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RESUMEN 

En la actualidad uno de las preocupaciones en el ámbito ecológico es la 

contaminación ambiental generada por los residuos sólidos, son focos permanentes 

de contaminación, que afectan el suelo, la vegetación, la fauna, degradan el paisaje, 

contaminan el aire, las agua y atentan contra el ser humano y el medio ambiente. 

Para reducir esta contaminación, se propone reciclar las latas de aluminio para 

bebidas, denominado basura, desechado en los botaderos o rellenos sanitarios. 

El estudio se centra en investigar una variedad de aleaciones que se puede 

obtener, con balanceo de composición química del cuerpo de la lata, la tapa de la 

lata o la combinación de las dos aleaciones y una aleación con inclusión de sílice 

proveniente de la chatarra de pistón y analizar la resistencia al desgaste y 

disminución de la densidad. 

Se utilizaron técnicas de Microscopio Electrónico de Barrido SEM Phillips XL20, 

Microscopio óptico Metaval, dureza Rockwell 15T, hornos mufla, laboratorio de 

fundición y picnómetro, todo ello para determinar la composición química, tamaño de 

partícula, tipo y morfología de la variedad de aleaciones y densidad de las 

aleaciones. 

Para obtener la variedad de aleaciones, se hizo por el proceso de fusión 

convencional de colada en molde de coquilla precalentada para homogenizar la 

estructura, la temperatura de fusión promedio fue 700 oc 

La aleación cuerpo-tapa y colado en coquilla se obtuvo una dureza promedio de 

51,42 R15T 

La aleación cuerpo colada en coquilla se obtuvo una dureza promedio de 50, 12 

R15T. 

La aleación tapa colada en coquilla se obtuvo una dureza promedio de 54,37 R15T. 



La aleación Aluminio- Silicio, colada en coquilla se obtuvo una dureza de 65,50 

R15T, y la respectiva disminución de los valores de densidad 

Los resultados indican que esta variedad de aleaciones obtenido por el proceso de 

reciclado de latas de aluminio es de gran interés para la industria del aluminio y 

otros, por poseer propiedades y características superiores al metal de aluminio 

tradicional, normando a la serie de aleaciones 200, 300, 400, 500, 600 y 700., según 

balance de composición química. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

• El aluminio es uno de los principales tipos de productos reciclados en 

América cada año. El aluminio se utiliza para fabricar las latas, papel 

de aluminio, y otros artículos como bandejas. El reciclaje de 

aproximadamente el 65-70% del aluminio usado en productos para el 

hogar cada año. Sin embargo, cientos de miles de toneladas de 

productos de aluminio están siendo desechados cada año. 

• Al pensar en el reciclado de aluminio, la imagen que viene a la mente 

es de latas. Pero el hecho es que cualquier artículo de la casa hecha 

de aluminio, muebles de jardín, como pueden ser reciclados. El 

depósito de reciclaje local puede aclarar cualquier duda si un 

elemento de aluminio es reciclable o no. 



• El proceso que los productos de aluminio deben pasar antes de que 

puedan ser utilizados en los nuevos productos es muy interesante. 

Productos de aluminio se obtienen de los depósitos de reciclaje de 

diversos y llevado a una planta de transformación que se ocupa de 

la chatarra. 

• No es un requisito para solucionar este material de aluminio. Una vez 

resuelto que se encuentran comprimidos en los bloques. Desde aquí 

estos bloques son enviados a diferentes empresas de aluminio. Las 

etiquetas existentes y los revestimientos son atendidos en la 

empresa de aluminio. 

• Los fragmentos de aluminio de la empresa y aplasta las losas. Todas 

las etiquetas y los revestimientos son eliminados en este punto. 

Nueva aluminio se añade al reciclado, y que se funden. La mayor 

parte de aluminio que compramos contiene aproximadamente el 50% 

de productos reciclados. 

• De aluminio se pueden formar en cualquier forma una vez que se ha 

derretido. El proceso difiere según el producto, pero en general parece 

bastante fácil. 

• El aluminio es en realidad el metal más común en la tierra. Entonces 

¿por qué es tan importante reciclar? A pesar de que no están en 

riesgo de quedarse de aluminio en el corto plazo, utilizando aluminio 

nuevo requiere mucha más energía que el uso de aluminio reciclado. 

De residuos es también una cuestión clave. 

• América produce una enorme cantidad de residuos cada año. Los 

vertederos se están llenando y nos estamos quedando sin lugares 

para arrojar nuestros residuos. No sólo eso, sino de residuos es muy 

perjudicial para la flora y fauna autóctonas que viven en las áreas 

que hemos decidido utilizar para nuestros rellenos sanitarios. 

2 



• La mayoría de la gente ayuda en el proceso de reciclaje y en el trato 

de proteger el medio ambiente. Todavía hay mucha gente que tire 

estas latas y otros productos reciclables en lugar de enviarlos para su 

reciclaje. El reciclaje es bueno para todos. Reduce nuestros productos 

de desecho y conserva la energía. El proceso también crea muchos 

puestos de trabajo y ayuda a la comunidad. 

DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN MINAN - PERU 

• El Ministerio del Ambiente (MINAM), cada año, convoca al evento 

nacional de evaluación de la situación de los residuos sólidos en el 

país, para tal efecto elabora un análisis de la situación del año 

anterior, el mismo que permite generar información nacional sobre la 

temática, contribuyendo en la toma de decisiones de las diversas 

instancias del Estado relacionadas al tema. 

• El presente informe corresponde a la situación de los residuos sólidos 

Municipales en el Perú y el mismo ha sido organizado por regiones, 

con la finalidad de generar información que contribuya en la toma de 

decisiones en estos ámbitos. 

• Asimismo este informe desarrolla con énfasis el tema de reciclaje, 

esto, en concordancia con el programa "Municipios Eco eficientes" 

creado por el MINAM, donde uno de los componentes es el referido a 

residuos sólidos con énfasis en el reciclaje. 
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Tabla N° 1.1 

Generación de residuos sólidos por distrito. 

(l)Población Producción Generación estimada 
Disbito (Habitantes) percapita de Residuos Sólidos 

(kyJhab/d) (t/d) 

Alto Selva Alegre 57005 (3)0~6 49,02 
Arequipa Cercado 95537 (3)1,16 110~2 

Cavma 67541 (2)0,60 40,52 
Cerro Colorado 110393 (3)0,70 77,28 
Characato 4020 (4)0,58 2,33 
Jacobo Hunter 60489 (2)0,58 35,08 
J.L.B.y Rivero 86591 (2)1,107 95,82 
Mariano Mel~ar 54600 (3)0,59 32,21 
Miraflores 56600 <2>0,50 28,3 
Paucarpata 131973 (3)0,58 76,54 
Sabandía 3624 (4)0,58 1 2,10 
Sachaca 17607 (3)0,64 11,27 
Soca baya 39601 (3)0,71 28,12 
Tia baya 18421 (3)0,55 10,13 
Uchumayo 8636 <4>0,58 5,01 
Yanahuara 19322 (3)0,77 14,88 
Yura 9948 (4)0,58 5,77 
TOTAL 841908 625,20 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática- 2013. 

Los datos proporcionados por las Municipalidades: 

En los distritos de Characato, Sabandía, Uchumayo y Yura no se tuvo 

datos sobre producción per cápita, así que se utilizó un estimado de 0,58 

kg/hab./d, que es el promedio nacional hallado al año 2011. 

RECICLADO EN PERU- TETRA PAK 

• Tetra Pak, firma dedicada al procesamiento y envasado de alimentos, 

incrementó la tasa global de reciclaje a 22.9% hasta el año pasado, 

logrando un crecimiento de 1 O% respecto al 2011. Ello ha permitido 
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aumentar la cantidad de envases reciclados de Tetra Pak a 581 mil 

toneladas. 

• En nuestro país, la compañía ha superado, al 2012, las 1400 

toneladas en cuanto a envases reciclados. Esto equivale al 15% de lo 

que existe en el mercado peruano en -este momento- como producto 

de consumo, estimó Carlos Vásquez, responsable de Medio Ambiente 

de Tetra Pak. 

• El material post-consumo proveniente de zonas de Ate Vitarte ha 

permitido reunir 4 toneladas de envases reciclados al mes. De acuerdo 

a Vásquez, según el acuerdo pactado entre la firma y la Municipalidad 

del referido distrito, a cambio del material correspondiente, Tetra Pak 

hace entrega de planchas de polialuminio. 

• Así, cabe precisar que el polialuminio es un material con el que se 

puede fabricar mobiliario escolar, para el hogar y demás, dado a los 

componentes propios de los envases (75% cartón, 20% polietileno y 

5% aluminio). 

• A la fecha, la transnacional trabaja de la mano con 18 municipios, solo 

en Lima. Sin embargo, enfatizó Carlos Vásquez, se espera difundir el 

reciclaje de los envases Tetra Pak en provincias. 

• Cifras y datos- Hacia fines del 2020, Tetra Pak apuntará a recuperar 

hasta el 40% de su material post-consumo, subrayó su representante 

de Medio Ambiente en Perú. -La firma invierte, en el país, alrededor 

de 500 mil soles en trabajos de sensibilización y labores de 

recuperación del ~aterial en cuestión. - El reciclaje de los envases 

post consumo de Tetra Pak no representa un retorno directo para la 

empresa. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La generación de residuos sólidos como son las latas de aluminio para 

bebidas, llamado basura, genera un problema de contaminaciones 

ecológicas y medioambientales a la persona y botaderos de basura. 

El hecho se agrava teniendo en cuenta la difícil degradación de las latas 

de aluminio que tarda en degradarse unos 500 años. 

En este caso urge un programa de reciclado de materiales metálicos, no 

metálicos y orgánicos para transformarlos en nuevos materiales o materia 

prima. 

1.3. JUSTIFICACION 

El reciclaje de latas de aluminio es fuente de ingreso y ocupación de mano 

de obra no calificada. 

Por cada tonelada de latas de aluminio desechado al botadero habrá que 

extraer cuatro toneladas de bauxita. 

Al reciclar latas de aluminio, se gasta dos barriles de petróleo y para 

producir aluminio se gasta 35 barriles de petróleo. 

Debido al considerable ahorro producido durante el reciclado y a la 

sencillez del proceso, resulta técnicamente .rentable el proceso de 

reciclado del aluminio, este aporta, además, importantes beneficios 

medioambientales, económicos y sociales. 

Al producir aluminio a partir de chatarra, existe un ahorro del 95% de la 

energía si se compara con la producción a partir del mineral. 

En el proceso de reciclado no cambian las características del material ya 

que se obtiene un producto con las mismas propiedades. Además, el 
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aluminio puede reciclarse indefinidamente y sin disminuir la calidad del 

mismo. 

En el proceso de reciclado de latas no hay que eliminar otro tipo de 

materiales, ya que tanto la tapa como la lata son de aluminio; en general, 

un producto es más fácil de reciclar si está compuesto por un único 

material. 

Las latas vacías se pueden aplastar fácilmente, ocupando muy poco 

volumen, por lo que son fáciles de transportar. 

El reciclado es un proceso rentable porque el aluminio es un metal valioso: 

por ejemplo, las latas de bebidas usadas recogidas alcanzan un alto valor 

en el mercado. 

Reutilización indefinida, el aluminio recuperado, una vez seleccionado y 

prensado, se funde y con él se fabrican nuevos lingotes de aluminio que 

se utilizan para cualquier aplicación. 

En consecuencia se justifica cualquier propuesta dirigida al proceso de 

reciclaje para minimizar los residuos sólidos que se depositan en los 

botad eros. 

1.4. HIPÓTESIS 

No habiendo un tratamiento de residuos sólidos o de latas de aluminio 

para bebidas, llamado basura. 

Se plantea el reciclado de latas de aluminio para generar aleaciones de 

aluminio con similares características iniciales y con mayor valor agregado 
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. 1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OJETIVO GENERAL 

Reciclar latas de aluminio para bebidas, desechados a los 

botaderos para obtener aleaciones y que contribuyan a la 

descontaminación de los botaderos y el medio ecológico 

1.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Caracterizar la aleación obtenida 

• Verificar diferencias entre las partes de los componentes de las 

latas. 

• Evitar residuos en el proceso de reciclaje 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. ALUMINIO 

El aluminio en la naturaleza, es un metal blanco, que no se encuentra 

en estado puro, solamente en compuestos tales como silicatos y óxidos. 

Entre sus propiedades físicas más notables se encuentran el poco peso 

específico, alta conductividad eléctrica y térmica, reflectividad de la luz y 

energía radiante, propiedades de metal no magnético y buena resistividad 

contra las acciones atmosféricas. 

Como todos los metales son dúctiles, por lo tanto es muy utilizado en la 

industria de transporte, así como de conductores eléctricos, equipo de 

tratamiento de sustancias químicas, así como de alimentos, entre otras 

funciones. 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS 

2.1.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Entre las características físicas del aluminio, destacan las 

siguientes: 

• Es un metal ligero, cuya densidad es de 2700 kg/m3 {2, 7 veces 

la densidad del agua), un tercio de la del acero. 

• Tiene un punto de fusión bajo: 660 oc. 
• El peso atómico del aluminio es de 26,9815 u. 

• Es de color blanco brillante, con buenas propiedades ópticas 

y un alto poder de reflexión de radiaciones luminosas y 

térmicas. 

• Tiene una elevada conductividad eléctrica comprendida 

entre 34 y 38 m/(0 mm2) y una elevada conductividad térmica 

{80 a 230 W/(m K)). 

• Resistente a la corrosión, a los productos químicos, a la 

intemperie y al agua de mar, gracias a la capa de Al203 

formada. 

• Abundante en la naturaleza. Es el tercer elemento más común 

en la corteza terrestre, tras el oxígeno y el silicio. 

• Su producción metalúrgica a partir de minerales es muy 

costosa y requiere gran cantidad de energía eléctrica. 

• Material fácil y barato de reciclar. 

2.1.1.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

• Entre las características mecánicas del aluminio se tienen las 

siguientes: 

• De fácil mecanizado. 

• Muy maleable, permite la producción de láminas muy delgadas. 
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• Bastante dúctil, permite la fabricación de cables eléctricos. 

• Material blando (Escala de Mohs: 2-3). 

