los diagramas de 

temperatura de sistemas binarios de sales, se construyeron con este tipo de 

concentraciones. (Totten y MacKenzie, 2003) 

 

Las pruebas realizadas se fundamentaron en el uso de una mezcla binaria de 

sales fundentes, donde se varió la concentración de cada sal de cloro dentro de la 

mezcla, como se detalla a continuación en la tabla 2.8.  
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Tabla 2.7. Variación de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla binaria 
de sales fundentes para el proceso de fusión de desechos de aluminio 

 

Ensayo de fusión Concentración de sal 
de cloro 1 [% molar] 

Concentración de sal 
de cloro 2 [% molar] 

1 100 0 

2 90 10 

3 80 20 

4 70 30 

5 60 40 

6 50 50 

7 40 60 

8 30 70 

9 20 80 

10 10 90 

11 0 100 

 

 

2.3.2.2. Definición de carga de sales fundentes respecto a la carga de desechos de 

aluminio para el proceso de fusión 

 

El siguiente parámetro que se definió fue la cantidad de la mezcla de sales 

fundentes añadida respecto a la cantidad de desechos de aluminio que se 

someterá al proceso de fusión. Para esta definición, se mantuvieron constantes 

las concentraciones definidas en la sección anterior y se emplearon las 

condiciones de trabajo detalladas en la tabla 2.9, las mismas que son estándar 

para todos los ensayos realizados en esta sección. 

 

Tabla 2.8. Condiciones de trabajo para cada material en la definición de la carga de sales 
fundentes respecto a la carga de desechos de aluminio 

 
Material Peso del Material [g] Temperatura [ºC] Tiempo [h] 

Escoria del proceso de fundición 25 850 2 

Limallas pequeñas del proceso de corte 25 850 2 

Limallas grandes del proceso de extrusión 20 850 2 

Disipador electrónico de computadora 20 850 2 

 



67 

La mezcla de sales fundentes presenta una concentración definida de cada sal de 

cloro, dichas concentraciones se definieron en la etapa anterior. De esta forma, se 

realizaron ensayos con variación de la cantidad de mezcla de sales fundentes 

respecto a una cantidad constante de cada desecho de aluminio empleado, en un 

rango de 0 a 100 %, como se detalla en la tabla 2.10. 

 

Tabla 2.9. Variación de la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de 
desechos de aluminio para el proceso de fusión en presencia de sales de cloro 

 

Ensayo de Fusión Carga de la mezcla de sales fundentes respecto 
a la carga de desechos de aluminio [%] 

1 0 

2 10 

3 20 

4 30 

5 40 

6 50 

7 60 

8 70 

9 80 

10 90 

11 100 

 

 

2.3.2.3. Definición del tiempo de operación para el proceso de fusión de desechos de 

aluminio en presencia de sales de cloro 

 

El siguiente parámetro que se definió fue el tiempo de fusión de desechos en 

presencia de sales de cloro para cada tipo de material. Para esta definición, se 

utilizó la carga de la mezcla de sales fundentes definida en la etapa anterior y se 

trabajó a las condiciones de trabajo detalladas en la tabla 2.11, las mismas que se 

mantuvieron en todos los ensayos de fusión de esta sección. 
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Tabla 2.10. Condiciones de trabajo para cada material en la definición del tiempo de 
operación para el proceso de fusión 

 
Material  Peso del Material [g] Temperatura [ºC] 

Escoria del proceso de fundición 25 850 

Limallas pequeñas del proceso de corte 25 850 

Limallas grandes del proceso de extrusión 20 850 

Disipador electrónico de computadora 20 850 

 

Para la definir el tiempo de fusión que permita la mejor recuperación de aluminio, 

se realizaron ensayos a distintos tiempos de proceso, de modo que en cada 

ensayo se analizó la recuperación de aluminio de acuerdo a una relación de 

diferencia de peso entre la cantidad de material recuperado y la cantidad de 

materia prima inicial. Los tiempos de operación empleados para los ensayos 

realizados en la definición del tiempo de fusión de desechos, se detallan en la 

tabla 2.12. 

 

Tabla 2.11. Variación del tiempo de operación para el proceso de fusión de desechos de 
aluminio en presencia de sales de cloro 

 

Ensayo de Fusión Tiempo para el proceso de fusión de desechos 
de aluminio en presencia de sales de cloro [h] 

1 0,25 

2 0,50 

3 0,75 

4 1,00 

5 1,50 

6 2,00 

7 2,50 

 

 

2.3.2.4. Análisis de la implementación de agitación para el proceso de fusión de 

limallas en presencia de sales de cloro 

 

Las limallas presentan un tamaño de partícula considerablemente pequeño, por lo 

que es posible agitar mecánicamente el sistema con el fin de acelerar el proceso 
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de fundición, como se observó en pruebas preliminares. Se procedió a realizar 

nuevos ensayos, para los cuales se mantuvieron las mismas condiciones 

experimentales descritas en la sección 2.3.2.1 a la sección 2.3.2.3, con la 

diferencia de que se aplica agitación mecánica en cada uno de los ensayos 

realizados. La agitación se aplicó cada 5 minutos con una varilla durante 1 

minuto.Como se mencionó anteriormente, la aplicación de la agitación en el 

proceso, aumenta la velocidad de fundición de las limallas de aluminio, 

consecuentemente el tiempo de fundición disminuye. Es así que la definición del 

tiempo de fusión, se analizó para los valores que se especifican en la tabla 2.13. 

 

Tabla 2.12. Variación del tiempo de operación para el proceso de fusión de limallas de 
aluminio en presencia de sales de cloro con agitación mecánica 

 

Ensayo de fusión Tiempo para el proceso de fusión de limallas de aluminio en 
presencia de sales de cloro con agitación [min] 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

5 30 

6 35 

7 40 

8 45 

9 50 

10 55 

11 60 

 

 

2.3.2.5. Análisis de la variación de la temperatura para el proceso de fusión de 

desechos de aluminio en presencia de sales de cloro  

 

La temperatura es un factor determinante en los procesos de fusión, es así que se 

analizó la influencia de la variación de la temperatura del proceso de fusión de 

desechos de aluminio en presencia de sales de cloro. Para este análisis, se 

emplearon los mismos parámetros de operación descritos en la sección 2.3.2.1 
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hasta la sección 2.3.2.4, y solo se varió la temperatura de operación. Para la 

replicación de los ensayos, la temperatura inicial de 850 [º C] disminuyó a valores 

de temperatura de 800, 750, 700 y 660 [ºC], para lo cual se mantuvieron las 

mismas condiciones de trabajo que se especifican en cada sección. 

 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE SALES DE  FLÚOR 

EN EL PROCESO DE FUSIÓN DE DESECHOS DE ALUMINIO EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO 

 

Una vez que se han definido los mejores parámetros de operación (concentración 

de cada sal de cloro, carga de mezcla de sales respecto a la materia prima, 

tiempo de fusión, agitación) para cada temperatura en el proceso de fusión de los 

desechos de industriales y electrónicos en presencia de sales de cloro, se analizó 

la influencia de la adición de sales de flúor en el proceso de fusión. Las sales de 

este tipo se añaden, como se describe en la sección 1.3.2.3 a la sección 1.3.2.5, 

con el objetivo de mejorar la coalescencia de las gotas de aluminio, es decir, las 

gotas de aluminio fundido presentan mayor facilidad para aglomerarse, aumentar 

de tamaño y por último, decantarse en el baño de aluminio, lo cual se traduce en 

un incremento de la recuperación. Adicionalmente, los fluoruros disminuyen la 

viscosidad de la mezcla fundente, lo cual permite, primeramente, la remoción de 

la capa de óxido que rodea al aluminio, y a continuación, permite que las gotas 

del metal fundido se muevan con mayor facilidad a través de la mezcla de sales 

fundida. 

 

Para este análisis se realizaron ensayos con tres tipos de sales de flúor: fluoruro 

de sodio (NaF), fluoruro de potasio (KF) y fluoruro de calcio (CaF2). Los ensayos 

se realizaron adicionando cantidades de cada sal de flúor por separado, en un 

rango de 0 a 10 [% molar], para lo cual se mantuvieron constantes los parámetros 

definidos anteriormente para cada temperatura de trabajo y se analizó la 

recuperación de aluminio metálico. Se estableció este rango de concentraciones 

para los fluoruros, ya que para concentraciones relativamente altas, la acción de 
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estas sustancias deja de ser eficiente, e incluso puede llegar a disminuir la 

recuperación, como se detalla en la sección 1.3.2.3. 

 

Tabla 2.13. Ensayos realizados para el análisis de la concentración de sales de flúor 
 

Ensayo de fusión Concentración de sal de flúor 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS 

DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE 

ALUMINIO 

 

3.1.1. ORIGEN DE LOS DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

USADOS COMO MATERIA PRIMA 

 

3.1.1.1. Origen de la escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio 

 

La escoria que se empleó en el presente trabajo proviene de un proceso de 

fundición de chatarra de aluminio. Este proceso consiste en fundir el material 

conjuntamente con lingotes del metal puro, para asegurar la calidad del producto. 

Una vez que se ha llevado a cabo la fundición, se burbujea argón para eliminar 

los gases presentes en la colada. Por último, se coloca el aluminio fundido en los 

moldes para la materia prima.  

 

Dentro del horno de fundición, se forman escorias que se asemejan a rocas, como 

se puede observar en la figura 3.1, cuyo principal contenido es aluminio. Sin 

embargo, este material no se funden, sino tan solo flota en la colada, por lo que 

es retirado y almacenado en fundas en un terreno. Las escorias presentan 

tamaños muy heterogéneos (entre 1 y 15 centímetros), por lo que para el 

muestreo se tomaron muestras de 8 distintas fundas de almacenamiento. 

 



 
Figura 3.1. Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio

3.1.1.2. Origen de limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio

 

Las limallas pequeñas se generan en el proceso de corte de perfiles y láminas de 

aluminio. El corte que se realiza es muy fino, por lo que se generan partículas de 

muy pequeñas (entre 0,1 y 4 milímetros), como se 

3.2, las cuales se almacenan en recipientes plásticos. Las limallas pequeñas no 

se pueden fundir nuevamente en el horno debido a que presentan gran afinidad 

por el oxígeno, por lo que se oxidan con mucha facilidad.

 

 
Figura 3.2. Limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio

 

 

Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio
 

Origen de limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio

Las limallas pequeñas se generan en el proceso de corte de perfiles y láminas de 

aluminio. El corte que se realiza es muy fino, por lo que se generan partículas de 

muy pequeñas (entre 0,1 y 4 milímetros), como se puede constatar en la figura 

s se almacenan en recipientes plásticos. Las limallas pequeñas no 

se pueden fundir nuevamente en el horno debido a que presentan gran afinidad 

por el oxígeno, por lo que se oxidan con mucha facilidad. 

 

Limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio
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Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio 

Origen de limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio 

Las limallas pequeñas se generan en el proceso de corte de perfiles y láminas de 

aluminio. El corte que se realiza es muy fino, por lo que se generan partículas de 

puede constatar en la figura 

s se almacenan en recipientes plásticos. Las limallas pequeñas no 

se pueden fundir nuevamente en el horno debido a que presentan gran afinidad 

Limallas pequeñas del proceso de corte de aluminio 
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3.1.1.3. Origen de limallas grandes del proceso de extrusión de aluminio 

 

Las limallas grandes se generan en el proceso de extrusión de aluminio para 

obtener perfiles La extrusión es una deformación plástica en donde un lingote del 

metal es forzado por compresión a pasar a través de la abertura de un molde 

(matriz) la cual dará la forma al perfil. Una vez manufacturados los perfiles, se 

realizan eliminan los bordes irregulares de los mismos, generándose las limallas 

grandes (entre 2 y 7 centímetros), como se puede observar en la figura 3.3. Las 

limallas grandes presentan menor afinidad por el oxígeno que las limallas 

pequeñas, sin embargo, se oxidan con relativa facilidad, consecuentemente no se 

pueden fundir nuevamente en el horno, por lo que son desechadas. 

 

 
 

Figura 3.3. Limallas grandes del proceso de extrusión de aluminio 
 

 

3.1.1.4. Origen de los disipadores de calor de aluminio  

 

Los disipadores de calor, provenientes de computadoras desechadas, están 

compuestos principalmente por aluminio. Para la obtención de los disipadores, se 

realizó un desarmado completo de varias computadoras. Debido a que las 

computadoras no pertenecían a un mismo modelo, los disipadores presentaban 

diversos tamaños (entre 5 y 16 centímetros de largo, 5 y 7 centímetros de alto, 2,5 

y 6 centímetros de grosor). La forma de los disipadores es muy variada, puesto 

que las puntas que tienen contacto con el procesador del computador presentan 

distintos tipos de diseño. Un ejemplo de disipador se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Disipador de calor de aluminio 
 

 

3.1.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS LIMALLAS PROVENIENTE S 

DEL PROCESO DE CORTE DE PERFILES DE ALUMINIO 

 

Para realizar el presente ensayo granulométrico, se empleó la metodología 

experimental descrita en la sección 2.1.2.1, de manera que se determinaron los 

parámetros especificados en la tabla 3.1. Los detalles del presente ensayo se 

encuentran en el Anexo I. 

 

Tabla 3.1. Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas del corte de 
perfiles de aluminio 

 

Parámetro Valor Unidad 

d80 1,07 [mm] 

Coeficiente de uniformidad 2,24 - 

 

Este tipo de limallas presenta un d80 de 1,07 [mm], lo que implica que el 80 % del 

material presenta un tamaño menor o igual a este valor. Es importante determinar 

este parámetro, ya que la oxidación de materiales de aluminio aumenta cuando el 

tamaño de partícula es pequeño. En este caso, se trata de un valor bajo para el 

d80, por lo que este tipo de desechos se oxidará con facilidad, lo cual dificultará la 

recuperación. Consecuentemente, al momento de realizar la fundición, será 

fundamental establecer una capa protectora contra la oxidación. 
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El otro parámetro que se determinó, fue el coeficiente de uniformidad, el cual 

presentó un valor de 2,24. En general, una muestra se considera heterogénea 

cuando este parámetro es mayor a 2. Es así, que se puede establecer que este 

material presenta un pequeño grado de heterogeneidad en lo que se refiere al 

tamaño de partícula, ya que el rango de tamaños varía entre 5 [mm] y 250 [µm] 

aproximadamente. Esto implica que las partículas con menor tamaño, presentarán 

mayor dificultad para fundirse, debido a que presentan mayor facilidad para 

oxidarse.  

 

 

3.1.3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS LIMALLAS PROVENIENTE S 

DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO 

 

Para realizar el presente ensayo granulométrico, se empleó la metodología 

experimental descrita en la sección 2.1.2.1, de manera que se determinaron los 

parámetros especificados en la tabla 3.2. Los detalles del presente ensayo se 

encuentran en el Anexo I. 

 

Tabla 3.2. Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas de la 
extrusión de aluminio 

 

Parámetro Valor Unidad 

d80 1,26 [cm] 

Coeficiente de uniformidad 3,63 - 

 

El parámetro d80 para este tipo de limallas es 1,26 [cm], en este caso, las limallas 

presentan un tamaño de partícula relativamente grande, por lo que presentarán 

menor tendencia a oxidarse que las limallas provenientes del corte de perfiles de 

aluminio, por lo que probablemente existirá mayor facilidad para fundir este 

material. 

 

En lo que se refiere al coeficiente de uniformidad, el valor determinado fue de 

3,63, lo cual implica que este material es más heterogéneo que las limallas 
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analizadas en la sección anterior. Esto se puede verificar al analizar el rango 

aproximado de tamaños de partícula, el mismo que es considerablemente amplio 

y varía desde 5 [cm] hasta 1 [mm]. El hecho de que las partículas presenten un 

tamaño relativamente grande, implica que existirá menor facilidad para que se 

produzca la oxidación. Así mismo, como en el caso de las limallas pequeñas, el 

requerimiento principal para la fundición de este material será el establecimiento 

de una capa protectora que evite la oxidación. 

 

 

3.1.4. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA ESCORIA DEL PROCESO D E 

FUNDICIÓN DE CHATARRA DE ALUMINIO 

 

Para realizar el presente ensayo granulométrico, se empleó la metodología 

experimental descrita en la sección 2.1.2.1, de manera que se determinaron los 

parámetros especificados en la tabla 3.3. Los detalles del presente ensayo se 

encuentran en el Anexo I. 

 

Tabla 3.3. Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para la escoria de la 
fundición de chatarra de aluminio 

 

Parámetro Valor Unidad 

d80 5,25 [cm] 

Coeficiente de uniformidad 12,30 - 

 

El valor del d80 que se determinó, es de 5,25 [cm]. En este caso, el tamaño de 

partícula influye en que, las partículas más grandes presentarán mayor cantidad 

de aluminio atrapado, por otra parte, las partículas pequeñas, estarán compuestas 

principalmente por óxidos de aluminio, lo cual probablemente dificultará la 

recuperación del metal de interés.  

 

El coeficiente de uniformidad de la muestra es de 12,30, de modo que la escoria 

es un material muy heterogéneo. Este hecho se puede verificar en el rango de 

tamaños de partícula del material, el mismo varía desde tamaños de 10 [cm] 

hasta 2 [mm]. Sin embargo, en el caso de este material, el tamaño de partícula no 



influye significativamente en la oxidación del material, puesto que el mismo 

proviene de un proceso de fundición, 

óxidos metálicos. El aspecto vital en la escoria es la fisura y remoción de 

capa, con el fin de liberar el aluminio metálico.

 

 

3.1.5. CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO DE LA ESCORIA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN DE 

CHATARRA DE ALUMINIO

 

La escoria constituye un material que ha sido sometido a un proceso de fusión, 

por lo que su estructura no es definida, como en el caso del resto de desechos de 

estudio. Es así que, se realizó un análisis de microscopía electrónica de barrido 

con el fin de observar la estructura superficial que presenta

figura 3.5, se representa la estructura superficial de la es

aumentos y con 200 aumentos.

 

 
Figura 3.5. Fotografías de la superficie de la escoria por medio de microscopía electrónica 

de barrido
 

Como se puede constatar, la superficie de este tipo de escoria es muy irregular, lo 

cual se debe a que ha sido sometido

ocasiona que se fusionen distintos materiales, como aluminio, magnesio, óxidos 

influye significativamente en la oxidación del material, puesto que el mismo 

proviene de un proceso de fundición, y ya se encuentra rodeado por una capa de 

óxidos metálicos. El aspecto vital en la escoria es la fisura y remoción de 

capa, con el fin de liberar el aluminio metálico. 

CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO DE LA ESCORIA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN DE 

CHATARRA DE ALUMINIO  

La escoria constituye un material que ha sido sometido a un proceso de fusión, 

por lo que su estructura no es definida, como en el caso del resto de desechos de 

estudio. Es así que, se realizó un análisis de microscopía electrónica de barrido 

con el fin de observar la estructura superficial que presenta este material. En la 

, se representa la estructura superficial de la escoria analizada con 37 

200 aumentos. 

de la superficie de la escoria por medio de microscopía electrónica 
de barrido. (a) 37 aumentos. (b) 200 aumentos. 

Como se puede constatar, la superficie de este tipo de escoria es muy irregular, lo 

sido sometido por un proceso a alta temperatura, lo cual 

ocasiona que se fusionen distintos materiales, como aluminio, magnesio, óxidos 
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influye significativamente en la oxidación del material, puesto que el mismo 

ya se encuentra rodeado por una capa de 

óxidos metálicos. El aspecto vital en la escoria es la fisura y remoción de dicha 

CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO DE LA ESCORIA DEL PROCESO DE FUNDICIÓN DE 

La escoria constituye un material que ha sido sometido a un proceso de fusión, 

por lo que su estructura no es definida, como en el caso del resto de desechos de 

estudio. Es así que, se realizó un análisis de microscopía electrónica de barrido 

este material. En la 

coria analizada con 37 

 

de la superficie de la escoria por medio de microscopía electrónica 

Como se puede constatar, la superficie de este tipo de escoria es muy irregular, lo 

por un proceso a alta temperatura, lo cual 

ocasiona que se fusionen distintos materiales, como aluminio, magnesio, óxidos 
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metálicos, entre otros. La escoria presenta una superficie muy irregular y 

heterogénea, donde se pueden distinguir incrustaciones y materiales que no se 

fundieron durante el proceso del que provienen.  

 

En la figura 3.5. (a), se puede diferenciar claramente una parte brillante y una 

opaca. La primera corresponde al aluminio metálico ocluido en la escoria, 

mientras que la parte opaca corresponde a los óxidos metálicos que se forman 

durante el proceso de fundición y son los responsables de atrapar al aluminio. Las 

estructuras brillantes, correspondientes al metal de interés, se encuentran 

rodeadas parcialmente por capas de óxidos, los mismos que dificultan la 

recuperación del metal, debido a que se funden a temperaturas muy superiores a 

la temperatura de fundición del aluminio. Así mismo, se puede observar que la 

escoria no es una estructura completamente sólida, puesto que presenta 

cavidades muy pronunciadas, lo cual permite que exista mayor contacto del 

material con la atmósfera, consecuentemente, el mismo se oxida con mayor 

facilidad. 

 

En la figura 3.5. (b), se analiza una cavidad presente en la estructura de la 

escoria, de modo que es posible observar claramente las incrustaciones de 

aluminio y óxidos metálicos, las mismas que presentan formas muy variadas y 

tamaños muy heterogéneos, debido a que provienen de un proceso de fundición a 

alta temperatura. Así mismo, se pueden distinguir filamentos de mayor tamaño 

atrapados en la escoria, los cuales se componen fundamentalmente del metal de 

interés. De esta forma, se puede establecer la necesidad de liberar el metal de los 

óxidos que lo rodean, con el fin de que sea posible recuperarlo a través de un 

proceso de reciclaje. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LOS DESECHOS 

INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE ALUMINIO 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADO S 

EN LOS DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

 

Debido a la naturaleza de las muestras, se realizaron tres ensayos de absorción 

atómica para cada material, de esta forma, se puede determinar el rango de 

concentración y la concentración promedio de cada metal. Para realizar estos 

ensayos, se empleó la metodología experimental descrita en la sección 2.1.3.1. 

Los detalles de estos ensayos se especifican en el Anexo II. 

 

En la tabla 3.4, se detallan las concentraciones, en porcentajes, de los distintos 

metales pesados presentes en cada uno de los desechos de aluminio analizados.  

 

Tabla 3.4. Concentración de metales pesados en los desechos industriales y electrónicos de 
aluminio 

 

Muestra 
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 

 

Las limallas pequeñas se encuentran compuestas principalmente por aluminio, 

con una concentración promedio de 98,23 %, lo cual es coherente, puesto que 

este material se ha obtenido luego de un proceso de fundición y purificación de 

aluminio para la elaboración de perfiles. El magnesio y el hierro constituyen los 

principales contaminantes de los materiales de aluminio, sin embargo, en estos 

desechos presentan una baja concentración, menor al 1 %, por lo que no 

ejercerán mayor interferencia durante el proceso de fundición. En lo que se refiere 

al resto de elementos analizados, las concentraciones promedio presentan 

valores muy bajos o menores al límite de detección, de modo que no se los puede 
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analizar, consecuentemente, no ejercerán mayor influencia durante los ensayos 

de fundición. 

 

Al igual que las limallas provenientes del corte de perfiles de aluminio, estas 

limallas tienen un alto contenido de aluminio. La concentración promedio de dicho 

metal es de 98,59%, este valor es coherente ya que la extrusión del material se 

lleva a cabo luego de la fundición y purificación de material. En los casos del 

hierro y el magnesio, las concentraciones promedio son 0,3 % y 0, 59 %, 

respectivamente. Esto implica que no tienen un contenido significativo, por lo que 

no ejercerán interferencias en la fundición del material. Por otra parte, las 

concentraciones del resto de elementos analizados son muy bajas o menores al 

límite de detección, por lo que no tienen mayor influencia durante el reciclaje del 

material. Si bien las concentraciones de los metales considerados como 

impurezas son bajas, las mismas presentan valores más altos que los reportados 

para las limallas pequeñas. 

 

Los disipadores de calor están compuestos principalmente por aluminio, sin 

embargo, las mediciones obtenidas son un tanto dispersas, debido a que en 

algunos disipadores existe una capa de pintura de recubrimiento, lo cual ocasiona 

que la concentración medida sea menor, como ocurren en la tercera muestra. Sin 

embargo, esta capa no genera interferencias, ya que no presenta compuestos 

que contengan hierro o magnesio, lo cual implicaría un aumento considerable en 

las concentraciones de dichos elementos, sin embargo las mismas presentan 

valores bajos. Como ocurre en el caso de las limallas, las concentraciones 

reportadas del resto de elementos son muy bajas o menores al límite de 

detección, por lo que no se las considera importantes o influyentes. 

 

La escoria presenta una alto contenido de aluminio, 98,13 %, sin embargo se 

debe mencionar que este análisis no diferencia el estado de dicho metal, es decir 

si está en forma metálica o en forma de óxido. De esta forma, es necesario 

obtener un análisis de difracción de rayos X, para confirmar los compuestos 

presentes en la escoria. En el caso del magnesio, se puede observar que hay una 

concentración considerable, cercana a 1 %, lo cual se debe a que este metal está 
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presente en la chatarra empleada en la fundición en cantidades significativas. En 

general, este metal forma óxidos debido a las altas temperaturas del proceso y al 

contacto con el oxígeno atmosférico. En el caso del hierro, no ocurre un aumento 

de la concentración, ya que, en general, se busca adquirir chatarra no ferrosa, y 

en caso estar presente el hierro, se suele remover antes de ingresar el material a 

la fundición. En lo que se refiere al resto de elementos, las concentraciones 

presentaron valores muy bajos o menores al límite de detección, por lo que no se 

consideran importantes. 

 

 

3.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESCORIA DEL PROCESO DE FUNDIC IÓN 

DE CHATARRA DE ALUMINIO A TRAVÉS DE DIFRACCIÓN DE 

RAYOS X 

 

Como se mencionó en la sección 3.2.1.4, el análisis de absorción atómica de la 

escoria, solo permite obtener la composición elemental, por lo que no se puede 

determinar en forma de que compuestos está presente el aluminio. La difracción 

de rayos X permite determinar los compuestos de aluminio presentes en la 

escoria, los mismos que se detallan en la tabla 3.5. Para realizar este ensayo, se 

empleó la metodología descrita en la sección 2.1.3.2. 

 

Tabla 3.5. Análisis de difracción de rayos X de escoria de fundición de chatarra de 
aluminio 

 
Mineral Fórmula Contenido [%]  

Aluminio Al 97 

Hierro Fe 1 

Espinel Al2MgO4 1 

Óxido de cobre, aluminio y níquel (Cu, Ni)Al2O4 1 

 

Como se puede observar en la tabla 3.5, la escoria está compuesta por aluminio 

metálico principalmente, y una pequeña parte está compuesta por óxidos e 

impurezas. En la caracterización química de este desecho, a través de absorción 

atómica, se determinó que la concentración de aluminio era de 99,13 %, de modo 
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que la mayor parte de este metal se encuentra en forma metálica, mientras que el 

resto se encuentra en forma de óxidos. 

 

El aluminio tiene la capacidad de asociarse con otros metales para forma óxidos, 

como espinel y óxido de cobre, níquel y aluminio que están presentes en la 

escoria. El espinel es un óxido de magnesio y aluminio, que se forma 

comúnmente en los procesos de fundición de chatarra, ya que esta última, suele 

presentar impurezas de magnesio, las cuales facilitan la formación de dicho 

compuesto. Como se puede observar, su concentración es relativamente 

pequeña, 1 %, al igual que ocurre con el magnesio elemental determinado por 

absorción atómica de la sección 3.2.1.4. Sin embargo, el espinel atrapa al 

aluminio, lo cual dificulta la recuperación del metal a través de la fundición. 

 

Así mismo, la escoria presenta una pequeña concentración de hierro, el cual 

constituye una impureza común en la chatarra y escorias de aluminio, sin 

embargo, este metal genera interferencia cuando se encuentra en altas 

concentraciones, lo cual no ocurre en este caso. Consecuentemente, el hierro 

presente en la escoria, no influirá en el proceso de recuperación de aluminio. 

 

 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE ESCORIA DE FUNDICIÓN DE CHATARRA  DE 

ALUMINIO A TRAVÉS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO 

 

Para la caracterización química de la escoria, se realizó un análisis químico 

elemental semicuantitativo, con el microscopio electrónico Tescan y el analizador 

de rayos X Bruker, como se especificó en la sección 2.1.3.3. En diferentes 

secciones de la escoria, se analizaron los siguientes elementos: aluminio, 

oxígeno, magnesio, hierro, manganeso y cobre. En la figura 3.6, se representa la 

ubicación global de los elementos para la imagen con 37 aumentos de la escoria. 

Los detalles de este ensayo se encuentran en el Anexo III. 

 



 
Figura 3.6. Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 

 

En la figura 3.6, se presenta la ubicación de cada elemento dentro de la imagen 

de la escoria representada en la figura 

 

 
Figura 3.7. Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

 

Como se puede observar en las figuras 3.6

son el aluminio, el oxígeno y el magnesio, en menor cantidad. El alum

 

Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 
(37 aumentos) 

, se presenta la ubicación de cada elemento dentro de la imagen 

de la escoria representada en la figura 3.5 (a).  

Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 
aluminio (37 aumentos) 

uede observar en las figuras 3.6 y 3.7, los elementos predominantes 

son el aluminio, el oxígeno y el magnesio, en menor cantidad. El alum
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Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 

, se presenta la ubicación de cada elemento dentro de la imagen 

 

Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

, los elementos predominantes 

son el aluminio, el oxígeno y el magnesio, en menor cantidad. El aluminio es el 
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principal elemento de la sección de la escoria, sin embargo, se pueden observar 

dos zonas específicas. La primera zona, donde se concentra el color azul oscuro, 

corresponde al aluminio metálico. La segunda zona, donde se concentra un color 

entre azul y morado, corresponde al óxido de aluminio y magnesio, conocido 

como espinel. 

 

El aluminio metálico no es muy abundante en la superficie, ya que, por lo general, 

este está atrapado bajo una capa de óxido de aluminio. En general, se puede 

distinguir que el aluminio metálico se concentra en pequeñas cavidades de la 

escoria, donde es más difícil que se produzca la oxidación del metal. El óxido de 

aluminio es el encargado de atrapar al metal dentro de la escoria, no obstante, en 

este material no ocurre esto, puesto que dicho compuesto no se encuentra 

presente, de modo que el compuesto que atrapa al aluminio es el espinel. 

 

El magnesio es un componente minoritario de la chatarra de aluminio, es decir, 

presenta bajas concentraciones, sin embargo, este elemento favorece la 

formación de espinel, al combinarse con el oxígeno y el aluminio. Como se puede 

observar en la figura 3.6, la mayor parte de la sección estudiada presenta tres 

colores principales: azul, celeste y morado, lo cual confirma la formación de 

espinel en la superficie de la escoria. De esta forma, se establece que este óxido 

se encarga de ocluir al aluminio metálico, lo cual dificulta la recuperación del 

metal. Al analizar la figura 3.7, se puede constatar que el hierro, manganeso y 

cobre, presentan una coloración muy leve, lo cual implica que no existen 

concentraciones significativas de dichos elementos en la composición de la 

escoria. En el caso del hierro, esto es beneficioso, ya que este elemento es un 

contaminante de los desechos de aluminio y genera interferencias en los 

procesos para el reciclaje de este último elemento. 

 

En la tabla 3.6, se detalla el análisis semicuantitativo realizado a través del MEB 

con analizador de rayos X Bruker y con la ayuda del programa Esprit 1.8. 
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Tabla 3.6. Resultados para el análisis semicuantitativo de la escoria de fundición de 
chatarra de aluminio (37 aumentos) 

 

Elemento Concentración [%] 

Aluminio 58,47 

Oxígeno 31,24 

Magnesio 9,34 

Hierro 0,94 

 

Este análisis confirma que el elemento más abundante es el aluminio, así mismo, 

el oxígeno presenta una concentración importante, lo cual confirma que gran parte 

de la superficie está recubierta por una capa de óxido. Así mismo, se puede 

observar que existe una concentración significativa de magnesio, respecto a los 

análisis de absorción atómica y difracción, lo cual se puede explicar debido a que 

este análisis se enfoca en la superficie del material, que es el lugar donde 

concentra el magnesio, a causa de la formación de espinel. En lo que se refiere a 

los otros dos análisis mencionados, estos analizan una muestra global del 

material, no solo superficial, por lo que la concentración en cuestión baja 

considerablemente. La concentración de hierro es menor al 1 %, mientras que las 

concentraciones de manganeso y cobre son menores al límite de detección, 1 %. 

En el Anexo III, se detalla el ensayo de MEB para una sección adicional de la 

escoria, la misma que se analizó con 200 aumentos. 

 

 

3.3. ENSAYOS DE FUSIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

 

3.3.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE EQUIPO PARA LOS ENSAYOS DE FUSIÓN 

PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO DE DESECHOS INDUSTRIA LES 

Y ELECTRÓNICOS 

 

Para la selección del horno de fusión de desechos de aluminio, se analizarán dos 

aspectos fundamentales, la recuperación de aluminio metálico y el estado de la 
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muestra luego del proceso. Se empleó la metodología experimental descrita en la 

sección 2.2.1. Los detalles de estos ensayos se describen en el Anexo IV. 

 

 

3.3.1.1. Ensayos de fusión para recuperar aluminio en horno de crisol a gas 

 

Las recuperaciones de aluminio metálico para la fusión de cada tipo de desecho, 

se detallan en la tabla 3.7. Para los presentes ensayos, se utilizó la metodología 

descrita en la sección 2.1.1.1. 

 

Tabla 3.7. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de desechos de aluminio en 
el horno de crisol a gas 

 
Desechos de aluminio Recuperación de Al [%] 

Limallas del corte de perfiles de aluminio 0,0 

Limallas de la extrusión de aluminio 0,0 

Escoria de la fundición de chatarra de aluminio 24,0 

Disipadores de calor de aluminio 42,6 

 

En los casos de los dos tipos de limalla, la recuperación es nula, debido a que el 

material se oxida con mucha facilidad. El horno de crisol requiere un suministro de 

aire para asegurar la combustión de gas licuado de petróleo, lo cual facilita la 

oxidación de ambos materiales. En el caso de la escoria, se recupera un 24,0 % 

de aluminio, dicho valor resulta muy bajo para un proceso de reciclaje de 

aluminio. Sin embargo, el hecho de que exista recuperación implica que la capa 

de óxido que se encuentra en la superficie, se fractura para permitir la extracción 

de una parte del aluminio atrapado. Por último, en el caso del disipador de calor, 

se obtuvo una recuperación del 42,6 %. Cabe mencionar que este tipo de 

material, no presenta una capa de óxido superficial, por lo que debería presentar 

menos dificultades para fundirse. Es así que la recuperación de este material es 

mayor respecto a los otros, sin embargo, este valor constituye una recuperación 

baja para un proceso de reciclaje de aluminio. 