• Límite de resistencia en tracción:160-200 N/mm2 [160-200 

MPa] en estado puro, en estado aleado el rango es de 1400-

6000 N/mm2. 

• El duraluminio es una aleación particularmente resistente. 

• Para su uso como material estructural se necesita alearlo con 

otros metales para mejorar las propiedades mecánicas. 

• Permite la fabricación de piezas por fundición, forja y extrusión . 

• 
• Material sol dable. 

• Con C02 absorbe el doble del impacto. 

2.1.1.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

• Debido a su elevado estado de oxidación se forma 

rápidamente al aire una fina capa superficial de óxido de 

aluminio (Alúmina Al203) impermeable y adherente que 

detiene el proceso de oxidación, lo que le proporciona 

resistencia a la corrosión y durabilidad. Esta capa protectora, 

de color gris mate, puede ser ampliada por electrólisis en 

presencia de oxalatos. 

• El aluminio tiene características anfóteras. Esto significa que 

se disuelve tanto en ácidos (formando sales de aluminio) 

como en bases fuertes (formando aluminatos con el anión [Al 

(OH)4D liberando hidrógeno. 

• La capa de óxido formada sobre el aluminio se puede 

disolver en ácido cítrico formando citrato de aluminio. 

• El principal y casi único estado de oxidación del aluminio es +111 

como es de esperarse por sus tres electrones en la capa de 

valencia 
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2.1.2. EL PROCESO DEL ALUMINIO 

El aluminio metálico se produce por reducción electrolítica de 

alúmina, por lo tanto su producción es de alto costo en estos días, 

ya que se utiliza cantidades relativamente altas de energía eléctrica 

para la realización de su electrolisis. 

El proceso más utilizado para producir alúmina a partir de bauxita 

es el método de Bayer, este proceso consiste en un lavado de 

la bauxita para la remoción de arcilla, luego, se digiere con un 

baño sosa cáustica, para que, se forme a partir de la reacción, un 

tri-hidróxido de aluminio, que se transforma en alúmina tri

hidratada, que luego se puede tratar, a partir de la electrólisis, por 

medio del proceso de Haii-Heroult, que consiste una caja de cero, a 

manera de celda electroquímica, revestida interiormente de 

carbono. En ella se colocan los ánodos de carbono, en los cuales 

por una reacción electrolítica, éstos se recubren con el aluminio, 

por medio de la atracción electrostática, de los iones en solución 

acuosa, con aluminio. Ya que toda la deposición de aluminio es por 

la propia reacción de anodizado (electrólisis), este proceso 

consume una alta cantidad de energía eléctrica, lo que eleva los 

costos del proceso, aparte de los costos de los reactivos incluidos 

en el mismo. 

Con el aluminio se pueden hacer piezas de casi todas las formas 

factibles, este versátil metal, permite la realización de tanto una 

pieza cilíndrica de dimensiones inconmensurables, hasta finos 

alambres o tubos capilares, esta versatilidad, su protección contra 

la corrosión y en si todas sus propiedades físicas y químicas ya 

anteriormente mencionadas, son las que lo han hecho uno de los 

metales industriales por excelencia. Acerca de su protección contra 

la corrosión podemos mencionar que, este metal es muy 

propenso a la oxidación, por lo mismo, al nomás ser cortado 

13 



sufre oxidación, por lo mismo, se recubre de una película de óxido 

de aluminio que no permite que se corroa el resto de la pieza. 

Entre los pocos acabados, que se le pueden dar al aluminio, 

encontramos acabados estéticos como protector. Estos pueden ir 

desde los acabados mecánico (esmerilado con chorro de arena, 

cepillado) hasta los acabados meramente químicos o 

electroquímicos, que son recubrimientos de óxido, recubrimiento 

anódico, electro abrillantamiento y galvanostegia. Para el costo 

aproximado, se hará un estimado de la energía eléctrica, necesaria, 

para producir el aluminio de grado industrial, por medio de la 

electrólisis. Para la electrólisis, de una planta de anodizado de 

aluminio se utilizan rectificadores c.c. de aproximadamente 5000 

A x 24 V. Lo que representa aproximadamente el consumo 

eléctrico de unas 350 casas residenciales. 

2.1.3. ALEACIONES DE ALUMINIO 

Las aleaciones de aluminio están divididas en dos; las aleaciones 

forjadas las cuales son moldeadas por medio de golpes dentro de 

una cavidad o extruidas a través de un molde, y las aleaciones 

fundidas, las cuales son vaciadas en moldes para obtener su 

forma. Las aleaciones forjadas tienen propiedades más uniformes y 

mejor ductilidad a diferencia de las fundidas que tienen una mayor 

variación en sus propiedades y son menos dúctiles. Cabe 

mencionar que las ecuaciones tratadas en este documento para 

determinar las resistencias de elementos de aluminio solo sirven 

para aleaciones forjadas. 
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TIPOS DE ALEACIONES 

• ALEACIONES DE ALUMINIO PARA FORJADO. 

Para las aleaciones forjadas, el primer dígito indica el elemento 

primario de la aleación el cual genera un grupo de aleaciones 

de propiedades similares llamadas series. Los dos últimos 

dígitos son asignados en forma secuencial. El segundo dígito 

denota una variación en la aleación original. Por ejemplo, la 

aleación 3105 es una variación de la aleación 3005. A 

continuación se proporcionan La clasificación primaria de 

algunas aleaciones y algunas de sus propiedades: 

Tabla N° 2.1 

Designaciones de las aleaciones de aluminio para forjado. 

Designación Principales Características 

elementos de 

aleación 

1XXX 99% mínimo Al. Maximiza resistencia a la corrosión y 

conductividad eléctrica. 

2XXX Cobre Baja resistencia a la corrosión. Difícil 

soldabi lidad. 

3XXX Manganeso Endurece al trabajo y buena 

resistencia a la corrosión. 

4XXX Silicio El silicio reduce el punto de fusión por 

lo que se emplea en relaciones para 

soldar. 

sxxx Magnesio Aleaciones de cierta dureza. 

6XXX Magnesio y silicio Elementos de aleación aumentan la 

dureza, pureza del aluminio. 

?XXX Zinc Es la serie más dura, difícil de soldar. 

axxx Otros elementos 

Fuente: AISI - SAE :América IRON and Steel lnstitute. 
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LOS TIPOS MÁS POPULARES DE ALEACIONES DE ALUMINIO 

QUE PROBABLEMENTE SE ENCUENTRAN EN El CAMPO 

SON: 

SERIE 1000 

1100: 

• 99% Al mínimo, 0.12% Cu. 

• Conocido como "Aluminio comercialmente Puro" 

• Usado en planchas, utensilios de cocina, chapitas de 

botella, industria química y alimenticia. 

• Fácilmente soldable. 

• Resistente a la corrosión. 

• Fuerza tencil: 24,000 PSI. 

• Rango de fusión: 640 oc - 657 oc. 

SERIE 2000 

2024: 

• 4.4 % Cu, 0.6% Mn, 1.5% Mg. 

• Resistente a la corrosión es pobre. 

• Es usualmente recubierto con una aleación del tipo 1000 o 

6000, dificultando extremadamente el soldado. 

• Es preferible el remachado. 

• Usado en estructuras de aviones, llantas de camiones y 

remaches. 

• Fuerza tensil: 72,000 PSI. 

• Rango de fusión: 502 oc - 638 oc. 

SERIE 3000 

3003: 

• 1.2% Mn, 0.12% Cu. 

• El Mn, la convierte en buena relación para endurecimiento 

por trabajo y resistencia a la corrosión. 
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• Se usa en las mismas aplicaciones que el tipo 1 000. 

• Se usa como en tanques de gasolina y combustible en 

base a presión aplicaciones marinas y tuberías. 

• Fácil soldabilidad. 

• Fuerza tensil: 30,000 PSI. 

• Rango de fusión: 643 oc - 654 oc. 

SERIE 4000 

4043: 

• 5.2% de Si. 

• El contenido de silicio baja el punto de fusión y es ideal 

para soldar. 

• También usado para soldadura fuerte en hornos o baños 

calientes de sal. 

• Usado para manufacturas, varillas y alambres de 

soldadura. 

• Fuerza tensil: 28,000 PSI. 

SERIE 500 

5050: 

• 1.1% Mg. 

• Debido al bajo contenido de magnesio, esta aleacion puede 

en forma extraordinaria aceptar anodización 

• Es usada para barandas de escaleras y balcones y también 

para espirales de refrigeradoras, tuberías de gasolina y 

aceites de automóviles. 

• Resistentes a la corrosión y de difícil soldabilidad. 

• Fuerza tensil: 32,000 PSI. 

• Rango de fusión: 627 oc - 652 oc. 
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SERIE 6000 

6063: 

• 0.4%Si, O. 7% Mg. 

• Se emplea para perfiles estructurales tuberías. 

• Tiene excelente resistencia a la corrosión. 

• De difícil soldabilidad. 

• Resistencia de tracción: 42,000 PSI. 

SERIE 7000 

7075: 

• 5.5% Zn, 2.5% Mg, 1.6% Cu, 0.23% Cr. 

• Se usa en la industria de aeroplanos, para armazones de 

aviones. 

• No resiste bien a la corrosión. 

• De difícil soldabilidad. 

• Fuerza tensil: 83,000 PSI. 

• Rango de fusión: 477 oc- 635 oc. 

• ALEACIONES DE ALUMINIO PARA COLADA. 

Las aleaciones de fundición tienen una clasificación diferente a 

la clasificación de aleaciones forjadas. Aunque las dos 

clasificaciones contienen cuatro dígitos, las aleaciones de 

fundición tienen los primeros tres dígitos separados por un 

punto decimal, así el primer dígito indica el elemento primario 

de la aleación, los siguientes dos dígitos de la aleación sirven 

para identificar las diferentes aleaciones dentro del mismo 

grupo, en el caso del aluminio comercialmente puro indican el 

grado de pureza. El último dígito denota la forma del producto; 

1 o 2 para barras (dependiendo del nivel de impureza) y O para 

piezas de fundición. Para indicar una modificación en la 

aleación original se antepone una letra mayúscula A, B, C, etc. 

omitiendo la 1, O, Q y X la cual está reservada para aleaciones 
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experimentales. Las series y sus elementos principales en la 

aleación son: 

Tabla N° 2.2 

Especificaciones del elemento aleante. 

Serie 1XX.X Aluminio Comercialmente Puro: Estas aleaciones tienen una 

baja resistencia, y por lo regular son usadas en rotores de 

motor fundidos. 

Serie2XX.X Cobre: Estas son las aleaciones de fundición más resistentes 

y son usadas para la aeronáutica y piezas de máquinas. 

Serie3XX.X Silicio con Cobre y/o Magnesio: Estas aleaciones tienen 

excelente fluidez y resistencia y son las aleaciones de aluminio 

fundido más ampliamente usadas. 

Serie4.XX.X Silicio: El silicio proporciona excelente ductilidad al igual que 

con las aleaciones forjadas. 

Serie SXX.X Magnesio: Las aleaciones de fundición con magnesio tienen 

una buena resistencia a la corrosión. 

Serie6XX.X Esta serie no es usada 

Serie ?XX.X Zinc: Esta serie es muy difícil de fundir y por lo tanto es usada 

en donde el acabado y la maquinabilidad son importantes. 

Serie8XX.X Esta serie está aleada con alrededor de 6% de estaño y 

principalmente es usada para rodamientos. 

Serie9.XX.X Esta serie está reservada para aleaciones cuyo principal 

elemento es diferente a los de las series 1 XX .X a la 8XX.X 

Fuente: AISI - SAE :América IRON and Steel lnstitute. 

• ALEACION ALUMINIO SILICIO 

El sistema posee un eutéctico con un 12,5% de Si a 577°C, El 

1,65% de silicio se disuelve en solución a a 577°C y a 300°C se 

disuelve el 0,07% de silicio en aluminio. 

La cristalización del silicio eutéctico puede ser influenciada por 

pequeñas adiciones de sodio o estroncio. En este caso .se 
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produce, un sub-enfriamiento, junto con desplazamiento de la 

concentración del eutéctico, dependiente de la velocidad de 

solidificación (Coca, 1992). 

900¡------.;__-------..:..., 

Figura N° 2.1 

Diagrama Aluminio -Silicio 

Las propiedades favorables de la colada se hallan comprendidas 

desde el 5% hasta el 20% de Si Las más favorables se deben al 

eutéctico Al-Si existente con 12,5% de Si que, tras un refinamiento, 

con Na, muestra buenas propiedades de resistencia aumentando 

con la adición de Si (Coca, 1992) 

El Cobre se presenta en las aleaciones de Al-Si como elemento 

acompañante, las adiciones de alrededor 1 a 4% sirven para 

aumentar la dureza de los cristales en soluciones, cuando hay un 

5% de silicio 

El Magnesio se adiciona entre 0,2 a 0,5% es más favorable para 

incrementar la resistencia, sobre todo mediante el endurecimiento 

por precipitación durante el tratamiento térmico 
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El sistema de Al-Si es la base de otros grupos de aleación 

importantes tales como: AI-Si-Mg, AI-Si-Cu así como las aleaciones 

de aluminio para pistones. 

En particular, en las aleaciones para pistones se consideran 

adiciones de Si de hasta un 25% como hipereutécticas, en· las 

cuales se solidifica primariamente el Si. 

Los cristales primarios de Si, solidificados, aumentan la resistencia 

al desgaste y disminuyen la dilatación térmica de los pistones. En 

las aleaciones de Al-Si hipereutécticas no se puede utilizar el 

afinado. 

Para afinar el grano en el Si primario bastan adiciones 

pequeñísimas de Fósforo. 

Tabla N° 2.3.- Componentes de la aleación A319 

Al Si Cu Mn Mg Ti Zn Fe Ni 

88.65 6,0% 3,5% 0,5% 0,1% 0,25% 1,0% 1,0% 0,35% 

Fuente: Ciencia de materiales e ingeniería- Arami. 2008 

La Tabla N° 2.3 Muestra los componentes de una aleación que 

puede destinarse a la industria automotriz. 

2.1.4. PREPARACIÓN DE LA COLADA 

La preparación en la colada de aluminio es de importancia decisiva 

con miras a la calidad de la pieza de aluminio fundido e influye ya 

en el proceso de fabricación, en la idoneidad y en la capacidad de 

soportar solicitaciones del elemento fundido, dado que la estructura 
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obtenida por colada no es sometida a ninguna conformación 

posterior. 