 

En la figura 3.8, se muestran fotos de las distintas muestras extraídas del horno 

de crisol para la recuperación de aluminio metálico. 



 
Figura 3.8. Desechos de aluminio fundidos en el horno de crisol a gas

 

Las fotos representadas en la figura 3.

luego de salir del horno de crisol. En el caso de las limallas pequeñas, se puede 

observar que existen pequeñas zonas donde se han formado acumulaciones de 

aluminio fundido, sin embargo, las mismas siguen ligadas a las limallas oxidadas, 

por lo que no es posible tener una recuperación. En las limallas provenientes del 

proceso de extrusión, el fenómeno antes mencionado es más notorio, es decir, 

existe una acumulación de aluminio fundido de mayor tamaño, no obstante, este 

material no es recuperable, pues

fundir.  

 

Por otra parte, en la escoria se pude visualizar que ya existe liberación de 

aluminio líquido, por lo que es posible recuperar el mismo. A su vez, se puede 

observar que en la superficie de las part

fundido, lo cual indica que el metal emerge desde el interior de la escoria. Sin 

embargo, la recuperación 

queda ocluido en la estructura de la escoria. Por último, s
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es posible tener una recuperación. En las limallas provenientes del 

proceso de extrusión, el fenómeno antes mencionado es más notorio, es decir, 

existe una acumulación de aluminio fundido de mayor tamaño, no obstante, este 

material no es recuperable, puesto que tiene ligado a su estructura limallas sin 

Por otra parte, en la escoria se pude visualizar que ya existe liberación de 

aluminio líquido, por lo que es posible recuperar el mismo. A su vez, se puede 

observar que en la superficie de las partículas existen pequeñas gotas de metal 

fundido, lo cual indica que el metal emerge desde el interior de la escoria. Sin 

embargo, la recuperación todavía es baja, puesto que gran parte del aluminio 

queda ocluido en la estructura de la escoria. Por último, se puede observar que 
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los disipadores de calor se funden fácilmente, sin embargo, en este la capa de 

recubrimiento forma un residuo que se deshace y contamina y retiene al aluminio.  

 

Adicionalmente, cabe mencionar que luego de los ensayos realizados en este 

horno, cada material, tomo una tonalidad más oscura, como se observa en la 

figura 3.8. Esto implica que las emisiones de la combustión contaminan la 

muestra, por lo que se debería esperar que la calidad del aluminio recuperado 

disminuya. Es muy común que, en los hornos que emplean combustibles fósiles, 

tanto la escoria como el aluminio fundido, se contaminen con impurezas 

generadas en la combustión. 

 

 

3.3.1.2. Ensayos de fusión para recuperar aluminio en horno tubular  

 

Las recuperaciones de aluminio metálico para la fusión de cada tipo de desecho, 

se detallan en la tabla 3.8. La metodología experimental que se empleó, está 

descrita en la sección 2.2.1.2. 

 

Tabla 3.8. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de desechos en el horno 
tubular 

 

Temperatura 
[ºC] 

Recuperación [%] 

Limallas del corte 
de perfiles de 

aluminio 

Limallas de la 
extrusión de 

aluminio 

Escoria de la fundición 
de chatarra de 

aluminio 

Disipadores de 
calor de 
aluminio 

660 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 0,0 3,3 10,0 

750 0,0 0,0 6,7 16,7 

800 0,0 0,0 13,3 23,3 

850 0,0 0,0 16,7 30,0 

 

Las recuperaciones de aluminio de las limallas de corte y de extrusión fueron 

nulas, puesto que las mismas se oxidan con gran facilidad. El flujo de aire que se 

suministró al horno, influyó de gran manera en la oxidación de estos materiales, 

de modo que el material se recubrió por la capa de óxido y consecuentemente, no 

se produjo la formación de las gotas de aluminio fundido. La escoria presenta 



recuperaciones que aumentan con la temperatura, hasta una máxima 

recuperación de 16,7 % Sin embargo, las recuperaciones obtenidas son bajas, lo 

cual implica que el flujo de aire que circula por el horno limita la fusión de

aluminio. Por último, la recuperación de los disipadores de calor incrementa a 

medida que aumenta la temperatura a partir de los 700 [ºC], 

alcanza un valor máximo, 30 %, a 850 [ºC]. Al igual que en el resto de desechos 

de aluminio, el suministro de aire provoca que este material se oxide, 

genera dificultades en la recuperación del metal. 

 

En la figura 3.9, se muestran fotos de las distintas muestras extraídas del horno 

tubular para la recuperación de aluminio metálico.

 

 
Figura 3.9. Desecho

 

Las fotos representadas en la figura 3.

luego de salir del horno tubular. En el caso de las limallas de corte de perfiles de 

aluminio, no se obtuvo recuperación alguna, puesto que, como se puede 

observar, el material se oxido por completo. El suministro de a

provocó que se produzca la formación de una capa superficial de óxido, la misma 

que se puede distinguir, debido a que tiene matices rojos. En cuanto a las limallas 

provenientes del proceso de extrusión, se puede 

producido una oxidación superficial, por acción del oxígeno del aire suministrado. 

Al igual que en el caso anterior, se puede distinguir la capa de óxido por su 

coloración rojiza, e incluso se han formado pequeñas manchas blancas 
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Al igual que en el caso anterior, se puede distinguir la capa de óxido por su 

coloración rojiza, e incluso se han formado pequeñas manchas blancas 
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irregulares que constituyen óxidos. En este caso, pese a que se tiene un tamaño 

de partícula más grande, no se observan indicios de formación de gotas de 

aluminio. 

 

En el caso de la escoria de fundición de chatarra de aluminio, se puede visualizar 

la formación de una capa de óxido en la superficie de las partículas, la misma que 

presenta un color rojizo, a causa del suministro de aire en el horno. Pese a la 

formación de esta capa, se obtuvieron recuperaciones para este material, las 

mismas que se acumularon en la parte inferior de la carga, es decir, bajo los 

residuos del proceso. Por último, los disipadores no tuvieron una oxidación tan 

clara como los otros materiales, sin embargo, se puede observar el 

oscurecimiento del material que se encuentra en la superficie, lo cual confirma 

que existe una concentración significativa de óxidos. Al igual que en la escoria, el 

aluminio líquido, se concentró en la parte inferior de la navecilla, bajo el material 

que no se ha fundido. 

 

Cabe mencionar que este horno no es conveniente debido a que no puede 

manejar cargas grandes, es decir, tan solo se pueden emplear muestras en el 

orden de 3 a 4 [g]. Incluso la recuperación del aluminio metálico es muy 

complicada, debido a que se tratan de cantidades muy pequeñas y difíciles de 

extraer de las navecillas. Además, el suministro de aire en el horno provoca que 

los materiales, que se buscan fundir, se oxiden casi en su totalidad por la gran 

cantidad de oxígeno que ingresa al sistema, hecho que se busca evitar en este 

tipo de procesos. Sin embargo, este ensayo permitió constatar la facilidad con la 

que los desechos de aluminio se oxidan, en especial, al existir un flujo de aire. 

 

 

3.3.1.3. Ensayos de fusión para recuperar aluminio en la mufla eléctrica 

 

Las recuperaciones de aluminio metálico para la fusión de cada tipo de desecho, 

se detallan en la tabla 3.9. Para realizar estos ensayos, se empleó la metodología 

de la sección 2.2.1.3. 
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Tabla 3.9. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de desechos de aluminio en 
la mufla eléctrica 

 

Temperatura 
[ºC] 

Recuperación [%] 

Limallas del corte 
de perfiles de 

aluminio 

Limallas de la 
extrusión de 

aluminio 

Escoria de la 
fundición de chatarra 

de aluminio 

Disipadores de 
calor de 
aluminio 

660 0,0 0,0 0,0 0,0 

700 0,0 0,0 22,4 47,0 

750 0,0 0,0 27,6 51,2 

800 0,0 0,0 33,6 55,7 

850 0,0 0,0 36,8 58,3 

 

Como se puede constatar en la tabla 3.9, las limallas no se han fundido, de modo 

que no existe recuperación alguna de aluminio metálico. La mufla eléctrica no 

presenta un suministro de aire, por lo que únicamente el aire contenido en la 

cámara de operación es el que interactúa con el material a fundir. Sin embargo, 

esta cantidad de aire es suficiente para provocar que las limallas se oxiden. En el 

caso de la escoria, se puede observar que a partir de los 700 [ºC], se recupera 

aluminio metálico, dicha recuperación aumenta, a medida que sube la 

temperatura. La recuperación máxima para este material fue de 36,8 % a una 

temperatura de 850 [ºC]. El caso de los disipadores es muy similar al de la 

escoria, puesto que se recupera aluminio metálico a partir de 700 [ºC] y la 

recuperación aumenta con el incremento de temperatura, de modo que se 

alcanza un valor máximo de 58,3 % a los 850 [ºC]. Cabe mencionar que estos 

valores de recuperación se consideran bajos para un proceso de reciclaje de 

aluminio. 

 

En la figura 3.10, se muestran fotos de las distintas muestras extraídas de la 

mufla eléctrica para la recuperación de aluminio metálico.  

 



 
Figura 3.10. Desechos de aluminio fundidos en la mufla eléctrica

 

Las fotos representadas en la figura 3.

luego de ser extraídos de la mufla 
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parte inferior de la foto, sin embargo este material no es recuperable, puesto que 

tiene limallas sin fundir ligadas a su estru

de extrusión, se produce un fenómeno parecido que en el caso anterior, con la 

diferencia de que la aglomeración 

notoria. Sin embargo, el material no se puede recuperar, debido

encuentra unido a una cantidad considerable de limallas sólidas.

 

En el caso de la escoria, se puede observar que existe aluminio fundido que es 

recuperable. Incluso, los residuos de la fundición se fragilizan luego del proceso, 

de modo que pueden fracturarse para exponer el aluminio atrapado al interior de 

la escoria. En el caso de los disipadores, se puede 

recubrimiento no se fragiliza, consecuentemente no se quiebra ni contamina al 

aluminio fundido. El metal tan solo

que es posible recuperar este material.

Desechos de aluminio fundidos en la mufla eléctrica

Las fotos representadas en la figura 3.10, muestran el aspecto de los desechos 

luego de ser extraídos de la mufla eléctrica. En el caso de las limallas del corte de 

perfiles, se puede observar pequeñas aglomeraciones de aluminio fundido en la 

parte inferior de la foto, sin embargo este material no es recuperable, puesto que 

tiene limallas sin fundir ligadas a su estructura. En lo que se refiere a las limallas 

de extrusión, se produce un fenómeno parecido que en el caso anterior, con la 

diferencia de que la aglomeración del metal formada es más grande y más 

notoria. Sin embargo, el material no se puede recuperar, debido

encuentra unido a una cantidad considerable de limallas sólidas. 

En el caso de la escoria, se puede observar que existe aluminio fundido que es 

recuperable. Incluso, los residuos de la fundición se fragilizan luego del proceso, 

eden fracturarse para exponer el aluminio atrapado al interior de 

la escoria. En el caso de los disipadores, se puede constatar

recubrimiento no se fragiliza, consecuentemente no se quiebra ni contamina al 

aluminio fundido. El metal tan solo sale por la parte inferior de la escoria, de modo 

que es posible recuperar este material. Por otra parte, los desechos, luego de 
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haber sido fundidos, no presentan un color muy oscuro, por lo que se puede 

establecer que no existe un alto grado de oxidación. 

 

 

3.3.1.4. Selección del horno de trabajo en base a los ensayos de fusión  

 

En base a los resultados descritos en la sección 3.3.1.1 a la sección 3.3.1.3, se 

realiza la selección del horno de trabajo.  

 

En el caso de las limallas del corte de perfiles y de extrusión de aluminio, se tiene 

que las recuperaciones de aluminio metálico son nulas en todos los hornos, 

debido a la oxidación de los materiales. No obstante, en el horno de crisol y en la 

mufla eléctrica se puede observar, en ambos casos, la aglomeración de pequeñas 

cantidades de aluminio fundido. Este material no es recuperable, ya que todavía 

se encuentra ligado a limallas sin fundir. Así mismo, se debe mencionar que el 

producto que se extrajo del horno de crisol presentaba impurezas a causa de la 

combustión del GLP.  

 

En el caso de la escoria de la fundición de chatarra, se recuperó aluminio metálico 

en todos los hornos a partir de una temperatura de 700 [ºC]. La máxima 

recuperación se obtuvo para el ensayo en la mufla eléctrica, 36,8 %, a 850 [ºC]. 

En el caso del horno de crisol, se pudo observar que el metal recuperado y los 

residuos, presentaban un oscurecimiento en su estructura, lo cual indica que 

existen impurezas por la combustión del GLP.  

Por último, en el caso de los disipadores de calor, también se recuperó aluminio 

metálico a partir de una temperatura de 700 [ºC], obteniéndose una máxima 

recuperación de 58,3 %, a 850 [ºC]. Para el caso del horno de crisol, se pudo 

observar que además de existir impurezas causadas por la combustión, la capa 

de recubrimiento del disipador se fractura por la presencia de la llama, lo cual 

ocasionó la adición de nuevas impurezas. 

 

El horno tubular presenta dos serias limitaciones, la cantidad de muestra que se 

puede utilizar y el flujo de aire, que ocasiona un alto grado de oxidación en todos 



95 

los materiales. En el caso del horno de crisol, no existe un sistema de control de 

temperatura, se tiene que el material sufre un aumento en la oxidación por la 

presencia del suministro de oxígeno para la combustión y el producto se 

contamina por acción de los residuos generados en la combustión.  

 

De esta forma, se establece que el mejor equipo para la fundición de los 

desechos de aluminio es la mufla eléctrica, debido a que permite obtener las 

recuperaciones más altas de aluminio. El producto obtenido no presenta 

impurezas gracias a la utilización de energía eléctrica como fuente de 

calentamiento. Por último, se tiene que la atmósfera de la cámara de la mufla no 

presenta un flujo de entrada de aire, por lo que no existe un aumento en la 

oxidación de los desechos que se buscan fundir. 

 

 

3.4. ENSAYOS DE FUSIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO 

DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE SALES DE CLORO PARA EL PROCESO DE  

FUSIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE 

ALUMINIO 

 

Para la identificación de sales de cloro que permitan obtener las mejores 

recuperaciones de aluminio metálico, se realizaron los ensayos de fusión de cada 

material a 850 [ºC] para todas las sales, con excepción del cloruro de bario, para 

lo cual se trabajó a 1000 [ºC]. Estas temperaturas se seleccionaron para lograr 

que cada sal se funda y pueda crear una capa protectora para el aluminio, de 

modo que no se produzca oxidación en los desechos empleados para el presente 

estudio. La metodología experimental empleada se detalla en la sección 2.3.1. 

Los detalles de estos ensayos se describen en el Anexo V. 
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3.4.1.1. Selección de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas del proceso de 

corte de perfiles de aluminio 

 

El presente ensayo se realizó con el objetivo de determinar las sales que permitan 

conseguir las mejores recuperaciones de aluminio metálico a través de la fusión 

de este tipo de material en la mufla eléctrica. Se emplearon 25 [g] de limallas para 

la fundición y se trabajó con una carga de sales fundentes del 40 % en peso 

respecto a la cantidad de materia prima alimentada durante 2 horas.  

 

En la tabla 3.10, se especifican las recuperaciones de aluminio metálico obtenidas 

en la fusión del presente material en presencia de sales de cloro. 

 

Tabla 3.10. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de limallas de corte de 
perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro 

 
Sal de cloro Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 74,4 

Cloruro de potasio (KCl) 79,2 

Cloruro de calcio (CaCl2) 2,0 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 9,2 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 0,0 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 0,0 

Cloruro de bario (BaCl2) 4,4 

 

Como se puede observar en la tabla 3.10, el cloruro de potasio y el cloruro de 

sodio permiten obtener las recuperaciones más altas luego de la fusión, 79,2 % y 

74,4 %, respectivamente. En lo que se refiere al resto de sales, las 

recuperaciones obtenidas son menores al 10 %, e incluso no se logró fundir el 

material, al emplear los cloruros de amonio y de manganeso Existe una diferencia 

muy grande, en la recuperación, entre los cloruros de potasio y sodio y el resto de 

sales. El cloruro de potasio permite obtener una recuperación ligeramente mayor 

que el cloruro de potasio, debido a que se funde a menor temperatura, por lo que 

se difunde de mejor manera alrededor del material. 
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De esta forma, se puede establecer que tan solo el cloruro de potasio y el cloruro 

de sodio son capaces de crear una capa protectora alrededor de las limallas, de 

modo que se evita en gran parte la oxidación del material. El resto de sales 

presenta una acción poco efectiva, por lo que la mayor parte de la materia prima 

se oxida y, consecuentemente, no se funde. Cabe mencionar, que el cloruro de 

amonio y el cloruro de manganeso, al ser sometidos a este tipo de fundición, 

parecen reaccionar, de modo que el material se endurece y se forma una capa 

blanquecina de la sal sobre el crisol de trabajo, lo cual explica que no exista 

recuperación alguna.  

 

 

3.4.1.2. Selección de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas del proceso de 

extrusión de aluminio 

 

Este ensayo se realizó para determinar las sales que permitan obtener las 

mejores recuperaciones de aluminio metálico a través de la fusión de este tipo de 

material en la mufla eléctrica. Se emplearon 20 [g] de limallas compactadas al 

interior del crisol y se trabajó con una carga de sales fundentes del 50 % en peso 

respecto a la cantidad de materia prima alimentada durante 2 horas. 

 

En la tabla 3.11, se especifican las recuperaciones de aluminio metálico obtenidas 

en la fusión del presente material en presencia de sales de cloro. 

 

Tabla 3.11. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de limallas de corte de 
perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro 

 
Sal de cloro Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 86,0 

Cloruro de potasio (KCl) 89,0 

Cloruro de calcio (CaCl2) 3,5 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 9,5 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 0,0 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 0,0 

Cloruro de bario (BaCl2) 3,0 
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En la tabla 3.11, se detallan las recuperaciones de aluminio metálico para los 

ensayos realizados con cada sal de cloro. Los valores más altos, 89 % y 86 %, 

corresponden a las fundiciones en presencia de cloruro de potasio y cloruro de 

sodio, respectivamente. Así mismo, se determinó que los cloruros de calcio, 

magnesio y bario permiten obtener recuperaciones muy bajas de aluminio 

metálico, y en el caso de los cloruros de amonio y manganeso, no se logró 

recuperar el metal de interés. La diferencia existente entre, las recuperaciones de 

los cloruros de potasio y sodio, y el resto de cloruros, es muy amplia. Así mismo, 

se puede observar que la sal más efectiva resulta ser el cloruro de potasio, debido 

a que presenta un punto de fusión menor que el cloruro de sodio, por lo que se 

funde con mayor facilidad a la temperatura de trabajo. 

 

Consecuentemente, se puede establecer que en la fundición de limallas de 

extrusión, los cloruros de potasio y sodio ejercen una acción muy efectiva a la 

hora de proteger al material contra la oxidación. Esto no ocurre con el resto de 

cloruros, que presentan una acción muy poco efectiva, e incluso nula para los 

cloruros de manganeso y amonio. Estas dos últimas sales generan el mismo 

fenómeno que en el caso anterior, es decir, endurecen la mezcla y crean una 

capa de color blanco en el crisol, la cual dificulta por completo la recuperación de 

aluminio metálico.  

 

Cabe mencionar que en estos materiales, el aspecto fundamental para la 

fundición es la protección de la superficie contra la oxidación, puesto que no 

existe una capa superficial de óxido importante que genere una resistencia a la 

fusión del aluminio. Además, si bien los dos tipos de limallas presentan una 

composición química muy similar, la diferencia en las recuperaciones de aluminio 

con cloruros de potasio y sodio, se producen por acción del tamaño de partícula. 

Es así que a menor tamaño, existe mayor facilidad para que se produzca la 

oxidación del material. En consecuencia, las recuperaciones de las limallas de 

extrusión son mayores, puesto que los tamaños de partícula de este material son 

mayores y presentan menor grado de oxidación.  
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3.4.1.3. Selección de sales fundentes de cloro para la fusión de escoria del proceso de 

fundición de chatarra de aluminio 

 

Este ensayo se realizó con el fin de determinar las sales que permitan obtener las 

mejores recuperaciones de aluminio metálico a través de la fusión de este tipo de 

material en la mufla eléctrica. Se emplearon 25 [g] de escoria para la fundición y 

se trabajó con una carga de sales fundentes del 30 % en peso respecto a la 

cantidad de materia prima alimentada durante 2 horas. 

 

En la tabla 3.12, se especifican las recuperaciones de aluminio metálico obtenidas 

en la fusión de la escoria en presencia de sales de cloro. 

 

Tabla 3.12. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de la escoria de la fundición 
de chatarra de aluminio en presencia de sales de cloro 

 
Sal de cloro Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 51,2 

Cloruro de potasio (KCl) 54,0 

Cloruro de calcio (CaCl2) 28,8 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 39,2 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 18,4 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 17,2 

Cloruro de bario (BaCl2) 37,6 

 

Como se puede constatar en la tabla 3.12, los cloruros de potasio y de sodio 

permiten obtener las recuperaciones más altas de aluminio metálico, 54 % y 51,2 

%, respectivamente. Por otra parte, el cloruro de magnesio y el cloruro de bario 

presentan recuperaciones ligeramente inferiores al 40 %, mientras que el resto de 

cloruros presentan valores considerablemente menores. La diferencia entre las 

recuperaciones obtenidas en presencia de los cloruros de potasio y de sodio, y el 

resto de cloruros no es tan marcada con en los dos casos anteriores. Así mismo, 

la diferencia en el mismo parámetro entre los cloruros de potasio y de sodio ha 

disminuido, ya que para este material no influye tanto la facilidad de la sal para 

fundirse y rodear al material. 
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En los casos de las limallas, el aspecto fundamental de la fundición era la 

presencia de una capa protectora contra la oxidación, sin embargo, en el caso de 

la escoria se debe considerar un aspecto más importante, la fractura de la capa 

superficial de espinel que rodea al material. Es así, que los cloruros, además de 

evitar la oxidación, deben presentar la capacidad de debilitar la red de óxidos que 

atrapa al aluminio, para luego removerla y así, permitir que el aluminio sea 

liberado.  

 

De esta forma, se puede establecer que los cloruros de potasio y de sodio 

presentan mayor capacidad para remover la capa de espinel que el resto de 

cloruros, sin embargo, la acción de dichas sales no es completamente efectiva, 

puesto que solo se logran obtener recuperaciones cercanas al 50 %, que para un 

proceso de reciclaje se consideran bajas. En el caso de los cloruros de bario y de 

magnesio, se puede establecer que existe un ligero aumento en la recuperación 

respecto al valor obtenido al trabajar en ausencia de sales, 36,8 %, en la sección 

3.3.1.3. Esto implica que las dos sales presentan una ligera capacidad para 

fracturar la capa de espinel y aumentar la cantidad de aluminio metálico 

recuperado. 

 

Por último, los cloruros de amonio y manganeso, presentaron el mismo efecto de 

endurecer el material y crear una capa de color blanco en el crisol, lo cual 

disminuyó la recuperación respecto al valor obtenido en el ensayo de fusión en 

ausencia de sales, 36,8 %. Así mismo, el cloruro de calcio presenta un efecto 

negativo en la recuperación, sin embargo, no se visualizó ningún tipo de 

interacción de la sal con el material. La disminución de la recuperación con cloruro 

de calcio, no fue tan marcada como en los casos de los cloruros de manganeso y 

de amonio.  
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3.4.1.4. Selección de sales fundentes de cloro para la fusión de disipadores de calor de 

aluminio provenientes de computadoras descartadas 

 

Este ensayo se realizó con el fin de determinar las sales que permitan obtener las 

mejores recuperaciones de aluminio metálico a través de la fusión de este tipo de 

material en la mufla eléctrica. Se emplearon 20 [g] de escoria para la fundición y 

se trabajó con una carga de sales fundentes del 30 % en peso respecto a la 

cantidad de materia prima alimentada. 

 

En la tabla 3.13, se especifican las recuperaciones de aluminio metálico obtenidas 

en la fusión de disipadores en presencia de sales de cloro. 

 

Tabla 3.13. Recuperaciones de aluminio metálico de la fusión de disipadores de calor de 
aluminio en presencia de sales de cloro 

 
Sal de cloro Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 87,3 

Cloruro de potasio (KCl) 91,5 

Cloruro de calcio (CaCl2) 53,2 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 69,8 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 43,8 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 38,9 

Cloruro de bario (BaCl2) 66,8 

 

Como se puede observar en la tabla 3.13, al realizar la fundición en presencia de 

cloruros de potasio y cloruro de sodio se obtuvieron las máximas recuperaciones 

de aluminio metálico, 91,5 % y 87,3 %, respectivamente. El cloruro de magnesio y 

el cloruro de bario permiten obtener recuperaciones que superan el 50 %, sin 

embargo esto no quiere decir que presentan un efecto moderado en la fundición 

de estos materiales, ya que la recuperación para el ensayo en ausencia de sales, 

expuesta en la sección 3.3.1.3, es 58,3 %. De esta forma se establece que estas 

sales presentan una ligera capacidad para incrementar la recuperación en el 

proceso. El resto de sales presentan un efecto negativo, ya que las cantidades de 

aluminio recuperado son menores a la recuperación al trabajar sin sales. 
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Los disipadores son materiales que presentan facilidad para fundirse, debido a 

que no presentan una capa superficial de óxido, ya que el aluminio metálico está 

recubierto por una capa de pintura que lo protege del contacto con la atmósfera. 

Esta capa se quema con facilidad a altas temperaturas, por lo que la principal 

acción de las sales será la de evitar que se oxide el metal, con el fin de que pueda 

fundirse y ser recuperado. Los cloruro de potasio y de sodio, al pasar a estado 

líquido, presentan la capacidad para rodear al material y protegerlo, de modo que 

el grado de oxidación es mínimo y las recuperaciones son muy altas. Los cloruros 

de magnesio y de bario no resultan ser muy efectivos a la hora de proteger al 

material de la oxidación, ya que existió gran cantidad de material sin fundir debido 

a la formación de óxidos, de modo que se obtuvieron recuperaciones moderadas. 

 

En el caso del cloruro de calcio, se visualizó una pequeña disminución de la 

recuperación en relación al ensayo realizado en ausencia de sales, de modo que 

esta sal no presenta capacidad para evitar la oxidación del material. En los casos 

de los cloruros de amonio y de manganeso, se formó una capa blanca de sal 

alrededor del disipador y del plato cerámico, la misma que endureció la superficie 

del material, de modo que se produjo una disminución considerable en cada 

recuperación. Una vez analizados todos los casos, se puede establecer que las 

mejores recuperaciones para cada uno de los materiales, se obtuvieron al realizar 

ensayos de fundición en presencia de KCl y de NaCl. Por lo que estás sales son 

las más efectivas para evitar la oxidación del aluminio de los desechos y de 

fracturar la capa de espinel depositada en la superficie de la escoria.  

 

 

3.4.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA FUSIÓ N DE 

DISIPADORES DE CALOR DE ALUMINIO EN PRESENCIA DE SA LES 

DE CLORO Y FLÚOR 

 

La definición de parámetros se realizó para distintas temperaturas de trabajo, 700 

[ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. Tal como se detalla en la sección 1.2.1, el 

proceso de reciclaje de aluminio se lleva a cabo por lo general en un rango de 

temperaturas de 700 [ºC] a 800 [ºC]. (Totten y MacKenzie, 2003) La metodología 
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experimental utilizada, se detalla en la sección 2.3.2. Los detalles de estos 

ensayos se especifican en el Anexo VI. 

 

 

3.4.2.1. Definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes para la fusión de disipadores de calor  

 

La definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes se fundamentará en la recuperación de aluminio metálico luego 

del proceso de fusión. En la tabla 3.14, se especifican las recuperaciones 

obtenidas para mezclas con distintas concentraciones de las sales en cada una 

de las temperaturas de trabajo. La metodología experimental empleada en estos 

ensayos, se detalla en la sección 2.3.2.1 

 

Tabla 3.14. Recuperaciones para la definición de la concentración de cada sal de cloro 
dentro de la mezcla fundente a cada temperatura de trabajo para los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

100,0 0,0 73,3 81,4 84,7 91,5 

90,0 10,0 84,3 88,1 90,1 92,4 

80,0 20,0 88,6 92,6 92,2 91,7 

70,0 30,0 89,5 93,4 93,4 90,6 

60,0 40,0 90,4 94,4 92,9 90,0 

50,0 50,0 92,1 94,9 91,9 89,8 

40,0 60,0 90,1 94,0 90,8 89,2 

30,0 70,0 89,3 92,1 90,0 88,9 

20,0 80,0 88,5 90,6 88,1 88,5 

10,0 90,0 82,4 87,6 86,1 88,2 

0,0 100,0 69,8 79,0 82,7 87,3 

 

En la figura 3.11, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.14, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico de acuerdo a la 

composición de la mezcla de sales fundentes para cada temperatura de trabajo 

en el proceso de fusión de disipadores de calor. 
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Figura 3.11. Variación de la recuperación de aluminio con la composición de la mezcla de 

sales fundentes para cada temperatura de trabajo de disipadores de calor 
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en los disipadores. Tan solo en el caso de la fusión realizada, a 700 [ºC], con una 

mezcla de 100 % molar de NaCl se obtuvo la menor recuperación, 69,8 %. Esto 

se debe a que la temperatura de fusión de la sal es considerablemente mayor que 

la temperatura de trabajo, por lo que no se funde por completo, 

consecuentemente se produce oxidación del aluminio y baja la recuperación.  

 

La máxima recuperación de aluminio, 94,9 %, se obtuvo al trabajar a una 

temperatura de 750 [ºC] con una mezcla equimolar de cloruros de potasio y de 

sodio. Este tipo de mezcla presenta un punto de fusión cercano a 667 [ºC], de 

modo que se funde fácilmente, lo cual permite que las sales rodeen al material y 

eviten la oxidación del mismo casi por completo. Al trabajar a 700 [ºC], la mejor 
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establecer que existe influencia de la temperatura en el proceso. En los ensayos 

realizados a 800 [ºC], la mejor recuperación obtenida fue de 93,4 %, sin embargo 

la concentración de la mezcla empleada fue de 70 % molar de KCl y 30 % molar 

de NaCl. El KCl presenta un punto de fusión menor que el NaCl,  por lo que el 

aumento de la temperatura, permite que este compuesto se funda con mayor 

facilidad, consecuentemente pasa a ser el componente mayoritario de la mezcla 

fundente. Por último, la mejor recuperación, al operar a 850 [ºC], fue de 92,4 %, 

para lo cual se empleó una mezcla con composición 90 % molar y 10 % molar de 

KCl y NaCl, respectivamente. De esta forma, se establece que el aumento de la 

temperatura de trabajo conlleva un aumento de la concentración de KCl. 

 

En la figura 3.11, se puede visualizar los valores que presentan las mejores 

recuperaciones, ya que a 850 [ºC], la composición de la mezcla presenta mayor 

contenido de KCl, y al bajar la temperatura, el contenido de KCl disminuye hasta 

alcanzar una composición equimolar de las sales. Las tendencias en la 

recuperación son similares, con la diferencia de que a medida que baja la 

temperatura, las recuperaciones disminuyen progresivamente al trabajar con 

mezclas 100 % molar de cloruro de potasio o de cloruro de sodio. Los puntos de 

fusión de los cloruros de potasio y de sodio son 775 [ºC] y 802 [ºC], 

respectivamente, de modo que al disminuir la temperatura de trabajo, la facilidad 

con que se funden las sales es menor. Consecuentemente, la mezcla de sales 

fundentes no es capaz de evitar la oxidación del material, por lo que la 

recuperación disminuye. 

 

 

3.4.2.2. Definición de carga de sales fundentes respecto a la carga de desechos de 

aluminio para el proceso de fusión de disipadores de calor 

 

La carga constituye la relación entre la cantidad de mezcla de sales fundentes y la 

cantidad de materia prima. En esta sección se analiza la variación de la 

recuperación al variar el porcentaje de carga de sales para cada temperatura de 

trabajo, como se muestra en la tabla 3.15. La metodología experimental utilizada 

para estos ensayos, se describe en la sección 2.3.2.2. 
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Tabla 3.15. Recuperaciones para la definición de la carga de sales fundentes respecto a la 
carga de materia prima a cada temperatura de trabajo para los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

0,0 47,0 51,2 55,7 58,3 

10,0 78,8 79,6 78,8 77,6 

20,0 90,5 90,6 89,2 90,4 

30,0 91,5 94,3 91,7 92,0 

40,0 92,1 94,9 93,4 92,4 

50,0 92,6 95,5 93,9 92,6 

60,0 93,5 96,0 94,5 92,8 

70,0 93,9 96,1 94,6 93,6 

80,0 94,5 96,4 95,0 95,4 

90,0 95,6 96,6 95,4 95,9 

100,0 96,5 97,0 95,5 96,9 

 

En la figura 3.12, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.15, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la carga de 

sales respecto a la carga de materia prima para cada temperatura de trabajo. 

 

 

 
Figura 3.12. Variación de la recuperación con la carga de mezcla de sales fundentes 

respecto a la carga de materia prima a cada temperatura de trabajo de disipadores de calor 
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Los ensayos de fusión realizados en presencia de sales de cloro, detallados en la 

tabla 3.15, permitieron obtener recuperaciones superiores al 70 %. Al fundir el 

material en ausencia de sales, existe una disminución considerable de la 

recuperación, lo cual indica que las sales presentan una acción muy efectiva para 

prevenir la oxidación y mejorar la recuperación. La máxima recuperación, 97 %, 

se obtuvo al trabajar a 750 [ºC] con una carga de sales del 100 %. Sin embargo, 

se pude observar que las mejores recuperaciones, para cada temperatura de 

trabajo son muy parecidas, de modo que no existe mayor influencia de la 

temperatura en este caso, ya que el principal factor que influye en la 

recuperación, es la cantidad de sales fundentes empleadas. 

 

En figura 3.12, se puede observar que la recuperación es mayor a medida que 

aumenta la carga de sales, de modo que las mejores recuperaciones se 

obtuvieron al emplear un 100 % de carga en todas las temperaturas. Esto se debe 

a que, al aumentar la cantidad de cloruros en la fusión, se recubre mayor cantidad 

de la superficie del material, de modo que la cantidad de secciones quedan 

expuestas a la atmósfera y tienden a oxidarse, es menor. Adicionalmente, existe 

un aumento considerable en la recuperación en el rango de 0 % al 20 %, a 

continuación el aumento de este parámetro empieza a ser muy pequeño, ya que 

desde 20 % hasta alcanzar el 100 % de carga de sales, la recuperación solo 

aumenta entre 6 % y 7 % en todas las temperaturas. Por último, se debe 

mencionar que si bien existe un aumento gradual de la temperatura de trabajo en 

los ensayos, las tendencias obtenidas para la fusión al variar este parámetro, son 

muy parecidas, pese a que no se trabaja con mezclas de igual composición.  

 

 

3.4.2.3. Definición del tiempo de operación para el proceso de fusión de disipadores 

de calor en presencia de sales de cloro 

 

El análisis de la influencia del tiempo de operación es muy importante en los 

procesos de fusión, es así que las recuperaciones obtenidas, para cada 

temperatura de trabajo, se especifican en la tabla 3.16. La metodología 

experimental empleada se detalla en la sección 2.3.2.3. 
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Tabla 3.16. Recuperaciones obtenidas en la definición del tiempo de operación a cada 
temperatura de trabajo para los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Tiempo de Fusión 

[h] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,25 51,0 61,3 67,6 73,2 

0,50 70,6 81,6 88,8 90,9 

0,75 80,2 90,3 94,9 95,0 

1,00 85,9 94,1 97,5 97,6 

1,50 92,5 96,1 96,1 97,1 

2,00 96,5 97,0 95,5 96,9 

2,50 97,0 96,1 94,6 95,5 

3,00 97,1 94,6 93,6 94,0 

 

En la figura 3.13, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.16, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico respecto al tiempo 

de operación para cada temperatura de trabajo. 

 

 

 
Figura 3.13. Variación de la recuperación de aluminio con el tiempo de operación para 

cada temperatura de trabajo de disipadores de calor 
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En la tabla 3.16, se observa que a medida que aumenta el tiempo de operación, la 

recuperación incrementa, hasta que llegar a un valor máximo en un tiempo 

definido, a partir del cual la cantidad de aluminio recuperada disminuye. Esto se 

debe a que en un determinado tiempo, la acción de las sales de cloro deja de ser 

efectiva, consecuentemente el material pierde su protección contra la oxidación, lo 

cual ocasionar que la recuperación sea menor. 

 

Por otra parte, se puede constatar que a medida que aumenta la temperatura, las 

mejores recuperaciones se obtienen en menor tiempo. Es así que existe una 

influencia muy marcada de la temperatura en el tiempo de operación. Al trabajar a 

700 [ºC], la mejor recuperación, 97,1 %, se obtuvo luego de operar durante 3 

horas; luego, al subir la temperatura a 750 [ºC], la mejor recuperación, 97 %, se 

obtuvo después de 2 horas de proceso, por último, para los casos de 800 [ºC] y 

850 [ºC], los valores más altos de recuperación, 97,5 % y 97,6 % 

respectivamente, se alcanzaron al cabo de 1 hora. Una vez cumplidos los tiempos 

antes mencionados, las recuperaciones de los ensayos realizados empezaron a 

disminuir gradualmente. 

 

En la figura 3.13, se puede visualizar, en el rango de 0 a 1,5 hora, que existe una 

diferencia muy marcada en la recuperación para un mismo tiempo al aumentar la 

temperatura. A partir de las dos horas, las recuperaciones obtenidas empiezan a 

presentar valores muy similares pese a la variación de la temperatura. Los 

ensayos realizados a 800 [ºC] y 850 [ºC] presentan tendencias similares, esto se 

debe a que la influencia de la temperatura deja de ser tan marcada en la fusión. 

 

 

3.4.2.4. Análisis de la influencia de la adición de sales de flúor a la mezcla fundente 

de sales de cloro en el proceso de fusión de disipadores de calor de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de este tipo de sales se emplearon las mejores 

condiciones de operación para cada temperatura, definidas en la sección 3.4.2.1 

hasta la sección 3.4.2.3. Estas condiciones se detallan en la tabla 3.17. La 

metodología experimental utilizada se describe en la sección 2.3.2.4. 
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Tabla 3.17. Condiciones de operación definidas para la fusión de disipadores de calor 
 

Temperatura 
[ºC] 

Composición de la mezcla de sales Carga de mezcla de sales 
fundentes respecto a la carga 

de materia prima [%] 

Tiempo de 
fusión [h] Concentración 

KCl [% mol] 
Concentración 
NaCl [% mol] 

700 50 50 100 3 

750 50 50 100 2 

800 70 30 100 1 

850 90 10 100 1 

 

Para los ensayos con adición de fluoruros, se mantienen constantes las 

cantidades de sales empleadas para la obtención de las mejores recuperaciones 

en cada temperatura de trabajo. En estos ensayos se adicionan pequeñas 

cantidades de fluoruros, que conllevan un pequeño cambio en las 

concentraciones de KCl y NaCl y en la carga de la mezcla de sales fundentes. 

 

• Fluoruro de sodio  

 

En la tabla 3.18, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de sodio en cada temperatura. 

 

Tabla 3.18. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de sodio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 97,1 0,0 97,0 0,0 97,5 0,0 97,6 

2,3 95,5 2,3 95,5 2,4 96,5 2,5 96,5 

4,5 93,5 4,5 94,4 4,7 94,5 4,2 94,6 

6,0 90,0 6,0 91,5 6,2 91,6 6,5 92,4 

8,0 81,8 8,0 82,2 8,4 83,2 8,0 87,8 

10,0 62,7 10,0 66,0 10,4 67,8 10,1 74,6 

 

Como se puede observar, tanto en la tabla 3.18, las recuperaciones de aluminio 

disminuyen al incrementar la concentración de NaF, para todas las temperaturas. 

La tendencia que presenta esta variación es muy parecida para las cuatro 
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temperaturas, puesto que se presenta una disminución muy leve en el rango de 

concentración de 0 a 7 % molar, mientras que para concentraciones superiores la 

disminución es más pronunciada. Así mismo, se puede constatar que a medida 

que baja la temperatura, la recuperación disminuye de manera más notoria, de 

esta forma la recuperación más baja se obtuvo a 700 [ºC]. El hecho de que se 

recupere menor cantidad de aluminio al añadir NaF, se debe al alto punto de 

fusión que presenta (992 [ºC]) esta sustancia, lo que ocasiona que la mezcla de 

sales fundida se vuelva más espesa, de modo que no se difunde adecuadamente 

alrededor del material. Esto se debe a que en la superficie del disipador se forma 

una capa delgada y con alta dureza, que atrapa parte del aluminio. 

 

• Fluoruro de calcio  

 

En la tabla 3.19, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de calcio en cada temperatura. 

 

Tabla 3.19. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de calcio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

CaF2  

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 97,1 0,0 97,0 0,0 97,5 0,0 97,6 

2,1 91,6 2,1 92,9 2,2 94,4 2,3 94,0 

4,1 89,7 4,1 91,5 4,3 93,1 4,0 92,6 

6,0 87,9 6,0 90,6 6,3 92,1 6,1 91,2 

8,2 87,4 8,2 90,0 8,2 91,1 8,1 90,5 

10,0 87,0 10,0 89,6 10,0 90,4 10,1 90,1 

 

Al analizar, tanto la tabla 3.19, se puede observar que el efecto de la adición de 

fluoruro de calcio es negativo en lo que se refiere a la recuperación de aluminio 

metálico. Los ensayos realizados permiten observar que para todas las 

temperaturas se obtiene una tendencia similar, donde la recuperación tiene una 

disminución importante en el rango de concentración de 0 a 4 [% molar], mientras 
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que para concentraciones superiores, las recuperaciones prácticamente se 

mantienen constantes. De esta forma, se puede establecer que este fluoruro 

presenta un efecto parecido al fluoruro de sodio, puesto que debido a su alto 

punto de fusión, la mezcla de sales de cloro fundida se vuelva más espesa, por lo 

que no se dispersa con tanta facilidad, y disminuye la protección sobre el material. 

Sin embargo, el efecto de esta sal no es tan marcado como el fluoruro de sodio. 

 

• Fluoruro de potasio  

 

En la tabla 3.20, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de potasio en cada temperatura. 

 

Tabla 3.20. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de potasio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de los disipadores de calor 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 97,1 0,0 97,0 0,0 97,5 0,0 97,6 

2,2 96,5 2,2 97,0 2,3 97,0 2,4 96,5 

4,4 96,1 4,4 96,5 4,0 96,5 4,2 96,0 

6,4 95,9 6,4 96,0 6,2 96,5 5,9 95,5 

8,4 95,5 8,4 95,5 8,3 96,1 8,1 95,5 

10,3 94,6 10,3 95,1 10,2 95,6 10,1 95,0 

 

Como se puede observar en la tabla 3.20, el efecto que presenta el fluoruro de 

potasio en la recuperación, al igual que los dos casos anteriores, es negativo. Sin 

embargo, la disminución en la recuperación para este fluoruro es mínima, puesto 

que en un rango de 0 a 10 [% molar], la recuperación disminuye 

aproximadamente en un 2 [% molar]. Así mismo, las tendencias obtenidas en la 

recuperación para cada temperatura de trabajo son muy similares, por lo que 

incluso parece que se superponen. De esta forma, se puede establecer que esta 

sal no presenta mayor efecto sobre la recuperación de aluminio en el proceso de 

fundición.  
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3.4.3. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA 

FUSIÓN DE LIMALLAS DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

La definición de parámetros se realizó para distintas temperaturas de trabajo, 700 

[ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. Tal como se detalla en la sección 1.2.1, el 

proceso de reciclaje de aluminio se lleva a cabo por lo general en un rango de 700 

[ºC] a 800 [ºC]. La metodología empleada para estos ensayos se describe en la 

sección 2.3.2. Los detalles de estas pruebas se especifican en el Anexo VI. 

 

 

3.4.3.1. Definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes para la fusión de limallas de extrusión de aluminio 

 

En la tabla 3.21, se detallan las recuperaciones obtenidas, para cada temperatura 

de trabajo, en la definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la 

mezcla de sales fundentes en la fusión de limallas de extrusión de aluminio. La 

metodología experimental empleada, se detalla en la sección 2.3.2.1. 

 

Tabla 3.21. Recuperaciones para la definición de la concentración de cada sal de cloro 
dentro de la mezcla fundente a cada temperatura de trabajo para las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

100,0 0,0 49,5 61,0 86,0 89,0 

90,0 10,0 67,0 77,5 87,0 90,5 

80,0 20,0 77,5 88,0 88,5 90,0 

70,0 30,0 84,0 89,5 90,5 89,5 

60,0 40,0 90,5 91,0 90,0 89,0 

50,0 50,0 93,5 93,0 89,5 88,5 

40,0 60,0 90,0 90,5 88,5 88,0 

30,0 70,0 83,0 87,5 87,5 87,5 

20,0 80,0 76,5 84,0 87,0 87,0 

10,0 90,0 64,5 77,0 86,5 86,5 

0,0 100,0 48,0 68,0 86,0 86,0 
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En la figura 3.14, se representa un gráfico comparativo de la variación existente 

en la recuperación de aluminio metálico con la composición de la mezcla de sales 

fundentes para cada temperatura de trabajo en la fusión de limallas de extrusión. 

 

 

 
Figura 3.14. Variación de la recuperación de aluminio con la composición de la mezcla de 

sales fundentes para cada temperatura de trabajo de limallas de extrusión de aluminio 
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recuperaciones tan altas como en el caso de los disipadores, debido a que se 

oxida con mayor facilidad. La oxidación constituye un fenómeno superficial, por lo 

que el tamaño de partícula es muy influyente, de modo que mientras menor es 

este parámetro, mayor es la cantidad de óxido formado. Esto se debe a que la 

relación superficie / volumen aumenta cuando se manejan materiales con 

tamaños de partículas pequeños. 

 

Por otra parte, los valores de recuperaciones obtenidos para los ensayos 

realizados a 800 [ºC] y 850 [ºC], son muy parecidas, de modo que la influencia de 

la temperatura empieza a ser menor. Tan solo en los ensayos realizados con 
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recuperaciones obtenidas para 700 [ºC] y 750 [ºC] presentan mayor variación, 

puesto que al existir menor temperatura, las mezclas que tienden a emplear altos 

porcentajes de una u otra sal, se funden con mayor dificultad, por lo que las 

cantidades de aluminio que se recuperan son considerablemente menores. 

 

La recuperación más alta, 93,5 %, se obtuvo al trabajar a 700 [ºC] con una mezcla 

equimolar de KCl y NaCl. Al aumentar la temperatura a 750 [ºC], mejor 

recuperación fue muy parecida, 93 %, para lo cual se empleó el mismo tipo de 

mezcla. Sin embargo, para las mejores recuperaciones a 800 [ºC] y 850 [ºC], 90,5 

% en ambos casos, se obtienen al emplear mezclas con concentraciones 

superiores de KCl. Esto se debe a que a mayores temperaturas, el KCl se funde 

con mayor facilidad que el NaCl, de modo que pasa a ser más influyente en la 

acción de la mezcla fundente. Por último, el valor de la mejor recuperación 

disminuye, al aumentar la temperatura de trabajo. Esto podría deberse a que el 

aumento de este parámetro, podría favorecer la oxidación del material. 

 

En figura 3.14, se puede observar que las tendencias de las curvas de 

recuperación obtenidas para las temperaturas de 800 [ºC] y 850 [ºC], son muy 

parecidas, lo cual confirma el hecho mencionado anteriormente, la temperatura no 

influye de manera muy marcada en el proceso. Así mismo, al trabajar con 

mezclas con altos contenidos de KCl o de NaCl para 700 [ºC] y 750 [ºC], la 

recuperación se reduce considerablemente. Esto se produce debido a que en 

estas temperaturas, no existe suficiente energía para fundir por completo las 

mezclas antes mencionadas, de modo que el material no cuenta con una capa 

protectora efectiva contra la oxidación.  

 

Por otra parte, se puede distinguir la influencia del KCl en la fundición de estos 

materiales, puesto que a altas temperaturas el contenido de esta sal permite 

obtener las mejores recuperaciones. Sin embargo, a medida que baja la 

temperatura, la concentración de KCl es menor, ya que se requiere un punto de 

fusión menor en la mezcla. Es así que para las temperaturas de 700 [ºC] y 750 

[ºC], se trabaja con mezclas equimolares, las mismas que presentan un punto 

eutéctico, es decir, un punto mínimo de fusión. De esta forma, la mezcla se funde 
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por completo, lo cual permite proteger al material contra la oxidación y, a la vez, 

obtener las mejores recuperaciones de aluminio. 

 

 

3.4.3.2. Definición de carga de sales fundentes respecto a la carga de desechos de 

aluminio para el proceso de fusión de limallas de extrusión de aluminio 

 

La carga constituye la relación entre la cantidad de mezcla de sales fundentes y la 

cantidad de materia prima. En esta sección se analiza la variación de la 

recuperación de aluminio al variar el porcentaje de carga de sales para cada 

temperatura de trabajo, como se muestra en la tabla 3.22. La metodología 

experimental utilizada para estos ensayos se describe en la sección 2.3.2.2. 

 

Tabla 3.22. Recuperaciones para la definición de la carga de sales fundentes respecto a la 
carga de materia prima a cada temperatura de trabajo para las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10,0 72,5 79,0 80,0 80,5 

20,0 91,0 90,5 86,0 86,5 

30,0 91,5 91,0 87,5 88,5 

40,0 92,0 92,0 89,0 89,5 

50,0 93,5 93,0 90,5 90,5 

60,0 94,0 93,5 90,0 89,5 

70,0 94,5 94,0 89,5 88,0 

80,0 95,0 94,5 89,0 87,5 

90,0 94,0 93,5 88,5 86,0 

100,0 93,0 92,5 87,5 84,0 

 

En la figura 3.15, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.22, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la carga de 

sales respecto a la carga de materia prima para cada temperatura de trabajo. 
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Figura 3.15. Variación de la recuperación con la carga de mezcla de sales fundentes 

respecto a la carga de materia prima a cada temperatura de trabajo de limallas de extrusión 
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el material, se funden con mayor facilidad, de modo que no se requiere una 

acción tan prolongada. 

 

Al analizar la figura 3.15, se puede observar claramente la acción que ejercen las 

sales dentro del proceso de fundición, puesto que en el rango de 0 % a 20 % de 

carga de sales, la recuperación de aluminio varía desde 0 % hasta valores iguales 

o mayores a 85 % en los ensayos realizados para todas las temperaturas. Esto 

implica que, pese a utilizarse cantidades pequeñas mezclas de KCl y NaCl, la 

acción de las mismas es muy marcada puesto que proveen al material de una 

capa protectora que le permite llevar a cabo el proceso de fundición. Para 

porcentajes superiores de carga, se puede observar que el aumento de la 

recuperación no es tan pronunciado, y luego de llegar a un máximo valor, este 

parámetro disminuye. Esto quiere decir que, la utilización de cantidades muy altas 

de mezclas de sales fundentes, generan interferencias en la fundición, lo cual se 

traduce en una menor capacidad para recuperar aluminio metálico. 

 

 

3.4.3.3. Definición del tiempo de operación para el proceso de fusión de limallas de 

extrusión de aluminio en presencia de sales de cloro 

 

El análisis de la influencia del tiempo de operación es muy importante en los 

procesos de fusión, de modo que las recuperaciones obtenidas, para cada 

temperatura de trabajo, en los ensayos realizados con variación del parámetro 

antes mencionado, se especifican en la tabla 3.23. La metodología experimental 

empleada para estos ensayos se describe en la sección 2.3.2.3. 
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Tabla 3.23.Recuperaciones obtenidas en la definición del tiempo de operación para cada 
temperatura de trabajo en el caso de las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Tiempo de Fusión 

[h] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,25 69,5 70,0 71,0 72,0 

0,50 82,5 81,0 84,0 81,5 

0,75 88,0 87,0 87,5 86,0 

1,00 91,0 90,0 90,0 89,0 

1,50 93,5 92,5 91,5 91,0 

2,00 95,0 94,5 90,5 90,5 

2,50 92,5 91,5 88,5 90,0 

3,00 89,5 87,5 86,5 89,0 

 

En la figura 3.16, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.23, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico respecto al tiempo 

de operación para cada temperatura de trabajo. 

 

 

 
Figura 3.16. Variación de la recuperación de aluminio con el tiempo de operación para 

cada temperatura de trabajo de limallas de extrusión 
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Como se puede observar en la tabla 3.23, a partir de la primera hora de proceso 

se obtienen recuperaciones de aluminio mayores al 85 %. Al operar a 700 [ºC] y 

750 [ºC], se puede constatar que las mejores recuperaciones, 95 % y 94,5 % 

respectivamente, se obtienen luego de 2 horas de proceso, mientras que al 

trabajar a 800 [ºC] y 850 [ºC], las mejores recuperaciones, 91,5 % y 91 % 

respectivamente, se obtienen tan solo luego de 1,5 horas. Este hecho establece 

que a mayor temperatura, existe mayor cantidad de energía que permite disminuir 

el tiempo de fusión para obtener las mejores recuperaciones. Adicionalmente, 

esto comprueba el hecho descrito en la sección 3.4.3.2, que establece que al 

trabajar a mayor temperatura se requiere menor porcentaje de carga de sales, ya 

que se transfiere más energía al sistema y no se requiere una acción prolongada 

de las sales, puesto que el aluminio se funde con mayor rapidez. 

 

Por otra parte, la figura 3.16, permite observar que durante la primera hora del 

proceso se lleva a cabo la fundición de la mayor parte de aluminio contenido en 

las limallas. Luego de este tiempo, la recuperación de aluminio se vuelve más 

lenta, hasta llegar a un valor máximo en un tiempo definido para cada 

temperatura. Luego de este tiempo, la recuperación empieza a disminuir, lo cual 

implica que la acción de las sales deja de ser efectiva, por lo que empieza a 

producirse la formación de óxidos. Por otra parte, si bien las tendencias obtenidas 

para la recuperación son muy parecidas en todos las temperaturas de trabajo, las 

recuperaciones en los ensayos realizados a 700 [ºC] y 750 [ºC] son mayores que 

en las otras dos temperaturas de trabajo. El aumento de la temperatura de trabajo 

presenta un pequeño efecto negativo sobre la fundición de este tipo de limallas, 

ya que se produce la formación de una pequeña cantidad de óxidos. 

 

 

3.4.3.4. Análisis de la influencia de la adición de sales de flúor a la mezcla fundente 

de sales de cloro en el proceso de fusión de limallas de extrusión de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de este tipo de sales se emplearon las mejores 

condiciones de operación para cada temperatura, definidas en la sección 3.4.3.1 
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hasta la sección 3.4.3.3. Estas condiciones se detallan en la tabla 3.24. La 

metodología experimental empleada se describe en la sección 2.3.2.4. 

 

Tabla 3.24. Condiciones de operación definidas para la fusión de limallas de extrusión de 
aluminio 

 

Temperatura 
[ºC] 

Composición de la mezcla de sales Carga de mezcla de sales 
fundentes respecto a la carga 

de materia prima [%] 

Tiempo de 
fusión [h] Concentración 

KCl [% mol] 
Concentración 
NaCl [% mol] 

700 50 50 80 2 

750 50 50 80 2 

800 70 30 50 1,5 

850 90 10 50 1,5 

 

Para los ensayos con fluoruros, se mantienen constantes las cantidades de sales 

empleadas para la obtención de las mejores recuperaciones en cada temperatura 

de trabajo. La adición de pequeñas cantidades de fluoruros conlleva un pequeño 

cambio en las concentraciones de KCl y NaCl y en la carga de la mezcla de sales. 

 

• Fluoruro de sodio  

 

En la tabla 3.25, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de sodio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.25. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de sodio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 95,0 0,0 94,5 0,0 91,5 0,0 91,0 

1,9 84,0 1,6 83,0 1,6 79,0 1,7 76,5 

3,8 77,0 4,7 72,5 4,7 70,0 4,9 67,5 

6,5 73,0 6,2 71,0 6,2 67,5 6,5 65,0 

8,2 72,0 7,7 70,0 7,7 66,5 8,0 63,5 

10,6 71,5 10,4 69,0 10,4 65,5 10,8 62,0 
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Como se puede observar, tanto en la tabla 3.25, al aumentar la concentración de 

fluoruro de sodio, la recuperación disminuye. Esto se debe a que esta sal de flúor 

presenta un elevado punto de fusión, el cual provoca que la mezcla de sales 

fundida sea más densa, por lo que no se dispersa adecuadamente, por lo que no 

existe una protección adecuada en el material contra la oxidación.  

 

Además, se tiene que la disminución de la tendencia de la recuperación, para 

todas las temperaturas de trabajo, es más pronunciada en el rango de 

concentraciones de 0 a 5 [% molar] de fluoruro de sodio. Para concentraciones 

mayores, el efecto de esta sal deja de ser tan influyente, por lo que la 

recuperación de aluminio no presenta disminuciones muy grandes. Las 

tendencias de la recuperación para cada temperatura son similares, sin embargo, 

para una misma concentración de NaF, la recuperación disminuye a medida que 

aumenta la temperatura. Esto se debe a que adicionalmente al efecto que genera 

la sal de flúor, se tiene que el aumento de la temperatura favorece la formación de 

una pequeña cantidad de óxidos, como se mencionó anteriormente.  

 

• Fluoruro de calcio  

 

En la tabla 3.26, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de calcio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.26. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de calcio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 95,0 0,0 94,5 0,0 91,5 0,0 91,0 

2,1 92,0 1,8 93,5 1,8 90,0 1,8 90,5 

4,1 89,0 4,3 91,5 4,3 88,0 4,5 89,0 

6,0 85,0 5,9 89,5 5,9 86,0 6,1 87,5 

7,9 81,5 8,2 85,0 8,2 81,0 8,5 82,5 

10,1 73,0 10,4 75,5 10,4 70,0 10,1 71,0 
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Como se puede observar en la tabla 3.26, la adición de fluoruro de calcio provoca 

una reducción del porcentaje de recuperación de aluminio en cada una de las 

temperaturas de trabajo. Tal como ocurre con el fluoruro de sodio, el fluoruro de 

calcio provoca que la mezcla de sales de cloruros se vuelva más espesa, de 

modo que pierde su capacidad para rodear por completo al material una vez que 

se ha fundido. Esto provoca que una parte de las limallas se oxiden, de modo que 

la recuperación disminuye. 

 

Las tendencias que presentan las recuperaciones son similares. En el rango de 

concentraciones de 0 a 8 [% molar], se puede observar una disminución gradual 

de la recuperación, no obstante, entre 8 y 10 [% molar], existe un descenso más 

pronunciado de la recuperación. Esto indica que a mayor concentración, el 

fluoruro de calcio vuelve más densa a la mezcla de sales fundidas, lo cual dificulta 

la protección contra la formación de óxidos. No se puede establecer una influencia 

clara de la temperatura, puesto que las curvas descritas para este parámetro no 

mantienen una tendencia similar entre sí. 

 

• Fluoruro de potasio  

 

En la tabla 3.27, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de potasio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.27. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de potasio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de extrusión 

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 95,0 0,0 94,5 0,0 91,5 0,0 91,0 

2,1 94,0 2,3 92,5 2,3 89,5 2,4 89,5 

4,1 92,5 4,6 90,0 4,6 87,5 4,8 87,0 

6,1 90,5 6,7 87,5 6,7 84,5 5,9 85,0 

7,9 88,0 8,8 84,0 8,8 80,5 8,1 80,0 

10,3 85,0 10,7 80,0 10,7 77,0 10,1 75,0 
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La adición de fluoruro de potasio provoca que la recuperación disminuya 

gradualmente, a medida que aumenta la concentración de esta sal, como se 

detalla en la tabla 3.27. Esto se debe a que el fluoruro de sodio presenta un punto 

de fusión mucho mayor que los cloruros de potasio y de sodio, lo cual ocasiona 

que la mezcla líquida de sales no se difunda con tanta facilidad, debido a que la 

misma se ha vuelto más espesa. Esto provoca que el material no esté protegido 

completamente contra la oxidación, de modo que la recuperación disminuye. 

 

Es posible distinguir las tendencias de las recuperaciones en función de la 

concentración de fluoruro de potasio para cada temperatura, las cuales presentan 

una disminución gradual a medida que incrementa la concentración de la sal de 

flúor. Así mismo, se puede observar una pequeña influencia de la temperatura, ya 

que a medida que aumenta este parámetro, la recuperación es menor para una 

misma concentración. Esto implicaría que el aumento de la temperatura, 

promueve la formación de una pequeña cantidad de óxidos en el material. 

 

 

3.4.3.5. Análisis de la implementación de agitación mecánica para el proceso de 

fusión de limallas de extrusión en presencia de sales de cloro y flúor 

 

La agitación es un parámetro adicional que se implementa en los ensayos de 

fusión de limallas de extrusión de aluminio con el fin de mejorar las 

recuperaciones de este material, para lo cual se realiza una comparación para el 

proceso con y sin agitación. Estos ensayos se realizaron con agitación mecánica, 

para lo cual se buscó un mecanismo de operación. Se realizaron dos tipos de 

pruebas, para lo cual la agitación con una varilla de madera y con una varilla 

metálica de acero inoxidable.  

 

Se realizaron pruebas con una varilla de madera, con el fin de evitar la presencia 

de otros metales en el medio de agitación que puedan contaminar el aluminio 

fundido. Se observó que durante la agitación del material, la varilla sufrió un 

proceso de combustión, lo cual ocasionó que la escoria producida sea más 

oscura, y sobre todo, la solidificación del material fue más prolongada y la 
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Figura 3.17. Sección transversal de una pieza de aluminio agitada con varilla de madera
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En la figura 3.18, se analiza una cavidad formada durante la solidificación del 

aluminio, luego de haber agitado las limallas con una varilla de madera, obtenida 

a través de microscopía electrónica de barrido (150 aumentos).
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a que existe la formación de pequeñas cavidades 

dispersadas en toda la pieza de aluminio. La formación de estas cavidades 

provoca que la superficie del material sea bastante irregular, como se puede 

in de averiguar el origen 

de estas cavidades, se procedió a realizar un análisis de la sección por medio de 

microscopía de barrido, para lo cual se tomó en cuenta una cavidad individual 

para analizar su estructura y su composición química elemental en la superficie.  

, se analiza una cavidad formada durante la solidificación del 

aluminio, luego de haber agitado las limallas con una varilla de madera, obtenida 



 
Figura 3.18. Cavidad forma

de limallas de extrusión 
 

Se puede observar que la superficie de la cavidad es muy distinta a la superficie 

de la sección que la rodea, ya qu

implica que existe algún componente externo que modifica el proceso de 

solidificación. A partir de esta imagen, se realizó un análisis químico elemental de 

la superficie de la cavidad, el cual se divide en 

realiza un mapeo químico elemental de la cavidad y en la figura 3.

desglose por elemento del mapeo químico de la figura anterior.

 

 
Figura 3.19. Mapeo químico elemental de la cavidad formada 
aluminio en la fusión de limallas de extrusión 

 

 

Cavidad formada durante la solidificación de aluminio obtenido en la fusión 
de limallas de extrusión con agitación del sistema con una varilla de madera

Se puede observar que la superficie de la cavidad es muy distinta a la superficie 

de la sección que la rodea, ya que presenta gran cantidad de irregularidades. Esto 

implica que existe algún componente externo que modifica el proceso de 

solidificación. A partir de esta imagen, se realizó un análisis químico elemental de 

la superficie de la cavidad, el cual se divide en dos partes, en la figura 3.

realiza un mapeo químico elemental de la cavidad y en la figura 3.

desglose por elemento del mapeo químico de la figura anterior. 

 

Mapeo químico elemental de la cavidad formada en la solidificación de 
aluminio en la fusión de limallas de extrusión con agitación del sistema

madera 
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da durante la solidificación de aluminio obtenido en la fusión 
con una varilla de madera 

Se puede observar que la superficie de la cavidad es muy distinta a la superficie 

e presenta gran cantidad de irregularidades. Esto 

implica que existe algún componente externo que modifica el proceso de 

solidificación. A partir de esta imagen, se realizó un análisis químico elemental de 

dos partes, en la figura 3.19, se 

realiza un mapeo químico elemental de la cavidad y en la figura 3.20, se realiza el 

la solidificación de 
con agitación del sistema con varilla de 



 
Figura 3.20. Mapeos químicos para la cavidad formada 

la fusión de limallas de extrusión 
 

Como se puede observar en las figuras 3.

principales en la cavidad formada, aluminio, oxígeno y carbono. Esto implica que 

el CO2 producido en la combustión de la varilla de madera, queda atrapado e

masa del aluminio, por lo que se forman pequeñas burbujas del

3.28, se detallan las concentraciones de estos tres componentes en la superficie 

analizada. 

 

Tabla 3.28. Concentraciones elementales de cada metal para la cavidad formada 
solidificación de aluminio en la fusión de limallas de extrusión 

 

La tabla 3.28, permite observar que la cantidad de carbono es significativa, 

que la agitación con varilla de madera ocasiona que el contenido de aluminio sea 

menor en el lingote. De esta forma, se puede establecer que no es conveniente 

agitar el material con este tipo de varilla, debido a que el CO

el aluminio metálico, lo cual provoca

material recuperado.  

 

Mapeos químicos para la cavidad formada en la solidificación de aluminio en 
la fusión de limallas de extrusión con agitación del sistema con varilla de madera

Como se puede observar en las figuras 3.19 y 3.20, existen tres elementos 

principales en la cavidad formada, aluminio, oxígeno y carbono. Esto implica que 

producido en la combustión de la varilla de madera, queda atrapado e

masa del aluminio, por lo que se forman pequeñas burbujas del

, se detallan las concentraciones de estos tres componentes en la superficie 

Concentraciones elementales de cada metal para la cavidad formada 
ficación de aluminio en la fusión de limallas de extrusión con agitación del sistema

con varilla de madera 

Elemento Concentración [%] 

Aluminio 79,7 

Carbono 15,1 

Oxígeno 5,0 

 

, permite observar que la cantidad de carbono es significativa, 

que la agitación con varilla de madera ocasiona que el contenido de aluminio sea 

menor en el lingote. De esta forma, se puede establecer que no es conveniente 

agitar el material con este tipo de varilla, debido a que el CO2 atrapado contamina 

lo cual provoca una alta concentración de carbono en el 
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la solidificación de aluminio en 
con varilla de madera 

, existen tres elementos 

principales en la cavidad formada, aluminio, oxígeno y carbono. Esto implica que 

producido en la combustión de la varilla de madera, queda atrapado en la 

masa del aluminio, por lo que se forman pequeñas burbujas del gas. En la tabla 

, se detallan las concentraciones de estos tres componentes en la superficie 

Concentraciones elementales de cada metal para la cavidad formada en la 
con agitación del sistema 

, permite observar que la cantidad de carbono es significativa, por lo 

que la agitación con varilla de madera ocasiona que el contenido de aluminio sea 

menor en el lingote. De esta forma, se puede establecer que no es conveniente 

atrapado contamina 

una alta concentración de carbono en el 



En el segundo ensayo de fusión se utilizó

sistema. Se observó que al agitar el material con la varilla metálica, el m

sufrió ningún cambio. Se obtuvo una 

compararla con el caso anterior, la mi

 

 
Figura 3.21. Sección transversal de una pieza de aluminio agitada con varilla metálica

 

Como se observa en la figura 3.

la pieza de aluminio presenta bordes muy regulares, de modo que se establece 

que se produce una solidificación bastante uniforme. En la figura 3.

la sección transversal del alumi

una varilla de metálica. Este análisis se realizó a través de microscopía 

electrónica de barrido (100 aumentos).

 

 
Figura 3.22. Superficie de aluminio obtenida en la fusión de limallas de extrusión 

agitación 

n el segundo ensayo de fusión se utilizó una varilla metálica

. Se observó que al agitar el material con la varilla metálica, el m

. Se obtuvo una sección transversal de la pieza

compararla con el caso anterior, la misma se muestra en la figura 3.

Sección transversal de una pieza de aluminio agitada con varilla metálica

en la figura 3.21, la sección analizada no presenta cavidades y 

la pieza de aluminio presenta bordes muy regulares, de modo que se establece 

que se produce una solidificación bastante uniforme. En la figura 3.

la sección transversal del aluminio sólido, luego de haber agitado las limallas con 

una varilla de metálica. Este análisis se realizó a través de microscopía 

electrónica de barrido (100 aumentos). 

 

Superficie de aluminio obtenida en la fusión de limallas de extrusión 
agitación del sistema con una varilla de metálica 
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una varilla metálica para agitar el 

. Se observó que al agitar el material con la varilla metálica, el material no 

sección transversal de la pieza, con el fin de 

sma se muestra en la figura 3.21.  

 

Sección transversal de una pieza de aluminio agitada con varilla metálica 

, la sección analizada no presenta cavidades y 

la pieza de aluminio presenta bordes muy regulares, de modo que se establece 

que se produce una solidificación bastante uniforme. En la figura 3.22, se analiza 

nio sólido, luego de haber agitado las limallas con 

una varilla de metálica. Este análisis se realizó a través de microscopía 

Superficie de aluminio obtenida en la fusión de limallas de extrusión con 



 

Como se puede observar, la superficie es bastante lisa, sin embargo, la misma 

presenta pequeñas irregularidades. Con el fin de determinar el origen de estas 

irregularidades, se realizó un mapeo elemental de la super

en la figura 3.23. 