Por eso, para tener la seguridad de que se consiguen las buenas 

características mecánicas de la pieza fundida, son condiciones 

fundamentales la limpieza, homogeneidad y elevada capacidad de 

cristalización de la fundición que se va a utilizar. 

El aluminio y sus aleaciones se recubren ya a la temperatura 

ambiente con una delgada capa de óxido, debido a su gran afinidad 

con el oxígeno, haciéndose la capa cada vez más gruesa con el 

aumento de la temperatura. 

En el curso de la fusión aumenta más la formación de óxidos que 

no son reducidos ni fundidos durante el proceso. 

Sobre la superficie del metal fundido se forma una película cerrada 

de óxido de aluminio, que protege al fundido de oxidación posterior. 

Teniendo en cuenta que entre el óxido y el metal existe solo una 

diferencia de densidades muy pequeña, quedan partículas de óxido 

en suspensión en la fundición que no emergen. 

El grado de oxidación durante el proceso de fusión depende de la 

composición de la aleación, de la temperatura y tiempo de fusión, 

del tipo de horno y de su calentamiento, tamaño de la superficie del 

baño y tipo de material utilizado. 

La oxidación durante el proceso de fusión y, por lo tanto, la perdida 

de metal que se produce, se designa como residuos calcinados 

incluyéndose en ella solamente la merma por impurezas adheridas 

a los componentes de la aleación así como los residuos calcinados 

por volatilización de los mismos. 
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Las latas, así como las láminas o virutas empaquetadas, deben 

enviarse a las fundiciones para una preparación especial, como la 

fusión en baño de sales. 

El aluminio en estado líquido posee una elevada capacidad para 

disolver el hidrogeno que se desprende cuando reacciona con el 

vapor de agua según la ecuación 

(1) 

Y es absorbido inmediatamente por el metal fundido en forma 

atómica. El vapor de agua puede tener la siguiente procedencia: 

humedad del material de partida, del revestimiento del horno, del 

material del crisol, de los moldes, del fundido y del fundente, la 

combustión de combustibles gaseosos y líquidos, así como 

humedad atmosférica 

2.1.5. TECNOLOGÍA DE LA COLADA 

El material de partida debe precalentarse o al menos debe estar 

seco. No es aconsejable la extracción del metal, para fundir y 

reponer lo extraído en el mismo horno, debido a la incorporación de 

impurezas no metálicas, así como por las oscilaciones de 

temperatura que se producen. Para evitar una elevada absorción 

de hidrogeno y óxidos debe evitarse todo sobrecalentamiento 

durante la fusión. Es necesario un control permanente de la 

temperatura, 1 o cual ayuda a obtener una calidad uniforme del 

fundido 

Se deben evitar las variaciones en la composición de la aleación. 

Cuando se desee cambiar el tipo de aleación, como por ejemplo, 

en el cambio a aleaciones de alta resistencia, libres de cobre o de 
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silicio, se debe lavar el crisol previamente fundiendo material puro, 

aunque mejor sería utilizar un crisol nuevo. 

A pesar de las medidas de precaución mencionadas anteriormente, 

no es posible evitar por completo la absorción de óxidos, hidrógeno 

y otras impurezas, de modo que se hace necesario un tratamiento 

del fundido para eliminarlas. Teniendo en cuenta las exigencias, 

cada vez mayores en cuanto a calidad de las piezas de aluminio 

fundido, es importante un tratamiento cuidadoso del fundido, ya 

que de este tratamiento depende de modo decisivo la fluidez, la 

capacidad de llenado del molde, la densidad y la estructura de la 

pieza. 

Existe hoy un gran número de procedimientos de limpieza del 

fundido que, desde el punto de vista técnico, están muy 

desarrollados. 

La limpieza durante la fusión se ha de realizar inmediatamente 

antes del vertido. 

Los fundentes (sales) se usan tanto más cuanto más sucio o más 

desmenuzado se encuentre el material de partida. 

Un fundente eficaz debe poseer las siguientes características: baja 

viscosidad, insolubilidad en el aluminio, menor densidad que el 

aluminio, tensión de vapor lo más baja posible a la temperatura de 

trabajo, ataque mínimo a las
1 
paredes del horno y al material del 

crisol y acción escorificante sobre las impurezas no metálicas. 

Los fundentes contienen con frecuencia componentes 

higroscópicos, debiendo conservarse por eso en lugares secos. La 

sal precisa para su utilización inmediata se guarda en raciones 

diarias cerca del horno, o mejor aún en armarios desecadores 
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especiales mantenidos a temperaturas de aproximadamente 

250°C. 

Según la forma de actuar y la composición, se pueden distinguir 

dos grupos de fundentes: 

a) Sales de cobertura, que deben disminuir las pérdidas metálicas 

y sirven para evitar la oxidación y absorción de gases en la 

fusión. Además, tienen la propiedad de retener el óxido de 

aluminio que flota en la superficie y separarlo ampliamente del 

metal que se le adhiere. Las sales de cobertura están formadas 

por cloruros y fluoruros de metales alcalinos mezclados con 

criolita. 

b) Las sales de limpieza o lavado sirven para la eliminación de las 

impurezas no metálicas existentes en el caldo. Su acción debe 

atribuirse en la mayor parte a un efecto de flotación y también a 

reacciones químicas. Las mezclas constan, de cloruros de 

sodio y potasio junto con fluoruro sódico y potasio. Por su 

acción purificadora de la fusión poco antes del vertido, mejoran 

esencialmente la fluencia en la operación de la colada. 
' 

2.2. GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS. 

La gestión de los desechos sólidos urbanos, comerciales e industriales se 

resume a un ciclo que comienza con su generación y acumulación 

temporal, continúa con su recolección, transporte y transferencia, y 

termina con la acumulación final de los mismos. 

Es a partir de esta acumulación cuando comienzan los verdaderos 

problemas ecológicos, ya que los basureros se convierten en focos 

permanentes de contaminación ambiental y efectos perjudiciales sobre la 

salud pública. 
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En la gestión de los desechos sólidos podemos mencionar: 

2.2.1. BOTADERO 

Es un lugar donde se depositan los residuos de origen urbano o 

industrial. Puede tratarse únicamente de una acumulación 

incontrolada, con los consiguientes riesgos de incendio, sanitarios y 

ambientales, o de una instalación o botadero controlado, donde los 

residuos reciben algún tipo de tratamiento o almacenamiento 

Este sistema es el más incorrecto desde un punto de vista 

ambiental de la gestión de los residuos, y únicamente es aceptable 

cuando el residuo no tiene otra posibilidad de tratamiento. 

Los botaderos ocasionan contaminación ambiental (aire, tierra y 

agua), efectos perjudiciales sobre la salud pública (por la 

contaminación ambiental y por la posible transmisión de 

enfermedades infecciosas por los roedores que los habitan), 

degradación del medio marino e impacto paisajístico. Además, 

suponen un derroche de recursos y de energía que podrían 

aprovecharse y de un espacio, que ya no podrá ser recuperado. 

2.2.2. RELLENO SANITARIO 

Es el lugar de disposición final de los residuos que genera una 

zona urbana determinada y reúne todos los requisitos sanitarios 

necesarios. En un relleno sanitario se controlan y se recuperan los 
. 

gases y otras sustancias generadas por los residuos, y se aplican 

técnicas adecuadas de impermeabilización y monitoreo. (Ley, No 

27314). 
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2.2.3. RECICLAR 

Es separar el papel, aluminio, plástico, vidrio y materia orgánica 

para ser reutilizado. 

Reciclar es ahorrar recursos, es disminuir la contaminación, es 

alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 

Reciclar es ahorrar energía, es evitar la deforestación, es reducir el 

80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura. 

Reciclar es tratar de no producir los millones de toneladas de 

basura que cada uno de nosotros acumula en su vida y hereda a 

sus hijos. 

Reciclar significa que cuando un producto ya ha sido aprovechado 

en su totalidad o al cual no se le quiere dar un uso secundario, se 

destruye mediante un proceso específico a través del cual sus 

"desperdicios" pueden ser empleados para producir algún 

producto "nuevo". 

2.2.4. COMPOSTAJE 

Consiste en la descomposición controlada de materiales orgánicos, 

como frutas, verduras, podas de pasto, hojas, etc., por medio de un 

proceso biológico, donde interactúan microorganismos, oxígeno y 

factores ambientales, tales como humedad y temperatura. De este 

proceso sale un producto llamado compost, de color café oscuro, 

que además de servir para la recuperación y el mejoramiento de 

los suelos, ayudaría a disminuir las inmensas cantidades de basura 

que a diario botan las personas (Ballesteros, 1997). 
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2.2.5. INCINERACIÓN 

Es un proceso relativamente caro, que se puede aplicar a residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, y su principio básico es la 

descomposición térmica, reduciendo la toxicidad y el volumen de 

los residuos. El proceso genera emisiones - escoria, cenizas y 

energía - que deben ser tratadas para eliminar los contaminantes. 

Todos los tipos de incineradores liberan contaminantes a la 

atmósfera a través de los gases, cenizas y otros residuos. 

2.2.6. PIROLISIS 

Se trata de un proceso de descomposición química obtenida 

mediante calor, que convierte a los residuos sólidos en 

combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. 

2.2. 7. REUTILIZACIÓN 

Es una técnica de reaprovechamiento de un material o producto, 

sin cambiar su forma o naturaleza original. A través de un proceso 

mecánico, manual o industrial se pueden recuperar diferentes tipos 

de residuos, tales como: botellas, diarios, revistas, libros y 

cualquier producto que permita posteriores usos. 

2.3. FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

La composición de la basura que se genera en esta época, es reflejo de la 

actual sociedad de consumo, cuyos hábitos están dirigidos a la compra de 

productos desechables, que lejos de mejorar la calidad de vida por la 

supuesta comodidad de su empleo, conducen a una irrefrenable 

generación de residuos. 
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Estos productos tienen un exceso de embalaje, o son envasados con 

materiales no reutilizables ni reciclables, como los plásticos y una vez 

finalizada su utilidad, se tiran a la basura. Sin embargo, la basura no 

desaparece sino que se acumula, y la mayoría, en los botaderos. 

El impacto ambiental y sobre la salud pública que ocasionan en los 

botaderos las enormes cantidades de basura es cada vez más grave, 

pues el volumen de los residuos continúa creciendo sin que se tomen 

medidas para reducir su generación (Echarri, 1998). 

Estos desperdicios provocan prácticamente todos los tipos de 

contaminación, en especial la de los suelos, el agua, la fauna y la 

vegetación. A continuación se exponen brevemente algunos aspectos 

relevantes de esos tipos de contaminación. 

2.3.1. CONTAMINACIÓN POR DESECHOS SÓLIDOS 

Es causada principalmente por el acelerado proceso urbanístico e 

industrial, además de la producción de bienes de consumo, que 

luego de ser utilizados, son desechados por las personas. Entre las 

fuentes principales se encuentran los hogares, industrias, 

comercios y cualquier otro lugar de estadía. Los agentes más 

comunes son: los desechos metálicos, plásticos, vidrios, 

escombros, ladrillos, cemento, concreto, caucho sintético, papel, 

cartón, pieles, textiles, madera, restos de alimentos y de jardinería, 

restos de vegetales y de animales de origen agrícola (Laforga, 

1991 ). 

Tiene diversos efectos sobre la salud humana, ya que la 

proliferación de las ratas, moscas, cucarachas y mosquitos en los 

basureros provoca numerosas enfermedades, tales como: peste 

bubónica, tifus, rabia, disentería, gastroenteritis, entre otras. 
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2.3.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Es ocasionada principalmente por la manera incorrecta de 

desechar la basura; así como al tirarla a diversas fuentes hídricas, 

tales como, ríos, lagos, orillas de playas. Esta trae consigo la 

degradación de la pureza del agua, una alteración negativa de la 

visual del paisaje, además de degradar la fauna marítima, hasta 

llegar a extinguir la ecología que allí se encuentre. 

2.3.3. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Este tipo de contaminación la provoca la aglomeración de la 

basura, que genera diversos gases tóxicos, como metano que es 

altamente nocivo para la salud. También puede ser producida por 

la incineración de basura en el medio urbano, mediante hornos de 

alta temperatura. 

Todo esto contribuye a la alteración de la vida del hombre. los 

animales y las plantas. Puede ocasionar enfermedades tales como: 

asma, bronquitis, enfisemas, cáncer, intoxicaciones, asfixias, 

irritación en los ojos, nariz y garganta. 

Además de que incrementa la temperatura media, altera la capa de 

ozono de la atmósfera, produce smog fotoquímica y smog sulfuroso 

y reduce la visibilidad, entre otros males. 

El gas metano, resultante de los procesos de fermentación 

anaeróbica (en ausencia de oxígeno) de la materia orgánica 

supone el 50% de las emisiones de gases producidas en los 

botaderos. Este gas y el anhídrido carbónico, producido durante la 

quema de las basuras, son los responsables principales del 

calentamiento global o efecto invernadero. 
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2.4. FORMAS DE RECICLADO 

Gracias a los avances científicos y tecnológicos que han ocurrido en la 

historia de la humanidad, las posibilidades de reciclar los desechos 

sólidos son muy numerosas. Casi todos los tipos de residuos pueden ser 

reciclados, eliminados o recuperados. 

Pero, debido a los procesos, a la cantidad de energía utilizada, a los 

costos de transformación y a su factibilidad en el mercado, no todos los 

desechos tienen el mismo potencial de reciclado, es decir, el papel tiene 

un gran potencial de reciclado debido a que es uno de los materiales que 

más se usa a diario en todo tipo de actividades, sin embargo existen otros 

materiales como las pilas, que, debido a la cantidad de energía que se 

utilizan en su recuperación, no resultan entonces económico para dicho 

proceso. 

El reciclado de envases, ya sean de metal, plástico, aluminio, tetra brick o 

tetra pack, tiene un alto potencial de reciclado. 

Por cada tonelada de hojalata se ahorra 1,5 de mineral de hierro y por 

cada tonelada recuperada de aluminio se ahorra el 95% de la energía 

necesaria para producir la misma cantidad de aluminio a partir del 

mineral, la bauxita. 

De hecho, por cada kilogramo de latas de aluminio que se recicla, no se 

necesitan extraer 5 kgrs. De bauxita. Por último, reciclar 1 tonelada de 

tetra bricks o tetra pack ahorra 0,5 toneladas de petróleo (Martínez, 1999). 

2.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos, 

para fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. 
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El objetivo de la educación ambiental no es sólo comprender los distintos 

elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se 

establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y 

comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 

actuales, acercándose a la idea de un desarrollo sostenible que garantice 

las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la 

sociedad no es suficiente con una información sencilla, como la que se 

proporciona a través de los medios de comunicación social, ni una 

transmisión de conocimientos a la manera de la educación tradicional. De 

estas carencias, urge la educación ambiental. Esta debe dirigirse a todos 

los miembros de la comunidad respondiendo a las necesidades, intereses 

y motivaciones de los diferentes grupos de edad y categorías socio

económicas. 

2.6. CONCIENTIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Muchas personas de la sociedad actual no tienen conciencia alguna 

acerca de lo que le pasa al medio ambiente. Sólo un margen muy 

reducido de ellas llega a ser conscientes y se preocupan por salvaguardar 

el ecosistema. 

Esta falta de conciencia se debe principalmente a que las nuevas 

generaciones no están recibiendo una educación en lo que respecta a la 

parte ambiental, tanto a nivel educativo como a nivel familiar, porque las 

instituciones educativas no son sólo las responsables de la formación de 

los individuos conscientes, también depende de los valores de la familia. 

Se está llegando a un punto crucial en el desarrollo de nuestra sociedad, 

los conocimientos atienden a necesidades de trabajo, salud y otros 

campos, pero en ningún momento o, quizás a un nivel muy reducido, se 

enseña la importancia de la conservación. Todo esto unido a la falta de 

castigo por parte de los entes del Estado, conducen a la sociedad al 
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incumplimiento de las leyes, y en consecuencia, a la degradación del 

ambiente (Brack, 2000). 

Si una persona, hipotéticamente, tirara sus desechos al suelo, 

independientemente de cuál sea, y nadie le aconseja o le reprende por 

sus acciones, entonces esa persona seguirá haciendo lo mismo, y 

aquellos que lo vean, por imitación o porque piensan que no pueden ser 

castigados, comenzarán a hacer lo mismo, convirtiéndose en una especie 

de plaga que va afectando a casi toda la sociedad. 

Esta concientización se refiere a la obtención de los conocimientos 

básicos de ética, moral y civismo por parte de la población, los cuales 

ayudarán a fomentar una nueva sociedad estable para la convivencia con 

el medio ambiente. Esta parte de la propuesta resulta de vital importancia, 

ya que será el proceso originario de la transformación de la cultura de la 

sociedad, lo cual llevará a una mejora en todos los ámbitos del trabajo. 

Sin embargo, la concientización que se daría, sería principalmente a nivel 

ambiental. 

Esta concientización se lograría a través de la realización de talleres de 

aprendizaje en las escuelas, colegios, institutos y universidades, así como 

talleres independientes de libre asistencia para la población. 

La repartición de folletos, entrega de correos electrónicos a la mayor 

cantidad de personas para difundir los conocimientos sobre medio 

ambiente y el ecosistema. Se podrían emitir también mensajes a través 

de la televisión o la radio, para crear conciencia en los televidentes y los 

radioescuchas. 

2. 7. PUNTOS LIMPIOS 

El primer contenedor es azul, será usado para depositar los cartones de 

cajas, así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, 
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y, en general, cualquier otro desecho que tenga que ver con el papel y el 

cartón. Es aconsejable plegar las cajas, de manera que ocupen el mínimo 

espacio dentro del contenedor. 

El segundo contenedor es amarillo, en este se deben depositar 

envases de plástico (botellas de detergentes, aceites, bebidas), latas (de 

refrescos, cerveza, conservas) y envases tipo tetra brick o tetra pak 

(cartones de leche, zumo, caldo). 

El tercer contenedor es verde, el cual ha de tener forma de cúpula, de 

acuerdo a las medidas internacionales, en este se deben depositar los 

envases de vidrio (botellas, frascos, y tarros de vidrio). Después del 

rellenado o reutilización, el reciclaje es la mejor opción para el vidrio, ya 

que este es reciclable al 100%, pero siempre teniendo en cuenta que el 

de las ventanas, bombillas o focos, fluorescentes o fragmentos de Vitro 

cerámica son fabricados con mezclas de varios materiales, por lo que es 

imposible reciclarlo con el vidrio ordinario. 

El cuarto contenedor es rojo, el cual no cumple con ninguno de los 

lineamientos establecidos internacionalmente, debido a que en este es 

donde se colocan todos los desechos que tienen un potencial de reciclado 

muy bajo o que son muy difíciles de reciclar, pero que, sin embargo, se 

colocan aquí para la división de los mismos con los demás residuos. En 

estos han de colocarse desechos como las pilas, aceites, metales, 

ordenadores, electrodomésticos, entre otros. 

El quinto es blanco, donde se han de depositar todos los desechos 

orgánicos, tales como restos de comida, desechos de jardinería, y, en su 

mayoría, cualquier otro desecho que pueda servir para los procesos de 
~ 

compostaje. Este contenedor tampoco se encuentra establecido bajo 

alguna normativa legal, por lo que se le podría considerar como una 

nueva tentativa. 
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Todos estos contenedores tienen que encontrarse juntos en el lugar en 

que hayan sido asignados para facilitar la recolección de basura del 

personal encargado de reciclado 

2.8. ANALISIS DE LA BASURA REGIONAL 

Se refiere a los datos recopilados y que son necesarios para la 

comprensión de cuáles serán los desechos más comunes que terminarán 

en el reciclado. 

A continuación se indican los tipos de desechos más comunes que se 

pudieron encontrar: 

Materia orgánica, como cáscaras de frutas, restos de comida, cáscaras de 

huevo, restos de animales y, en general, cualquier desecho orgánico; 

escombros, pedazos de ladrillos, bloques y madera provenientes de la 

industria de la construcción; grandes cantidades de papel provenientes de 

las instituciones educativas y de los hogares, así como pedazos de cajas 

de cartón; envases de plástico y tetra brick o tetra pak en cantidades 

grandes, principalmente de leche pasteurizada y jugos. También se 

encontraron en menor cantidad envases de aluminio de bebidas como 

cerveza y gaseosas, cascarilla de arroz de la industria arrocera (Brack, 

2000). 

2.8.1. MARCO DE COOPERACION 

La Municipalidad provincial de Arequipa y el Concejo Nacional del 

Ambiente (CONAM) firmaron el convenio, para priorizar la 

ejecución del "PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS-PIGARS", según lng. Silvia Tapia Medrano 

-Febrero del 2004, según Ley General de Residuos Sólidos 27314. 
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El PIGARS constituye para la Municipalidad de la Provincia de 

Arequipa, así como para las instituciones involucradas en la 

problemática de los residuos sólidos, en un instrumento de gestión 

que permitirá mejorar las condiciones ambientales de la Provincia, 

para lo cual se establecen objetivos y metas de largo plazo y se 

desarrollan acciones de corto y mediano plazo, con la finalidad de 

lograr un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos (PNUD, 

2012). 

La gestión de residuos sólidos estará conformada por las 

siguientes instituciones: 

Municipalidad provincial de Arequipa, Consejo Nacional del 

Ambiente, Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Jacobo 

Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, 

Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, 

Yanahuara, Yura, Dirección Regional de Educación, Dirección 

Regional de Salud, Dirección Regional de Turismo y Comercio 

Exterior, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 

Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de 

Santa María, Asociación de Empresas de Parque Industrial de 

Arequipa y IIP YACHAY WASI (la casa del saber). 

2.8.2. PROYECTO PARA RESIDUOS SÓLIDOS 

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

financia el proyecto "MEJORA DE LA GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", según lng. Silvia Tapia 

Medran o. 
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En Arequipa en el mes de Octubre del 2010 se concretó un 

convenio entre PNUD, Gobierno Regional de Arequipa y Municipio 

Provincial de Arequipa, para sensibilizar a la población, mejora de 

los sistemas de recojo de basura, procesos de transporte, 

segregación, clasificación, reciclaje y destino final de los desechos, 

ello contribuiría a mejorar las condiciones de vida de la población. 

El Programa Mundial de Mejora de Residuos Sólidos del PNUD 

trabaja en siete ciudades del mundo, entre ellas está Arequipa. 

(PNUD, 2012). 

En el cercado de Arequipa se generan 700 toneladas de basura al 

día. 

En el cercado de Arequipa cada persona produce un kilo y medio 

de basura, cuando lo normal es entre 0.5 kilos y 1 kilo por persona 

al día. (Zevallos, 2011 ). 

Desde el 2008, en el cercado se aplica un proyecto piloto, en las 

viviendas se selecciona la basura y 1 O recicla dores la recogen para 

llevarlos al centro de acopio y de ahí la comercialización 

2.8.3. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Las poblaciones humanas siempre han producido residuos, pero es 

en los tiempos modernos que a medida que se ha desarrollado el 

tipo y estilo de vida y los avances de tecnología dan lugar a la 

llamada sociedad de consumo, el volumen de basura y los 

basurales han crecido en forma desorbitada y generalmente fuera 

de control en forma improvisada hasta convertirse en la actualidad 

en un gravísimo problema de contaminación y enfermedades. 
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Vivimos bajo la imposición de usar y tirar lo que es residuo no 

utilizado, sin tener conciencia que en la basura que botamos cada 

día están contenidos los recursos que dentro de poco 

necesitaremos o nos será devuelto como producto del fenómeno 

químico moderno que se denomina reciclaje. 

Está calculado que cada persona genera por término medio un 

kilogramo de basura al día que en un año hace 365 Kgs, tales 

basuras domésticas llamadas residuos sólidos van a parar a los 

botad eros. 

Lo aconsejable por el momento es poner en práctica la consigna de 

las tres erres: Reducir, reutilizar y reciclar (Zevallos, 201 O). 

2.8.4. RECICLAJE SELECTIVO DE BASURA. 

De acuerdo a la ley 29419 los municipios deben implementar el 

programa de reciclaje selectivo, que vence en el mes de junio del 

2011, según lng. Silvia Tapia Medrano. 

En Arequipa sólo en el Cercado, Yanahuara y Cayma se han 

emprendido proyectos pilotos para dar inicio al uso adecuado de 

residuos sólidos, en la cual se aplica el reciclado selectivo. (PNUD, 

2012). 

La fiscalización está a cargo del Ministerio del Ambiente y la 

Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

1.- Por su gestión: Municipales y No municipales 

2.- Por su composición: peligrosos e Inertes 

3.- Por su descomposición: Biodegradables y No biodegradables 

4.- Por su valoración: Reciclables y No reciclables (PNUD, 2012) 

38 



RESIDUOS SÓLIDOS EN AREQUIPA: 

Papel y cartón 18,30% 

Plástico 21,20% 

Metal 3,53% 

Vidrio 4,40% 

Textil 3,06% 

Caucho 2,33% 

Material fino 10,04% 

Material orgánico 37,14 o/o(PNUD, 2012). 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos sólidos municipales 17 200 Tm 1 día 

Promedio de R. S. doméstico: 0,612 Kg /hab /día 

Promedio de R. S. municipales 0,782 Kg /hab /día 

Cobertura de recolección promedio: 84 % 

Cobertura de reciclaje (formal-informal) 14,70 % 

Cobertura de relleno sanitario: 30,90% 

Morosidad en el pago de limpieza pública 60 a 80% (PNUD, 2012). 

Las latas o envases de aluminio según supermercados, centros de 

abasto restaurantes y tiendas hacienda a 4 000 cajas al mes y 

cada caja contiene seis envases, haciendo un total de 24 000 latas 

y cada lata pesa 15 gramos haciendo un total de 360 000 gramos ó 

360 kg al mes, esto los COr"!Vierte en el material o residuos urbanos 

muy valiosos. 

Los precios de envase reciclado es 4,342 soles el kilo, siendo la 

utilidad bruta S/.1563, 12 al mes, la chatarra de Aluminio es 

cotizado en el mercado internacional a 350 dólares la 

tonelada. (Caballero, 2005). 
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Foto N° 2.1 

Muestra de un botadero existente sur- este de Arequipa 

Foto N° 2.2 

Muestra clasificación de basura en el botadero 
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Foto N° 2.3 

Muestra un botadero de llantas y humo 
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CAPITULO 111 

RECICLAJE DE ALUMINIO 

3.1. RECICLAJE DE LATAS DE ALUMINIO 

El reciclaje del aluminio es un negocio redondo para todos los 

intermediarios, ya que, para las personas que recolectan representa una 

fuente de ingresos. Esta función en otros países es cumplida por las 

personas particulares, que las colocan en toneles de recolección 

seleccionada, pero en muchos, la mayoría de las latas son recolectadas 

por personas que deambulan por las calles compactándolas y luego las 

venden a empresas dedicadas al reciclaje del aluminio, quienes pagan 

aproximadamente $800 por una tonelada de aluminio (aproximadamente 

7,150 latas). Para las empresas que las reciclan, representa una 

disminución en los costos, ya que la energía utilizada, para la fundición 

del aluminio, es menor que la energía eléctrica utilizada en la anodización. 

Además de que estas entidades y personas obtienen usufructo tangible, 

por la actividad, el resto de personas, obtienen el bien ecológico que la 

actividad representa. 

42 



Aunque presenta muchas ventajas, en algunos países de América, aún no 

se reciclaban latas, solamente son recolectadas para ser enviadas a 

países que cuentan con plantas especiales para su reciclaje. 

3.1.1. TIPOS DE LATAS 

Las primeras latas que se inventaron, eran latas de tres piezas, 

pero en las últimas cuatro décadas han crecido significativamente 

las demandas y utilización de latas de dos piezas, usadas 

fundamentalmente para envasar bebidas. 

3.1.1.1. LATAS DE TRES PIEZAS DE HOJALATA: 

Son de acero recubierto de estaño (son las latas utilizadas para 

el empaque de productos alimenticios). 

DE ACERO: 

Sin revestimiento (son las utilizadas para el almacenamiento de 

pinturas y productos similares). 