 

 
Figura 3.23. Mapeo químico elemental de la superficie de aluminio

de limallas de extrusión 
 

Así mismo, se realizó el desglose por elementos de este ma

observar de mejor manera donde se concentra cada elemento. E

elementos se muestra en la figura 3.

 

 
Figura 3.24. Mapeos químicos de cada metal para la superficie de aluminio obtenida en la 

fusión de limallas de extrusión 

Como se puede observar, la superficie es bastante lisa, sin embargo, la misma 

presenta pequeñas irregularidades. Con el fin de determinar el origen de estas 

irregularidades, se realizó un mapeo elemental de la superficie, como se muestra 

 

Mapeo químico elemental de la superficie de aluminio obtenida
de limallas de extrusión con agitación del sistema con varilla de metálica

Así mismo, se realizó el desglose por elementos de este mapeo, con el fin de 

observar de mejor manera donde se concentra cada elemento. E

elementos se muestra en la figura 3.24. 

Mapeos químicos de cada metal para la superficie de aluminio obtenida en la 
fusión de limallas de extrusión con agitación del sistema con varilla de metálica
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Como se puede observar, la superficie es bastante lisa, sin embargo, la misma 

presenta pequeñas irregularidades. Con el fin de determinar el origen de estas 

ficie, como se muestra 

obtenida en la fusión 
con varilla de metálica 

peo, con el fin de 

observar de mejor manera donde se concentra cada elemento. El mapeo por 

 

Mapeos químicos de cada metal para la superficie de aluminio obtenida en la 
con varilla de metálica 
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Como se puede observar en las figuras 3.23 y 3.24, el elemento mayoritario en la 

superficie analizada es el aluminio, sin embargo, existe una pequeña cantidad de 

oxígeno, la misma que se concentra en las irregularidades antes mencionadas. 

En el mapeo individual, se puede observar que la superficie está recubierta por 

oxígeno, no obstante, la intensidad del color que representa la concentración de 

este elemento, es muy baja, es decir, la mayor parte de las zonas donde se 

distribuye el oxígeno, presentan concentraciones muy bajas. En la tabla 3.29, se 

presenta el análisis cuantitativo para la superficie analizada. 

 

Tabla 3.29. Concentraciones elementales de cada metal para la superficie de aluminio de 
la fusión de limallas de extrusión con agitación del sistema con varilla de metálica 

 
Elemento Concentración [%] 

Aluminio 93,2 

Oxígeno 6,8 

 

De esta forma, se verifica que la concentración de oxígeno es pequeña, y dicho 

elemento se concentra en las irregularidades de la superficie de aluminio. 

Consecuentemente, la agitación para estos ensayos se debe realizar con una 

varilla metálica, ya que evita que el material se contamine con elementos 

adicionales. 

 

Influencia de la agitación mecánica en la definició n de la concentración de 

cada sal de cloro dentro de la mezcla de sales fund entes para la fusión de 

limallas de extrusión de aluminio 

 

Se realizó una comparación de los datos y las curvas de recuperación respecto a 

la composición de la mezcla a cada temperatura de trabajo para ensayos con 

agitación y sin agitación. Cabe mencionar que para los ensayos con agitación se 

trabajó con un tiempo de 30 minutos, mientras que para los ensayos sin agitación 

se operó durante 2 horas. En la tabla 3.30, se detallan las recuperaciones de 

aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la composición de las mezclas de sales 

para los ensayos realizados. 
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Tabla 3.30. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla de sales para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 

 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 49,5 51,0 

90,0 10,0 67,0 73,5 

80,0 20,0 77,5 84,0 

70,0 30,0 84,0 89,0 

60,0 40,0 90,5 92,5 

50,0 50,0 93,5 95,0 

40,0 60,0 90,0 91,0 

30,0 70,0 83,0 86,5 

20,0 80,0 76,5 81,0 

10,0 90,0 64,5 71,5 

0,0 100,0 48,0 48,5 

 

Se puede visualizar, en la tabla 3.30, que la aplicación de la agitación mecánica 

permite mejorar el contacto entre las gotas de aluminio fundido, de modo que 

mayor cantidad de aluminio se puede extraer. En este caso, se puede observar 

que las mejores concentraciones de cloruros para los dos casos, corresponden a 

mezclas equimolares, no obstante, se constata que la recuperación con agitación 

es mayor y corresponde al 95 %. 

 

En la tabla 3.31, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales para los ensayos con agitación 

y sin agitación. 
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Tabla 3.31. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla de sales para la fusión de limallas de extrusión a 750 [ºC] 

 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 61,0 76,0 

90,0 10,0 77,5 83,5 

80,0 20,0 88,0 91,5 

70,0 30,0 89,5 94,5 

60,0 40,0 91,0 96,0 

50,0 50,0 93,0 95,0 

40,0 60,0 90,5 93,5 

30,0 70,0 87,5 91,5 

20,0 80,0 84,0 87,0 

10,0 90,0 77,0 81,0 

0,0 100,0 68,0 72,0 

 

Tal como en el caso anterior, las recuperaciones para los ensayos con agitación 

son ligeramente mayores que las obtenidas en los ensayos sin agitación, lo cual 

implica que la agitación mejora la aglomeración de gotas de aluminio fundido, la 

recuperación aumentó en un 4 % para todos los ensayos. Solamente en el caso 

de los ensayos realizados con una mezcla 100 [% molar] de KCl, se puede 

observar un aumento considerable en la recuperación al aplicar agitación, dicho 

aumento corresponde a un 15 %.  

 

En lo que se refiere a las mejores recuperaciones, se puede observar que ya no 

se obtienen para una misma composición. En el caso del ensayo sin agitación, la 

mejor recuperación, 93 %, se obtiene con una mezcla equimolar, mientras que 

para el ensayo con agitación, la mejor recuperación, 96 %, se obtiene al utilizar 

una mezcla 60 [% molar] de KCl y 40 [% molar] de NaCl. Esto implica que la 

agitación permite mejorar la distribución de la energía en el material, por lo que el 

KCl se funde con mayor facilidad y pasa a ser el componente mayoritario de la 

mezcla de sales. 
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En la tabla 3.32, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales para los ensayos con agitación 

y sin agitación. 

 

Tabla 3.32. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla de sales para la fusión de limallas de extrusión a 800 [ºC] 

 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 86,0 93,0 

90,0 10,0 87,0 96,0 

80,0 20,0 88,5 96,5 

70,0 30,0 90,5 95,0 

60,0 40,0 90,0 94,0 

50,0 50,0 89,5 93,5 

40,0 60,0 88,5 92,5 

30,0 70,0 87,5 91,5 

20,0 80,0 87,0 90,0 

10,0 90,0 86,5 88,5 

0,0 100,0 86,0 87,5 

 

Como se puede observar, se extrae mayor cantidad de aluminio al aplicar 

agitación mecánica, de modo que la implementación de este parámetro, permite 

mejorar la coalescencia entre gotas de aluminio fundido. Al emplear mezclas con 

contenidos altos de KCl, la diferencia entre las recuperaciones con agitación y sin 

la misma, aumenta, de modo que se comprueba que la agitación permite fundir el 

KCl con mayor facilidad. Este mismo hecho provoca que la mejor recuperación al 

emplear agitación, 96,5 %, se obtenga al emplear una mezcla 80 [% molar] de KCl 

y 20 [% molar] de NaCl, mientras que al no aplicar agitación, dicho valor fue de 

90,5 % y se obtiene por medio de una mezcla 70 [% molar] de KCl y 30 [% molar] 

de NaCl.  

En la tabla 3.33, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales para los ensayos con agitación 

y sin agitación. 

 



134 

Tabla 3.33. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla de sales para la fusión de limallas de extrusión a 850 [ºC] 

 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 89,0 96,0 

90,0 10,0 90,5 96,5 

80,0 20,0 90,0 97,0 

70,0 30,0 89,5 97,5 

60,0 40,0 89,0 97,0 

50,0 50,0 88,5 96,5 

40,0 60,0 88,0 96,0 

30,0 70,0 87,5 95,0 

20,0 80,0 87,0 94,5 

10,0 90,0 86,5 93,5 

0,0 100,0 86,0 93,0 

 

Tal como en los casos anteriores, se puede observar que las recuperaciones de 

aluminio son mayores al aplicar agitación, incluso se puede observar que la 

diferencia entre las recuperaciones de los ensayos con agitación y los ensayos sin 

agitación es mayor que en los casos del resto de temperaturas de trabajo. La 

agitación ejerce el mismo efecto que en los casos anteriores. Sin embargo, en 

esta temperatura no se cumple con la tendencia del aumento de KCl en la 

composición de la mezcla de sales fundentes para el ensayo con agitación, 

puesto que para la recuperación más alta, 97,5 %, se utiliza una mezcla 70 [% 

molar] de KCl y 30 [% molar] de NaCl. Para la mejor recuperación sin agitación, 

90,5 %, se empleó una mezcla 90 [% molar] de KCl y 10 [% molar] de NaCl.  

 

Influencia de la agitación mecánica en la definició n de la de carga de sales 

fundentes respecto a la carga de desechos de alumin io para el proceso de 

fusión de limallas de extrusión de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación con la relación de la carga de 

sales y la carga de materia prima de ensayos con agitación y sin agitación para 
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cada temperatura de trabajo. Cabe mencionar que para los ensayos con agitación 

se trabajó con un tiempo de 30 minutos, mientras que para los ensayos sin 

agitación se operó durante 2 horas. En la tabla 3.34, se detallan las 

recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la relación entre la 

carga de sales y la carga de limallas para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.34. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 

 
Carga de mezcla de sales respecto 

a la cantidad de materia prima 
[%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 72,5 72,0 

20,0 91,0 90,0 

30,0 91,5 92,0 

40,0 92,0 94,0 

50,0 93,5 95,0 

60,0 94,0 94,0 

70,0 94,5 93,5 

80,0 95,0 93,0 

90,0 94,0 92,0 

100,0 93,0 91,0 

 

Al aplicar agitación en la definición de este parámetro, se constata que las 

recuperaciones son muy parecidas, de modo que solo presentan ligeras 

variaciones en ciertos rangos de las cargas. Así mismo, en ambos casos, la mejor 

recuperación fue de 95 %, y pese a emplear una mezcla de sales fundentes con 

la misma composición, para el ensayo con agitación se requiere tan solo un 50 % 

de carga de sales, mientras que para el otro caso, se empleó un 80 % de carga. 

De esta forma, se establece que la agitación permite recuperar mayor cantidad de 

aluminio con menor cantidad de sales, ya que permite homogenizar el contacto 

entre los dos componentes, de modo que se produzca la fusión del material. 
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En la tabla 3.35, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.35. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima para la fusión de limallas de extrusión a 750 [ºC] 

 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 79,0 77,0 

20,0 90,5 92,0 

30,0 91,0 94,0 

40,0 92,0 94,5 

50,0 93,0 96,0 

60,0 93,5 95,5 

70,0 94,0 95,0 

80,0 94,5 94,5 

90,0 93,5 94,0 

100,0 92,5 93,5 

 

Tal como en el anterior caso, tendencias de las recuperaciones para estos 

ensayos son muy parecidas, sin embargo, en este caso, la recuperación de los 

ensayos con agitación es ligeramente superior. Las mejores recuperaciones son 

muy parecidas para ambos casos, sin embargo, pese a que se emplean mezclas 

fundentes con distintas composiciones, la carga de sales todavía es menor en el 

caso del ensayo con agitación. Esto implica que la agitación permite homogenizar 

la mezcla de mejor manera, con lo que la acción de las sales es más efectiva 

sobre el material. Así mismo, si bien la mezcla con 60 [% molar] de KCl y 40 [% 

molar] de NaCl presenta mayor punto de fusión, la agitación permite homogenizar 

el gradiente de temperatura a lo largo del sistema, de modo que la mezcla de 

sales se funde con mayor facilidad. 

 

En la tabla 3.36, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 



137 

Tabla 3.36. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima para la fusión de limallas de extrusión a 800 [ºC] 

 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 80,0 85,0 

20,0 86,0 92,5 

30,0 87,5 93,5 

40,0 89,0 95,0 

50,0 90,5 96,0 

60,0 90,0 96,5 

70,0 89,5 97,0 

80,0 89,0 97,5 

90,0 88,5 96,5 

100,0 87,5 94,5 

 

Las recuperaciones, para los ensayos con agitación, son considerablemente 

mayores respecto a los valores obtenidos en la otra serie de ensayos. Esta 

diferencia entre las recuperaciones es más amplia que la observada en el caso de 

la fusión a 750 [ºC]. Esto implica que al aumentar la temperatura, la agitación 

permite mejorar la recuperación, debido a que se concentra mayor energía en el 

sistema, de modo que mayor cantidad de aluminio se funde. Si bien la mejor 

recuperación sigue obteniéndose al agitar el sistema, se puede observar un 

cambio en la tendencia, puesto que este ensayo empleó una alta carga de sales 

fundentes. Ocurre lo contrario para el caso sin agitación, puesto que la carga 

empleada disminuyó respecto a ensayos anteriores.  

 

En la tabla 3.37, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 
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Tabla 3.37. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima para la fusión de limallas de extrusión a 850 [ºC] 

 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 80,5 88,0 

20,0 86,5 95,5 

30,0 88,5 96,5 

40,0 89,5 97,0 

50,0 90,5 97,5 

60,0 89,5 97,0 

70,0 88,0 96,0 

80,0 87,5 95,5 

90,0 86,0 95,0 

100,0 84,0 94,0 

 

Las recuperaciones para las dos series de ensayos son similares, como se detalla 

en la tabla 3.37, sin embargo, se constata una diferencia cercana al 10 % para 

ensayos con la misma carga de sales, la misma que ocurre por la presencia de 

agitación en el sistema. En general, las recuperaciones para los ensayos con 

agitación son muy elevadas, puesto que al emplear cargas de sales desde 20 %, 

las recuperaciones son superiores al 90 %. Esto implica que el contacto de las 

sales fundidas con el material es mejor, de modo que mayor cantidad de aluminio 

se funde. Para esta temperatura, se determinó que las mejores recuperaciones se 

obtuvieron al emplear mezclas equimolares de KCl y NaCl, sin embargo, las 

composiciones de dichas mezclas son distintas, puesto que el ensayo con 

agitación presenta menor cantidad de KCl.  

 

Influencia de la agitación mecánica en la definició n del tiempo de operación 

para el proceso de fusión de limallas de extrusión de aluminio  

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación con el tiempo de fusión empleado 

para los ensayos con agitación y sin agitación para cada temperatura de trabajo. 
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En la tabla 3.38, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.38. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 69,5 

15,0 69,5 85,5 

20,0 - 91,5 

25,0 - 93,0 

30,0 82,5 95,0 

35,0 - 95,5 

40,0 - 96,0 

45,0 88,0 95,0 

50,0 - 94,0 

55,0 - 93,5 

60,0 91,0 93,0 

90,0 93,5 - 

120,0 95,0 - 

150,0 92,5 - 

180,0 89,5 - 

 

En la figura 3.25, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.38, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con el tiempo de 

fusión para los ensayos realizados a 700 [ºC] con agitación y sin la misma. 
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Figura 3.25. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio durante la 

definición del tiempo de operación para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 
 

Como se puede observar en la figura 3.25, el hecho de emplear agitación permite 

acelerar el proceso significativamente, sin embargo, se obtienen recuperaciones 

similares que al trabajar sin agitación. Esto se debe a que la agitación permite 

mejorar el contacto y promueve una dispersión más homogénea de la mezcla de 

sales, lo cual ocasiona que el material sufra menos oxidación y que la fundición 

del material se realice en menor tiempo. La mejor recuperación al emplear 

agitación, 96 %, se alcanzó en 40 minutos, mientras que para el otro caso, la 

mejor recuperación, 95 %, se alcanzó a los 120 minutos. De esta forma, se puede 

observar que la agitación permite reducir el tiempo de operación a la tercera 

parte. 

 

En la tabla 3.39, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 
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Tabla 3.39. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 69,0 

15,0 70,0 84,0 

20,0 - 92,0 

25,0 - 94,5 

30,0 81,0 96,0 

35,0 - 96,0 

40,0 - 96,5 

45,0 87,0 95,5 

50,0 - 95,0 

55,0 - 94,5 

60,0 90,0 94,0 

90,0 92,5 - 

120,0 94,5 - 

150,0 91,5 - 

180,0 87,5 - 

 

Estos ensayos presentaron una tendencia similar al caso anterior. Las 

recuperaciones presentan valores muy parecidos, sin embargo el proceso de 

fundición con agitación en el sistema se lleva a cabo en tan solo una hora, 

mientras que sin agitación toma 3 horas. Cabe mencionar que a partir de los 20 

primeros minutos de fusión, es posible obtener recuperaciones superiores al 90 % 

al emplear agitación, mientras que al no hacerlo, toma aproximadamente 1 hora 

en extraer cantidades de aluminio superiores al 90 %. El mejor ensayo de 

fundición con agitación,  presentó una recuperación de 96,5 %, luego de trabajar 

durante 40 minutos, mientras que para el ensayo sin agitación, se extrajo el 94,5 

% de aluminio, luego de 120 minutos de proceso. Esto implica que la agitación, 

acelera la fundición del material debido a que existe mayor homogenización del 

sistema y mejor distribución de las sales alrededor de las limallas.  

En la tabla 3.40, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 
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Tabla 3.40. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 

 

Tiempo de 
Fusión [min] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 62,0 

15,0 71,0 84,0 

20,0 - 95,5 

25,0 - 97,0 

30,0 84,0 97,5 

35,0 - 96,5 

40,0 - 96,0 

45,0 87,5 95,0 

50,0 - 94,0 

55,0 - 92,5 

60,0 90,0 92,0 

90,0 91,5 - 

120,0 90,5 - 

150,0 88,5 - 

180,0 86,5 - 

 

Las recuperaciones de aluminio presentan las mismas tendencias que en el 

primer caso, de modo que se establece que la agitación acelera el proceso de 

fusión de este tipo de limallas. Al igual que en el caso anterior, se requiere 20 

minutos para extraer cantidades iguales o superiores al 90 % de aluminio 

contenido en el material, mientras que al no aplicar agitación, se requiere 1 hora. 

Sin embargo, existe una diferencia con los casos anteriores, y es que el aumento 

de la temperatura genera un efecto positivo en el tiempo del proceso, puesto que 

la mejor recuperación al agitar el sistema, 97,5 %, se alcanza en 30 minutos, lo 

que implica que existe una disminución de 10 minutos respecto a la temperatura 

anterior. Incluso en el ensayo sin agitación, la recuperación más alta, 91,5 %, se 

alcanza en 90 minutos, lo cual denota una disminución de aproximadamente 30 

minutos. De esta forma, se puede establecer que el incremento de temperatura 

favorece el efecto de la agitación descrito en los casos anteriores, de esta forma, 

la mejor recuperación fue mayor y se obtuvo en menor tiempo. 
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En la tabla 3.41, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.41. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 72,0 

15,0 72,0 94,5 

20,0 - 98,5 

25,0 - 98,0 

30,0 81,5 97,5 

35,0 - 96,5 

40,0 - 95,0 

45,0 86,0 94,0 

50,0 - 93,0 

55,0 - 91,5 

60,0 89,0 91,0 

90,0 91,0 - 

120,0 90,5 - 

150,0 90,0 - 

180,0 89,0 - 

 

Las recuperaciones presentan una tendencia similar a la obtenida en los casos 

anteriores, no obstante se verifica una disminución más pronunciada para 

ensayos con agitación en los últimos intervalos de tiempo. Cabe mencionar que la 

agitación si acelera el proceso, ya que permite una mejor dispersión de las sales 

sobre las limallas, de modo que la oxidación es mínima y la recuperación es muy 

alta. El aumento de la temperatura permite obtener recuperaciones superiores al 

90 % para los ensayos con agitación, luego de los primeros 15 minutos. Por el 

contrario, para los ensayos sin agitación, estas recuperaciones se alcanzan a los 

90 minutos, de modo que no existe variación respecto al caso anterior. Al agitar el 

material durante la fusión, la recuperación más alta fue 98,5 % y se obtuvo para 

un tiempo de fusión de 20 minutos, lo cual confirma que la temperatura favorece 
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el efecto de la agitación. Para el caso de los ensayos sin agitación, se obtiene un 

tiempo de fusión y la mejor recuperación muy parecida al caso anterior, de modo 

que la temperatura no ejerce ningún efecto adicional. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

sodio a la mezcla fundente de sales de cloro en el proceso de fusión de 

limallas de extrusión de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación con la concentración de fluoruro 

de sodio para la fusión de limallas de extrusión con agitación y sin agitación para 

cada temperatura de trabajo. En la tabla 3.42, se detallan las recuperaciones de 

aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la concentración de NaF para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.42. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,2 49,8 0,0 80,0 95,0 

49,3 48,8 1,9 81,0 84,0 

48,3 47,9 3,8 82,0 77,0 

47,0 46,5 6,5 83,5 73,0 

46,1 45,7 8,2 84,5 72,0 

44,9 44,5 10,6 86,0 71,5 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 96,0 

49,2 49,2 1,6 50,5 94,5 

48,5 48,5 3,1 51,0 93,0 

47,0 47,0 6,0 52,0 86,0 

45,6 45,7 8,7 53,0 84,5 

45,0 45,0 10,0 53,5 83,5 
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En la figura 3.26, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.42, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la 

concentración de fluoruro de sodio para los ensayos realizados a 700 [ºC] con 

agitación y sin la misma. 

 

 

 
Figura 3.26. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de NaF 

en la mezcla fundente para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 
 

La adición de fluoruro de sodio presenta un efecto negativo en las recuperaciones 

de estos ensayos, como se puede constatar en la figura 3.26. Además, se puede 

observar que la implementación de agitación genera un cambio en la tendencia de 

la curva de recuperación. Al trabajar sin agitación, se produce un descenso 

pronunciado para concentraciones de 0 a 5 [% molar] de NaF, en cambio, al 

aplicar agitación, el descenso pronunciado se produce entre las concentraciones 

de 3 a 6 [% molar]. Por otra parte, el efecto negativo no es tan significativo para 

los ensayos con agitación, de modo que las recuperaciones obtenidas en este 

caso son mayores que las obtenidas al trabajar sin agitación. Esto implica que al 

agitar el material, la mezcla de sales fundentes no se vuelve tan espesa, de modo 

que puede recubrir el material para permitir la fusión del mismo. Cabe mencionar, 
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que para concentraciones superiores al 6 [% molar], la recuperación deja de 

disminuir significativamente, de manera que tiende a un valor constante para cada 

tipo de ensayo. 

 

En la tabla 3.43, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la concentración de NaF para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.43. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 750 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 94,5 

69,1 29,3 1,6 50,5 83,0 

66,9 28,4 4,7 51,5 72,5 

65,8 27,9 6,2 52,0 71,0 

64,8 27,5 7,7 52,5 70,0 

62,9 26,7 10,4 53,5 69,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

60,4 39,6 0,0 50,0 96,5 

59,4 39,0 1,6 50,5 95,5 

58,5 38,4 3,1 51,0 94,0 

56,7 37,2 6,1 52,0 88,0 

55,0 36,1 8,9 53,0 86,5 

54,2 35,6 10,2 53,5 85,5 

 

Para estos ensayos, se puede observar que las recuperaciones son muy 

parecidas con las obtenidas en el caso anterior. De modo que existe un efecto 

similar anterior, donde las recuperaciones de aluminio tienden a disminuir a 

medida que aumenta la concentración de NaF. Sin embargo, también se puede 

observar que existe mayor diferencia entre las recuperaciones para una misma 

concentración con respecto al caso anterior, lo cual implica que el aumento de la 

temperatura, conjuntamente con la agitación, limita en un pequeño grado el 
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aumento de la densidad de la mezcla de sales fundida, de manera que la mezcla 

de sales fundida puede dispersarse con un poco más de facilidad alrededor del 

material para evitar la oxidación del mismo. Además, se debe mencionar que a 

medida que aumenta la concentración de fluoruro de sodio, su efecto pierde 

intensidad, por lo que la recuperación empieza a tener una tendencia constante. 

 

En la tabla 3.44, se detallan las recuperaciones obtenidas a 800 [ºC], respecto a la 

concentración de NaF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.44. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 91,5 

69,1 29,3 1,6 50,5 79,0 

66,9 28,4 4,7 51,5 70,0 

65,8 27,9 6,2 52,0 67,5 

64,8 27,5 7,7 52,5 66,5 

62,9 26,7 10,4 53,5 65,5 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

80,2 19,8 0,0 80,0 97,5 

78,5 19,4 2,1 81,0 96,5 

76,9 19,0 4,1 82,0 95,0 

75,4 18,6 6,0 83,0 89,5 

73,9 18,3 7,8 84,0 88,5 

71,8 17,7 10,5 85,5 88,0 

 

Las recuperaciones obtenidas en función de la concentración de fluoruro de sodio 

presentan tendencias similares a los dos casos anteriores, sin embargo, la 

diferencia entre los valores de aluminio recuperado para una misma 

concentración de fluoruro es mayor. De modo que se cumple la tendencia de que 

el aumento de temperatura incrementa la recuperación de aluminio al utilizar 

agitación en la fusión. Esto se debe a que la temperatura contrarresta el efecto del 
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fluoruro para hacer que la mezcla de sales se vuelva más espesa, y por otra 

parte, la agitación promueve la dispersión homogénea de las sales alrededor del 

material, consecuentemente, la recuperación es mayor. 

 

En la tabla 3.45, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la concentración de NaF para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.45. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 50,0 91,0 

88,5 9,8 1,7 50,5 76,5 

85,6 9,5 4,9 51,5 67,5 

84,2 9,3 6,5 52,0 65,0 

82,8 9,2 8,0 52,5 63,5 

80,3 8,9 10,8 53,5 62,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración NaF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 98,5 

69,1 29,3 1,6 50,5 97,5 

67,9 28,8 3,2 51,0 96,5 

65,8 27,9 6,2 52,0 92,0 

64,8 27,5 7,7 52,5 91,0 

62,9 26,7 10,4 53,5 89,5 

 

Las tendencias de las recuperaciones en función de la concentración de fluoruro 

de sodio, son similares a las obtenidas para el resto de temperaturas. Sin 

embargo, se puede observar que el descenso de la recuperación en los ensayos 

con agitación es bastante pequeño en todo el rango de concentraciones de NaF. 

Esto implica que la diferencia entre las recuperaciones para una misma 

concentración, sea bastante amplia. Esto quiere decir que, la temperatura 

conjuntamente con la agitación, se encargan de mejorar la recuperación, para lo 
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cual el primer parámetro impide el aumento del espesor de la mezcla fundida, y el 

segundo, se encarga de distribuir la mezcla alrededor de todo el material para que 

no sufra oxidación. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

calcio a la mezcla fundente de sales de cloro en el  proceso de fusión de 

limallas de extrusión de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación en función de la concentración de 

fluoruro de calcio para la fusión de limallas de extrusión con agitación y sin 

agitación para cada temperatura de trabajo. En la tabla 3.46, se detallan las 

recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la concentración de 

CaF2 para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.46. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,2 49,8 0,0 80,0 95,0 

49,2 48,7 2,1 82,0 92,0 

48,2 47,7 4,1 84,0 89,0 

47,2 46,8 6,0 86,0 85,0 

46,3 45,9 7,9 88,0 81,5 

45,2 44,8 10,1 90,5 73,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 96,0 

48,7 48,8 2,5 51,5 95,0 

47,9 48,0 4,1 52,5 94,0 

46,8 46,8 6,4 54,0 91,0 

45,7 45,7 8,6 55,5 86,0 

45,0 45,0 10,0 56,5 80,0 
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En la figura 3.27, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.46, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la 

concentración de fluoruro de calcio para los ensayos realizados a 700 [ºC] con 

agitación y sin la misma. 

 

 

 
Figura 3.27. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de CaF2 

en la mezcla fundente para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 
 

Al añadir fluoruro de calcio, se puede observar en la figura 3.27, que la tendencia 

de la curva de recuperación no varía con la presencia o ausencia de agitación, y 

al igual que el fluoruro de sodio, la presencia de esta sal provoca una disminución 

de la recuperación. Sin embargo, la aplicación de agitación si influye en el 

proceso, puesto que la recuperación es mayor para estos ensayos que los 

realizados sin agitación. Esto implica que al agitar el sistema, la mezcla de sales 

fundida se dispersa de mejor manera, por lo que puede recubrir mayor cantidad 

de limallas, pese a que la misma se ha vuelto más espesa por efecto el alto punto 

de fusión del fluoruro de calcio. 
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En la tabla 3.47, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.47. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 750 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 94,5 

69,0 29,3 1,8 51,0 93,5 

67,2 28,5 4,3 52,5 91,5 

66,1 28,0 5,9 53,5 89,5 

64,4 27,4 8,2 55,0 85,0 

62,9 26,7 10,4 56,5 75,5 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

60,4 39,6 0,0 50,0 96,5 

58,8 38,6 2,6 51,5 96,0 

57,9 38,0 4,2 52,5 95,0 

56,4 37,0 6,5 54,0 94,5 

55,5 36,4 8,0 55,0 92,0 

54,2 35,6 10,2 56,5 82,5 

 

Las tendencias obtenidas para la recuperación de aluminio en función de la 

concentración de fluoruro de calcio, son muy parecidas a las tendencias 

presentadas en la figura 3.27. Puesto que tienen un descenso gradual hasta una 

concentración de 8 [% molar], donde la disminución se vuelve más pronunciada, 

lo cual se produce debido a que para altas concentraciones de este fluoruro, la 

mezcla se vuelve más espesa a causa del alto punto de fusión de la sal de flúor. 

Por otra parte, las recuperaciones para los ensayos con agitación son superiores 

que las de los ensayos sin agitación. Esto implica que la agitación contrarresta en 

cierta manera el efecto del fluoruro de calcio, puesto que la distribuir 

uniformemente las sales de cloro sobre el material, la oxidación es menor y la 

recuperación es mayor. 
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En la tabla 3.48, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.48. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 91,5 

69,0 29,3 1,8 51,0 90,0 

67,2 28,5 4,3 52,5 88,0 

66,1 28,0 5,9 53,5 86,0 

64,4 27,4 8,2 55,0 81,0 

62,9 26,7 10,4 56,5 70,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

80,2 19,8 0,0 80,0 97,5 

78,4 19,4 2,2 82,0 97,0 

76,7 18,9 4,4 84,0 96,0 

75,0 18,5 6,4 86,0 95,0 

73,5 18,2 8,4 88,0 92,0 

72,0 17,8 10,2 90,0 84,0 

 

Se puede constatar que las recuperaciones presentan una tendencia similar a los 

casos anteriores, donde se produce una disminución mínima de la recuperación 

en el rango de 0 a 8 [% molar], y para concentraciones superiores, la disminución 

es más pronunciada. Sin embargo, las recuperaciones para los ensayos con 

agitación son superiores, puesto que al agitar el material, las sales de cloro se 

dispersan de mejor manera sobre todo el material, pese a que la presencia del 

fluoruro genere una mezcla líquida más espesa. Así mismo, se puede observar 

que la diferencia entre las recuperaciones de ensayos con agitación y sin 

agitación para una misma concentración de CaF2, es mayor que en los dos casos 

anteriores. Esto puede producirse por acción de la temperatura, puesto que al 
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aumentar este parámetro, la mezcla no se vuelve tan espesa, lo cual facilita su 

movimiento alrededor de las limallas. 

 

En la tabla 3.49, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.49. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 50,0 91,0 

88,4 9,8 1,8 51,0 90,5 

86,0 9,5 4,5 52,5 89,0 

84,5 9,4 6,1 53,5 87,5 

82,3 9,1 8,5 55,0 82,5 

81,0 9,0 10,1 56,0 71,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración CaF2 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 98,5 

68,4 29,0 2,6 51,5 98,0 

67,2 28,5 4,3 52,5 97,5 

65,5 27,8 6,7 54,0 97,0 

64,4 27,4 8,2 55,0 95,0 

62,9 26,7 10,4 56,5 84,5 

 

Se puede constatar que las recuperaciones presentan una tendencia similar a los 

casos anteriores De esta manera, se observa que se cumple el mismo fenómeno 

que en el caso anterior, donde el fluoruro de calcio provoca la disminución de la 

recuperación, sin embargo, la agitación contrarresta dicho efecto, debido a que 

dispersa la mezcla de sales alrededor de todo el material. De igual manera, se 

cumple la tendencia de que aumenta la diferencia entre las recuperaciones en 

presencia y ausencia de agitación para una misma concentración, por efecto del 
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aumento de la temperatura, lo cual provoca que la fluidez de la mezcla de sales 

sea mayor. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

potasio a la mezcla fundente de sales de cloro en e l proceso de fusión de 

limallas de extrusión de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación en función de la concentración de 

fluoruro de potasio para la fusión de limallas de extrusión con agitación y sin 

agitación para cada temperatura de trabajo. En la tabla 3.50, se detallan las 

recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la concentración de 

KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.50. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,2 49,8 0,0 80,0 95,0 

49,2 48,7 2,1 81,5 94,0 

48,2 47,7 4,1 83,0 92,5 

47,2 46,7 6,1 84,5 90,5 

46,3 45,8 7,9 86,0 88,0 

45,1 44,6 10,3 88,0 85,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 96,0 

48,9 48,9 2,2 51,0 95,0 

47,8 47,8 4,4 52,0 94,5 

46,8 46,8 6,4 53,0 94,0 

45,8 45,8 8,4 54,0 93,5 

44,9 44,9 10,3 55,0 92,5 
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En la figura 3.28, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.50, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la 

concentración de fluoruro de potasio para los ensayos realizados a 700 [ºC] con 

agitación y sin la misma. 