CROMADAS: 

Son de acero recubiertas con cromo por anodizado (Utilizadas en 

la industria de aceites minerales y sus derivados). 

3.1.1.2. LATAS DE DOS PIEZAS 

Estos tipos de latas son utilizados para el almacenamiento de 

bebidas en general: 

DE ACERO: 

Son latas recubiertas con una delgada capa de barniz sanitario. 
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DE ALUMINIO: 

Son idénticas que las anteriores, pero el metal es distinto, en este 

caso no es acero, sino aluminio. (Estas son el énfasis de 

nuestro estudio). 

3.2. PROCESO DE RECICLADO DE LATAS 

Las latas son almacenadas en pilas antes de ser seleccionadas y 

separadas de desperdicios y basura que puedan contener, para así evitar 

la contaminación química del producto final (Aluminio de casi la misma 

pureza que del cual fue producido). La selección de las latas consiste en 

la separación de las latas ferrosas (con componentes de hierro) y no 

ferrosas (específicamente de aluminio). Una vez han sido limpiadas las 

latas, son llevadas a la planta de reciclaje, donde se compactan en 

bloques de aproximadamente 7 kilogramos, que equivalen a 500 latas. 

Los bloques se perforan e introducen en un horno, de mar,1era que 

se consigue la refundición del material, debido a la entropía del universo, 

el reciclaje del aluminio, solo se puede realizar un determinado número 

de veces sin perder las propiedades inherentes al elemento. Al tener el 

aluminio ya fundido, se hacen lingotes de los cuales se separan las 

láminas de aluminio reciclado. A partir de los lingotes o las láminas, los 

productos a realizar dependen de la demanda de la industria. 

El reciclado del aluminio es un proceso complejo, en el que intervienen 

diversos factores. Tanto sus canales de recuperación como sus 

aplicaciones y mercados presentan múltiples posibilidades. El papel del 

recuperador se convierte en fundamentar ya que se encuentra en el 

centro del "ciclo" y colabora en forma decisiva para darle el mejor uso 

posible a un material que puede ser reciclado prácticamente en un 100%. 

El aluminio usado llega principalmente por dos canales: de los 

desechos del consumo ya sea doméstico o industrial (por ejemplo/ cables 

eléctricos, planchas litográficas, botes de bebidas, otros envases y 
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embalajes, desguace de vehículos, etc.) y de los recortes y virutas 

que se producen durante la fabricación de productos de aluminio. 

Por lo tanto, para los recuperadores mayoristas, pueden haber diferentes 

tipos de proveedores: la industria en general, fábricas, pequeños talleres, 

plantas de selección, minoristas o mayoristas, poniéndose de manifiesto 

una creciente internacionalización de este sector. 

Existen muchos tipos de aluminio distintos que se comercializa en el 

mercado de la recuperación, pero se pueden agrupar básicamente en 

cuatro: los productos laminados (planchas de construcción, planchas de 

imprentas, papel de aluminio, partes de carrocerías de vehículos ... ), los 

extrusionados (perfiles para ventanas, piezas para vehículos ... ), los 

aluminios moldeados ya sea por gravedad o por inyección (piezas para 

motores, manubrios de las puertas, etc.) los trefilados para fa fabricación 

de cables y otros usos. 

La industria también clasifica el aluminio en primario, cuando se extrae de 

su mineral bauxita, y de segunda fusión, cuando su materia prima básica 

son fas chatarras y recortes de aluminio provenientes de aluminio ya 

usado y de recortes de fabricación. 

Se utiliza aquí el término "chatarra" en sentido amplio, como desechos de 

productos metálicos ya utilizados, conscientes de que el sector 

recuperador aplica principalmente este término a los desechos de 

productos de hierro y acero. 

Es importante una buena clasificación del aluminio, para poder darle la 

mejor salida posible. La chatarra suele ser prensada, ya que de esta 

forma el transporte resulta mucho más fácil. Tras estos necesarios 

procesos, se lleva el material a una fundición, que puede darle el mismo 

uso de origen, o usarlo para fabricar otros objetos. Después el fundidor o 
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refinador lo convierte, mediante fusión, en lingotes, tachos, productos de 

desoxidación ... etc. 

Como se ha comentado antes, hay muchos tipos de aluminio recuperado, 

y cada calidad puede tener salidas diferentes. Según la pureza del 

material, éste será utilizado para una aplicación u otra. Dentro de los 

productos laminados, nos podemos encontrar, por ejemplo, con los botes, 

que se pueden usar para fabricar aluminio refinado para volver a hacer 

botes si son nuevos o han sido muy bien clasificados a su llegada al 

recuperador y otros productos de aluminio. 

El aluminio "cárter'' procedente de llantas de coche, culatas, bloques o 

cárteres de motor, piezas de fundición, etc., se destina a la fabricación de 

lingotes con destino a ser fundidos y moldeados, siendo el porcentaje más 

alto de los lingotes que se producen por las plantas de segunda fusión. 

aproximadamente un 70% del total de su producción. Las mismas salidas 

tienen las virutas de aluminio, procedentes del torneo de piezas fundidas. 

Se debe tener en cuenta los factores que influyen en su precio. A priori, el 

más cotizado será siempre el material más puro, como es el caso del 

aluminio cable, que contiene un 99,7% de pureza, por lo que se puede 

destinar para cualquier otro uso. Es decir, cuanto más puro es el material, 

más salidas puede obtener. El precio está condicionado, además, por los 

diferentes materiales aleados que contiene la chatarra. 

3.2.1. REQUISITOS DE ENVASES 

La legislación específica dirigida a regular la gestión de los envases 

y residuos de envases, así como su reciclado y reutilización con la 

finalidad de garantizar su correcta gestión a lo largo de todo su 

ciclo de vida, también incluye un apartado relativo al fomento de 

la Prevención de la generación de residuos. 
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Los envases estarán fabricados de forma tal que su volumen y 

peso sea el mínimo adecuado para mantener el nivel de 

seguridad, higiene y aceptación necesario para el producto 

envasado y el consumidor. 

Los envases deberán diseñarse, fabricarse y comercializarse en 

condiciones que permitan su reutilización o valorización, (incluido 

el reciclado). Sus repercusiones en el medio ambiente se deben 

reducir al mínimo cuando se eliminen los residuos de envases o 

los restos de las actividades de gestión de residuos de envases. 

Los envases estarán fabricados de tal forma las sustancias 

nocivas y peligrosas se reduzcan al mínimo en las emisiones, 

cenizas y aguas de lixiviados generadas por la incineración o el 

depósito en vertederos que queden después de operaciones de 

gestión de residuos de dichos envases. 

A su vez los envases reutilizables deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

• Deben tener unas propiedades y características físicas que 

permitan efectuar varios circuitos o rotaciones en condiciones 

normales de uso. 

• Los envases usados deberán ser susceptibles de tratamientos 

que permitan el cumplimiento de los requisitos de salud y 

seguridad de los trabajadores y consumidores. 

• Deberán fabricarse de forma tal que puedan cumplir los 

requisitos específicos para los envases valorizables cuando no 

vuelvan a reutilizarse y pasen a ser residuos. 

• Con el fin de facilitar la recogida, reutilización y valorización y 

así poder identificar y clasificar los envases, se indicará la 

naturaleza de los materiales utilizados, a fin de que la industria 

de que se trate pueda identificarlos y clasificarlos. 
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• Los envases deberán ostentar el marcado correspondiente, 

bien sobre el propio envase o bien en la etiqueta. Dicho 

marcado deberá ser claramente visible y fácilmente legible y 

deberá tener una persistencia y durabilidad adecuadas, incluso 

una vez abierto el envase. 

3.2.2. EL ALUMINIO EN LOS ENVASES 

En relación con los envases de aluminio, comenzaremos 

describiendo las propiedades físicas y químicas del aluminio, que 

le hacen el metal id~al para la elaboración y conformación de 

envases para bebidas y alimentación. 

El Aluminio es un material de baja densidad (2. 700 Kg/m3
), buen 

conductor de la electricidad y el calor, resistente a la corrosión (por 

lo que nunca se oxida), abundante en la naturaleza y es uno de los 

materiales con más rendimiento en aplicaciones finales. También es 

el metal no férreo más utilizado y fácil de reciclar. 

En relación a sus características mecánicas cabe destacar su fácil 

mecanizado (ahorro de energía en los procesos de conformación y 

fabricación); muy maleable, permite la producción de láminas muy 

delgadas; bastante dúctil pudiéndose conformar mediante trefilado 

y extrusión (como es buen conductor de la electricidad es idóneo 

para fabricar cables eléctricos). 

El aluminio se utiliza como conductor eléctrico. Gracias a sus 

características físicas, químicas y mecánicas permite su aplicación 

a diversos sectores de producción de bienes y equipos como son 

aeronáutica, transporte, construcción (perfilaría de aluminio, muros 

cortina ... ) y, por supuesto, en la producción de envases como 

latas de bebida (fácil embutición del material sin acritud), 

bandejas, aerosoles, latas de conserva, envases complejos, etc. 
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La vida útil de los productos de aluminio puede abarcar desde unos 

meses para envases como las latas de bebida que se suelen 

consumir en poco tiempo, hasta décadas, como es el caso de 

estructuras fijas, como por ejemplo marcos de ventanas o fachadas 

de edificios. 

La utilización del aluminio en la fabricación de envases está muy 

extendida porque protege totalmente los alimentos sin dejar que 

traspasen la luz, olores, líquidos o gases, siendo inerte a la 

interacción del material con el contenido. Al ser un excelente 

conductor del calor, es muy adecuado para ser utilizado en latas 

de bebidas y envases de alimentos, ya que permite enfriar 

rápidamente su contenido. 

En aplicación del principio de prevención se emplea muy poca 

cantidad de material en los envases, por lo que son muy ligeros. 

Así un bote de bebida de aluminio de 33 el pesa aproximadamente 

sólo 13,6 gramos mientras que uno de hojalata pesa el doble. 

Esta ligereza no impide que sea un material resistente que se 

puede deformar sin romperse, una muestra de lo cual la tenemos 

en que las paredes de un bote de bebida, pese a ser más delgadas 

que dos hojas de una revista, pueden resistir tres veces la presión 

de un neumático de coche (la resistencia mecánica del bote 

aumenta por la presión interna del gas en caso de las bebidas 

carbonatadas). 

Además, al tener el aluminio un color tan brillante, resulta atractivo 

a la hora de decorar el envase, por ello algunas marcas de bebidas 

no pintan todo el bote, sino que dejan partes en las que se ve el 

aluminio como si fuera otro color formando parte de la 

decoración, reduciendo por tanto el gasto en lacas, etc. Junto a 

ello, en la decoración del envase por impresión en varios colores, 
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se obtiene una calidad superior a la obtenida sobre otros metales, 

siendo además un material que es fácil de imprimir. 

3.2.3. VENTAJAS DEL ALUMINIO RECICLADO 

El aluminio es un residuo de fácil manejo, ligero, que no se rompe, 

no arde y no se oxida (gracias a la película que se forma en su 

exterior). También cabe destacar por ejemplo que el aluminio se 

puede compactar fácilmente, ocupando así muy poco volumen y 

ahorrando costes de transporte. 

A la hora del reciclado, el aluminio tiene importantes ventajas dado 

que el 1 00% del aluminio puede ser reciclado indefinidamente 

sin disminuir su calidad, ya que no se descompone en 

presencia de agua ni se altera por el contacto con el aire. Es por 

ello que se fabrican todo tipo de productos como coches, carpintería 

de aluminio, etc. 

En la actualidad, alrededor de 700 millones de toneladas de 

aluminio están todavía en uso, que equivalen a más del 70% de 

todo el aluminio fabricado desde 1888. Esto es posible gracias al 

largo ciclo de vida del aluminio (de 1 O a 20 años de durabilidad en 

el aluminio utilizado en los medios de transporte, y de 50 a 80 años 

en los materiales de construcción). Como se puede reciclar 

indefinidamente, el aluminio tiene tasas de reciclado muy altas, ya 

que por ejemplo se recicla más del 90% en el aluminio utilizado en 

medios de transporte y materiales de construcción, más del 55% 

en envases, y algunos países alcanzan hasta el 90% de tasa de 

reciclaje para las latas de bebida. 

El mercado para este tipo de productos se distribuyó en 2008 tal y 

como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Esquema N° 3.1 

Usos de Aluminio Reciclado 

Usos Aluminio Reciclado 

Ingeniería 
8 14% 

Envases 
11 16% 

Transporte 
11 36% 

Un ejemplo clásico lo conforman las latas de bebida, que como 

hemos dicho se pueden reciclar indefinidamente ya que al 

obtenerse un producto con las mismas propiedades se pueden 

fabricar totalmente de aluminio reciclado. 

De entre las numerosas ventajas del reciclado del aluminio se 

pueden destacar: 

1. AHORRO ENERGÉTICO: 

Con el reciclado del aluminio se ahorra el 95% de la energía 

que necesitaríamos para producir el mismo aluminio a partir de 

la bauxita. Reduciéndose además el consumo de esta materia 

prima. Así en los años cincuenta, se empleaba 21 kw/h para 

fabricar un kilo de aluminio de la alúmina, mientras que en 

1997estas cifra se redujo un 30% hasta alcanzar los 14 Kw/h. 
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Gráfico N° 3.1 

Ahorro Energético 

"T 

2. DISMINUCIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS NATURALES: 

No sólo la cantidad de energía se ha reducido 

progresivamente, también gracias a la investigación y al 

continuo desarrollo de procesos, la materia prima requerida 

para la producción. Las latas de aluminio de ahora requieren 

cerca del 40 % menos de metal que las latas hechas hace 25 

años. 

3. SE EVITA LA COLMATACIÓN DE VERTEDEROS 

Ya que todos los residuos de aluminio recuperados se 

reciclan en su totalidad. 
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4. MINIMIZA LA GENERACIÓN DE EMISIONES 

Tanto directas como indirectas, de forma que cuando se 

produce una tonelada de aluminio reciclado se evita 

aproximadamente: 

• La producción de 1.370 Kg de residuos de bauxita. 

• La emisión de 9.800 Kg de C02. 

• La emisión de 64 Kg de S02. 

5. ES UNA 

EMPLEO 

ACTIVIDAD RENTABLE, 

Y QUE FOMENTA 

INDUSTRIAL. 

CREADORA DE 

EL DESARROLLO 

Al ser más barato reciclar el aluminio que fabricarlo ex novo. 

Así, el aluminio es el único material de envase que cubre más 

allá de su coste de recolección, proceso y traslado al centro de 

reciclaje. Lógicamente el material más puro es más valioso 

porque se puede destinar a cualquier otro uso. 

3.2.4. CLASIFICACION DE ALEACIONES PARA ENVASE 

El aluminio en estado puro posee una resistencia muy baja y una 

dureza escasa siendo muy difícil la conformación de cualquier 

elemento para la demanda de la sociedad. Sin embargo, dado sus 

características químicas se pueden formar distintas aleaciones 

(con cobre, magnesio, cromo, silicio, etc.) que mejoren sus 

propiedades físicas y mecánicas en función del uso que se le 

quiera dar al producto. 

En el presente estudio se han clasificado a efectos operativos los 

diferentes tipos de envases de aluminio con sus correspondientes 

aleaciones: 
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Tabla N° 3.1 

Tipos de aleación de aluminio 

1XXX IIA/uminio con un 99% mfnimo de o u reza 

2XXX IIAieaciones Aluminio-Cobre 

3XXX IIAieaciones Aluminio-Manaaneso 

IIAieacione.SAiuminio-Silicio 
- . ~· ~ -- "-· . . . ~ .. 

4XXX 

sxxx IIAleaciones Aluminio-Magnesio 

6)()()( IIAieaciones Aluminio-Magnesio-SiOcio 

7XXX IIAleaciones Aluminio-Cinc-.Magnesio 
8XXX IIAieaciones Mixtas 

Fuente: AISI - SAE :América IRON and Steel lnstitute. 

Las aleaciones relacionadas en la tabla anterior se pueden trabajar 

en frío o se les puede aplicar algún tratamiento térmico para 

mejorar sus propiedades mecánicas. A las aleaciones 1 XXX, 3XXX 

y 5XXX, habitualmente no se les realiza ningún tratamiento térmico 

(laminándose en frío), todo lo contrario para las aleaciones 2XXX, 

6XXX y 7XXX que dependiendo del uso de la aleación se le aplica 

un tratamiento más o menos intenso. 

3.2.4.1. BEBIDAS CARBURANTES 

Lata de 0,33 1 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

Lata de 0,275 1 de capacidad y 14,5 gr. de peso en vacío. 

Lata de 0,25 1 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

Lata de 0,2 1 de capacidad y 12 gr. de peso en vacío. 

Lata de O, 15 1 de capacidad y 10,5 gr. de peso en vacío. 

3.2.4.2. BEBIDA CERVEZA 

Lata de 0,33 1 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

Lata de 0,25 1 de capacidad y 13 gr. de peso en vacío. 

Lata de 0,2 1 de capacidad y 12 gr. de peso en vacío. 
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Lata de O, 15 1 de capacidad y 10,5 gr. de peso en vacío. 

AGUA CON GAS 

Lata de 0,33 1 de capacidad y 15,7 gr. de peso en vacío. 

ALEACIONES DEL BOTE DE BEBIDA 

BOTE 

• ALEACIÓN: 3004 

TAPA DEL BOTE: 

• Aleación: 5182 

ANILLO: 

• Aleación: 5154 

3.2.5. AEROSOLES 

AEROSOL NO ALIMENTARIO 

Bote de 0,25 1 de capacidad y 40 gr. de peso en vacío. 

ESPUMA DE CABELLO: 

Bote de O, 125 1 de capacidad y 30 gr. de peso en vacío. 

ALEACIONES DE LOS AEROSOLES 

Aleación: 1200 

55 



3.2.6. SEMIRRÍGIDOS 

ALIMENTOS PREPARADOS: 

• Bandeja de 600 gr. de capacidad y 7 gr. de peso en vacío. 

• Bandeja de 400 gr. de capacidad y 5 gr. de peso en vacío. 

• Bandeja de225 gr. de capacidad y 3 gr. de peso en vacío. 

ALIMENTOS PREPARADOS CONGELADOS: 

Barquilla de 750 gr. capacidad y 22 gr. de peso en vacío. 

POSTRES LÁCTEOS: 

• Bandeja de 750 gr. de capacidad y 11 gr. de peso en vacío. 

• Bandeja de 400 gr. de capacidad y 7,5 gr. de peso en vacío. 

• Bandeja de 225 gr. de capacidad y 3,4 gr. de peso en vacío. 

TARTA: 

• Bandeja de 600 gr. de capacidad y 13 gr. de peso en vacío 

• Bandeja de 200 gr de capacidad y 10,3 gr de peso en vacío 

• Bandeja de 150 gr. de capacidad y 8 gr. de peso en vacío. 

• Bandeja de 100 gr. de capacidad y 6,2 gr. de peso en vacío. 

ENVASES SEMIRRÍGIDOS 

• Aleación: 8001 

• Aleación: 8079 

• Aleación: 3003 
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Los productos de aluminio que se utilizan más habitualmente tienen 

forma de chapas, planchas, barras, tubos, alambres, etc. 

No obstante, muchos clientes necesitan productos con 

requerimientos especiales, y en la mayoría de las ocasiones esto se 

debe a que estos productos tienen usos específicos, como pueden 

ser los envases, el aluminio que está en contacto con alimentos, 

los envases a presión, etc. 

La primera parte contiene las condiciones técnicas de cada envío o 

las condiciones para su inspección, muestreos y ensayos. También 

se establecen los requerimientos del producto, como el vendedor 

debe fabricar el producto, como se debe realizar el envío o la 

información que debe acompañar a dicho producto. 

La segunda parte se centra en las propiedades mecánicas de las 

aleaciones más relevantes, y las siguientes partes regulan los 

rangos permitidos en cuanto a la forma y dimensiones, composición 

química o características, y en algunos casos también se 

especifican propiedades adicionales que puedan tener esos 

productos. 

3.3. ESPECIFICACIONES: CHATARRAS DE ALUMINIO. 

Además de estándares para los productos de aluminio, también existen 

especificaciones una vez que el metal se ha convertido en chatarra. Estos 

estándares también existen a todos los niveles, internacional, nacional o 

acuerdos bilaterales entre vendedor y cliente, y se utilizan no solo como 

base para establecer un determinado precio, sino como referencia para 

clasificar y controlar la calidad de cada envío. 
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Estas clasificaciones se establecen basándose fundamentalmente en: 

1. Composición química del metal. 

2. Nivel de impurezas que contiene. 

3. Su forma y tamaño. 

4. Homogeneidad. 

A nivel de comercio internacional, la norma más utilizada es la 

Especificación ISRI, desarrollada por la Asociación norteamericana de 

recicladores de chatarra (lnstitute of Scrap Recycling Industries, ISRI). 

Dentro de esta especificación existen más de 40 categorías para la 

chatarra de aluminio que abarcan desde latas de bebida, litografía, 

radiadores, cables, virutas, escorias, etc. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1. METODOLOGIA 

Las etapas del proceso de reciclaje de aluminio pueden variar de una 

planta de reciclaje a otra, a continuación se presenta un esquema general 

de las etapas que componen el proceso. 

La primera etapa del reciclado del aluminio consiste de una separación en 

origen y de una recogida selectiva previa, para esto todo el material para 

reciclaje recolectado es llevado a una planta de clasificación. Aquí es 

separado del resto de materiales mediante un separador que utiliza 

campos magnéticos opuestos y desvía el aluminio aparte de los otros 

tipos de envases. En la Figura N°4.1.-se muestra un esquema del 

funcionamiento de este equipo. 
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Figura N° 4.1 

Esquema de separación de los envases de aluminio 

Uno de los separadores más utilizados es el sistema separador por 

corriente de Foucault. Este es un separador avanzado capaz de separar 

residuos domésticos e industriales en tres contenedores individuales: 

material no-ferroso, material ferroso y material no metálico. Es muy 

común su utilización en el mercado de la clasificación de latas, ya que 

permite separar el aluminio del acero. Según la aplicación hay dos tipos 

de separadores disponibles: un rotor de elevada resistencia para 

separaciones especializadas y un rotor estándar para separaciones 

menos complejas como lo es la separación de latas. 

Después de la etapa de separación, las latas de aluminio se comprimen, 

se empaquetan y se transportan a un centro de reciclado, donde se 

realizan una serie de procesos que permiten devolver el aluminio al ciclo 

del mercado. 
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Desde la planta de selección se envían los envases al recuperador 

donde se realizan una serie de operaciones de tratamiento específico, 

clasificado y prensado según categorías, para su envío posterior a la 

planta refinadora de aluminio. 

El primer proceso consiste en el triturado y la eliminación de impurezas 

del aluminio. Para esto se introducen las latas comprimidas en una 

trituradora para desmenuzarlas. Luego se sitúa un imán muy grande 

encima del metal triturado para separar cualquier residuo de acero que 

pueda venir con el aluminio. 

Luego se realiza la operación de lavado y secado que permite eliminar 

todos los residuos orgánicos y la humedad presente en el material. 

Después las virutas se introducen en un horno de reverberación donde se 

funde el aluminio. Estos hornos son construidos con una bóveda superior 

de material sumamente refractario, que actúa como reflector del calor 

liberado al quemar el combustible y de esta manera se consigue un buen 

ahorro de energía, este tipo de hornos es muy utilizado en la fundición de 

metales. 

Una vez que se ha fundido el aluminio se forman lingotes de diferentes 

tamaños. Estos lingotes posteriormente se funden en un horno para 

formar láminas delgadas que posteriormente se utilizan en la producción 

de nuevas latas para bebidas. 
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Figura N° 4.2 

Lingotes de aluminio producidos a partir de latas recicladas. 

4.1.1. METODOLOGÍA REFERENCIAL 

Primero: 

Recolección de latas recicladas 

Figura N° 4.3 

Recolección de latas 
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Segundo: 

Limpieza de las latas recicladas 

Tercero: 

Figura N° 4.4 

Limpieza de latas 

Separación de las latas en tres partes, tapa, base y cuerpo 

Figura N° 4.5 

Separación de latas 

/) 
1 
1 

1 
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Figura N° 4.6 

Separación de tapas 

Para asegurarnos de que todas las latas son de aluminio se utilizó 

un imán. 

Cuarto: 

Cada parte ya cortada vamos a fundir a una temperatura 

aproximada de 700°C 

.. 
t./ 

Figura N° 4.7 

Fundición de latas 
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Quinto: 

Una vez obtenidos los pequeños lingotes de Al, empezamos a 

cortar para luego hacer nuestras probetas para micrografía. 

Figura N° 4.8 

Corte de probetas para análisis 

4.1.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación a partir de 

reciclado de latas de latas de Aluminio para bebidas desechadas, 

denominado basura y considerando la necesidad de minimizar la 

contaminación ambiental y disminuir la cantidad de residuos sólidos 

en los botaderos, se propone obtener una serie de aleaciones, por 

el proceso de fusión convencional. 
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ESTAS ALEACIONES SE OBTIENEN DE MODO SIGUIENTE: 

RECOLECCION DE LATAS DE 
ALUMINIO PARA BEBIDAS 

ALEACION AL-SI 

DUREZA- DENSIDAD 

SEM PHILIPS -META V AL OPTICO 

4.2. LATAS DE ALUMINIO 

Figura N° 4.9 

Proceso de Reciclado 

Un método para reciclar Jatas de aluminio es separar las bases, el cuerpo 

y el pistilo de las Jatas. Estas se hace tiras y a continuación se calientan 

para eliminar el polímero que ayuda a protegerlas durante su uso. Se 

podría despedazar la aleación 5182 y someter a una temperatura para 

que pudiera fundirse y como tiene un rango más amplio de solidificación 

que el 3004, se desmenuza en pedazos muy pequeños; por su parte, la 

3004, más dúctil, se mantiene en piezas mayores y posteriormente se 

introduce. Las dos aleaciones pueden, entonces, fundirse, colarse y 

laminarse por separado en un nuevo material para latas. 
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Un método alterno es simplemente volver a fundir las latas, tanto el 

cuerpo como la base y obtener una aleación matriz de cada uno de ellos y 

balancear su composición química según propiedades. 

Figura N° 4.10 

Muestra envases de aluminio 

La empresa ALU-STOCK S.A. que vende aluminio para envases de 

bebidas, especifica su composición de la siguiente manera: 

Tabla N° 4.1 

Composición de Aluminio de Envases de Bebidas 

Si Cu Mn Zn Ti Al Otros 

1,0% 0,05% 0,05% 0,10% 0,05% 98,60% 0,15% 

Fuente: Empresa ALU-STOCK S.A. 

La Tabla N° 4.1 Muestra Silicio, Manganeso y Magnesio que son los 

elementos que le dan ciertas propiedades a los envase de las bebidas, 

tanto en la tapa y cuerpo. 
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Figura N° 4.11 

Muestra tapas y bases de envases de aluminio 

4.2.1. LIMPIEZA DE LATAS 

Se han preparado para la limpieza seiscientos latas de aluminio de 

bebidas, la limpieza consiste tanto la parte interior y exterior de los 

recipientes, a fin de eliminar o disolver lubricantes, aceites, 

barnices o polímeros de la superficie. 

La limpieza de la superficie de las latas de aluminio se mide por la 

capacidad de la superficie interior y exterior, formada por una 

película continua de equilibrio libre de agua. 

Para realizar la limpieza se ha preparado 0,02 g de ácido 

fluorhídrico, 4 g de ácido sulfúrico, 1 g de tergitol 08 y agua un litro, 

temperatura de trabajo 50 °C. 
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La solución de limpieza se ha preparado mediante el empleo de 

concentración acuosa compuesto por ácido sulfúrico y agua y ácido 

fluorhídrico y el agua. 

La superficie de las latas de aluminio se limpió utilizando el método 

de inmersión por un espacio de quince segundos a dos minutos, 

luego se enjuaga en agua fría durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, posteriormente se seca para eliminar residuos restantes 

y está listo para empaque o minimizar según sea el caso. 

4.2.2. PRENSADO DE LATAS 

Las latas de aluminio que no han sido limpiados con ácido, la otra 

opción ha sido someterlos a una temperatura de 1 00 °C para 

quemar los aceites, grasas, pinturas o polímeros, para acelerar el 

proceso de fusión, disminuir la formación de escoria y evitar la 

formación de cavidades en la estructura del material. 