 

 

 
Figura 3.28. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de KF 

en la mezcla fundente para la fusión de limallas de extrusión a 700 [ºC] 
 

Al añadir fluoruro de potasio, se constata que la recuperación disminuye 

levemente, como se muestra en la figura 3.28, de esta forma se establece que el 

efecto que genera esta sal no es muy significativo, porque no provoca que la 

mezcla de sales de cloro fundida se vuelva muy espesa. La recuperación para los 

ensayos sin agitación es menor que para los ensayos agitados, no obstante, se 

puede observar que para el rango de concentraciones de 0 a 4 [% molar], las 

recuperaciones son muy parecidas. Para concentraciones superiores, se observa 

la influencia de la agitación, ya que la diferencia entre las recuperaciones de los 

ensayos con y sin agitación aumenta a medida que incrementa la concentración 

del fluoruro. Esto se debe a que la implementación de la agitación permite que la 

mezcla de sales de cloro rodee al material y evite su oxidación. 
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En la tabla 3.51, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.51. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión de aluminio a 

750 [ºC] 
 

Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 94,5 

68,6 29,1 2,3 51,0 92,5 

67,0 28,4 4,6 52,0 90,0 

65,5 27,8 6,7 53,0 87,5 

64,1 27,2 8,8 54,0 84,0 

62,7 26,6 10,7 55,0 80,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

60,4 39,6 0,0 50,0 96,5 

59,0 38,7 2,3 51,0 96,0 

57,7 37,8 4,5 52,0 95,5 

56,4 37,0 6,6 53,0 94,0 

55,2 36,2 8,6 54,0 93,5 

54,0 35,5 10,5 55,0 93,0 

 

Se puede constatar que las recuperaciones presentan una tendencia similar al 

caso anterior, sin embargo se observa claramente que la diferencia entre las 

recuperaciones, para los ensayos con y sin agitación para una misma 

concentración de KF, es mayor. De modo que se puede establecer que el 

aumento de la temperatura favorece el efecto de la agitación, puesto que la 

disminución de la recuperación con el incremento de la concentración del fluoruro 

es mínima. Esto implica que al aumentar la temperatura, y gracias a la agitación, 

la mezcla de sales de cloro mejora su fluidez y rodea al material, protegiéndolo 

contra la oxidación superficial. 
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En la tabla 3.52, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.52. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 91,5 

68,6 29,1 2,3 51,0 89,5 

67,0 28,4 4,6 52,0 87,5 

65,5 27,8 6,7 53,0 84,5 

64,1 27,2 8,8 54,0 80,5 

62,7 26,6 10,7 55,0 77,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

80,2 19,8 0,0 80,0 97,5 

78,4 19,4 2,3 81,5 97,0 

76,7 18,9 4,4 83,0 96,5 

75,0 18,5 6,5 84,5 96,0 

73,4 18,1 8,4 86,0 95,0 

71,9 17,8 10,3 87,5 94,0 

 

Como se puede observar, las tendencias para las recuperaciones en función de la 

concentración de fluoruro de potasio, son similares para los casos anteriores. De 

modo que se produce una disminución gradual de la recuperación, debido a que 

la sal de flúor provoca que la mezcla de sales de cloro se vuelva más espesa, lo 

cual dificulta su difusión sobre el material de aluminio. Sin embargo, la agitación 

contrarresta este efecto, ya que permite distribuir de mejor manera la mezcla de 

sales en todo el sistema, esto permite obtener un aumento en la recuperación. 

Adicionalmente, existe también una influencia de la temperatura, ya que permite 

mejorar aún más la recuperación, puesto que mejora la fluidez de la mezcla de 

sales fundida, consecuentemente, se recubre mayor cantidad de material. 
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En la tabla 3.53, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.53. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla de sales fundentes de cloro para la fusión de limallas de extrusión a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 50,0 91,0 

87,8 9,7 2,4 51,0 89,5 

85,7 9,5 4,8 52,0 87,0 

84,7 9,4 5,9 52,5 85,0 

82,8 9,2 8,1 53,5 80,0 

80,9 9,0 10,1 54,5 75,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  
Concentración KF 

[% mol]  
Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

70,2 29,8 0,0 50,0 98,5 

68,6 29,1 2,3 51,0 98,0 

67,0 28,4 4,6 52,0 97,5 

65,5 27,8 6,7 53,0 96,5 

64,1 27,2 8,8 54,0 96,0 

62,7 26,6 10,7 55,0 95,5 

 

Para este caso, se puede observar que existe una disminución en la recuperación 

por la adición de fluoruro de potasio, ya que el alto punto de fusión de la sustancia 

genera dificultad en el movimiento de la mezcla, debido a que la misma se vuelve 

más espesa. La diminución de la recuperación para los ensayos con agitación es 

mínima, gracias a la acción de la agitación y de la temperatura, que permiten 

distribuir de mejor manera la mezcla de sales de cloro sobre las limallas. Para 

concentraciones entre 8 y 10 [% molar] de KF, la recuperación de los ensayos sin 

agitación sufre una disminución muy pronunciada, de modo que el alto contenido 

de fluoruro provoca que la mezcla de sales de cloro fluya de manera muy lenta, lo 

cual provoca que una parte considerable de las limallas queden sin protección 

contra la oxidación. 
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3.4.4. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA 

FUSIÓN DE LIMALLAS DE CORTE DE PERFILES DE ALUMINIO  EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

La definición de parámetros se realizó para distintas temperaturas de trabajo, 700 

[ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. Tal como se detalla en la sección 1.2.1, el 

proceso de reciclaje de aluminio se lleva a cabo por lo general en un rango de 

temperaturas de 700 [ºC] a 800 [ºC]. (Totten y MacKenzie, 2003) 

 

 

3.4.4.1. Definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes para la fusión de limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

En la tabla 3.54, se detallan las recuperaciones obtenidas, para cada temperatura 

de trabajo, en la definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la 

mezcla de sales fundentes en la fusión de limallas de extrusión de aluminio. 

 

Tabla 3.54.Recuperaciones para la definición de la concentración de cada sal de cloro en 
la mezcla fundente a cada temperatura de trabajo para limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

100,0 0,0 0,0 40,0 75,2 79,2 

90,0 10,0 66,8 70,4 76,8 82,0 

80,0 20,0 77,2 76,8 78,0 81,2 

70,0 30,0 79,2 78,8 78,8 80,4 

60,0 40,0 81,6 80,0 79,6 79,6 

50,0 50,0 83,2 81,6 80,8 79,2 

40,0 60,0 80,8 79,2 79,2 78,4 

30,0 70,0 77,6 76,8 78,8 78,0 

20,0 80,0 72,8 74,0 77,2 76,8 

10,0 90,0 65,6 67,6 73,2 76,0 

0,0 100,0 0,0 33,6 72,4 74,4 
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En la figura 3.29, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.54, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico de acuerdo a la 

composición de la mezcla de sales fundentes para cada temperatura de trabajo 

en el proceso de fusión de limallas de extrusión de aluminio. 

 

 

 
Figura 3.29. Variación de la recuperación de aluminio con la composición de la mezcla de 

sales fundentes para cada temperatura de trabajo de limallas de corte de perfiles  
 

En la tabla 3.54, se puede observar que las recuperaciones de aluminio obtenidas 

para todos los ensayos de fusión de este tipo de limallas, son menores que el 90 

%. Esto se debe a que el material se oxida muy fácilmente, a causa de su tamaño 

de partícula. Como se mencionó en la sección 3.4.3.1, la oxidación es un 

fenómeno superficial, de modo que para materiales con tamaños de partículas 

muy pequeños, la relación entre la superficie y el volumen es muy alta, 

consecuentemente, estas partículas se oxidan con facilidad. En el caso de las 

limallas, se tiene que la mayor parte de partículas presentan tamaños menores o 
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iguales a 1 [mm], de modo que estos materiales presentarán una alta 

predisposición para la formación de óxidos en su superficie. 

 

Por otra parte, se puede constatar que las mejores recuperaciones para cada 

temperatura se encuentran en un rango entre 80 % y 83 %. Para las temperaturas 

de 700 [ºC], 750 [ºC] y 800 [ºC], se utilizaron mezclas equimolares de KCl y NaCl, 

mientras que para 850 [ºC], se empleó una mezcla 90 [% molar] de KCl y 10 [% 

molar] de NaCl. Esto se debe a que para la temperatura más alta, el KCl se funde 

con mayor facilidad que el NaCl, por lo que pasa a ser el componente mayoritario 

de la mezcla de sales fundentes. Al disminuir la temperatura, se requieren 

mezclas de sales con puntos de fusión más bajos, con el fin de que las mismas se 

fundan y rodeen la material para protegerlo. La mezcla equimolar de estas sales 

presenta un punto eutéctico, de modo que se funde con facilidad para las 

temperaturas de 700 [ºC], 750 [ºC] y 800 [ºC], lo cual permite evitar la oxidación 

de la mayor parte del material.  

 

En los casos anteriores, se observó que al trabajar a 800 [ºC], el contenido de KCl 

era mayor a 50 [% molar], sin embargo en este caso se maneja un material muy 

fino, por lo que la oxidación del mismo se produce con mucha facilidad, es así que 

se requiere que la fusión de la mezcla de sales sea bastante rápida, con el fin de 

poder proteger adecuadamente al material. Para que ocurra esto, es necesario 

que el punto de fusión de la mezcla sea bajo, por lo que se debe implementar una 

mezcla equimolar, que permita una rápida difusión de la mezcla líquida alrededor 

de las limallas. 

 

En la figura 3.29, se puede observar que las tendencias de las curvas de 

recuperación en función de la composición de las mezclas fundentes son muy 

diferentes. Esto se debe a que, las mezclas con concentraciones altas de una u 

otra sal de cloro se funden con mayor dificultad a medida que disminuye la 

temperatura, por lo que no pueden proteger al material de la oxidación. Incluso en 

el caso de la fundición a 700 [ºC], al trabajar solamente con una de las dos sales, 

la recuperación es nula, puesto que la sal utilizada no se funde rápidamente, 

consecuentemente el material se oxida por completo. 
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3.4.4.2. Definición de carga de sales fundentes respecto a la carga de desechos de 

aluminio para el proceso de fusión de limallas de corte de perfiles de 

aluminio 

 

La carga constituye la relación entre la cantidad de mezcla de sales fundentes y la 

cantidad de materia prima. En esta sección se analiza la variación de la 

recuperación de aluminio al variar el porcentaje de carga de sales para cada 

temperatura de trabajo, como se muestra en la tabla 3.55. 

 

Tabla 3.55. Recuperaciones para la definición de la carga de sales fundentes respecto a la 
carga de materia prima a cada temperatura de trabajo para limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10,0 50,4 50,0 54,4 52,8 

20,0 74,4 71,2 70,0 71,2 

30,0 80,8 78,0 77,6 78,4 

40,0 83,2 81,6 80,8 82,0 

50,0 82,8 82,8 78,8 80,8 

60,0 82,4 82,0 78,0 79,2 

70,0 81,6 81,2 77,6 78,4 

80,0 81,2 80,4 76,8 77,2 

90,0 79,6 79,6 75,6 76,4 

100,0 78,8 78,4 74,8 74,0 

 

En la figura 3.30, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.55, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la carga de 

sales respecto a la carga de materia prima para cada temperatura de trabajo. 

 



163 

 

 
Figura 3.30. Variación de la recuperación de aluminio con la carga de mezcla fundente 

respecto a la carga de materia prima a cada temperatura de trabajo de limallas de corte de 
perfiles  

 

Al analizar la tabla 3.55, se puede observar que al emplear una carga de sales 

igual o superior al 20 %, las recuperaciones de aluminio de los ensayos realizados 
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manera, la facilidad del material para oxidarse se refleja en los ensayos en 

ausencia de sales (carga de sales de 0%), donde la recuperación es nula, debido 

a la formación de la capa superficial de óxido de aluminio, que evita que el 

material se funda. 

 

Por otra parte, las mejores recuperaciones para los ensayos realizados a 700 [ºC], 
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recuperaciones para este material se obtienen al operar con cargas intermedias, 

es decir entre 40 y 50 %, recuperándose aproximadamente el 80 % del aluminio 

contenido en las limallas. Esto puede producirse debido a que se requiere que las 

sales se fundan rápidamente sobre el material, el mismo que se oxida con 

facilidad, por lo que un contenido alto de sales requiere mayor energía y tiempo 

para fundirse, de modo que se forman óxidos sobre el material, antes de que las 

sales ejerzan su función protectora, en consecuencia, la recuperación es menor. 

 

Tan solo se requiere emplear cargas de sales del 30 % para recuperar 

aproximadamente el 80 % del aluminio contenido en el material, como se puede 

observar en la figura 3.30. Como se mencionó anteriormente, las sales al estar en 

una cantidad relativamente baja, se funden con mayor rapidez, de modo que se 

protege a la mayor parte del material. En contraste, se puede observar que para 

porcentajes altos de carga, la recuperación disminuye, puesto que al existir una 

cantidad alta de sales, la fundición de las mismas toma más tiempo, de modo que 

existe mayor posibilidad para que las limallas se oxiden. 

 

Por otra parte, se puede visualizar que las tendencias, para todos los ensayos, 

son parecidas, sin embargo, en los casos de las temperaturas de 800 [ºC] y 850 

[ºC], al emplear valores altos de cargas, la disminución de la recuperación es 

mayor que la que se produce para las otras dos temperaturas. Esto podría 

implicar que la temperatura genera un efecto adicional, donde se favorece la 

formación de una pequeña cantidad de óxidos, la misma que provoca que la 

cantidad de aluminio recuperada sea menor. 

 

 

3.4.4.3. Definición del tiempo de operación para el proceso de fusión de limallas de 

corte de perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro 

 

El análisis de la influencia del tiempo de operación es muy importante en los 

procesos de fusión, de modo que las recuperaciones obtenidas, para cada 

temperatura de trabajo, en los ensayos realizados con variación del parámetro 

antes mencionado, se especifican en la tabla 3.56. 
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Tabla 3.56. Recuperaciones obtenidas en la definición del tiempo de operación para cada 
temperatura de trabajo en el caso de las limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Tiempo de Fusión 
[h] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,25 46,8 41,6 40,8 41,6 

0,50 68,4 66,8 68,0 64,4 

0,75 77,6 74,8 74,8 75,2 

1,00 81,3 79,2 78,0 80,8 

1,50 83,0 81,6 79,6 81,6 

2,00 83,2 82,8 80,8 82,0 

2,50 81,6 80,8 79,6 80,0 

3,00 79,2 78,8 79,2 78,4 

 

En la figura 3.31, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.56, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico respecto al tiempo 

de operación para cada temperatura de trabajo. 

 

 

 
Figura 3.31. Variación de la recuperación de aluminio con el tiempo de operación para 

cada temperatura de trabajo de limallas de corte de perfiles  
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Como se puede visualizar en la figura 3.31, aproximadamente el 80 % del 

aluminio contenido en las limallas, se recupera durante la primera hora del 

proceso para todas las temperaturas. Esto implica que, para este intervalo de 

tiempo, la recuperación de aluminio es rápida, ya que se produce el recubrimiento 

del material por parte de la mezcla de sales fundida, lo cual permite proteger al 

material de la oxidación. A partir de este tiempo, la recuperación es más lenta y 

no alcanza valores muy elevados, puesto que las mejores recuperaciones, 

alcanzadas a las 2 horas del proceso para todas las temperaturas, no presentan 

valores superiores a 84 %. Luego de las 2 horas de proceso, la recuperación 

disminuye a medida que avanza el tiempo para todas las temperaturas, debido a 

que la acción de las sales pierde su efectividad, lo cual permite que se produzca 

la oxidación de una parte del material y que disminuya la cantidad de aluminio 

recuperado. 

 

Como se puede verificar en la tabla 3.56, las mejores recuperaciones de aluminio 

para cada temperatura, se encuentran entre un rango de 80 % a 84 %. Todos 

estos valores se obtuvieron luego de 2 horas de proceso, por lo que se puede 

establecer que, para las limallas de corte de perfiles, la temperatura no afecta el 

tiempo de fundición, puesto que pese a que la temperatura varió desde 700 [ºC] 

850 [ºC], las mejores recuperaciones se obtuvieron en el mismo tiempo de trabajo. 

 

 

3.4.4.4. Análisis de la influencia de la adición de sales de flúor a la mezcla fundente 

de sales de cloro en el proceso de fusión de limallas de corte de perfiles de 

aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de este tipo de sales se emplearon las mejores 

condiciones de operación para cada temperatura, definidas en la sección 3.4.4.1 

hasta la sección 3.4.4.3. Estas condiciones se detallan en la tabla 3.57. 
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Tabla 3.57. Condiciones de operación definidas para la fusión de limallas de corte de 
perfiles de aluminio 

 

Temperatura 
[ºC] 

Composición de la mezcla de sales Carga de mezcla de sales 
fundentes respecto a la 
carga de materia prima 

[%] 

Tiempo 
de fusión 

[h] 
Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mola 

700 50 50 40 2 

750 50 50 50 2 

800 50 50 40 2 

850 90 10 40 2 

 

Para los ensayos con fluoruros, se mantienen constantes las cantidades de sales 

empleadas para la obtención de las mejores recuperaciones en cada temperatura 

de trabajo. La adición de pequeñas cantidades de fluoruros conlleva un pequeño 

cambio en las concentraciones de KCl y NaCl y en la carga de la mezcla de sales. 

 

• Fluoruro de sodio  

 

En la tabla 3.58, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de sodio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.58. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de sodio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 83,2 0,0 82,8 0,0 80,8 0,0 82,0 

1,6 81,6 2,5 80,8 1,6 78,8 1,7 80,8 

4,5 78,4 4,8 76,8 4,5 76,0 3,4 78,8 

6,0 74,4 6,0 74,0 6,0 72,8 6,5 74,0 

8,7 61,6 8,1 65,6 8,7 62,4 8,0 68,4 

10,0 44,4 10,2 46,0 10,0 48,8 10,8 44,8 

 

En la tabla 3.58, se constata que la adición de fluoruro de sodio provoca que la 

recuperación de aluminio disminuya. Esto se debe a que esta sal provoca que la 
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mezcla de cloruros se vuelva más espesa, de modo que la misma no puede 

recubrir de manera adecuada al material, de modo que se produce mayor 

cantidad de óxidos. En este material se puede observar claramente este efecto, 

puesto que en la parte superior del material se forma una capa blanca y el resto 

del material sin fundir se endurece, lo cual ocasiona que la cantidad de aluminio 

disminuya. Se puede observar que todas las tendencias de las recuperaciones 

son similares, donde se produce una disminución entre el intervalo de 0 a 8 [% 

molar] y para concentraciones superiores, la disminución es más pronunciada. 

Esto implica que a partir de la concentración de 8 [% molar], el efecto del fluoruro 

de sodio es más fuerte, en consecuencia, la recuperación disminuye aún más. 

 

• Fluoruro de calcio  

 

En la tabla 3.59, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de sodio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.59. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de calcio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 83,2 0,0 82,8 0,0 80,8 0,0 82,0 

2,5 78,4 2,0 78,8 2,5 77,2 1,8 78,4 

4,1 75,2 3,9 75,2 4,1 73,6 4,5 73,2 

6,4 69,6 5,8 72,0 6,4 68,4 6,1 69,6 

8,6 66,0 8,1 68,0 8,6 64,8 8,5 64,8 

10,7 63,2 10,4 60,8 10,7 60,0 10,1 62,4 

 

En la tabla 3.59, se puede constatar que el fluoruro de calcio provoca que la 

recuperación disminuya a medida que aumenta la concentración de fluoruro de 

calcio, lo cual se debe al elevado punto de fusión de esta sal, el mismo provoca 

que la mezcla de sales fundida sea más espesa, lo cual dificulta su movimiento 

sobre el material. Las tendencias de las recuperaciones para todas las 
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temperaturas, son parecidas a una recta, de modo que la disminución de este 

parámetro es proporcional a la concentración de de fluoruro de calcio. No existe 

influencia alguna de la temperatura, ya que los valores de la cantidad de aluminio 

recuperado son muy parecidos. 

 

• Fluoruro de potasio  

 

En la tabla 3.60, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de potasio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.60. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de potasio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de las limallas de corte de perfiles  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 83,2 0,0 82,8 0,0 80,8 0,0 82,0 

2,2 82,4 1,8 82,0 2,2 80,0 2,4 81,2 

4,4 81,2 4,4 80,8 4,4 78,8 4,8 80,0 

6,4 79,2 6,0 78,8 6,4 77,6 5,9 78,8 

8,4 73,6 8,4 72,8 8,4 72,0 8,1 74,4 

10,3 64,0 10,6 62,8 10,3 59,6 10,1 61,2 

 

El fluoruro de potasio presenta un efecto negativo sobre proceso de fundición de 

limallas de corte de perfiles, tal como se puede observar en la tabla 3.60. Esto se 

debe a que el punto de fusión del fluoruro es considerablemente mayor que los 

puntos de fusión de los cloruros, de modo que esto provoca que la sal no se funda 

con tanta facilidad, lo cual provoca que no se movilice con tanta facilidad para 

recubrir al material. Sin embargo, se puede establecer que este fluoruro es el que 

menor influencia ejerce sobre la recuperación de aluminio, ya que los valores 

obtenidos para este parámetro son mayores que los detallados anteriormente 

para los fluoruros de sodio y de calcio. Así mismo, las tendencias para las 

recuperaciones son muy parecidas, sin embargo, para concentraciones entre 6 y 
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10 [% molar], este parámetro presenta una disminución mayor, para las 

temperaturas de 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

 

 

3.4.4.5. Análisis de la implementación de agitación mecánica para el proceso de 

fusión de limallas de corte de perfiles en presencia de sales de cloro y flúor 

 

Influencia de la agitación mecánica en la definició n de la concentración de 

cada sal de cloro dentro de la mezcla de sales fund entes para la fusión de 

limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de los datos de recuperación respecto a la composición de la mezcla 

para cada temperatura de trabajo en ensayos con agitación y sin agitación. Cabe 

mencionar que para los ensayos con agitación se trabajó con un tiempo de 30 

minutos, mientras que para los ensayos sin agitación se operó durante 2 horas. 

En la tabla 3.61, se detallan las recuperaciones obtenidas a 700 [ºC], respecto a la 

composición de las mezclas fundentes para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.61. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 0,0 12,0 

90,0 10,0 66,8 66,4 

80,0 20,0 77,2 72,8 

70,0 30,0 79,2 76,0 

60,0 40,0 81,6 80,4 

50,0 50,0 83,2 82,0 

40,0 60,0 80,8 78,8 

30,0 70,0 77,6 74,8 

20,0 80,0 72,8 70,8 

10,0 90,0 65,6 62,4 

0,0 100,0 0,0 6,0 
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En la figura 3.32, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.61, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico de acuerdo a la 

composición de la mezcla de sales fundentes para los ensayos realizados a 700 

[ºC] con agitación y sin la misma para limallas de corte de perfiles de aluminio. 

 

 

 
Figura 3.32. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio en la definición de 

la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla fundente para la fusión de 
limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 

 

Las recuperaciones obtenidas para los ensayos de fusión de limallas con mezclas 

de distintas composiciones son muy parecidas pese a que se ha aplicado 

agitación, sin embargo, se puede observar que los ensayos con agitación 

permiten obtener cantidades de aluminio metálico ligeramente mayores, como se 
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a que esta mezcla presenta un punto de fusión menor que la temperatura de 

trabajo, lo cual permite fundir la mezcla por completo, de modo que la mayor parte 

del material es recubierto y protegido contra la oxidación. Sin embargo, la el 
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hecho de agitar el sistema no ejerce demasiada influencia, ya que la diferencia 

entre las recuperaciones, para los mejores ensayos tan solo es de 1,2 %.  

 

En la tabla 3.62, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales de cloro para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.62. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 750 [ºC] 
 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 40,0 57,6 

90,0 10,0 70,4 72,4 

80,0 20,0 76,8 78,4 

70,0 30,0 78,8 81,6 

60,0 40,0 80,0 83,2 

50,0 50,0 81,6 82,0 

40,0 60,0 79,2 79,6 

30,0 70,0 76,8 78,0 

20,0 80,0 74,0 74,8 

10,0 90,0 67,6 69,6 

0,0 100,0 33,6 55,2 

 

Las recuperaciones de aluminio metálico son ligeramente mayores para el caso 

de la fusión con agitación. Esto se debe a que esta acción distribuye de mejor 

manera la mezcla de sales fundidas, de modo que se evita la oxidación del 

material. Además, permite mejorar la transferencia de calor en todo el sistema, lo 

cual favorece la fusión del material. Esto se distingue claramente al analizar los 

ensayos para las mejores recuperaciones de cada caso, puesto que al trabajar sin 

agitación, la recuperación más alta, 81,6 %, se obtiene al utilizar una mezcla 

equimolar, mientras que al aplicar agitación, se extrajo el 83,2 % de aluminio, al 

utilizar una mezcla 60 [% molar] de KCl y 40 [% molar] de NaCl. Adicionalmente, 

se debe mencionar que las curvas para estos ensayos, presentan la misma 

tendencia del caso anterior, no obstante se puede constatar que en los ensayos 

de fusión con mezclas con 100 [% molar] de uno u otro cloruro, la agitación 
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permite incrementar la cantidad de aluminio extraída en un 20 % 

aproximadamente. 

 

En la tabla 3.63, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales de cloro para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.63. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 800 [ºC] 
 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 75,2 85,6 

90,0 10,0 76,8 90,4 

80,0 20,0 78,0 89,6 

70,0 30,0 78,8 88,8 

60,0 40,0 79,6 86,8 

50,0 50,0 80,8 85,2 

40,0 60,0 79,2 82,8 

30,0 70,0 78,8 81,2 

20,0 80,0 77,2 79,2 

10,0 90,0 73,2 77,6 

0,0 100,0 72,4 76,0 

 

Las recuperaciones obtenidas al aplicar agitación son mayores que las obtenidas 

sin agitar el sistema, incluso para el rango de concentraciones entre 50 y 100 [% 

molar] de KCl, la diferencia entre recuperaciones se vuelve más amplia. Esto 

verifica que al agitar el sistema, la mezcla de sales fundidas recubre mayor 

cantidad de las limallas, lo cual permite evitar su oxidación. Así mismo, el 

aumento de temperatura favorece la fundición del material, ya que existe mayor 

contribución de energía, la misma que se difunde de mejor manera por el 

movimiento de las limallas y el aluminio fundido, consecuentemente el proceso 

mejora considerablemente. En lo que se refiere a las mejores recuperaciones, se 

puede observar que al trabajar sin agitación, se obtiene la mejor recuperación, 

80,8 %, al utilizar una mezcla equimolar, mientras que para los ensayos con 

agitación, la recuperación más alta, 90,4, se obtiene con una mezcla 90 [% molar] 
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de KCl y 10 [% molar] de NaCl. Esto se debe a que existe mejor transferencia de 

calor al sistema, por lo que el KCl, por tener un punto de fusión menor que el 

NaCl, pasa a ser el componente mayoritario, puesto que se funde con mayor 

facilidad. 

 

En la tabla 3.64, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la composición de las mezclas de sales de cloro para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.64. Influencia de la agitación en la definición de la concentración de cada sal de 
cloro dentro de la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte a 850 [ºC] 

 
Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

100,0 0,0 79,2 90,8 

90,0 10,0 82,0 88,8 

80,0 20,0 81,2 86,8 

70,0 30,0 80,4 85,2 

60,0 40,0 79,6 84,8 

50,0 50,0 79,2 84,4 

40,0 60,0 78,4 83,6 

30,0 70,0 78,0 82,8 

20,0 80,0 76,8 82,0 

10,0 90,0 76,0 80,8 

0,0 100,0 74,4 80,4 

 

Las recuperaciones de aluminio son significativamente mayores al aplicar 

agitación en la fusión del material, puesto que mejora el contacto del mismo con la 

mezcla de sales fundida, de modo que disminuye la oxidación. Cabe mencionar 

que el aumento de la temperatura también influye, puesto que existe mayor 

cantidad de energía suministrada al sistema, lo cual permite fundir mayor cantidad 

de material. En lo que se refiere a los mejores ensayos para cada caso, se puede 

observar que la mejor recuperación al trabajar con el sistema inmóvil, 82 %, se 

obtiene al emplear una mezcla 90 [% molar] de KCl y 10 [% molar] de NaCl, 

mientras que al aplicar agitación, la recuperación más alta fue de 90, %, y se 

obtuvo al emplear una mezcla 100 [% molar] de KCl. Esto permite observar que la 
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implementación de este parámetro permite que el KCl se funda con mayor 

facilidad, por lo que pasa a ser el principal componente de la mezcla, y en el caso 

con agitación, pasa a ser el único componente de la mezcla. 

 

Influencia de la agitación mecánica en la definició n de la de carga de sales 

fundentes respecto a la carga de desechos de alumin io para el proceso de 

fusión de limallas de corte de perfiles de aluminio  

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación con la relación de la carga de 

sales y la carga de materia prima de ensayos con agitación y sin agitación para 

cada temperatura de trabajo. Cabe mencionar que para los ensayos con agitación 

se trabajó con un tiempo de 30 minutos, mientras que para los ensayos sin 

agitación se operó durante 2 horas. En la tabla 3.65, se detallan las 

recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto a la relación entre la 

carga de sales y la carga de limallas para los ensayos con agitación y sin 

agitación. 

 

Tabla 3.65. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima en la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
 

Carga de mezcla de sales respecto 
a la cantidad de materia prima 

[%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 50,4 58,0 

20,0 74,4 76,0 

30,0 80,8 80,0 

40,0 83,2 82,0 

50,0 82,8 82,4 

60,0 82,4 82,8 

70,0 81,6 82,0 

80,0 81,2 80,8 

90,0 79,6 80,0 

100,0 78,8 79,6 
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En la figura 3.33, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.65, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la relación 

entre la carga de la mezcla de sales fundentes y la carga materia prima para los 

ensayos realizados a 700 [ºC] con agitación y sin la misma. 

 

 

 
Figura 3.33. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio en la definición de 
la relación entre la carga de la mezcla fundente y la carga de materia prima para la fusión 

de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
 

Como se puede observar en la figura 3.29, se puede observar que las tendencias 

para las curvas de recuperación en función de la relación entre la mezcla de sales 

y la materia prima, son muy parecidas, de modo, que la agitación para esta 

temperatura no presenta mayor influencia. Incluso se constata en la tabla 3.65, 

que la máxima recuperación es la misma para ambos casos, 82,8 %, y se 

obtienen para valores similares de carga, 50 % al trabajar sin agitación y 60 % al 

aplicar agitación. Si bien estos valores se obtienen en distintos tiempos, el 

parámetro que se define en esta sección es la carga, la misma que no es alterada 

por la presencia de agitación. Se puede establecer que la diferencia en la carga 

se debe a que el material presenta un tamaño de partícula muy pequeño, por lo 
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que al aplicar agitación, se requiere mayor cantidad de sales para recubrir a las 

limallas de mejor manera y así, protegerlo contra la oxidación 

 

En la tabla 3.66, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.66. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima en la fusión de limallas de corte de perfiles a 750 [ºC] 
 

Carga de mezcla de sales respecto 
a la cantidad de materia prima 

[%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 50,0 58,0 

20,0 71,2 75,6 

30,0 78,0 80,4 

40,0 81,6 83,2 

50,0 82,8 84,0 

60,0 82,0 84,4 

70,0 81,2 85,2 

80,0 80,4 85,6 

90,0 79,6 84,4 

100,0 78,4 83,2 

 

Al trabajar a 750 [ºC], las tendencias de las curvas de recuperación de aluminio 

son similares, sin embargo, para el caso de los ensayos de fusión con agitación 

los valores obtenidos son levemente superiores. Al analizar la tabla 3.66, se 

constata que el mejor ensayo al trabajar sin agitación permite recuperar 82,8 % 

del aluminio y se obtiene al emplear una carga del 50 %, mientras que al aplicar 

agitación, la mejor recuperación aumenta a 85,6 % y se obtiene con una carga 

mayor, 80 %. Esto implica que la implementación de este parámetro permite 

distribuir de mejor manera las sales fundidas sobre el material, y por otra parte, el 

aumento de carga se debe a que, estas limallas se oxidan con mucha facilidad, 

por lo que es necesario emplear mayor cantidad de sales para que la agitación 

pueda recubrir a la mayor parte de material. 
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En la tabla 3.67, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.67. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima en la fusión de limallas de corte de perfiles a 800 [ºC] 
 

Carga de mezcla de sales respecto 
a la cantidad de materia prima 

[%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 54,4 66,0 

20,0 70,0 84,0 

30,0 77,6 87,6 

40,0 80,8 89,2 

50,0 78,8 90,4 

60,0 78,0 91,2 

70,0 77,6 92,0 

80,0 76,8 92,4 

90,0 75,6 91,6 

100,0 74,8 90,4 

 

En la tabla 3.67, se observa que los datos de recuperación de aluminio en función 

de la carga de sales, es superior para los ensayos con agitación. La diferencia 

entre las recuperaciones para cada temperatura de trabajo es más amplia que 

para los casos anteriores, no obstante, las tendencias de los datos son similares. 

El mejor ensayo sin agitación permitió obtener un 80,8 % del aluminio y se obtuvo 

al utilizar una carga de sales del 40 %; al agitar el sistema, la recuperación 

aumentó hasta un valor de 92,4 %, al usar 80 % de carga. Estos se hechos se 

deben a que implementación de este parámetro permite distribuir de mejor 

manera las sales fundidas alrededor de las limallas, y gracias al aumento de 

temperatura, existe mayor cantidad de energía para fundir el material. 

Adicionalmente, el aumento de carga se produce ya que es necesario contar con 

mayor cantidad de sales, que al fundirse, permitan recubrir la mayor cantidad de 

material. 
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En la tabla 3.68, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la relación entre la carga de sales y la carga de limallas para los 

ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.68. Influencia de la agitación en la definición de la carga de mezcla fundente 
respecto a la carga de materia prima en la fusión de limallas de corte de perfiles a 850 [ºC] 
 

Carga de mezcla de sales respecto 
a la cantidad de materia prima 

[%] 

Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 52,8 61,6 

20,0 71,2 83,2 

30,0 78,4 86,4 

40,0 82,0 88,4 

50,0 80,8 90,8 

60,0 79,2 91,2 

70,0 78,4 91,6 

80,0 77,2 92,0 

90,0 76,4 92,4 

100,0 74,0 92,8 

 

Tal como en el caso anterior, se extrae mayor cantidad de aluminio al aplicar 

agitación, ya que permite mejorar la dispersión de la mezcla de sales sobre el 

material, protegiéndolo del oxígeno de la atmósfera. Por otra parte, se puede 

observar que al trabajar con el sistema inmóvil, la recuperación es alta al emplear 

cargas intermedias, mientras que al homogenizar la mezcla, este parámetro 

presenta valores elevados para cargas grandes. Esto implica que la agitación 

requiere mayor cantidad de sales para recubrir de mejor manera a las limallas, 

puesto que este tipo de material se oxida con gran facilidad. Es así que el mejor 

ensayo en este caso permitió obtener 92,8 % del aluminio, para lo cual se utilizó 

una carga de sales del 100 %, mientras que al mantener estático el sistema, el 

mejor ensayo permitió extraer el 82 % del aluminio y se obtuvo al emplear una 

carga de 50 %. Además, se puede establecer que la temperatura mejora la 

recuperación, puesto que permite contar con mayor suministro de calor para la 

fundición del material. 
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Influencia de la agitación mecánica en la definició n del tiempo de operación 

para el proceso de fusión de limallas de de corte d e perfiles de aluminio  

 

Se realizó una comparación de la variación de la recuperación con el tiempo de 

fusión empleado para los ensayos con agitación y sin agitación para cada 

temperatura de trabajo. En la tabla 3.69, se detallan las recuperaciones de 

aluminio, obtenidas a 700 [ºC], respecto al tiempo de fusión para cada serie de 

ensayos. 