También se optó por separar la base y el cuerpo de las latas de 

aluminio, dado que el cuerpo tiene una composición de la serie 

3004 y la base de la serie 5182 es más dura, y cuando se vuelven 

a fundir ya no es adecuada para ninguna de estas aplicaciones. Se 

optó por lijar todo el cuerpo de las latas, para realizar la limpieza de 

los polímeros o pinturas posteriormente se hizo la compresión en la 

prensa hidráulica, en paquetes de un kilo, ya que latas de aluminio 

ocupan un volumen muy apreciable a pesar de que su peso es de 

15 gramos. 
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Figura N° 4.12 

Muestra la preparación de corte de envases de aluminio 
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Figura 4.13 

/ 

Muestra la limpieza de envases de aluminio 
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Figura n° 4.14 
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Muestra el proceso de lijado de envases de aluminio. 

Por otro lado, el Aluminio es un metal que en presencia del oxígeno 

del aire y a elevada temperatura se oxida muy fácilmente. 

Atendiendo a esto se hace necesario el compactado, por una parte 

el volumen del material a procesar se reduce y por otra la superficie 

expuesta al aire se ve disminuida y disminuye las posibilidades de 

oxidación del Aluminio. 

4.3. PROCESO DE COLADA 

Para el proceso de colada se ha preparado 12 kilos de latas de aluminio, 

limpiado y empacado en porciones de un kilo, para facilitar el manipuleo o 

traslado hacia los hornos de crisol. 

El proceso de colada consiste fundamentalmente en llenar un molde con 

la cantidad de metal fundido para obtener lingotes de un kilo como 

aleación matriz, para que después de la solidificación, hacer el balance 

químico y posteriormente obtener una aleación matriz. 
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Durante la etapa de fusión se realizan una serie de procesos para 

garantizar la calidad · del aluminio fundido, adicionando fundente para 

separar la escoria del metal, escarificando para quitar la escoria de la 

superficie del baño líquido, agitando para homogenizar el metal, agregado 

de aleantes para lograr una composición química adecuada de la 

aleación. 

El rendimiento del proceso es el 88 %, o sea por cada tonelada de latas 

se obtienen 880 Kg de lingote de aluminio 

4.3.1. COLADA EN MOLDE COQUILLA 

La fundición en molde metálico permanente llamado coquillas, sirve 

para obtener mayores producciones. En este método se vierte la 

colada del metal fundido en un molde metálico pre-calentado. 

Las piezas fundidas así tienen una estructura de grano más fino y 

son más resistentes que las piezas fundidas con moldes de arena, 

debido a que la velocidad de enfriamiento es más rápida. Además, 

las piezas fundidas en molde permanente poseen generalmente 

menores contracciones y porosidad que las piezas fundidas en 

arena. Sin embargo, los moldes permanentes tienen limitaciones 

de tamaño y para piezas complejas puede resultar caro. 

4.3.2. COLADA EN MOLDE DE GRAFITO 

La colada en este tipo de molde va a permitir a que la temperatura 

de solidificación no baje bruscamente, debido a la acción del 

carbón ya que ésta tiene la particularidad de retener el calor, en 

consecuencia la distribución de grano será medianamente fina ya 

que si hay una pérdida de calor relativo en la etapa de 

solidificación. 
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4.3.3. COLADA EN MOLDE DE ARENA 

En el proceso de fundición con molde de arena se hace el molde 

en arena consolidada por un apisonado manual o mecánico 

alrededor de un molde, el cual es extraído antes de recibir el metal 

fundido. A continuación se vierte la colada y cuando solidifica se 

destruye el molde y se granalla la pieza. Este método de fundición 

es normalmente elegido para la producción de cantidades 

pequeñas de piezas fundidas. 
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Figura N° 4.15 

Muestra moldes de arena. 

Figura N° 4.16 

Muestra moldes de coquilla. 
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Figura N°4.17 

Muestra moldes de grafito. 

Figura N° 4.18 

Muestra etapas de calentamiento y fusión. 
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Figura N° 4.19 

Muestra etapas de colada 
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PROBETA DE 

PROBETA ()E 
COOUIU.A 

GRAFITO 

Figura N° 4.20 

Muestra probetas de colada 

4.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ALEACIONES 

Para realizar la toma de durezas, se tornearon las probetas a dos 

cm por lado y luego se desbastaron para tomar la dureza 

respectiva, calibrándose el durómetro a la escala Rockwell 15 T, 

diámetro de bola 1/16", se efectuaron cinco mediciones a cada 

muestra y se sacaron los promedios. 

Tabla N.- 4.2 

Aleación cuerpo-tapa y dureza R15T 

Colada Muestra 1 Muestra Muestra Muestra Muestra Promedio 
2 3 4 5 

Arena 45,70 44,40 44,30 43,1 52,4 45,98 

Grafito 55,8 54,0 44,0 49,10 52,20 51,02 

Coquilla 49,70 52,20 51,60 50,30 53,50 51,42 

Fuente:Laboratonos metalurgia mecán1ca.- UNSA.- 2012 
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La Tabla N° 4.2.- muestra que la solidificación en molde de coquilla 

a 700°C y con una velocidad de solidificación de 2 segundos según 

experiencia, dicha muestra posee una dureza de 51,42 R15T, 

frente a las muestras coladas en moldes de arena y grafito. 

La aleación cuerpo-tapa producto de la fusión de latas tiene la 

siguiente composición: 

Tabla N° 4.3 

Componentes de la aleación cuerpo-tapa 

Si Mg Mn Fe Ag Al Otros 

0,3% 1,23% 0,34% 0,19% 0,69% 92,69 0,06 

Fuente: Laboratorios de la Universidad Jorge Basadre Grohmann-Tacna 

2013. 

La Tabla N° 4.3.- Muestra los componentes de la aleación cuerpo

tapa, se observa presencia del elemento plata y otros elementos 

con 0,06%. 

Si 

0,3 

Tabla N° 4.4 

Componentes de la aleación cuerpo 

Fe Cu Mn Mg 

0,7 0,25 1,25 1,05 

Zn 

0,25 

Fuente: Laboratonos de la Umvers1dad Jorge Basadre Grohmann-Tacna 

2013. 

La Tabla N° 4.4, Muestra los componentes de la aleación cuerpo, 

se observa la presencia del elemento Manganeso y Magnesio en 

mayor proporción. 
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Tabla N°4.5 

Aleación cuerpo, Dureza R15T 

Colada · Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Coquilla 49,10 51,02 50,25 50,12 

Fuente: Laboratonos de metalurgia mecámca.-UNSA.- 2012 

La Tabla N° 4.5.- Muestra una dureza de 50,12 R 1ST, esto es 

debido a que el elemento Magnesio confiere a la aleación cuerpo 

resistencia a la cadencia y ductilidad en combinación con el 

elemento manganeso que tiene tendencia a endurecer por formar 

carburos. 

Tabla N° 4.6. 

Componentes de la aleación tapa 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 

0.2 0.35 0.15 0.35 0.45 0.25 0.1 0.1 

Fuente: Laboratonos de la Umvers1dad Jorge Basadre Grohmann-Tacna 

2013. 

La Tabla 4.6.- Muestra los componentes de la aleación tapa, se 

observa presencia de los elementos Titanio y Cromo 

Tabla 4.7. 

Aleación tapa.- Dureza R15T 

Colada Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 promedio 

Coquilla 52,30 54,55 56,25 54,37 
, . 

Fuente. Laboratonos metalurgia mecamca.- UNSA.-2012 

La Tabla N° 4.7.- Muestra una dureza de 54,37 R15T, esto es 

debido a que el elemento Titanio confiere posible endurecimiento y 

el elemento Cromo y manganeso, tienen tendencia a formar 

carburos. 
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4.3.4.1. CARACTERIZACION DE LA ALEACION Al-Si 

Para obtener la aleación Al-Si, se agregó Silicio en forma de 

chatarra a la aleación matriz y se funde a 650 oc y colado en molde 

de coquilla precalentada para homogenizar la morfología, 

obteniéndose el lingote respectivo. 

Al 

Balance 

Mg 

Tabla N° 4.8 

Componentes de la aleación Al-Si 

Si Mn Fe Ni 

0,97% 10,45% 0,16% 0,27% 0,17% 

Cu Ag 

0,24% 0,60% 

Fuente: Laboratonos de la Un1vers1dad Jorge Basadre Grohmann-Tacna 2013. 

La Tabla N° 4.8 Muestra los componentes de la aleación Al-Si 

como un mejoramiento a los componentes anteriores, motivo del 

presente análisis. 

Tabla N° 4.9 

Dureza de la aleación Al-Si.- R15T 

Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Muestra 04 promedio 

65 65 65 67 65,5 R15T 
, o 

Fuente: Laboratonos de metalurgia mecamca.- UNSA.-2012 

La Tabla N° 4.9 Muestra una dureza de 65,5 R15T, esto es debido 

al elemento Silicio que endurece la aleación en combinación con el 

elemento Manganeso y el elemento Magnesio concede resistencia 

y ductilidad a la aleación. 
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Figura N° 4.21 

Muestra la toma de dureza 

Figura N° 4.22 

Muestra probetas identadas 
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Figura N° 4.23 

Muestra probetas desbastadas 
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4.3.5. CONTROL DE CALIDAD DE ALUMINIO FUNDIDO 

Siendo conscientes de la responsabilidad sobre el control de 

calidad de aluminio fundido, medio ambiente y seguridad de los 

procesos y servicios, se propone: 

1. Perseverar en la mejora continua de la eficacia del sistema 

integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional. 

2. Buscar permanentemente la reducción de costos en el proceso 

de reciclado 

3. Aumentar la satisfacción de los usuarios internos y externos. 

4. Establecer relaciones de mutuo beneficio con los recolectores 

de latas de aluminio y otros. 

5. Establecer y revisar periódicamente los objetivos de control de 

calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional para 

asegurar el cumplimiento de estas políticas 

6. Promover un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo y el 

bienestar de los colaboradores en el proceso de reciclado, 

reconociendo logros y aportes. 

7. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, con la 

finalidad de proteger la integridad y salud ocupacional de las 

personas en el proceso de reciclado. 

8. Promover, controlar y mitigar la contaminación ambiental en el 

proceso de reciclado. 

9. Cumplir con las normas legales vigentes aplicables a control de 

calidad de aluminio fundido, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional en los procesos de reciclado. 

Todo ello es aplicable en una planta de fundición para reciclar 

aluminio. 
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4.3.6. REGLAS DE ORO DE CONTROL DE CALIDAD 

Se debe plantear un laboratorio de control de calidad para los 

productos de reciclado y control de procesos. 

1. OBSERVADOR. 

Desarrollar la habilidad para examinar con atención siendo 

perspicaz, agudo, sagaz 

2. DETALLISTA 

Desarrollar la habilidad de hacer las cosas con mucho detalle, 

ser minucioso, meticuloso y escrupuloso. 

3. PERSEVERANTE 

Desarrollar la habilidad de mantenerse firme, constante a pesar 

de las dificultades, persistir. 

4. PRECISO 

Desarrollar la habilidad para ser exacto ó riguroso, cabal, 

conciso y claro. 

5. COMUNICACIÓN 

Desarrollar la habilidad para comunicar de manera objetiva 

dentro de la organización. 

4.3.7. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

CICLO DE MEJORA CONTÍNUA (POCA). 

El ciclo de Deming, también conocido como círculo POCA (del 

inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) 

(PHVA) o espiral de mejora continua, es una estrategia de mejora 

continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto 
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ideado por Walter Shewhart. Es muy utilizado por los sistemas de 

gestión de calidad (SGC). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las 

empresas una manera integral de la competitividad, de los 

productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, 

reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los 

precios, incrementando la participación del mercado y aumentando 

la rentabilidad de la empresa u organización. 

Metodología que describe los cuatro pasos esenciales que se 

deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora 

continua, atendiendo como tal al mejoramiento continuo de la 

calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, 

solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos 

potenciales. 

SOPLADURAS Y DESOXIDANTES 

En el proceso experimental de reciclado, realizado con latas de 

aluminio cuyo peso es de 15 gramos y para los experimentos se 

tomaron 45 gramos y obtener las probetas, verificándose ausencia 

de sopladuras sin utilizar desoxidantes, haciéndose la colada en 

moldes de coquilla precalentada para su homogenización de la 

estructura, salvo en una planta de reciclado de metales de aluminio 

en ello se utiliza cloruro de sodio como desoxidante. 

4.4. DENSIDAD METODO DEL PICNOMETRO 

Para determinar la densidad de las latas de aluminio, la densidad de la 

aleación matriz y densidad de la aleación Al-Si, se utilizó el método del 

Picnómetro ASTM-C128-E12. 
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Tabla N°4.10 

Variación de densidades del aluminio 

Densidad del aluminio G/cc 

Latas de aluminio 2,72 

Aleación cuerpo-tapa 2,65 

Aleación Al-Si 2,58 

Fuente: Laboratono concentración de mmerales.- 2012 

La Tabla N°4.10.-Muestra que habiendo realizado los cálculos y 

experimentos por el método Picnómetro de las latas de aluminio y 

aleaciones, la aleación Aluminio-Silicio muestra una densidad de 2,60 g 

/ce., la disminución de densidad hace que la resistencia especifica sea 

excelente, es decir menor peso por unidad de volumen, frente a otros 

materiales que poseen una densidad mayor. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. ANALISIS COLADA DE ALEACION 

Se obtuvieron muestras coladas en molde de coquilla, grafito y arena con 

un diámetro de una pulgada y una pulgada de longitud. 

Las muestras en coquilla tienen una estructura de grano fino, los de arena 

un grano basto y en los de grafito granos medianamente finos, según 

Tabla N° 4,2, se tiene las siguientes durezas. 
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Gráfico N° 5.1 

Aleaciones de colada 

Coquilla 

El Gráfico N° 5.1. Nos muestra que la aleación colada en coquilla tiene 

una dureza de 51,42 R15T, la de grafito 51,02 R15T y la de arena 45 

R15T, esto nos indica que Jos posteriores experimentos a realizar se debe 

hacer en coquilla precalentada para homogenizar la estructura. 