 

Tabla 3.69. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de de corte de perfiles a 700 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 49,6 

15,0 46,8 65,2 

20,0 - 74,0 

25,0 - 80,4 

30,0 68,4 82,8 

35,0 - 82,0 

40,0 - 80,8 

45,0 77,6 79,2 

50,0 - 78,0 

55,0 - 76,4 

60,0 81,3 74,4 

90,0 83,0 - 

120,0 83,2 - 

150,0 81,6 - 

180,0 79,2 - 

 

En la figura 3.34, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.69, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con el tiempo de 

fusión para los ensayos realizados a 700 [ºC] con agitación y sin la misma. 
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Figura 3.34. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio en la definición del 

tiempo de operación para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
 

Como se puede observar en la figura 3.34, la agitación presenta una influencia 

muy marcada en el tiempo, puesto que acelera el proceso considerablemente, el 

tiempo de análisis para los ensayos se redujo de 3 horas a 1 hora. Esto se debe a 

que la agitación permite distribuir de mejor manera la mezcla de sales de cloro 

fundida alrededor de las limallas, de modo que es posible evitar la oxidación de 

las mismas, además, permite mejorar la transferencia de calor hacia el material, lo 

cual influye en que la fusión se produzca de forma más rápida. Las mejores 

recuperaciones para cada serie de ensayos fueron 82,8 % y 83,2 %, es decir, son 

similares, la diferencia radica en que el primer valor se obtuvo en 30 minutos, y el 

segundo, en 2 horas. De modo que, la agitación permite acelerar el proceso y a la 

vez permite obtener recuperaciones altas. 

 

En la tabla 3.70, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 
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Tabla 3.70. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de de corte de perfiles a 750 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 52,8 

15,0 41,6 69,6 

20,0 - 79,2 

25,0 - 82,8 

30,0 66,8 85,6 

35,0 - 84,0 

40,0 - 82,4 

45,0 74,8 80,8 

50,0 - 78,8 

55,0 - 77,2 

60,0 79,2 75,6 

90,0 81,6 - 

120,0 82,8 - 

150,0 80,8 - 

180,0 78,8 - 

 

El proceso sin agitación se analiza durante 3 horas, al aplicar agitación, tan solo 

es necesario analizar el proceso durante 1 hora, como en el caso anterior. La 

implementación de este parámetro acelera el proceso de fusión, ya que permite 

mejorar tanto la transferencia de calor al sistema, como la distribución de las sales 

alrededor del material, en consecuencia, se requiere menor tiempo para fundir las 

limallas. Los tiempos para obtener las mejores recuperaciones son iguales que en 

el caso anterior, 30 minutos y 2 horas, sin embargo, en este caso, al trabajar con 

agitación, el valor obtenido de 85,6 %, fue superior que al trabajar con el sistema 

estático, 82,8 %. Existe influencia de la temperatura en la recuperación al agitar el 

material, puesto que el contenido energético aumenta, consecuentemente, se 

puede fundir mayor cantidad de aluminio. 

 

En la tabla 3.71, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 
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Tabla 3.71. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de de corte de perfiles a 800 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 64,4 

15,0 40,8 80,4 

20,0 - 87,2 

25,0 - 90,0 

30,0 68,0 92,4 

35,0 - 91,6 

40,0 - 90,8 

45,0 74,8 90,0 

50,0 - 88,4 

55,0 - 85,6 

60,0 78,0 83,2 

90,0 79,6 - 

120,0 80,8 - 

150,0 79,6 - 

180,0 79,2 - 

 

La fusión en presencia de agitación se produce de manera más rápida, ya que 

toma tan solo 1 hora en contraste con las 3 horas que toma el proceso con el 

sistema estático, de modo que los datos obtenidos en cada serie de ensayos son 

similares a los casos anteriores. Esto se debe a que al implementar este 

parámetro, las sales fundidas se distribuyen de manera más uniforme sobre las 

limallas, lo cual reduce la oxidación, así mismo, la transferencia de calor mejora 

en el sistema, lo cual permite realizar la fusión más rápido. Por otra parte, en la 

tabla 3.71, se puede observar que, al aplicar agitación, la recuperación más alta 

fue de 92,4 % y se obtuvo luego de 30 minutos, mientras que al no agitar el 

sistema, la recuperación tan solo fue de 80,8 % y se obtuvo en 2 horas. Si se 

analizan estos resultados en relación al caso anterior, se puede observar que la 

mejor recuperación para la fusión con agitación, lo que quiere decir que la 

temperatura tiene una marcada influencia en este proceso, puesto que permite 

fundir mayor cantidad de material 
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En la tabla 3.72, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto al tiempo de fusión para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.72. Influencia de la agitación en la definición del tiempo de operación para la 
fusión de limallas de de corte de perfiles a 850 [ºC] 

 

Tiempo de Fusión [min] 
Sin agitación Con agitación 

Recuperación [%] Recuperación [%] 

0,0 0,0 0,0 

10,0 - 64,4 

15,0 41,6 83,2 

20,0 - 89,2 

25,0 - 91,6 

30,0 64,4 93,6 

35,0 - 92,0 

40,0 - 90,8 

45,0 75,2 88,8 

50,0 - 86,8 

55,0 - 85,6 

60,0 80,8 83,6 

90,0 81,6 - 

120,0 82,0 - 

150,0 80,0 - 

180,0 78,4 - 

 

Los datos obtenidos en cada serie de ensayos, presentan tendencias similares a 

los casos anteriores, puesto que al implementar agitación en los ensayos de 

fusión, el proceso se acelera considerablemente, puesto que el análisis del mismo 

se reduce de 3 horas a tan solo 1 hora. Al trabajar sin agitación, la mejor 

recuperación, 82 %, se obtuvo en dos horas, mientras que al agitar el sistema, la 

mejor recuperación incrementó a 93,6 % y se obtuvo en 30 minutos. Esto se debe 

a que la agitación permite lograr una distribución más uniforme de las sales 

fundidas, de modo que el material es protegido en mayor grado. Además, la 

transferencia de calor mejora, ya que al agitar el material, el contenido energético 

es similar en todo el sistema, lo cual permite realizar la fusión de manera más 

rápida. Así mismo, se observa una influencia de la temperatura, puesto que la 
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mejor recuperación con agitación, en relación al caso anterior es mayor en 1,2 %, 

por lo que se establece que el incremento de temperatura aumenta la cantidad de 

calor transferida al material, lo cual permite fundir mayor cantidad de aluminio. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

sodio a la mezcla fundente de sales de cloro en el proceso de fusión de 

limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Se realizó una comparación de la variación de la recuperación con la 

concentración de fluoruro de sodio para la fusión de limallas de corte de perfiles 

con y sin agitación para cada temperatura de trabajo. En la tabla 3.73, se detallan 

las recuperaciones de aluminio, obtenidas al trabajar a 700 [ºC], respecto a la 

concentración de fluoruro de sodio para cada serie de ensayos. 

 

Tabla 3.73. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 83,2 

49,2 49,2 1,6 40,4 81,6 

47,7 47,7 4,5 41,2 78,4 

47,0 47,0 6,0 41,6 74,4 

45,6 45,7 8,7 42,4 61,6 

45,0 45,0 10,0 42,8 44,4 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 60,0 82,8 

49,0 49,0 2,1 60,8 82,0 

48,0 48,0 4,1 61,6 80,4 

47,0 47,0 6,0 62,4 78,8 

46,1 46,1 7,8 63,2 76,0 

44,8 44,8 10,4 64,4 67,2 
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En la figura 3.35, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.73, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la 

concentración de fluoruro de sodio para los ensayos realizados a 700 [ºC] con 

agitación y sin la misma. 

 

 

 
Figura 3.35. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de NaF 

en la mezcla fundente de la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
 

Como se puede observar en la tabla 3.73, la recuperación de aluminio disminuye 

a medida que la concentración de fluoruro de sodio aumenta para todos los 

ensayos. Esto se debe a que esta sal de flúor presenta un alto punto de fusión, 

que provoca que la mezcla de sales se vuelva más espesa, lo cual dificulta su 

fluidez, por lo que el material no es recubierto por completo. Como se puede 

observar en la figura 3.35, las curvas de recuperación de los ensayos con y sin 

agitación, son muy parecidas, incluso en el rango de 0 a 4 [% molar] 

prácticamente coinciden, sin embargo a partir de esta concentración se produce 

una disminución considerable en la recuperación. Esta disminución es menor para 

el caso con agitación, puesto que al agitar el sistema, las sales fundidas pueden 

recubrir mayor cantidad de material, pese a que la mezcla fundida es espesa. 
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En la tabla 3.74, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas al trabajar 

a 750 [ºC], respecto a la concentración de fluoruro de sodio para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.74. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 750 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 82,8 

48,7 48,8 2,5 50,8 80,8 

47,6 47,6 4,8 51,6 76,8 

47,0 47,0 6,0 52,0 74,0 

45,9 45,9 8,1 52,8 65,6 

44,9 44,9 10,2 53,6 46,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

59,9 40,1 0,0 80,0 85,6 

58,4 39,2 2,4 81,2 84,4 

57,1 38,3 4,6 82,4 82,8 

55,8 37,4 6,8 83,6 80,8 

54,5 36,6 8,9 84,8 76,8 

53,4 35,8 10,8 86,0 69,6 

 

En la tabla 3.74, se detalla la disminución existente en la recuperación de aluminio 

al adicionar fluoruro de sodio en la mezcla de sales fundentes, así mismo, se 

observa que los valores presentan las mismas tendencias que en el caso anterior. 

Esto ocurre debido a que sal de flúor se funde a mayor temperatura que las sales 

de cloro, por lo que al formar parte de la mezcla fundente, genera que la misma al 

fundirse se vuelva más espesa y tenga mayor dificultad para fluir sobre las 

limallas. Consecuentemente, el material no tiene suficiente protección y se oxida,  

de modo que disminuye, la recuperación. Para el rango de concentraciones de 0 a 

5 [% molar], las recuperaciones presentan pequeñas disminuciones, sin embargo, 

para concentraciones superiores estas disminuciones aumentan, ya que al existir 

mayor cantidad de fluoruro de sodio, la mezcla de sales se vuelve más espesa. 
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Sin embargo, para los ensayos con agitación se extrae mayor cantidad de 

aluminio, ya que la mezcla de sales, pese a ser más espesa, puede proteger 

mayor cantidad de limallas gracias a la acción de la agitación. 

 

En la tabla 3.75, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas al trabajar 

a 800 [ºC], respecto a la concentración de fluoruro de sodio para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.75. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 80,8 

49,2 49,2 1,6 40,4 78,8 

47,7 47,7 4,5 41,2 76,0 

47,0 47,0 6,0 41,6 72,8 

45,6 45,7 8,7 42,4 62,4 

45,0 45,0 10,0 42,8 48,8 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 92,4 

88,5 9,8 1,7 40,4 91,2 

85,6 9,5 4,9 41,2 89,6 

84,2 9,3 6,5 41,6 88,0 

82,8 9,2 8,0 42,0 84,4 

80,3 8,9 10,8 42,8 72,4 

 

La recuperación de aluminio, para la fusión con y sin agitación, disminuye por 

acción de la adición de fluoruro de sodio, como se detalla en la tabla 3.75. Así 

mismo, se puede observar que a medida que aumenta la concentración de esta 

sal, la recuperación disminuye, sobre todo en el rango de 6 a 10 [% molar], ya que 

se produce una disminución muy pronunciada, en especial para los ensayos de 

fusión sin agitación. Esto se debe a que esta sal de flúor, por su alto punto de 

fusión, provoca que la mezcla de sales fundida presente menor fluidez, por lo que 
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es menor la cantidad de limallas que presentan protección contra la oxidación, por 

lo que la recuperación es menor. Por otra parte, la recuperación de los ensayos 

con agitación no disminuye tanto como en el otro caso, puesto que le movimiento 

del material facilita en cierto modo el movimiento de las sales fundidas, por lo que 

aumenta la cantidad de limallas recubiertas, consecuentemente, no se oxidan. 

 

En la tabla 3.76, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas al trabajar 

a 850 [ºC], respecto a la concentración de fluoruro de sodio para los ensayos con 

agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.76. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de sodio en la 
mezcla fundentes para la fusión de limallas de corte de perfiles a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 82,0 

88,5 9,8 1,7 40,4 80,8 

87,0 9,6 3,4 40,8 78,8 

84,2 9,3 6,5 41,6 74,0 

82,8 9,2 8,0 42,0 68,4 

80,3 8,9 10,8 42,8 44,8 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración NaF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

100,0 0,0 0,0 100,0 93,6 

97,9 0,0 2,1 101,2 92,8 

95,9 0,0 4,1 102,4 91,6 

94,0 0,0 6,0 103,6 90,0 

91,6 0,0 8,4 105,2 85,6 

89,8 0,0 10,2 106,4 77,2 

 

Como se puede observar en la tabla 3.76, la recuperación, para la fusión con y sin 

agitación, disminuye a medida que aumenta la concentración de fluoruro de sodio, 

ya que esta sal presenta un alto punto de fusión, por lo que al formar parte de la 

mezcla de sales fundida, genera un aumento en su espesor. Este hecho dificulta 

la dispersión de las sales sobre el material, por lo que el material se oxida y la 
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recuperación disminuye. Al trabajar sin agitación, se observa un descenso muy 

pronunciado en la recuperación, debido a que para altas concentraciones la 

mezcla se vuelve cada vez más espesa, por lo que no existe suficiente protección 

contra la formación de óxidos. Al implementar agitación, se observa que la curva 

presenta una disminución para el mismo rango, sin embargo, no es tan 

pronunciada, debido a que al aumentar la temperatura, existe mayor cantidad de 

calor que permite fundir la mezcla. Además, la agitación permite distribuir de 

mejor manera la mezcla de sales fundida, consecuentemente, la recuperación no 

presentan una disminución tan grande. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

calcio a la mezcla fundente de sales de cloro en el  proceso de fusión de 

limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación en función de la concentración de 

fluoruro de calcio para la fusión de limallas de corte de perfiles con agitación y sin 

agitación para cada temperatura de trabajo.  

 

En la tabla 3.77, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con y sin agitación. En la 

figura 3.36, se representa un gráfico comparativo de la variación existente en la 

recuperación de aluminio metálico con la concentración de fluoruro de calcio para 

los ensayos realizados a 700 [ºC] con agitación y sin la misma. 
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Tabla 3.77.Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 83,2 

48,7 48,8 2,5 41,2 78,4 

47,9 48,0 4,1 42,0 75,2 

46,8 46,8 6,4 43,2 69,6 

45,7 45,7 8,6 44,4 66,0 

44,7 44,7 10,7 45,6 63,2 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 60,0 82,8 

48,9 48,9 2,2 61,6 74,4 

47,8 47,8 4,3 63,2 72,0 

46,8 46,8 6,4 64,8 71,2 

45,8 45,9 8,3 66,4 70,4 

44,9 44,9 10,2 68,0 68,0 

 

 

 
Figura 3.36. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de CaF2 

en la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
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La adición de fluoruro de calcio presenta un efecto negativo en los procesos de 

fusión de estas limallas, puesto que provoca que la recuperación disminuya, como 

se detalla en la tabla 3.77. Este ocurre debido a que el fluoruro de calcio presenta 

una elevado punto de fusión, por lo que la mezcla de sales no se funde con tanta 

facilidad y se vuelve más espesa al cambiar de estado, de esta forma, existe 

mayor dificultad para que el material pueda ser recubierto y protegido contra la 

oxidación. En la figura 3.36, se observa que las tendencias de las curvas de 

recuperación son muy distintas, puesto que al trabajar sin agitación, la 

disminución es constante a medida que aumenta la concentración de fluoruro de 

calcio. Por otra parte, al aplicar agitación, se observa que existe una disminución 

importante para concentraciones entre 0 y 2 [% molar], para concentraciones 

superiores la disminución es menor, incluso la tendencia parece ser constante. 

En la tabla 3.78, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.78. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 750 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 82,8 

49,0 49,0 2,0 51,2 78,8 

48,0 48,1 3,9 52,4 75,2 

47,1 47,1 5,8 53,6 72,0 

45,9 45,9 8,1 55,2 68,0 

44,8 44,8 10,4 56,8 60,8 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

59,9 40,1 0,0 80,0 85,6 

58,6 39,3 2,1 82,0 76,0 

57,4 38,5 4,2 84,0 74,4 

56,2 37,7 6,1 86,0 73,6 

55,1 36,9 8,0 88,0 73,2 

53,8 36,1 10,2 90,4 72,4 
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En la tabla 3.78, se puede observar que la recuperación de aluminio disminuye a 

medida que aumenta la concentración de fluoruro de calcio, ya que esta sal 

provoca que la mezcla fundente pierda fluidez y no pueda recubrir 

adecuadamente al material, consecuentemente, la recuperación es menor. Las 

tendencias de las recuperaciones son distintas, puesto que al trabajar sin 

agitación, la recuperación presenta una disminución gradual a medida que 

aumenta la concentración de fluoruro de calcio, mientras que al aplicar agitación, 

la recuperación solo presenta una disminución importante en el rango de 0 a 2 [% 

molar], y para concentraciones superiores, la disminución de la recuperación es 

mínima. De esta forma, se puede constatar que para concentraciones cercanas a 

10 [% molar], la recuperación con agitación es mayor, puesto que se homogeniza 

mejor la mezcla de material y sales fundidas. 

En la tabla 3.79, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.79. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 80,8 

48,7 48,8 2,5 41,2 77,2 

47,9 48,0 4,1 42,0 73,6 

46,8 46,8 6,4 43,2 68,4 

45,7 45,7 8,6 44,4 64,8 

44,7 44,7 10,7 45,6 60,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 92,4 

87,6 9,7 2,7 41,2 82,8 

86,0 9,5 4,5 42,0 80,4 

84,5 9,4 6,1 42,8 80,0 

82,3 9,1 8,5 44,0 79,2 

81,0 9,0 10,1 44,8 78,8 
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La recuperación de aluminio disminuye a medida que aumenta la concentración 

de fluoruro de calcio, tal como se detalla en la tabla 3.79. Esta sal ejerce un efecto 

negativo ya que provoca que la mezcla de sales fundida sea más espesa, lo cual 

provoca que no exista protección suficiente contra la oxidación, lo cual se traduce 

en una disminución de recuperación. Para este caso, las tendencias de las 

recuperaciones se mantienen iguales, tanto en la fusión sin agitación como en la 

fusión con agitación, no obstante, las recuperaciones sin fluoruro presentan una 

diferencia en sus valores del 12 % aproximadamente. De esta forma, las 

recuperaciones de los ensayos con agitación son superiores en todo el rango de 

concentraciones analizado. Esto no ocurre en los dos casos anteriores, donde en 

un rango de concentraciones, las recuperaciones son superiores al trabajar sin 

agitación, debido a que las recuperaciones sin fluoruro son similares. 

En la tabla 3.80, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la concentración de CaF2 para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.80. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de calcio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 82,0 

88,4 9,8 1,8 40,8 78,4 

86,0 9,5 4,5 42,0 73,2 

84,5 9,4 6,1 42,8 69,6 

82,3 9,1 8,5 44,0 64,8 

81,0 9,0 10,1 44,8 62,4 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración CaF2 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

100,0 0,0 0,0 100,0 93,6 

97,8 0,0 2,2 102,4 84,0 

95,6 0,0 4,4 104,8 82,0 

93,6 0,0 6,4 107,2 81,6 

91,6 0,0 8,4 109,6 81,2 

89,7 0,0 10,3 112,0 79,2 
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Tal como ocurre en los casos anteriores, el fluoruro de calcio provoca que la 

recuperación de aluminio disminuya a medida que aumenta la concentración de la 

sal. Esto se produce a causa del alto punto de fusión de la sal de flúor, el mismo 

provoca que la mezcla de sales fundida se vuelva más espesa, de modo que no 

puede recubrir por completo al material, en consecuencia, la cantidad de aluminio 

recuperado es menor. Las tendencias de las recuperaciones son similares a los 

casos anteriores, sin embargo, se puede observar que las recuperaciones son 

siempre mayores para la fusión con agitación. De esta forma, se observa que la 

temperatura juega un papel importante, ya que eleva las recuperaciones, gracias 

a la fundición de mayor cantidad de material. La agitación también favorece este 

hecho, ya que permite mejorar la distribución de las sales sobre el material, pese 

a que la mezcla es más espesa. 

 

Influencia de la agitación mecánica en ensayos con adición de fluoruro de 

potasio a la mezcla fundente de sales de cloro en e l proceso de fusión de 

limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de la agitación mecánica, se realizó una 

comparación de la variación de la recuperación en función de la concentración de 

fluoruro de potasio para la fusión de este material con agitación y sin agitación 

para cada temperatura de trabajo.  

 

En la tabla 3.81, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 700 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

En la figura 3.37, se representa un gráfico comparativo de la variación existente 

en la recuperación de aluminio metálico con la concentración de fluoruro de 

potasio para los ensayos realizados a 700 [ºC] con agitación y sin la misma. 

 

 

 

 

 



196 

Tabla 3.81. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 83,2 

48,9 48,9 2,2 40,8 82,4 

47,8 47,8 4,4 41,6 81,2 

46,8 46,8 6,4 42,4 79,2 

45,8 45,8 8,4 43,2 73,6 

44,9 44,9 10,3 44,0 64,0 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 60,0 82,8 

48,9 48,9 2,2 61,2 82,4 

47,8 47,8 4,4 62,4 81,6 

46,8 46,8 6,4 63,6 81,2 

45,8 45,8 8,4 64,8 80,4 

44,9 44,9 10,3 66,0 79,2 

 

 

 
Figura 3.37. Influencia de la agitación en la recuperación de aluminio con adición de KF 

en la mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 700 [ºC] 
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El fluoruro de potasio presenta un efecto negativo en la recuperación de aluminio, 

puesto que a medida que aumenta su concentración, es menor la cantidad de 

aluminio fundida. Esto ocurre debido a que, la presencia de esta sal de flúor 

provoca que la mezcla de sales fundida se vuelva más espesa, y no pueda 

proteger correctamente al material. Sin embargo, el efecto de esta sal no es tan 

grande, puesto que para el rango de 0 a 6 [% molar], la disminución es muy 

pequeña para la fusión con y sin agitación. Para concentraciones superiores 

existe una variación, puesto que al trabajar con agitación, la tendencia continua, 

mientras que al no aplicar agitación, se produce una disminución más grande en 

la recuperación. Esto se debe a que al aplicar agitación, se facilita el contacto 

entre las sales y el material, lo cual permite evitar la oxidación de este último. 

 

En la tabla 3.82, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 750 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.82. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 750 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 50,0 82,8 

49,1 49,1 1,8 50,8 82,0 

47,8 47,8 4,4 52,0 80,8 

47,0 47,0 6,0 52,8 78,8 

45,8 45,8 8,4 54,0 72,8 

44,7 44,7 10,6 55,2 62,8 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

59,9 40,1 0,0 80,0 85,6 

58,5 39,2 2,3 81,6 85,2 

57,2 38,4 4,5 83,2 84,4 

55,9 37,5 6,6 84,8 83,6 

54,7 36,7 8,6 86,4 83,2 

53,6 35,9 10,5 88,0 82,4 
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Como se puede observar, el fluoruro de potasio provoca que la recuperación 

disminuya a medida que aumenta su concentración en la mezcla fundente, tal 

como ocurre en el caso anterior. No obstante, su efecto no es muy grande en el 

caso de la fusión con agitación y para el caso de la fusión sin agitación, la 

recuperación disminuye significativamente tan solo para concentraciones 

superiores al 6 %. De esta forma, se establece que esta sal de flúor se encarga 

de aumentar el espesor de la mezcla fundente, lo cual dificulta la protección del 

material contra la oxidación, sin embargo, la aplicación de agitación facilita la 

dispersión de las sales, por lo que la recuperación disminuye en menos de un 10 

%. 

 

En la tabla 3.83, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 800 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con y sin agitación. 

 

Tabla 3.83. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 800 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

50,0 50,0 0,0 40,0 80,8 

48,9 48,9 2,2 40,8 80,0 

47,8 47,8 4,4 41,6 78,8 

46,8 46,8 6,4 42,4 77,6 

45,8 45,8 8,4 43,2 72,0 

44,9 44,9 10,3 44,0 59,6 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 92,4 

87,8 9,7 2,4 40,8 91,2 

85,7 9,5 4,8 41,6 90,8 

84,7 9,4 5,9 42,0 90,4 

82,8 9,2 8,1 42,8 89,6 

80,9 9,0 10,1 43,6 88,4 
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Se puede observar que el efecto del fluoruro de potasio es negativo para la 

recuperación de aluminio, tal como ocurre en los casos anteriores. Sin embargo, 

este efecto no es muy intenso para los ensayos de fusión con agitación, puesto 

que la recuperación tan solo disminuye en un 4 %. En tanto que para los ensayos 

sin agitación, el efecto se vuelve intenso para concentraciones superiores a 6 [% 

molar], alcanzándose una disminución del 20 % aproximadamente. Esto implica 

que esta sal provoca que la mezcla se vuelva más densa, de modo que disminuye 

su fluidez, sin embargo, este aumento en la densidad se vuelve importante en 

concentraciones superiores al 6 [% molar]. Por otra parte, la agitación permite 

contrarrestar este efecto, puesto que ayuda a recubrir al material con las sales 

fundidas, de modo que se evita la oxidación y la recuperación no disminuye tanto. 

 

En la tabla 3.84, se detallan las recuperaciones de aluminio, obtenidas a 850 [ºC], 

respecto a la concentración de KF para los ensayos con agitación y sin agitación. 

 

Tabla 3.84. Influencia de la agitación en ensayos con adición de fluoruro de potasio en la 
mezcla fundente para la fusión de limallas de corte de perfiles a 850 [ºC] 

 
Sin agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

90,0 10,0 0,0 40,0 82,0 

87,8 9,7 2,4 40,8 81,2 

85,7 9,5 4,8 41,6 80,0 

84,7 9,4 5,9 42,0 78,8 

82,8 9,2 8,1 42,8 74,4 

80,9 9,0 10,1 43,6 61,2 

Con agitación 

Concentración KCl 

[% mol] 

Concentración NaCl 

[% mol]  

Concentración KF 

[% mol]  

Carga de 

sales [%] 

Recuperación 

[%] 

100,0 0,0 0,0 100,0 93,6 

98,0 0,0 2,0 101,6 92,8 

96,1 0,0 3,9 103,2 92,0 

94,2 0,0 5,8 104,8 90,8 

92,0 0,0 8,0 106,8 89,2 

89,9 0,0 10,1 108,8 88,4 
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La adición de fluoruro de potasio en los ensayos de fusión con y sin agitación, 

tuvo como resultado la disminución de la recuperación de aluminio a medida que 

aumentó la concentración de la sal, tal como ocurrió en los casos anteriores. La 

disminución más pronunciada se produjo para concentraciones superiores al 6 [% 

molar] para los ensayos de fusión sin agitación. En el resto de ensayos, la 

disminución fue muy pequeña, por lo que se establece que la influencia de esta 

sal no es muy grande, ya que no genera muchas pérdidas de aluminio, pese a 

que provoca que la mezcla fundentes se vuelva más espesa. Este efecto se 

contrarresta al implementar agitación, puesto que no existe necesidad de que las 

sales fluyan alrededor de las limallas, debido a que al agitar el material mejora el 

contacto entre los dos componentes del sistema, evitándose así la formación de 

óxidos de aluminio. 

 

 

3.4.5. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA 

FUSIÓN DE ESCORIA DE FUNDICIÓN DE LA CHATARRA DE 

ALUMINIO EN PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

La definición de parámetros se realizó para distintas temperaturas de trabajo, 700 

[ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. Tal como se detalla en la sección 1.2.1, el 

proceso de reciclaje de aluminio se lleva a cabo por lo general en un rango de 

temperaturas de 700 [ºC] a 800 [ºC]. (Totten y MacKenzie, 2003) 

 

 

3.4.5.1. Definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la mezcla de 

sales fundentes para la fusión de escoria de la fundición de chatarra de 

aluminio 

 

En la tabla 3.85, se detallan las recuperaciones obtenidas, para cada temperatura 

de trabajo, en la definición de la concentración de cada sal de cloro dentro de la 

mezcla de sales fundentes en la fusión de escoria de la fundición de chatarra. 
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Tabla 3.85. Recuperaciones para la definición de la concentración de cada sal de cloro 
dentro de la mezcla fundente a temperatura de trabajo de escoria de fundición de chatarra 

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Concentración 

KCl [% mol] 

Concentración 

NaCl [% mol] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

100,0 0,0 37,6 47,2 59,2 54,0 

90,0 10,0 51,2 56,8 60,0 55,6 

80,0 20,0 57,6 63,2 61,2 58,8 

70,0 30,0 62,4 68,4 62,4 60,8 

60,0 40,0 64,0 70,4 66,0 58,4 

50,0 50,0 64,8 71,6 68,0 55,2 

40,0 60,0 63,2 68,0 63,2 54,0 

30,0 70,0 61,2 63,6 58,4 52,8 

20,0 80,0 56,8 58,0 56,4 52,0 

10,0 90,0 50,0 48,8 54,4 51,6 

0,0 100,0 36,4 35,6 53,6 51,2 

 

En la figura 3.38, se representa un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.85, 

de la variación existente en la recuperación de aluminio metálico de acuerdo a la 

composición de la mezcla de sales fundentes para cada temperatura de trabajo 

en el proceso de fusión de escoria de la fundición de chatarra de aluminio. 
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Figura 3.38. Variación de la recuperación de aluminio con la composición de la mezcla de 

sales fundentes para cada temperatura de trabajo de escoria de la fundición de chatarra  
 

En la tabla 3.85, se puede constatar que las recuperaciones para este tipo de 

material no son muy altas, puesto que son se encuentran bajo el 72 %. Sin 

embargo, se debe mencionar que en al manejar la fusión de la escoria, no solo es 

importante la protección contra la oxidación, sino que también juega un papel muy 

importante la presencia de la capa superficial de espinel. Esta capa se encarga de 

atrapar al aluminio metálico, por lo que gran parte del metal no logra liberarse de 

la estructura de la escoria, consecuentemente, no puede ser fundida. 

 

Si bien se conoce que el sistema de sales de NaCl y KCl, es capaz de fracturar la 

capa de alúmina para recuperar aluminio a partir de escorias, no ocurre lo mismo 

con una capa de espinel, MgAl2O3, puesto que este sistema no puede fracturar 

por completo esta capa, por lo que las recuperaciones son menores a las 

esperadas. Sin embargo, se recupera una cantidad considerable de aluminio, lo 
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cual permite establecer que este sistema presenta una acción moderada sobre 

esta la capa superficial de óxidos. 

 

Como se puede observar en la figura 3.38, las tendencias de las curvas de 

recuperación en función de la composición de la mezcla son muy diferentes entre 

sí. Tan solo las tendencias obtenidas para temperaturas de 700 [ºC] y 750 [ºC], 

son similares, sin embargo la segunda curva presenta valores mayores de 

recuperación de aluminio. Así mismo, se observa que las mejores curvas de 

operación se producen en las temperaturas de 750 [ºC] y 800 [ºC], mientras que 

para las curvas de 700 [ºC] y 850 [ºC], se constata que existe un descenso 

considerable en las recuperaciones. Cabe mencionar que en este material, no se 

registran recuperaciones cercanas a cero al fundir el material a 700 [ºC] y 750 [ºC] 

al emplear mezclas de sales con altos contenidos de una u otra sal, puesto que la 

escoria tiene la característica de que libera una parte del aluminio por acción de la 

temperatura circundante. 

 

Por otra parte, se pude constatar que para el rango de temperaturas de 700 [ºC] a 

800 [ºC], las mejores recuperaciones se obtienen al trabajar con mezclas 

equimolares de las sales de cloro, mientras que al trabajar a 850 [ºC], la mejor 

recuperación se obtuvo con una mezcla 70 [% molar] de KCl y 30 [% molar] de 

NaCl. La mejor recuperación se obtiene al trabajar a 750 [ºC], ya que se recupera 

71,6 % del aluminio contenido en la estructura de la escoria, de modo que esta 

mezcla de sales fundida es capaz de romper la capa superficial de espinel para 

liberar una parte considerable del aluminio atrapado. La mezcla de sales se funde 

y ataca los bordes existentes en la red de óxidos, con el fin de fracturarlos y 

debilitar la estructura de la capa de óxidos, para luego promover la remoción de 

dicha capa y la liberación del aluminio metálico. 
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3.4.5.2. Definición de carga de sales fundentes respecto a la carga de desechos de 

aluminio para el proceso de fusión de escoria de la fundición de chatarra de 

aluminio 

 

La carga constituye la relación entre la cantidad de mezcla de sales fundentes y la 

cantidad de materia prima. En esta sección se analiza la variación de la 

recuperación de aluminio al variar el porcentaje de carga de sales para cada 

temperatura de trabajo, como se muestra en la tabla 3.86. 

 

Tabla 3.86. Recuperaciones para la definición de la carga de sales fundentes respecto a la 
carga de materia prima a cada temperatura de trabajo de la escoria de fundición de chatarra 
 

Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Carga de mezcla de sales respecto a 
la cantidad de materia prima [%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

Recuperación 
[%] 

0,0 16,8 27,6 35,6 36,8 

10,0 52,8 52,8 56,4 50,4 

20,0 62,4 65,2 65,6 56,8 

30,0 64,8 71,6 68,0 60,8 

40,0 65,6 70,8 65,6 62,8 

50,0 66,8 69,6 63,2 64,4 

60,0 68,4 68,4 61,2 66,0 

70,0 67,2 68,0 60,4 67,6 

80,0 66,4 66,4 59,2 69,6 

90,0 65,2 66,0 58,4 66,4 

100,0 63,6 65,2 56,8 58,4 

 

En la figura 3.39, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.86, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico con la carga de 

sales respecto a la carga de materia prima para cada temperatura de trabajo. 
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Figura 3.39. Variación de la recuperación de aluminio con la carga de mezcla fundente 

respecto a la carga de materia prima a cada temperatura de trabajo de escoria de fundición 
de chatarra  

 

Como se puede observar en la tabla 3.86, al fundir la escoria en presencia de 

sales de cloro, sin importar la temperatura, la recuperación es mayor al 50 % en 

todos los ensayos realizados. Esto implica que la acción de las mezclas definidas 

en la sección 3.4.5.1, permiten fracturar y remover parcialmente la capa de 

espinel, de modo que al menos la mitad del aluminio atrapado es recuperado.  

 

Al analizar las recuperaciones, se puede observar que este material se 

caracteriza por presentar recuperaciones de aluminio, pese a no aplicar sales 

fundentes. Estas recuperaciones son menores al 40 %, sin embargo, se puede 

establecer que existen regiones superficiales del material, donde el aluminio está 

expuesto. De esta forma, por acción de la temperatura, el material se funde y sale 

de la estructura de la escoria. A medida que incrementa la temperatura, mayores 

son estas recuperaciones, no obstante, se puede observar que el aumento de la 

recuperación entre las temperaturas de trabajo de 800 [ºC] y 850 [ºC], es mínimo. 
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En la figura 3.39, se detallan las curvas de recuperación en función de la cantidad 

de sales alimentada, para cada temperatura. Estas curvas presentan la 

característica de que para una carga definida presentan un valor máximo de 

recuperación, de modo que al utilizar cargas muy grandes, la recuperación 

disminuye. Esto ocurre ya que al aplicar grandes cantidades de sales, se requiere 

mayor cantidad de energía, que en ciertos casos no puede ser suministrada, por 

lo que las sales no se funden por completo, lo cual ocasiona que la capa de 

óxidos no pueda ser removida. 