5.2. ANALISIS DE LA ALEACION CUERPO 

Para obtener la aleación cuerpo, solamente se fundió el cuerpo de la lata, 

según Tabla N° 4.5, la colada se realizó en molde de coquilla 

precalentada, se obtuvieron tres muestras a los cuales se les tomó la 

dureza respectiva. 
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En el Gráfico N° 5.2 se observa una dureza de 50,12 R15T, como 

promedio, debido al elemento magnesio y manganeso 

5.3. ANALISIS DE LA ALEACIÓN TAPA 

Para obtener la aleación tapa, solamente se fundió pura tapa de las latas, 

según Tabla N° 4.7, la colada se realizó en molde de coquilla 

precalentada, se obtuvieron tres muestras a los cuales se tomó la dureza 

respectiva. 
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En el Gráfico N° 5.3 se observa una dureza promedio de 54,37 R15T, esto 

es debido a los elementos de Titanio y Cromo que confiere posible 

endurecimiento. 

5.4. ANALISIS DE LA ALEACIÓN Al-Si 

Para obtener una aleación Aluminio-Silicio se agregó Silicio en forma de 

pistón a la aleación cuerpo-tapa y luego se hizo un balance químico de su 

composición, según Tabla N° 4.8, la colada se realizó en molde de 

coquilla precalentada y según Tabla N° 4.9 se tomaron la dureza de 

cuatro muestras respectivas. 
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En el Gráfico N° 5.4 se observa una dureza promedio de 65,50 R15T, esto 

es debido al elemento Silicio en combinación con Manganeso y Magnesio, 

que manifiestan endurecimiento y resistencia 

5.5. ANALISIS DE DENSIDAD 

Para determinar la densidad de todas las aleaciones se utilizó el método 

del picnómetro y según ASTM-C128-E12. 
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Densidad de las aleaciones 

El Gráfico N° 5.5, muestra una variedad de densidades de las aleaciones 

obtenidas, según Tabla N° 4.1 O, la aleación Aluminio-Silicio de 2,58 g/ ce, 

frente a otros como las latas de aluminio 2, 72 g/cc que poseen mayor 

densidad, esto nos indica que estamos frente a una aleación más ligero 

que las otras aleaciones. 

5.6. ANALISIS DEL EFECTO DE ELEMENTOS Y DUREZA 

Es importante señalar el efecto endurecedor del Mg2Si y del Cu2AI el cual 

es notorio en este tipo de aleaciones de aluminio secundario, según Tabla 

N° 4.8, se tiene 10,45 % de silicio. 
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El Gráfico N° 5,6, muestra el efecto del silicio en la dureza de las 

composiciones, el silicio es el afecta más la dureza, seguido de cobre y 

del zinc, lo cual demuestra que son elementos más significativos 
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5. 7. ANALISIS MICROESTRUCTURAL 

5.7.1. ANÁLISIS DE MICROFOTOGRAFiAS EN SEM PHILIPS X220 

MICROFOTOGRAFIA SEM 5.1 

MUESTRA 

SECCION 

TEMP. DE FUSION 

: Aleación cuerpo-tapa 

:Transversal 

: 650 oc 
TIEMPO DE COLADO : 2 s 

MOLDE : Coquilla en frío 

En la microfotografía se observa una superficie heterogénea con 

marcada rugosidad y no definida, el tamaño de grano, con 

presencia mínima de porosidad, solamente es cualitativo y no 

cuantitativo debido a la deficiencia del equipo. 
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5.7.2. ANALISIS EN EL MICROSCOPIO METAVAL 

MICROFOTOGRAFÍA N° 5.2 

MUESTRA 

AUMENTO 

DUREZA 

DENSIDAD 

TEMPERATURA 

MOLDE 

: Aleación cuerpo-tapa 

:500 X 

: 51,42 R15T 

: 2,72 g/cc 

: 650 oc 
: Coquilla precalentada 

La microfotografía muestra aluminio reciclado de latas o aleación 

cuerpo-tapa, se presenta en una morfología de partículas 

pequeñas la parte oscura de forma de escritura china que indica 

que es la parte detrítica, siendo la parte clara o matriz de aluminio. 
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La microfotografía muestra la aleación Aluminio con silicio, con una 

morfología de matriz de aluminio la parte clara y los espacios 

oscuros o interdentriticos se observa otra fase de Al-Fe-Si. 
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MICROFOTOGRAFIA No 5.4 

MUESTRA 

AUMENTO 

DUREZA 

DENSIDAD 

TEMPERATURA 

MOLDE 

: Aleación cuerpo 

: soox 
: 50,12 R15T 

: 2,62 g/cc 

: 800 oc 
: Coquilla precalentada 

La microfotografía muestra la aleación cuerpo, se presenta con una 

morfología de partículas grandes y pequeños en gran cantidad 

dispersas de una combinación de AI-Mn-Si, siendo la parte clara la 

matriz de aluminio. 
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MICROFOTOGRAFIA No 5.5 

MUESTRA 

AUMENTO 

DUREZA 

DENSIDAD 

TEMPERATURA 

MOLDE 

: Aleación tapa 

: soox 
: 54,37 R15T 

: 2,62 g/cc 

: 800 oc 
: Coquilla precalentada 

La microfotografía muestra la aleación tapa, se presenta con una 

morfología de partículas de espacios interdentriticas , cuando las 

partes oscuras de Al-Si-Ti-Cr, tendiendo a formar carburos, siendo 

la parte la parte clara o matriz aluminio. 
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CONCLUSIONES 

1. Aplicando la tecnología del reciclado en latas de aluminio para bebidas, se 

disminuye en forma considerable la demanda de bauxita, el cual es un recurso 

no renovable y reducimos la contaminación proveniente de la formación de 

lodos rojos en la extracción de aluminio de la bauxita. 

2. En el reciclado de latas de aluminio para bebidas se reducen la cantidad de 

latas que se depositan en los rellenos sanitarios o botaderos, dado que estas 

latas de aluminio tardan de 200 a 500 años en descomponerse. 
' 

3. En el proceso de reciclado de latas de aluminio no cambian las características 

del material, ya que se obtiene un producto con las mismas propiedades, 

además el aluminio se recicla indefinidamente y sin disminuir la calidad de los 

mismos. 

4. En el proceso de reciclado de latas de aluminio no hay otro tipo de material que 

eliminar, ya que tanto la tapa y el cuerpo o lata son de aluminio, por tanto se 

evita residuos en el proceso. 

5. La aleación tapa, obtenida por fusión convencional y colada en molde coquilla 

precalentada parc;t su homogenización, se obtuvo una dureza de 54,37 R15T 

6. La aleación cuerpo, obtenida por fusión convencional y colada en molde 

coquilla precalentada para su homogenización, se obtuvo una dureza de 50, 12 

R15T 

7. La aleación tapa-cuerpo obtenida por fusión convencional y colada en molde 

de coquilla precalentada, se adicionó silicio en forma de chatarra de pistón 

para conferirle propiedades más significativas obteniéndose una dureza 

promedio de 65,50 R15T, y disminución en peso por unidad de volumen de la 

nueva aleación 

8. Por los parámetros de operación descritos, se concibe una variedad de 

aleaciones de aluminio que aporta características y propiedades interesantes 

de dureza, resistencia al desgaste, y disminución de densidad, todo ello de 

gran interés para la industria del aluminio y sus respectivas aplicaciones. 



RECOMENDACIONES 

1. Plantear una serie de investigaciones exclusivamente con cascarilla de arroz 

(cenizas de cascarilla de arroz en el cual se presenta como silicio), dado que si 

el Perú produce 1 O millones de toneladas de arroz por año, sobran 2 millones 

de toneladas de cáscara de arroz, del cual se obtiene 400 mil toneladas de 

sílice, si el sílice de mejor grado de pureza cuesta 36 dólares, es mejor negocio 

obtener Sílice del arroz como subproducto y con ello obtener una variedad de 

aleaciones a precios más económicos. 

2. Que se experimente la variación de dureza, variando la temperatura y la 

presión de colada en vacío. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

1. ESTUDIO ECONOMICO DE FUNDICION DE LATAS DE ALUMINIO 

Para el proceso de colada se ha preparado 12 kilos de latas de aluminio, 

limpiado y empacado en porciones de un kilo, para facilitar el manipuleo o 

traslado hacia los hornos de crisol. 

El proceso de colada consiste fundamentalmente en llenar un molde con la 

cantidad de metal fundido para obtener lingotes de un kilo como aleación 

matriz, para que después de la solidificación, hacer el balance químico y 

posteriormente obtener una aleación matriz. 

Durante la etapa de fusión se realizan una serie de procesos para garantizar 

la calidad del aluminio fundido, adicionando fundente para separar la escoria 

del metal, escarificando para quitar la escoria de la superficie del baño 

líquido, agitando para homogenizar el metal, agregado de aleantes para 

lograr una composición química adecuada de la aleación. 

Tabla N° N° 1.1. 

De gastos para la fundición de 12 kg de aluminio 

Materiales Cantidad costo 

Combustible petróleo 2 galones S/.24 

Latas de aluminio 12 kg S/24 

Escorificante (coberal) - -
Desgasificador ( desgacer) - -
Molde de coquilla - -
Molde de arena - -
Molde de grafito - -
crisol - -
total S/.48 



El escorificarte (Coveral) y el desgasificador (Desgacer) fueron 

proporcionados por la fundición UNSA como apoyo a estudiante. 

Los moldes de coquilla, arena, grafito y el crisol fueron proporcionados por la 

fundición UNAS. 

2. ANALISIS DE MUESTRAS: 

Para analizar los componentes de la aleación se envió 4 muestras al 

Laboratorios de la Universidad Jorge Basadre Grohmann-Tacna 2013, en el 

cual se gastó SI. 180 por cada muestra, sumando SI. 720. 

De la misma manera para hacer la prueba de dureza se preparó 24 

muestras en el cual se envió al Laboratorios de Metalurgia Mecánica.

UNSA.- 2012, el cual no se cobró por apoyo al estudiante. 

3. PREPARACION DE MUESTRAS 

En total se preparó 28 muestras. 

Tabla N° 1.2 

Gastos para preparación de muestras 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

RESINA DENTAL - - SI. 48 

TUBO DE PVC - - SI. 10 

LIJA W 100 10 SI. 1.0 SI. 10 

LIJAW 200 10 SI. 1.0 SI. 10 

LIJA W 500 10 SI. 1.0 SI. 10 

LIJA No 700 10 SI. 1.0 SI. 10 

LIJA No 1000 10 SI. 1.0 SI. 10 

LIJAW 2000 10 SI. 1.0 SI. 10 

ALUMINA - - -
TOTAL SI. 128 



Trabajos 

Fundición 

Tabla N° 1.3 

Resumen de gastos 

Análisis de los componentes de la aleación 

Preparación de muestras 

Otros 

total 

Costo 

SI. 48 

SI. 720 

SI. 128 

SI. 20 

SI. 896 



ANEXO 11 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. Estudio de materia prima (chatarra de latas de aluminio) 

Las latas o envases de aluminio según supermercados, centros de abasto 

restaurantes y tiendas hacienda a 4 000 cajas al mes y cada caja contiene 

seis envases, haciendo un total de 24 000 latas y cada lata pesa 15 gramos 

haciendo un total de 360 000 gramos o 360 kg al mes, siendo 4320 Kg al 

año que es equivalente a 4.32 toneladas al año, esto los convierte en el 

material o residuos urbanos muy valiosos. 

Los principales compradores de chatarra de aluminio se encuentran en la av. 

Los Incas en el distrito de José Luis Bustamante Rivero y en Uchumayo, el 

cual lo compran de los recicladores a S/.1.00 a 1.50 nuevos soles el 

kilogramo para después venderlo a un intermediario que compra a S/.2.00 

nuevos soles el kg. Y este lo lleva a las fundiciones en la ciudad de la ciudad 

de Lima. 

Si se vendiera como chatarra se obtendría SI. 720 nuevos soles al mes y· 

S/.8640 nuevos soles al año. 

2. Principales empresas compradoras de lingotes de aluminio. 

En el mercado internacional la chatarra de aluminio esta cotizado a $. 350 

dólares la tonelada mientras en las fundiciones de la ciudad de Lima esta 

cotizado a $. 600 a $. 700 dólares la tonelada, se sabe que en la ciudad de 

Arequipa se desecha 4.32 Ton al año si se vendiera se recibiría $. 2808 

dólares. 

Los principales empresas consumidoras de lingotes de aluminio lo compran 

en la ciudad de Lima a un precio de $.1000 a $. 1800 la tonelada 

dependiendo de la pureza del lingote, si las latas de aluminio que se 



desecha en Arequipa se fundiría y luego se vendería se recibiría $. 6048 

dólares se ganaría el doble de lo que vendería como chatarra. 

Tabla N° 2.1 

Comparación de precios entre chatarra de aluminio y lingote de aluminio 

Al.uminio Precio de chatarra Precio de lingote 

$/.650 Ton SI. 1400 Ton 

Arequipa (4.32 ton/año) $1. 2808 $1. 6048 

• Alianza metalúrgica S.A. fundición de aluminio. 

Somos una empresa peruana con más de 25 años de presencia en el 

mercado peruano, dedicados a la fundición de aluminio, además de 

productos y servicios afines. Tenemos más de 10 años exportando a países 

de la región y EEUU y estamos orgullosos de ser socios estratégicos en el 

desarrollo y abastecimiento de productos y servicios basados en aluminio 

para empresas líderes en distintos sectores de la industria. 

Nuestra vasta experiencia en la fabricación de componentes, partes y piezas 

de aluminio nos permite afirmar que nuestros productos son de calidad 

comprobada, que lo ayudarán a generar una cadena de valor a sus intereses 

empresariales. Desarrollamos proyectos diversos a la medida del cliente, en 

donde ajustamos los procesos adecuados para cada uno, asegurando su 

viabilidad. 

• CORPERAL corporación peruana de aluminio S.A.C 

CORPERAL produce y comercializa distintos tipos de piezas de aluminio, 

inicia sus operaciones en Lima para satisfacer la creciente demanda en el 

país y en el extranjero de productos tecnológicos y de alta calidad en 

fundición de aluminio. 

Estamos para servirle y queremos compartir con ustedes sus éxitos gracias 

a la implementación de tecnología en sus instrumentos de aluminio. 