 

Al analizar las mejores recuperaciones, se puede observar que en todas las 

temperaturas de trabajo se obtuvieron valores cercanos al 70 %. Sin embargo, 

existen variaciones respecto a la carga empleada en cada caso. Al trabajar a 700 

[ºC], se observa que se requirió una carga de sales del 60 %, ya que al no existir 

una alta cantidad de energía, se requiere mayor cantidad de sales para liberar el 

aluminio del material. En los casos de las temperaturas de 750 [ºC] y 800 [ºC], se 

emplea la misma composición para ambas mezclas y se aplica una carga del 30 

% para ambos ensayos, de modo que al incrementar la energía en el sistema se 

puede fundir de mejor manera las sales para remover la capa de óxidos. Por 

último, al trabajar a 850 [ºC], se observa un aumento considerable de la carga, 80 

%, esto se debe a que existe mayor cantidad de energía y la composición de la 

mezcla fundente no es equimolar, debido a que el cloruro de potasio para a ser el 

componente mayoritario de la mezcla. De esta forma, se requiere mayor cantidad 

de sales para lograr remover la capa de espinel. 

 

 

3.4.5.3. Definición del tiempo de operación para el proceso de fusión de escoria de la 

fundición de chatarra de aluminio en presencia de sales de cloro 

 

El análisis de la influencia del tiempo de operación es muy importante en los 

procesos de fusión, de modo que las recuperaciones obtenidas, para cada 

temperatura de trabajo, en los ensayos realizados con variación del parámetro 

antes mencionado, se especifican en la tabla 3.87. 
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Tabla 3.87. Recuperaciones obtenidas en la definición del tiempo de operación para cada 
temperatura de trabajo en el caso de escoria de la fundición de chatarra  

 
Temperatura [ºC] 700 750 800 850 

Tiempo de Fusión 

[h] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

Recuperación 

[%] 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,25 40,0 41,6 39,6 39,2 

0,50 55,6 58,0 57,2 56,8 

0,75 62,0 65,2 62,0 64,8 

1,00 65,6 68,0 64,4 66,8 

1,50 66,8 70,0 66,4 68,8 

2,00 68,4 71,6 68,0 69,6 

2,50 65,6 68,0 64,2 66,8 

3,00 63,2 64,4 61,6 63,6 

 

En la figura 3.40, se presenta un gráfico comparativo, en base a la tabla 3.87, de 

la variación existente en la recuperación de aluminio metálico respecto al tiempo 

de operación para cada temperatura de trabajo. 

 

 

 
Figura 3.40. Variación de la recuperación de aluminio con el tiempo de operación para 

cada temperatura de trabajo de escoria de la fundición de chatarra de aluminio 
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Como se puede observar en la figura 3.40, luego de 45 minutos de proceso, se 

alcanzan recuperaciones mayores al 60 %, ya que las sales se funden antes de 

este tiempo, de modo que se retira una cantidad considerable de óxidos de 

magnesio y aluminio. Esto permite liberar parte del aluminio ocluido y fundirlo, de 

modo que sea posible recuperarlo en su forma metálica. Si bien entre el rango de 

tiempo de 1,5 y 2 horas se alcanzan las recuperaciones más altas, estás no se 

consideran muy elevadas para un proceso de reciclaje, ya que cerca de un 30 % 

de aluminio se pierde. 

 

Al hablar de las mejores recuperaciones, se puede observar que el tiempo más 

adecuado para la fundición de este material son 2 horas, ya que se extrae la 

mayor cantidad de aluminio posible. Estas recuperaciones se mantienen en 

valores cercanos al 70 % para todas las temperaturas de trabajo, por lo que no 

existe una influencia muy marcada de este parámetro a nivel de recuperación de 

aluminio. La mejor recuperación, 71,6 %, se obtuvo luego de 2 horas de fundición 

a 750 [ºC]. 

 

Por otra parte, en la fusión de la escoria, las sales de cloro cumplen dos papeles 

importantes: primero, deben fracturar y remover la capa de espinel que rodea al 

aluminio ocluido, y segundo, deben actuar como una barrera protectora contra la 

oxidación superficial del aluminio fundido. En estos ensayos se puede distinguir 

que, luego de dos horas de proceso, la protección que proveen las sales pierde 

efectividad, por lo que el aluminio empieza a oxidarse, consecuentemente, la 

recuperación disminuye. 

 

 

3.4.5.4. Análisis de la influencia de la adición de sales de flúor a la mezcla fundente 

de sales de cloro en el proceso de fusión de escoria de la fundición de 

chatarra de aluminio 

 

Para el análisis de la influencia de este tipo de sales se emplearon las mejores 

condiciones de operación para cada temperatura, definidas en la sección 3.4.5.1 

hasta la sección 3.4.5.3. Estas condiciones se detallan en la tabla 3.88. 
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Tabla 3.88. Condiciones de operación definidas para la fusión de escoria de la fundición 
de chatarra de aluminio 

 

Temperatura 
[ºC] 

Composición de la mezcla de sales Carga de mezcla de 
sales fundentes 

respecto a la carga de 
materia prima [%] 

Tiempo 
de fusión 

[h] 
Concentración 
KCl [% mol] 

Concentración 
NaCl [% mol] 

700 50 50 60 2 

750 50 50 30 2 

800 50 50 30 2 

850 70 30 80 2 

 

Para los ensayos con fluoruros, se mantienen constantes las cantidades de sales 

empleadas para la obtención de las mejores recuperaciones en cada temperatura 

de trabajo. La adición de pequeñas cantidades de fluoruros conlleva un pequeño 

cambio en las concentraciones de KCl y NaCl y en la carga de la mezcla de sales. 

 

• Fluoruro de sodio  

 

En la tabla 3.89, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de sodio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.89. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de sodio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de la escoria de la fundición de chatarra  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

NaF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 68,4 0,0 71,6 0,0 68,0 0,0 69,6 

2,1 65,2 2,1 68,4 2,1 64,8 2,4 65,6 

4,1 56,8 4,1 61,6 4,1 54,8 4,0 54,4 

6,0 47,2 6,0 50,8 6,0 46,4 6,2 44,8 

7,8 41,2 7,8 43,6 7,8 41,6 8,4 41,6 

10,4 36,8 9,5 40,8 9,5 38,4 10,4 38,0 

 

Como se puede observar en la tabla 3.89, el fluoruro de sodio no ayuda a mejorar 

la fractura y remoción de la capa de óxido superficial, por lo que la recuperación 
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disminuye. Por otra parte, en la figura 3.40, se puede distinguir que la disminución 

en la cantidad de aluminio recuperado es mayor a medida que aumenta la 

concentración de fluoruro de sodio. Además se puede constatar que las 

tendencias de los valores de recuperación son muy parecidas, y registran un 

descenso más pronunciado para concentraciones en el rango de 2 a 8 [% molar] 

de NaF. Esto se debe a que esta sal, por su alto punto de fusión, provoca que la 

mezcla de sales fundida se vuelva más espesa, por lo que su fluidez disminuye. 

Esto provoca que las sales no puedan rodear por completo al material, por lo que 

gran parte de la capa de óxidos no se fractura y a su vez, una alta cantidad de 

aluminio queda atrapada, por lo que disminuye la recuperación. Por último, se 

debe mencionar que la temperatura no ejerce mayor influencia en estos ensayos, 

puesto que las recuperaciones obtenidas para cada temperatura de trabajo son 

muy parecidas en cada concentración de NaF analizada. 

 

• Fluoruro de calcio  

 

En la tabla 3.90, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de calcio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.90. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de calcio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de la escoria de la fundición  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

CaF2 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 68,4 0,0 71,6 0,0 68,0 0,0 69,6 

2,2 65,2 2,2 66,4 2,2 64,4 2,2 64,0 

4,3 59,6 4,3 62,0 4,3 59,6 4,3 58,8 

6,4 55,2 6,4 57,2 6,4 54,4 6,3 53,6 

8,3 50,8 8,3 52,4 8,3 50,0 8,2 49,2 

10,2 44,8 10,2 46,8 10,2 44,0 10,4 42,4 

 

La adición de fluoruro de calcio en la fusión de la escoria, provoca que la 

recuperación de aluminio disminuya a medida que aumenta la concentración de 
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esta sal, de modo que al aumentar la cantidad de CaF2, la cantidad de óxido de 

magnesio y aluminio es menor. Se puede observar que las tendencias de los 

valores de recuperación en función de la concentración de la sal de flúor se 

asemejan a líneas rectas, de modo que existe una disminución en la recuperación 

proporcional a la cantidad de fluoruro. Esta sal, al igual que el fluoruro de sodio, 

genera un incremento en el espesor de la mezcla fundida, por lo que disminuye su 

fluidez, lo cual provoca que gran parte de la escoria no sea recubierta por las 

sales. Consecuentemente, la capa de óxidos no es atacada por los cloruros y los 

fluoruros por completo, por lo que solo una parte de dicha capa se fractura y se 

remueve; este hecho se traduce en la disminución de la cantidad de aluminio 

recuperado en la fusión. En este caso se puede observar que en las dos 

temperaturas de trabajo más altas, 800 [ºC] y 850 [ºC], la disminución en la 

recuperación es más grande que en los otros dos casos. 

 

• Fluoruro de potasio  

 

En la tabla 3.91, se detallan las recuperaciones obtenidas en los ensayos de 

fusión con adición de fluoruro de potasio para cada temperatura. 

 

Tabla 3.91. Recuperaciones de aluminio de los ensayos de fusión con fluoruro de potasio 
para cada temperatura de trabajo en el caso de la escoria de la fundición de chatarra  

 
Temperatura [ºC] 

700 750 800 850 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

KF 

[% mol] 

Recuperación 

[%] 

0,0 68,4 0,0 71,6 0,0 68,0 0,0 69,6 

2,2 67,6 3,0 70,8 1,5 67,2 2,3 67,2 

4,4 66,4 4,4 69,2 4,4 65,2 4,6 64,8 

6,4 64,4 5,8 67,6 5,8 63,6 6,7 62,4 

8,4 62,4 8,4 65,6 8,4 62,0 8,8 60,4 

10,3 60,8 9,7 64,4 10,9 60,4 10,7 58,4 

 

El fluoruro de potasio presenta un efecto negativo sobre la recuperación de 

aluminio durante la fusión, tal como se detalla en la tabla 3.91. La disminución de 



212 

la cantidad de metal obtenida es mayor, a medida que incrementa la 

concentración de esta sal, de modo que no se promueve la remoción de la capa 

de óxidos. Las tendencias de los valores de recuperación son muy parecidas a las 

obtenidas para el fluoruro de calcio, sin embargo, la disminución en la 

recuperación no es tan grande para el presente caso, por lo que esta sal no 

genera un efecto tan negativo como las otras sales. Este tipo de sal provoca que 

la mezcla fundente sea más espesa, por lo que existe un poco de dificultad para 

que el material sea recubierto, en consecuencia, una parte de la capa de espinel 

no se remueve, es así, que la cantidad de metal extraído disminuye. Además, a 

medida que aumenta la temperatura de trabajo, las recuperaciones de aluminio 

son levemente inferiores para cada concentración de fluoruro analizada. 

 

 

3.5. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ALUMINIO DE 

FUNDICIÓN EN PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

Para los análisis de calidad, se emplearon las muestras de aluminio obtenidas al 

implementar las mejores condiciones de operación para la fundición de cada tipo 

de desecho. En la tabla 3.92, se resumen las mejores condiciones de trabajo para 

cada caso y su respectiva recuperación. 

 

Tabla 3.92. Condiciones de operación definidas para la fundición de desechos industriales 
y electrónicos de aluminio en presencia de sales fundentes 

 

Material 
Temperatura 

[ºC] 
Carga de 
sales [%] 

KCl 

[% mol] 

NaCl 

[% mol]  
Agitación 

Tiempo 
[min] 

Recuperación 
[%] 

Disipadores 
de calor 

850 100 90 10 - 60 97,6 

Limallas de 
la extrusión  

850 50 70 30 Sí 20 98,5 

Limallas de 
corte de 
perfiles  

850 100 100 0 Sí 30 93,6 

Escoria de la 
fundición de 
chatarra  

750 30 50 50 - 120 71,6 
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Para el análisis de calidad, se emplearon 4 métodos: espectrofotometría de 

absorción atómica, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y 

espectroscopia de chispa. Se emplearon estos 4 métodos, ya que son análisis 

complementarios que permiten realizar evaluar las concentraciones de elementos 

y compuestos. La espectroscopia de chispa y la microscopía electrónica permite 

realizar un análisis elemental de la superficie, mientras que la difracción permite 

analizar los compuestos presentes en la superficie de una sección. El análisis de 

absorción atómica permite analizar los elementos de toda la muestra analizada, 

no solo de la superficie de la misma. 

 

 

3.5.1. CALIDAD DEL PRODUCTO DE ALUMINIO OBTENIDO A PARTIR DE 

LA FUNDICIÓN DE DISIPADORES DE CALOR 

 

Una vez realizada la fundición de disipadores de calor, con las condiciones 

definidas en la tabla 3.92, se procedió a analizar la calidad del producto obtenido. 

En la tabla 3.93, se resumen los resultados obtenidos para los 4 métodos de 

análisis utilizados. 

 

Tabla 3.93. Análisis de calidad para el producto obtenido de la fundición de disipadores de 
calor para las mejores condiciones de operación 

 
Método de Análisis  Al [%] Fe [%] Mg [%] Na[%] K [% ] O [%] 

Espectrofotometría de 
absorción atómica (AA) 

97,20 0,20 0,03 <0,0001 <0,0001 - 

Difracción de rayos X 
(DRX) 

99,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 - 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección superficial] 

96,84 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 3,16 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección Transversal] 

98,09 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 1,91 

Espectroscopía de chispa 99,10 0,13 0,17 - - - 

 

Como se puede constatar en la tabla 3.93, las concentraciones de aluminio son 

superiores al 95 %, en consecuencia, el producto obtenido presenta muy poca 
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cantidad de impurezas. Las concentraciones de hierro y magnesio son menores al 

1 %, por lo que no se consideran importantes, mientras que el sodio y el potasio 

no contaminan aluminio recuperado, pese a ser parte de las sales fundentes. Por 

otra parte, se puede observar en los análisis de MEB, se puede establecer que la 

presencia de oxígeno, se debe a una ligera formación de óxidos de aluminio en la 

superficie.  

 

 

3.5.2. CALIDAD DEL PRODUCTO DE ALUMINIO OBTENIDO A PARTIR DE 

LA FUNDICIÓN DE LIMALLAS DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO 

 

Una vez realizada la fundición de limallas de extrusión de aluminio, con las 

condiciones definidas en la tabla 3.92, se procedió a analizar la calidad del 

producto obtenido. En la tabla 3.94, se resumen los resultados obtenidos para los 

4 métodos de análisis utilizados. 

 

Tabla 3.94. Análisis de calidad para el producto obtenido de la fundición de limallas de 
extrusión de aluminio para las mejores condiciones de operación 

 
Método de Análisis  Al [%] Fe [%] Mg [%] Na[%] K [% ] O [%] 

Espectrofotometría de 
absorción atómica (AA) 

94,54 0,21 0,01 <0,0001 <0,0001 - 

Difracción de rayos X 
(DRX) 

99,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 - 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección superficial] 

94,47 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 5,53 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección Transversal] 

97,15 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 2,85 

Espectroscopía de chispa 99,10 0,22 0,05 - - - 

 

En la tabla 3.94, se pueden distinguir que las concentraciones de aluminio son 

mayores a 94 %, en consecuencia, el producto obtenido presenta muy pocas 

impurezas. Cabe mencionar que el análisis de absorción atómica no es muy 

exacto, ya que se requirió realizar una dilución de 1/500, lo cual genera un error 

considerable. Las concentraciones de hierro y magnesio son inferiores al 1 %, por 
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lo que no se consideran importantes, en los casos del sodio y del potasio no se 

encuentran presentes en el aluminio recuperado, por lo que estos elementos 

quedan retenidos en la escoria. Por otra parte, en los análisis de MEB, se detalla 

la presencia de oxígeno, lo cual implica que se produce un proceso de oxidación 

en la superficie del producto, sin embargo, no es muy significativo.  

 

 

3.5.3. CALIDAD DEL PRODUCTO DE ALUMINIO OBTENIDO A PARTIR DE 

LA FUNDICIÓN DE LIMALLAS DE CORTE DE PERFILES DE 

ALUMINIO 

 

Luego de fundir las limallas de corte de perfiles de aluminio, con las condiciones 

definidas en la tabla 3.92, se procedió a realizar el análisis de calidad del producto 

obtenido. En la tabla 3.95, se resumen los resultados obtenidos para los 4 

métodos de análisis utilizados. 

 

Tabla 3.95. Análisis de calidad para el producto obtenido de la fundición de limallas de 
corte de perfiles de aluminio para las mejores condiciones de operación 

 
Método de Análisis  Al [%] Fe [%] Mg [%] Na[%] K [% ] O [%] 

Espectrofotometría de 
absorción atómica (AA) 

96,14 0,22 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

Difracción de rayos X 
(DRX) 

99,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 - 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección superficial] 

97,93 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 2,07 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección Transversal] 

97,11 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 2,89 

Espectroscopía de chispa 99,20 0,20 0,00 - - - 

 

En la tabla 3.95, se detallan las concentraciones de aluminio, las mismas que son 

superiores al 95 %, de modo que el producto obtenido presenta muy pocas 

impurezas. Las concentraciones de hierro y magnesio son inferiores al 1 %, por lo 

que no son significativas, mientras que en los casos del sodio y del potasio no se 

encuentran presentes en el aluminio recuperado, por lo que estos elementos no 
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contaminan al producto, pese a formar parte de la mezcla fundente. En los 

análisis de MEB, se puede observar una concentración de oxígeno cercana al 2 

%, de esta forma se establece que existe una pequeña cantidad de óxidos.  

 

 

3.5.4. CALIDAD DEL PRODUCTO DE ALUMINIO OBTENIDO A PARTIR DE 

LA FUNDICIÓN DE ESCORIA DE RECICLAJE DE ALUMINIO 

 

Luego del proceso de fundición de la escoria del reciclaje de chatarra de aluminio, 

con las condiciones definidas en la tabla 3.92, se procedió a realizar el análisis de 

calidad del producto obtenido. En la tabla 3.96, se resumen los resultados 

obtenidos para los 4 métodos de análisis utilizados. 

 

Tabla 3.96. Análisis de calidad para el producto obtenido de la fundición de la escoria del 
reciclaje de aluminio para las mejores condiciones de operación 

 
Método de Análisis  Al [%] Fe [%] Mg [%] Na[%] K [% ] O [%] 

Espectrofotometría de 
absorción atómica (AA) 

97,89 0,22 <0,0001 <0,0001 <0,0001 - 

Difracción de rayos X 
(DRX) 

99,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 - 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección superficial] 

96,87 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 3,13 

Microscopía electrónica 
de barrido (MEB) 
[Sección Transversal] 

96,80 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 3,20 

Espectroscopía de chispa 99,20 0,20 0,01 - - - 

 

Como se puede observar en la tabla 3.96, las concentraciones de aluminio son 

superiores al 95 %, de modo que el producto obtenido presenta pocas impurezas. 

Las concentraciones de hierro y magnesio no superan el 1 %, por lo que no son 

significativas, mientras que las concentraciones de sodio y de potasio son 

menores al límite de detección, de modo que estos elementos, pese a formar 

parte de la mezcla fundente, no contaminan al aluminio recuperado. Los análisis 

de MEB presentan una concentración de oxígeno cercana al 3 %, la misma que 

corresponde a óxidos de aluminio formados sobre la superficie.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.CONCLUSIONES 

 

Los disipadores de calor presentan un alto contenido de aluminio metálico, 

cercano al 99 %. Además, este material presenta una capa de recubrimiento que 

protege al metal, de modo que al ser sometido a altas temperaturas entre 700 [ºC] 

y 800 [ºC], es posible obtener recuperaciones cercanas al 50 %, ya que gran parte 

del aluminio no se oxida. 

 

Las limallas, tanto del proceso de extrusión como del corte de perfiles, presentan 

una composición similar, donde resalta la concentración de aluminio, 

aproximadamente 99 %. Sin embargo, al someter a los materiales a procesos de 

fundición, en un rango de temperaturas de 700 [ºC] y 850 [ºC], sufrieron un 

proceso de oxidación, de modo que no se recuperó aluminio metálico. 

 

La escoria del proceso de fundición presenta una alta concentración de aluminio 

metálico, aproximadamente 99%. Sin embargo, parte de este contenido está en 

forma de óxido, ya que existe una capa superficial de espinel (Al2MgO4), la cual se 

encarga de ocluir al aluminio. Sin embargo, una cantidad considerable del metal 

se encuentra expuesto al ambiente, por lo que someterlo a temperaturas entre 

700 [ºC] y 850 [ºC], se obtuvieron recuperaciones cercanas al 30 %. 

 

Para la fundición de desechos industriales y electrónicos de aluminio, se escogió 

como equipo de trabajo, la mufla eléctrica, ya que permite controlar la temperatura 

del entorno, no existe un suministro de aire que provoque la oxidación del material 

y al no existir un proceso de combustión, se asegura que el producto final no 

presente impurezas provenientes de las emisiones gaseosas.  

 

Al analizar la influencia de las sales de cloro en la fundición de desechos de 

aluminio, se estableció que el cloruro de potasio y el cloruro de sodio permiten 

obtener las recuperaciones más altas de aluminio metálico respecto al resto de 
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cloruros utilizados. En los casos de los disipadores y la escoria, la diferencia en 

las recuperaciones del KCl y NaCl, respecto a los valores del resto de sales, no es 

tan grande, aproximadamente del 15 %, mientras que para las limallas, esta 

diferencia es muy amplia, aproximadamente un 70 %.  

El cloruro de potasio y el cloruro de sodio, al fundirse, actúan como una barrera 

entre los materiales de aluminio y el oxígeno de la atmósfera, de modo que evitan 

la formación de óxidos en la superficie. Así mismo, se determinó que el sistema 

de sales empleado presenta la capacidad de fracturar una parte de la capa 

superficial de espinel de la escoria, de modo que es posible recuperar mayor 

cantidad de aluminio. 

 

Al operar en un rango de temperaturas entre 700 [ºC] y 750 [ºC], se debe emplear 

una mezcla equimolar de sales de KCl y NaCl, puesto que presentan un punto de 

fusión cercano a 660 [ºC], de modo que la misma se funde por completo y puede 

recubrir a los materiales de aluminio que se busca fundir. Para temperaturas 

superiores a 750 [ºC], se observa un aumento de la concentración de KCl en la 

mezcla de sales fundentes, lo cual se debe a que esta sal presenta un punto de 

fusión menor que el NaCl, por lo que al aumentar la temperatura, se funde con 

mayor facilidad y pasa a ser el componente en mayor concentración. 

 

Para los disipadores de calor, es conveniente emplear cargas de sales del 100 % 

debido a que presentan una forma irregular, por lo que se requiere una alta 

cantidad de sales para proteger la mayor cantidad de superficie del material, con 

el fin de evitar la oxidación del aluminio y, a la vez, recuperar la mayor cantidad 

posible de dicho metal. 

 

El tamaño de partícula de las limallas influye en el proceso de fundición, ya que a 

medida que menor es el tamaño de partícula, mayor es la relación 

superficie/volumen, de modo se produce mayor cantidad de óxidos, puesto que la 

oxidación del aluminio es un proceso superficial. Es así, que se constató que las 

limallas del proceso de corte de perfiles, por presentar un tamaño de partícula 

menor que las otras limallas, se oxidan con mayor facilidad y las recuperaciones, 

en general, son menores. 
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Las cargas requeridas para recuperar aluminio a partir de limallas de perfiles de 

corte son mayores que las cargas requeridas para las limallas de extrusión puesto 

que el primer material presenta un tamaño de partícula mucho menor, lo cual 

implica que existe mayor cantidad de superficie que se debe proteger contra la 

oxidación, consecuentemente se necesita emplear altas cantidades de sales de 

cloro. 

 

Para la escoria, no es conveniente trabajar con cargas altas, ya que en este caso, 

el mecanismo de fundición es la remoción de la capa de espinel, la misma que se 

encuentra esparcida en la superficie del desecho. Para llevar a cabo este 

proceso, solo se requieren cantidades de sales moderadas, ya que el aumento de 

este parámetro no ejerce mayor influencia. 

 

La introducción de agitación mecánica en el proceso de fundición de limallas de 

aluminio, permite acelerar el proceso notablemente, ya que los tiempos definidos 

para la recuperación del metal de interés fueron menores de 1 hora, además las 

recuperaciones en los ensayos realizados fueron superiores en relación a los 

ensayos sin agitación. Estos dos hechos ocurren debido a que la agitación 

permite mejorar la transferencia de calor en el sistema y el contacto entre las 

sales fundentes y las limallas, de modo que existe mayor protección contra la 

oxidación, consecuentemente, mayor cantidad de aluminio fundido.  

 

En el caso de los disipadores, se puede observar que existe una relación muy 

estrecha entre el tiempo y la temperatura, puesto que a medida que aumenta la 

temperatura, el proceso de fundición se acelera, de modo que a 700 [ºC] el tiempo 

definido fue de 3 horas, mientras que el operar a 800 [ºC] y 850 [ºC], el tiempo 

disminuyó considerablemente hasta 1 hora. 

 

Durante el proceso de fundición de limallas de extrusión de aluminio, se observó 

que existe una relación estrecha entre tiempo y temperatura. Al operar sin 

agitación esta relación no es muy marcada, ya que para las temperaturas de 700 

[ºC] y 750 [ºC] presentan un tiempo definido de 2 horas, y al aumentar el primer 

parámetro hasta 800 [ºC] y 850 [ºC], el proceso se llevó a cabo en 1,5 horas. Al 
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aplicar agitación, esta relación es más notoria, ya que en el mismo rango de 

temperaturas, el tiempo de fundición definido disminuyó desde 40 minutos hasta 

20 minutos. 

 

En la fundición de limallas del de corte de perfiles de aluminio, la temperatura no 

ejerce influencia sobre el tiempo del proceso, puesto que al aumentar la 

temperatura, el tiempo definido para los mejores ensayos se mantuvo en 2 horas 

al trabajar sin agitación, y 30 minutos al aplicar agitación mecánica. 

 

Para el caso de la escoria proveniente del reciclaje de chatarra de aluminio, se 

puede establecer que la temperatura no ejerce ninguna influencia sobre el tiempo 

de proceso, ya que las mejores recuperaciones para cada temperatura, se 

obtuvieron luego de 2 horas de fundición. 

 

La agitación del material durante la fundición se debe realizar con una varilla 

metálica, con el fin de minimizar la introducción impurezas, puesto que al aplicar 

la agitación con una varilla de madera, se produce la combustión de la misma, lo 

cual provoca que el aluminio líquido capte los gases de combustión y se 

contamine con el carbono desprendido. 

 

La adición de fluoruros de potasio, calcio y sodio disminuyen la recuperación de 

aluminio, puesto que presentan un alto punto de fusión en comparación a los 

cloruros, de modo que al estar presentes en el proceso de fundición, provocan 

que la mezcla fundente se vuelva más espesa, de modo que disminuye su 

capacidad de fluir y recubrir a los materiales de aluminio. Consecuentemente, 

existe mayor formación de óxidos y, en el caso de la escoria, menor remoción de 

la capa de espinel. 

 

Los parámetros definidos, conjuntamente con las mejores recuperaciones de 

aluminio obtenidas, se presentan en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Parámetros definidos para la fundición de desechos de aluminio 
 

Material 
Temperatura 

[ºC] 
Carga de 
sales [%] 

KCl 

[% mol] 

NaCl 

[% mol]  
Agitación 

Tiempo 
[min] 

Recuperación 
[%] 

Disipadores 
de calor 

850 100 90 10 - 60 97,6 

Limallas de 
la extrusión 
de aluminio 

850 50 70 30 Sí 20 98,5 

Limallas de 
corte de 
perfiles de 
aluminio 

850 100 100 0 Sí 30 93,6 

Escoria de la 
fundición de 
chatarra de 
aluminio 

750 30 50 50 - 120 71,6 

 

 

4.2.RECOMENDACIONES 

 

Implementar pequeñas plantas de fundición en las empresas de reciclaje de 

chatarra de aluminio en el país, para analizar la influencia de este proceso en la 

maximización de la producción y la reducción de impactos ambientales. Para lo 

cual, se debería emplear métodos alternativos de fundición de materiales de 

aluminio en presencia de sales fundentes como cloruros. 

 

Realizar un estudio económico acerca de la factibilidad de aplicar este estudio a 

nivel industrial, con el fin de analizar aspectos de carácter económico y técnico. 

Para esto, se deben tomar en cuenta aspectos fundamentales relacionados con la 

productividad y, a la vez, con la parte administrativa. 

 

Realizar un estudio de valorización para las escorias salinas que se producen 

durante la fundición de los desechos empleados en la presente investigación, con 

el fin de disminuir la generación de desechos sólidos y evitar impactos 

ambientales por su disposición. 
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Realizar un estudio similar a la presente investigación, donde se aplique la 

metodología descrita al reciclaje de perfiles descartados de aluminio y envases de 

gaseosas y otros productos alimenticios. Así mismo, se debería realizar 

posteriormente un estudio económico acerca del nuevo proyecto, con el fin de 

analizar la factibilidad del mismo. 

 

Analizar la problemática que genera la presencia de hierro y de agua en los 

residuos procesados por la empresa CEDAL. Puesto que estos compuestos, 

comúnmente, crean problemas en la producción secundaria del aluminio. 
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ANEXO I 

 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES  

Y ELECTRÓNICOS DE ALUMINIO 

 

Ensayo Nº 1: Análisis granulométrico de las limallas provenientes del corte de perfiles de 

aluminio 

 

Tabla 1. Tratamiento de datos para el ensayo granulométrico de limallas provenientes del 
corte de perfiles de aluminio 

 
Malla 

[#] 
Abertura 

[um] 
Peso Retenido 

[g] 
Porcentaje 

Retenido [%] 
Porcentaje Retenido 

Acumulado [%] 
Porcentaje Pasado 
Acumulado [%] 

+ 4 4750 1,3 0,5 0,5 99,5 

+ 6 3350 1,3 0,5 1,0 99,0 

+ 8 2360 2,3 0,9 1,9 98,1 

+ 10 2000 2,3 0,9 2,8 97,2 

+ 16 1180 27,8 11,1 13,9 86,1 

+ 18 1000 32,5 13,0 26,9 73,1 

+ 25 710 70,8 28,3 55,2 44,8 

+ 30 600 33,0 13,2 68,4 31,6 

+ 40 425 42,8 17,1 85,5 14,5 

+ 50 300 32,0 12,8 98,3 1,7 

+ 60 250 2,5 1,0 99,3 0,7 

- 60 - 1,8 0,7 100,0 0,0 

 
250,0 100,0   

 

Empleando los datos de la tabla 1, se determina la curva granulométrica para el material. 

Esta curva se representa en la figura 1.  

 

 

 



 
Figura 1. Curva granulométrica para las limallas del corte de perfiles de aluminio

 

De esta forma, es posible determinar los valores para el d

uniformidad, los mismos que se especifican en la tabla 2.

 

Tabla 2. Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas del corte de 

 

Parámetro

Coeficiente de uniformidad

 

 

Ensayo Nº 2: Análisis granulométrico de las limallas provenientes de la extrusión de 

aluminio 

 

 

Curva granulométrica para las limallas del corte de perfiles de aluminio

De esta forma, es posible determinar los valores para el d80, d60, d10 

uniformidad, los mismos que se especifican en la tabla 2. 

Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas del corte de 
perfiles de aluminio 

Parámetro Valor Unidad 

d80 1,07 [mm] 

d60 851 [µm] 

d10 380 [µm] 

Coeficiente de uniformidad 2,24 - 

Análisis granulométrico de las limallas provenientes de la extrusión de 
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Curva granulométrica para las limallas del corte de perfiles de aluminio 

 y el coeficiente de 

Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas del corte de 

Análisis granulométrico de las limallas provenientes de la extrusión de 



Tabla 3. Tratamiento de datos para el ensayo granulométrico de limallas provenientes de 

 

Malla [#] 
Abertura 

[um] 
Peso Retenido 

+ 1’’ 25400 

+ ¾’’ 19050 

+ ½’’ 12700 

+    ’’ 9525 

+ 3 6680 

+ 4 4750 

+ 6 3350 

+ 8 2360 

+ 10 2000 

+ 16 1180 

+ 18 1000 

- 18 - 

  
2320,0

 

Empleando los datos de la tabla 3, se determina la curva granulométrica para el material. 

Esta curva se representa en la figura 2.

 

 
Figura 2. Curva granulométrica para las limallas de la extrusión de aluminio

Tratamiento de datos para el ensayo granulométrico de limallas provenientes de 
la extrusión de aluminio 

Peso Retenido 
[g] 

Porcentaje 
Retenido [%] 

Porcentaje Retenido 
Acumulado [%]  

12 0,5 0,5 

84 3,6 4,1 

364,0 15,7 19,8 

484,0 20,9 40,7 

416,0 17,9 58,6 

348,0 15,0 73,6 

320,0 13,8 87,4 

64 2,8 90,2 

40,0 1,7 91,9 

56,0 2,4 94,3 

48,0 2,1 96,4 

84,0 3,6 100,0 

2320,0 100,0 
 

Empleando los datos de la tabla 3, se determina la curva granulométrica para el material. 

Esta curva se representa en la figura 2. 

Curva granulométrica para las limallas de la extrusión de aluminio
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Tratamiento de datos para el ensayo granulométrico de limallas provenientes de 

Porcentaje Retenido 
 

Porcentaje Pasado 
Acumulado [%] 

99,5 

95,9 

80,2 

59,3 

41,4 

26,4 

12,6 

9,8 

8,1 

5,7 

3,6 

0,0 

 

Empleando los datos de la tabla 3, se determina la curva granulométrica para el material. 

 

Curva granulométrica para las limallas de la extrusión de aluminio 
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De esta forma, es posible determinar los valores para el d80, d60, d10 y el coeficiente de 

uniformidad, los mismos que se especifican en la tabla 2. 

 

Tabla 4. Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para las limallas de la 
extrusión de aluminio 

 

Parámetro Valor Unidad 

d80 12,6 [mm] 

d60 8,9 [mm] 

d10 2,4 [mm] 

Coeficiente de uniformidad 3,63 - 

 

Ensayo Nº 3: Análisis granulométrico de la escoria proveniente de la fundición de chatarra 

de aluminio 

 

Tabla 5. Tratamiento de datos para el ensayo granulométrico de la escoria de la fundición 
de chatarra de aluminio 

 

Malla 
[#] 

Abertura 
[um] 

Peso Retenido 
[g] 

Porcentaje 
Retenido 

[%] 

Porcentaje 
Retenido 

Acumulado [%] 

Porcentaje 
Pasado 

Acumulado [%] 

+ 4’’ 101600 208,8 2,6 2,6 97,4 

+ 3’’ 72600 345,6 4,3 6,9 93,1 

+ 2’’ 50800 1158,8 14,4 21,3 78,7 

+ 1’’ 25400 2669,2 33,2 54,6 45,4 

+ ¾’’ 19050 566,0 7,0 61,6 38,4 

+ ½’’ 12700 1078,2 13,4 75,1 24,9 

+3/8’’ 9525 382,4 4,8 79,8 20,2 

+ 3 6680 248,4 3,1 82,9 17,1 

+ 4 4750 239,8 3,0 85,9 14,1 

+ 6 3350 199,0 2,5 88,4 11,6 

+ 8 2360 306,0 3,8 92,2 7,8 

+ 10 2000 225,0 2,8 95,0 5,0 

+ 16 1180 326,2 4,1 99,1 0,9 

- 16 - 75,6 0,9 100,0 0,0 

  
8029,0 100,0 

  
 



Empleando los datos de la tabla 5, se determina la curva granulométrica para el material. 

Esta curva se representa en la figura 3.

 

 
Figura 3. Curva granulométrica para la escoria de la fundición de chatarra de aluminio

 

De esta forma, es posible determinar los valores para el d

uniformidad, los mismos que se especifican en la tabla 6.

 

Tabla 6. Parámetros definid

 

Parámetro

Coeficiente de uniformidad

 

 

Empleando los datos de la tabla 5, se determina la curva granulométrica para el material. 

Esta curva se representa en la figura 3. 

Curva granulométrica para la escoria de la fundición de chatarra de aluminio

De esta forma, es posible determinar los valores para el d80, d60, d10 

uniformidad, los mismos que se especifican en la tabla 6. 

Parámetros definidos en el ensayo granulométrico para la escoria de la fundición 
de chatarra de aluminio 

Parámetro Valor Unidad 

d80 5,25 [cm] 

d60 3,4 [cm] 

d10 2,8 [mm] 

Coeficiente de uniformidad 12,30 - 
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Empleando los datos de la tabla 5, se determina la curva granulométrica para el material. 

 

Curva granulométrica para la escoria de la fundición de chatarra de aluminio 

 y el coeficiente de 

os en el ensayo granulométrico para la escoria de la fundición 
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ANEXO II 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES 

PESADOS EN LOS DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

 

Ensayo Nº 1: Determinación de la concentración de metales pesados en las limallas 

provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

 

Tabla 1. Concentraciones de metales pesados en las limallas provenientes del proceso de 

corte de perfiles de aluminio 

 

Muestra 
Concentración [%] 

Cu Fe Mg Si Cr  Zn Mn  Sn Pb Al  Ni 

1 0,01 0,22 0,30 <0,001 <0,001 0,03 0,02 <0,001 0,01 98,24 0,01 

2 0,01 0,23 0,31 <0,001 <0,001 0,03 0,02 <0,001 0,01 98,80 0,01 

3 0,02 0,23 0,30 <0,001 <0,001 0,03 0,02 <0,001 0,01 98,32 0,01 

Promedio 0,01 0,23 0,30 <0,001 <0,001 0,03 0,02 <0,001 0,01 98,45 0,01 

 

 

Ensayo Nº 2: Determinación de la concentración de metales pesados en las limallas 

provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

 

Tabla 2. Concentraciones de metales pesados en las limallas provenientes del proceso de 

extrusión de perfiles de aluminio 

 

Muestra 
Concentración [%] 

Cu Fe Mg Si Cr  Zn Mn  Sn Pb Al  Ni 

1 0,06 0,30 0,60 <0,001 0,03 0,06 0,03 <0,001 0,03 98,71 0,04 

2 0,06 0,30 0,58 <0,001 0,02 0,06 0,02 <0,001 0,03 98,43 0,05 

3 0,06 0,29 0,58 <0,001 0,02 0,07 0,02 <0,001 0,02 98,62 0,04 

Promedio 0,06 0,30 0,59 <0,001 0,02 0,06 0,02 <0,001 0,03 98,59 0,05 
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Ensayo Nº 3: Determinación de la concentración de metales pesados en los disipadores de 

calor de computadoras descartadas. 

 

Tabla 3. Concentraciones de metales pesados en disipadores de calor 

 

Muestra 
Concentración [%] 

Cu Fe Mg Si Cr  Zn Mn  Sn Pb Al  Ni 

1 0,03 0,28 0,44 <0,001 0,01 0,02 0,02 <0,001 0,02 98,62 0,02 

2 0,06 0,30 0,58 <0,001 0,02 0,06 0,02 <0,001 0,03 98,43 0,05 

3 0,05 0,31 0,53 <0,001 0,01 0,04 0,03 <0,001 0,02 98,93 0,04 

Promedio 0,05 0,30 0,52 <0,001 0,01 0,04 0,02 <0,001 0,02 98,33 0,04 

 

 

Ensayo Nº 4: Determinación de la concentración de metales pesados en la escoria del 

proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

 

Tabla 4. Concentraciones de metales pesados en la escoria del proceso de fundición de 

chatarra de aluminio 

 

Muestra 
Concentración [%] 

Cu Fe Mg Si Cr  Zn Mn  Sn Pb Al  Ni 

1 0,05 0,31 1,03 <0,001 0,01 0,02 0,01 <0,001 0,03 98,03 0,03 

2 0,06 0,31 0,99 <0,001 0,01 0,02 0,01 <0,001 0,03 98,85 0,04 

3 0,05 0,30 0,90 <0,001 0,01 0,02 0,01 <0,001 0,03 98,52 0,03 

Promedio 0,05 0,30 0,97 <0,001 0,01 0,02 0,01 <0,001 0,03 98,13 0,03 

 

 

  



CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA ESCORIA DE LA 

FUNDICIÓN DE CHATARRA DE ALUMINIO

Ensayo Nº 1: Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

aluminio a través de microscopía de barrido trabajando a 37 aumentos

 

El análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 37 aumentos. 

En la figura 1, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, mientras que en la 

figura 2, se representa el desglose del mapeo, para el análisis de cada uno de los elementos 

estudiados. Los elementos de interés en este tipo de desechos son aluminio, oxígeno, 

magnesio, hierro, manganeso y cobre.

 
Figura 1. Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición 

 

ANEXO III 

 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA ESCORIA DE LA 

FUNDICIÓN DE CHATARRA DE ALUMINIO

 

Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

microscopía de barrido trabajando a 37 aumentos 

El análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 37 aumentos. 

En la figura 1, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, mientras que en la 

el desglose del mapeo, para el análisis de cada uno de los elementos 

estudiados. Los elementos de interés en este tipo de desechos son aluminio, oxígeno, 

magnesio, hierro, manganeso y cobre. 

 

Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio (37 

aumentos) 
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA ESCORIA DE LA 

FUNDICIÓN DE CHATARRA DE ALUMINIO  

Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

El análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 37 aumentos. 

En la figura 1, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, mientras que en la 

el desglose del mapeo, para el análisis de cada uno de los elementos 

estudiados. Los elementos de interés en este tipo de desechos son aluminio, oxígeno, 

de chatarra de aluminio (37 



 
Figura 2. Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

Una vez determinados los mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

se obtiene un espectro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

representa en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de aluminio (37 

 

Este diagrama se resume en la tabla 1, donde se especifica

uno de los elementos. 

 

Tabla 1. Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 

Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

aluminio (37 aumentos) 

Una vez determinados los mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

ctro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de aluminio (37 

aumentos) 

Este diagrama se resume en la tabla 1, donde se especifican las concentraciones de cada 

Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 

aluminio (37 aumentos) 

 

Elemento Concentración [%] 

Aluminio 58,47 

Oxígeno 31,24 

Magnesio 9,34 

Hierro 0,94 
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Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

Una vez determinados los mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

ctro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

 

Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de aluminio (37 

n las concentraciones de cada 

Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 



Ensayo Nº 2: Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

aluminio a través de microscopía de barrido trabajando a 200 aumentos

 

El segundo análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 200 

aumentos. En la figura 4, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, 

mientras que en la figura 5, se representa el desglose del mapeo, para el análisis de cada 

uno de los elementos estudiados. Los elementos analizados fueron los mismos que en el 

ensayo a 37 aumentos. 

 
Figura 4. Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 

 

 
Figura 5. Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

 

Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

aluminio a través de microscopía de barrido trabajando a 200 aumentos 

El segundo análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 200 

la figura 4, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, 

mientras que en la figura 5, se representa el desglose del mapeo, para el análisis de cada 

uno de los elementos estudiados. Los elementos analizados fueron los mismos que en el 

 

Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 

(200 aumentos) 

 

Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 

aluminio (200 aumentos) 
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Caracterización química de la escoria de la fundición de chatarra de 

 

El segundo análisis de microscopía de electrónica de barrido se realizó trabajando a 200 

la figura 4, se representa el mapeo elemental de la sección estudiada, 

mientras que en la figura 5, se representa el desglose del mapeo, para el análisis de cada 

uno de los elementos estudiados. Los elementos analizados fueron los mismos que en el 

Mapeo químico elemental  de la escoria de fundición de chatarra de aluminio 

Mapeos químico de cada metal de la escoria de fundición de chatarra de 



Una vez determinados los mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

se obtiene un espectro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

representa en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra 

 

Este diagrama se resume en la tabla 2, donde se especifican las concentraciones de cada 

uno de los elementos. 

 

Tabla 2. Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 

 

 

 

mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

se obtiene un espectro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra 

aumentos) 

Este diagrama se resume en la tabla 2, donde se especifican las concentraciones de cada 

Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 

aluminio (200 aumentos) 

 

Elemento Concentración [%] 

Aluminio 48,05 

Oxígeno 40,53 

Magnesio 11,43 
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mapeos, se realiza un análisis elemental cualitativo, para lo cual 

se obtiene un espectro con los picos característicos de cada elemento, el mismo que se 

 

Análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de aluminio (200 

Este diagrama se resume en la tabla 2, donde se especifican las concentraciones de cada 

Resultados para el análisis cuantitativo de la escoria de fundición de chatarra de 
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ANEXO IV 

 

SELECCIÓN DEL TIPO DE EQUIPO PARA LOS ENSAYOS DE 

FUSIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ALUMINIO DE DESECHOS 

INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS 

 

Ensayos de fusión de desechos de aluminio en el horno de crisol a gas 

 

En la tabla 1, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de los cuatro tipos de 

desechos de aluminio en el horno de crisol. 

 

Tabla 1. Resultados de la fusión de desechos de aluminio en el horno de crisol 

 

Material de aluminio 
Materia prima 

[g] 
Recuperación 

[g] 
Recuperación 

[%] 

Limallas del corte de perfiles de aluminio 25,0 0,0 0,0 

Limallas de la extrusión de aluminio 25,0 0,0 0,0 

Escoria de la fundición de chatarra de 
aluminio 

20,0 4,8 24,0 

Disipadores de calor de aluminio 20,2 8,6 42,6 

 

Ensayos de fusión de desechos de aluminio en el horno tubular 

 

En la tabla 2, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de las limallas del proceso 

de corte de perfiles de aluminio en el horno tubular. 

 

Tabla 2. Resultados de la fusión de limallas del corte de perfiles de aluminio en el horno 

tubular 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 3,0 0,0 0,0 

700 3,0 0,0 0,0 

750 3,0 0,0 0,0 

800 3,0 0,0 0,0 

850 3,0 0,0 0,0 
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En la tabla 3, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de las limallas del proceso 

de extrusión de aluminio en el horno tubular. 

 

 

Tabla 3. Resultados de la fusión de limallas de la extrusión de aluminio en el horno 

tubular 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 3,0 0,0 0,0 

700 3,0 0,0 0,0 

750 3,0 0,0 0,0 

800 3,0 0,0 0,0 

850 3,0 0,0 0,0 

 

En la tabla 4, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de la escoria del proceso de 

fundición de chatarra de aluminio en el horno tubular. 

 

Tabla 4. Resultados de la fusión de escoria de la fundición de chatarra de aluminio en el 

horno tubular 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 3,0 0,0 0,0 

700 3,0 0,1 3,3 

750 3,0 0,2 6,7 

800 3,0 0,4 13,3 

850 3,0 0,5 16,7 

 

En la tabla 5, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de los disipadores de calor 

de aluminio en el horno tubular. 
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Tabla 5. Resultados de la fusión de disipadores de calor de aluminio en el horno tubular 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 3,0 0,2 6,7 

700 3,0 0,3 10,0 

750 3,0 0,5 16,7 

800 3,0 0,7 23,3 

850 3,0 0,9 30,0 

 

 

Ensayos de fusión de desechos de aluminio en la mufla eléctrica 

 

En la tabla 6, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de las limallas del proceso 

de corte de perfiles de aluminio en la mufla eléctrica. 

Tabla 6. Resultados de la fusión de limallas del corte de perfiles de aluminio en la mufla 

eléctrica 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 25,0 0,0 0,0 

700 25,0 0,0 0,0 

750 25,0 0,0 0,0 

800 25,0 0,0 0,0 

850 25,0 0,0 0,0 

 

En la tabla 7, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de las limallas del proceso 

de extrusión de aluminio en la mufla eléctrica. 

 

Tabla 7. Resultados de la fusión de limallas de la extrusión de aluminio en la mufla 

eléctrica 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 20,0 0,0 0,0 

700 20,0 0,0 0,0 

750 20,0 0,0 0,0 

800 20,0 0,0 0,0 

850 20,0 0,0 0,0 
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En la tabla 8, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de la escoria del proceso de 

fundición de chatarra de aluminio en la mufla eléctrica. 

 

Tabla 8. Resultados de la fusión de escoria de la fundición de chatarra de aluminio en la 

mufla eléctrica 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 25,0 0,0 0,0 

700 25,0 5,6 22,4 

750 25,0 6,9 27,6 

800 25,0 8,4 33,6 

850 25,0 9,2 36,8 

 

En la tabla 9, se detallan los resultados obtenidos para la fusión de los disipadores de calor 

de aluminio en la mufla eléctrica. 

 

Tabla 9. Resultados de la fusión de disipadores de calor de aluminio en la mufla eléctrica 

 
Temperatura [ºC] Materia Prima [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

660 20,3 0,0 0,0 

700 20,2 9,5 47,0 

750 20,3 10,4 51,2 

800 20,1 11,2 55,7 

850 20,4 11,9 58,3 
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ANEXO V 

 

IDENTIFICACIÓN DE SALES DE CLORO PARA EL PROCESO DE  

FUSIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICOS DE 

ALUMINIO 

 
FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Disipador de calor. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Identificar las sales de cloro que permitan la mejor recuperación de aluminio en 

el proceso de fusión. 

 
Condiciones de operación: 

Temperatura de trabajo: 850 [ºC]. Al utilizar BaCl2, se trabajó a 1000 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 40 [%] 

Peso de la sal fundente: 8 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 

Tabla 1. Resultados para el ensayo de selección de sales para la fundición de disipadores 

de calor de aluminio 

 
Sal de Cloro Peso del Disipador [g] Recuperación [g] Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 20,4 17,8 87,3 

Cloruro de potasio (KCl) 19,9 18,2 91,5 

Cloruro de calcio (CaCl2) 20,1 10,7 53,2 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 20,2 14,1 69,8 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 20,3 8,9 43,8 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 19,8 7,7 38,9 

Cloruro de bario (BaCl2) 19,9 13,3 66,8 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Identificar las sales de cloro que permitan la mejor recuperación de aluminio en 

el proceso de fusión. 

 

Condiciones de operación: 

Temperatura de trabajo: 850 [ºC]. Al utilizar BaCl2, se trabajó a 1000 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 50 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 

Tabla 2. Resultados para el ensayo de selección de sales para la fundición de limallas 

provenientes del proceso de extrusión de aluminio 

 
Sal de Cloro Recuperación [g] Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 17,2 86,0 

Cloruro de potasio (KCl) 17,8 89,0 

Cloruro de calcio (CaCl2) 0,7 3,5 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 1,9 9,5 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 0,0 0,0 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 0,0 0,0 

Cloruro de bario (BaCl2) 0,6 3,0 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Identificar las sales de cloro que permitan la mejor recuperación de aluminio en 

el proceso de fusión. 
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Condiciones de operación: 

Temperatura de trabajo: 850 [ºC]. Al utilizar BaCl2, se trabajó a 1000 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 40 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 

Tabla 3. Resultados para el ensayo de selección de sales para la fundición de limallas 

provenientes del proceso de corte de perfiles aluminio 

 
Sal de Cloro Recuperación [g] Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 18,6 74,4 

Cloruro de potasio (KCl) 19,8 79,2 

Cloruro de calcio (CaCl2) 0,5 2,0 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 2,3 9,2 

Cloruro de manganeso (MnCl2) 0,0 0,0 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 0,0 0,0 

Cloruro de bario (BaCl2) 1,1 4,4 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Identificar las sales de cloro que permitan la mejor recuperación de aluminio en 

el proceso de fusión. 

 

Condiciones de operación: 

Temperatura de trabajo: 850 [ºC]. Al utilizar BaCl2, se trabajó a 1000 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 30 [%] 

Peso de la sal fundente: 7,5 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 
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Resultados: 

 

Tabla 4. Resultados para el ensayo de selección de sales para la fundición de escoria del 

proceso de reciclaje de chatarra de aluminio 

 
Sal de Cloro Recuperación [g] Recuperación [%] 

Cloruro de sodio (NaCl) 12,8 51,2 

Cloruro de potasio (KCl) 13,5 54,0 

Cloruro de calcio (CaCl2) 7,2 28,8 

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

Cloruro de manganeso (MnCl2) 4,6 18,4 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 4,3 17,2 

Cloruro de bario (BaCl2) 9,4 37,6 
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ANEXO VI 

 

DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN PARA LA 

FUSIÓN DE DISIPADORES DE CALOR DE ALUMINIO EN 

PRESENCIA DE SALES DE CLORO Y FLÚOR 

 

FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 30 [%] 

Peso de la sal fundente: 7,5 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 1. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 2. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
 

 

 
Tabla 3. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 

 

 

 
Tabla 4. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 50 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Agitación mecánica: No. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 5. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 6. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
 

 
 

Tabla 7. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 
 

 

 
Tabla 8. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 50 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Agitación mecánica: Sí. 

Tiempo de Fusión: 30 [min]. 

Resultados: 

 
Tabla 9. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 

con agitación 
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Tabla 10. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 
[ºC] con agitación 

 

 
 

Tabla 11. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 
[ºC] con agitación 

 

 
 

Tabla 12. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 
[ºC] con agitación 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 40 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Agitación mecánica: No. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 13. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 

700 [ºC] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

 

Tabla 14. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 
750 [ºC] 

 

 
 
Tabla 15. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 

800 [ºC] 
 

 
 
Tabla 16. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 

850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 40 [%] 

Peso de la sal fundente: 10 [g]. 

Agitación mecánica: Sí. 

Tiempo de Fusión: 30 [min]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 17. Recuperaciones para cada composición de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 

700 [ºC] con agitación 
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Tabla 18. Recuperaciones para cada composición de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 
750 [ºC] con agitación 

 

 
 

Tabla 19. Recuperaciones para cada composición de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 
800 [ºC] con agitación 

 

 
 

Tabla 20. Recuperaciones para cada composición de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 
850 [ºC] con agitación 
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FICHA TÉCNICA Nº 1. 

Muestra: Escoria de la fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Definir la composición de mezcla de sales para la fundición a cada temperatura 

de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Carga de mezcla de sales fundentes respecto a la carga de material: 30 [%] 

Peso de la sal fundente: 7,5 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 21. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de 

aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 22. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de 
aluminio a 750 [ºC] 

 

 
 

Tabla 23. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de 
aluminio a 800 [ºC] 

 

 
 

Tabla 24. Recuperaciones para cada composición de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de 
aluminio a 850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 25. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 26. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
 

 
 

Tabla 27. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 
 

 

 
Tabla 28. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación mecánica: No. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 29. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 30. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
 

 

 
Tabla 31. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 

 

 

 
Tabla 32. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 

 

 

 

 

 



266 

 

FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación mecánica: Sí. 

Tiempo de Fusión: 30 [min]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 33. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación 
 

 
 

Tabla 34. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] con 
agitación 
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Tabla 35. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] con 
agitación 

 

 

 
Tabla 36. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] con 

agitación 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación mecánica: No. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 
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Resultados: 

 
Tabla 37. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 

 

 

 
 

Tabla 38. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 
 

 

 
Tabla 39. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 
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Tabla 40. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 
 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación mecánica: Sí. 

Tiempo de Fusión: 30 [min]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 41. Recuperaciones para distintas cargas de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación 
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Tabla 42. Recuperaciones para distintas cargas de mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] con 
agitación 

 

 

 
Tabla 43. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 

con agitación 
 

 
Tabla 44. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 

con agitación 
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FICHA TÉCNICA Nº 2. 

Muestra: Escoria de la fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Definir la carga de la mezcla de sales fundentes respecto a la carga de materia 

prima para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Tiempo de Fusión: 2 [h]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 45. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 700 [ºC] 

 

 
Tabla 46. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 750 [ºC] 
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Tabla 47. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 800 [ºC] 
 

 

 
Tabla 48. Recuperaciones para distintas cargas de la mezcla de cloruros en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 850 [ºC] 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

 

Resultados: 
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Tabla 49. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 
 

 
 

Tabla 50. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
 

 

 
Tabla 51. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 
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Tabla 52. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Agitación Mecánica: No. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 53. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 
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Tabla 54. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
 

 
 

Tabla 55. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 
 

 

 
Tabla 56. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 
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FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 57. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación 
 

 
 

Tabla 58. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] con 
agitación 
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Tabla 59. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] con 
agitación 

 

 
 

Tabla 60. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] con 
agitación 

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Agitación Mecánica: No. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 



278 

 

Tabla 61. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 
 

 
 

Tabla 62. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 
 

 

 
Tabla 63. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 
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Tabla 64. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 65. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación 
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Tabla 66. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] con 
agitación 

 

 
 
Tabla 67. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] con 

agitación 
 

 
 
Tabla 68. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] con 

agitación 
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FICHA TÉCNICA Nº 3. 

Muestra: Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Definir el tiempo de operación para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 69. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 700 [ºC] 

 

 

 
Tabla 70. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 750 [ºC] 
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Tabla 71. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 800 [ºC] 
 

 
 
Tabla 72. Recuperaciones en función del tiempo de operación en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 850 [ºC] 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

 

Resultados: 
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Tabla 73. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 
(t = 3 [h]) 

 

 
 

Tabla 74. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 

 
Tabla 75. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 

(t = 1 [h]) 
 

 
 

Tabla 76. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 1 [h]) 
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FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 

 

Resultados: 

 
Tabla 77. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 

Tabla 78. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 
 

Tabla 79. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 
(t = 1,5 [h]) 
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Tabla 80. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 1,5 [h]) 

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 

Resultados: 

 
Tabla 81. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación 
 (t = 40 [min]) 
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Tabla 82. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] con 
agitación 

(t = 40 [min]) 
 

 

 
Tabla 83. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] con 

agitación 
(t = 30 [min]) 

 

 

 
Tabla 84. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] con 

agitación 
(t = 20 [min]) 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 
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Resultados: 

 
Tabla 85. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 
Tabla 86. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 

 
Tabla 87. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 

 
Tabla 88. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
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FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 

Resultados: 

 
Tabla 89. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 

con agitación (t = 30 [min]) 
 

 
 
Tabla 90. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 

con agitación (t = 30 [min]) 
 

 
 
Tabla 91. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 

con agitación (t = 30 [min]) 
 

 



289 

 

Tabla 92. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 
con agitación (t = 20 [min]) 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 4. 

Muestra: Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de sodio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 93. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 700 

[ºC] (t = 2 [h]) 
 

 
 
Tabla 94. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 750 

[ºC] (t = 2 [h]) 
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Tabla 95. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 800 
[ºC] (t = 2 [h]) 

 

 
 
Tabla 96. Recuperaciones en función de la concentración de NaF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 850 

[ºC] (t = 2 [h]) 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

 

Resultados: 

 
Tabla 97. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 3 [h]) 
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Tabla 98. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 

 
 

Tabla 99. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 
(t = 1 [h]) 

 

 
 

Tabla 100. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 1 [h]) 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 
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Resultados: 

 
Tabla 101. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 

Tabla 102. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 
 

Tabla 103. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 
(t = 1,5 [h]) 

 

 
 

Tabla 104. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 1,5 [h]) 
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FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 

Resultados: 

 
Tabla 105. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] con 

agitación (t = 40 [min]) 
 

 
 
Tabla 106. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] con 

agitación (t = 40 [min]) 
 

 
 
Tabla 107. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] con 

agitación (t = 30 [min]) 
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Tabla 108. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] con 
agitación (t = 20 [min]) 

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 

 

Resultados: 

 
Tabla 109. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 

[ºC] 
(t = 2 [h]) 
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Tabla 110. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 
[ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 

 
Tabla 111. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 

[ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 
 

Tabla 112. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 
[ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 



296 

 

Resultados: 

 
Tabla 113. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 

[ºC] con agitación (t = 30 [min]) 
 

 
 

Tabla 114. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 
[ºC] con agitación (t = 30 [min]) 

 

 

 
Tabla 115. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 

[ºC] con agitación (t = 30 [min]) 
 

 

 
Tabla 116. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 

[ºC] con agitación (t = 20 [min]) 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 5. 

Muestra: Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 
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Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de calcio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 117. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 700 

[ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 
 
Tabla 118. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 750 

[ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 

 
Tabla 119. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 800 

[ºC] 
(t = 2 [h]) 
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Tabla 120. Recuperaciones en función de la concentración de CaF2 en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 850 
[ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Disipador de calor de aluminio. 

Ensayo Nº: 1. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g] aproximadamente. 

 

Resultados: 

 
Tabla 121. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 3 [h]) 
 

 
 

Tabla 122. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 
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Tabla 123. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 800 [ºC] 
(t = 1 [h]) 

 

 
 

Tabla 124. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de disipadores de calor de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 1 [h]) 

 

 
 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 2. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 

 

Resultados: 

 
Tabla 125. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
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Tabla 126. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 
Tabla 127. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] 

(t = 1,5 [h]) 
 

 

 
Tabla 128. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] 

(t = 1,5 [h]) 
 

 
 

 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de extrusión de aluminio. 

Ensayo Nº: 3. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 20 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 

Resultados: 
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Tabla 129. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 700 [ºC] con 
agitación 

(t = 40 [min]) 
 

 

 
Tabla 130. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 750 [ºC] con 

agitación 
(t = 40 [min]) 

 

 

 
Tabla 131. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 800 [ºC] con 

agitación 
(t = 30 [min]) 

 

 

 
Tabla 132. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de extrusión de aluminio a 850 [ºC] con 

agitación 
(t = 20 [min]) 

 

 
 

 

 



302 

 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 4. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: No. 

 

Resultados: 

 
Tabla 133. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 
Tabla 134. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
 

 
 
Tabla 135. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 

(t = 2 [h]) 
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Tabla 136. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 
(t = 2 [h]) 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Limallas provenientes del proceso de corte de perfiles de aluminio. 

Ensayo Nº: 5. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

Agitación Mecánica: Sí. 

 

Resultados: 

 
Tabla 137. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 700 [ºC] 

con agitación (t = 30 [min]) 
 

 
 
Tabla 138. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 750 [ºC] 

con agitación (t = 30 [min]) 
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Tabla 139. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 800 [ºC] 
con agitación (t = 30 [min]) 

 

 
 
Tabla 140. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio a 850 [ºC] 

con agitación (t = 20 [min]) 
 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº 6. 

Muestra: Escoria del proceso de fundición de chatarra de aluminio. 

Ensayo Nº: 6. 

Objetivo: Analizar la influencia de la adición de fluoruro de potasio en la mezcla de sales 

para la fundición a cada temperatura de trabajo. 

 

Condiciones de operación: 

Temperaturas de trabajo: 700 [ºC], 750 [ºC], 800 [ºC] y 850 [ºC]. 

Peso de materia prima: 25 [g]. 

 

Resultados: 

 
Tabla 141. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 700 

[ºC] (t = 2 [h]) 
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Tabla 142. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 750 

[ºC] (t = 2 [h]) 
 

 
Tabla 143. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 800 

[ºC] (t = 2 [h]) 
 

 
 
Tabla 144. Recuperaciones en función de la concentración de KF en la fundición de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio a 850 

[ºC] (t = 2 [h]) 
 

 

 

  



 

ANÁLISIS DE CALIDAD PARA LOS PRODUCTOS FINALES DE 

 

Ensayo Nº 1: Análisis superficial y transversal del producto 

fundición de disipadores de calor en presencia de sales de cloro.

 

En la figura 1, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado.

 

 
Figura 1. Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de disipadores de calor

 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 2 

y 3, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 1, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 

antes mencionados. 

 

ANEXO VII 

 

ANÁLISIS DE CALIDAD PARA LOS PRODUCTOS FINALES DE 

ALUMINIO METÁLICO 

Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de disipadores de calor en presencia de sales de cloro. 

En la figura 1, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado. 

 

icos para el producto obtenido de la fusión de disipadores de calor

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 2 

sentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 1, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 
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ANÁLISIS DE CALIDAD PARA LOS PRODUCTOS FINALES DE 

obtenido a partir de la 

En la figura 1, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

 

icos para el producto obtenido de la fusión de disipadores de calor 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 2 

sentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 1, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 



 

 
Figura 2. Espectro para la sección superficial del 

 

 
Figura 3. Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

Tabla 1. Análisis cuantitativo de la

recuperado a partir de disipadores de calor

 

Sección analizada  Concentración de aluminio [%]

Sección superficial 

Sección transversal 

 

Ensayo Nº 2: Análisis superficial y transversal del 

fundición de limallas de extrusión de aluminio en presencia de sales de cloro.

 

Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

de disipadores de calor 

Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

de disipadores de calor 

 

Análisis cuantitativo de la sección superficial del producto 

recuperado a partir de disipadores de calor 

Concentración de aluminio [%] Concentración de oxígeno [%]

96,84 

98,09 

Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de limallas de extrusión de aluminio en presencia de sales de cloro.
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producto de aluminio recuperado a partir 

 

Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

sección superficial del producto de aluminio 

Concentración de oxígeno [%] 

3,16 

1,91 

producto obtenido a partir de la 

fundición de limallas de extrusión de aluminio en presencia de sales de cloro. 



 

En la figura 4, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado.

 

 
Figura 4. Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de extrusión 

 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y 

y 6, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 2, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 

antes mencionados. 

 

 
Figura 5. Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

 

En la figura 4, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado. 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de extrusión 

de aluminio 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 5 

y 6, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 2, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 

la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

de limallas de extrusión de aluminio 

308 

En la figura 4, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de extrusión 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

oxígeno. En la figura 5 

y 6, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 2, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 

 

la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 



 

 
Figura 6. Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

Tabla 2. Análisis cuantitativo de la

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión

 

Sección analizada  Concentración de aluminio [%]

Sección superficial 

Sección transversal 

 

Ensayo Nº 3: Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro.

 

En la figura 7, se presenta los mapeos químicos realizados para cada s

transversal, del lingote de aluminio analizado.

 

 
Figura 7. Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de corte de 

Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

de limallas de extrusión de aluminio 

 

s cuantitativo de la sección superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión

Concentración de aluminio [%] Concentración de oxígeno [%]

94,47 

97,15 

Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro.

En la figura 7, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado. 

 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de corte de 

perfiles de aluminio 
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Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

sección superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión 

Concentración de oxígeno [%] 

5,53 

2,85 

Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de limallas de corte de perfiles de aluminio en presencia de sales de cloro. 

ección, superficial y 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de limallas de corte de 



 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativ

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 8 

y 9, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 3, se detallan las concentraci

antes mencionados. 

 

 
Figura 8. Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

de limallas de corte de perfiles de aluminio

 

 
Figura 9. Espectro para la sección transversal del 

de limallas de corte de perfiles de aluminio

Tabla 3. Análisis cuantitativo de la

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión

 

Sección analizada  Concentración

Sección superficial 

Sección transversal 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativ

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 8 

y 9, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

Adicionalmente en la tabla 3, se detallan las concentraciones obtenidas para los espectros 

 

Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

de limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a partir 

de limallas de corte de perfiles de aluminio 

 

Análisis cuantitativo de la sección superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión

Concentración de aluminio [%] Concentración de oxígeno [%]

97,93 

97,11 
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Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 8 

y 9, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, respectivamente. 

ones obtenidas para los espectros 

 

Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a partir 

 

producto de aluminio recuperado a partir 

sección superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de limallas del proceso extrusión 

Concentración de oxígeno [%] 

2,07 

2,89 



 

Ensayo Nº 4: Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de escoria de reciclaje de chatarra de aluminio en

 

En la figura 10, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado.

 

 
Figura 10. Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de escoria del

 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 

11 y 12, se presentan los espectros para las s

respectivamente. Adicionalmente en la tabla 4, se detallan las concentraciones obtenidas 

para los espectros antes mencionados.

 

 
Figura 11. Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio

Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

fundición de escoria de reciclaje de chatarra de aluminio en presencia de sales de cloro.

En la figura 10, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

transversal, del lingote de aluminio analizado. 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de escoria del

de chatarra de aluminio 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 

11 y 12, se presentan los espectros para las secciones superficial y transversal, 

respectivamente. Adicionalmente en la tabla 4, se detallan las concentraciones obtenidas 

para los espectros antes mencionados. 

Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio
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Análisis superficial y transversal del producto obtenido a partir de la 

presencia de sales de cloro. 

En la figura 10, se presenta los mapeos químicos realizados para cada sección, superficial y 

 

Mapeos químicos para el producto obtenido de la fusión de escoria del reciclaje 

Una vez determinado el mapeo químico, se realizó un análisis cuantitativo de estas 

superficies, con el fin de determinar la concentración de aluminio y oxígeno. En la figura 

ecciones superficial y transversal, 

respectivamente. Adicionalmente en la tabla 4, se detallan las concentraciones obtenidas 

 

Espectro para la sección superficial del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio 



 

 

 
Figura 12. Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio

Tabla 4. Análisis cuantitativo de la

recuperado a partir de escoria del proceso de reciclaje de chatarra

 

Sección analizada  Concentración de aluminio [%]

Sección superficial 

Sección transversal 

 

Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio

 

Análisis cuantitativo de la sección superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de escoria del proceso de reciclaje de chatarra

Concentración de aluminio [%] Concentración de oxígeno [%]

96,87 

96,80 
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Espectro para la sección transversal del producto de aluminio recuperado a 

partir de escoria del reciclaje de chatarra de aluminio 

superficial del producto de aluminio 

recuperado a partir de escoria del proceso de reciclaje de chatarra 

Concentración de oxígeno [%] 

3,13 

3,20 


