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VI. 

 

Para la obtención de óxidos metálicos partir de RSU, se debe considerar un pre-

tratamiento adecuado, es decir la remoción total de etiquetas, así como una 

limpieza efectiva con el uso de agua y saponificantes, ya que pueden existir 

contaminantes en el medio que impacten de forma negativa en el proceso, es  

decir generen impurezas que puedan afectar futuros cálculos. 

Es necesario realizar análisis de tamaño de corte, previo a la calcinación, ya que 

las condiciones del  metal a calcinar así como las de la mufla pueden variar, 

este caso el tamaño óptimo fue de 2x10cm. 

Por otro lado la cantidad de oxígeno a subministrar es dependiente del tamaño 

de la mufla, así como de los materiales a calcinar, se debe tomar en cuenta que 

durante todo el proceso de calcinación  se debe mantener una temperatura 

constante entre 530 y 600°C.  Todo lo anterior es importante para poder 

mantener una atmósfera oxidante. 

En el caso de los ácidos utilizados para la extracción de óxidos se recomienda el 

HCl pues fue el que mostró una mayor eficiencia de disolución y por tanto de 

extracción. 

Asimismo en la obtención de óxidos,  se obtuvo que de los residuos metálicos 

recolectados, en el caso de las latas de  aluminio, indican que se tiene cerca de 

un 80% de contenido de óxido de aluminio en su composición. Por otro lado se 

calcularon porcentajes de 51% de Fe2O3 junto con 49% de FeO presentes en el 

óxido de fierro.  

Para la fabricación de pinturas se recomienda la resina de linaza sobre cualquier 

otra en base agua, ya que esta genera grumos durante el proceso de producción 

de pintura, así como es necesario adaptar un sistema de filtración para evitar la 

colación de impurezas en la pintura.     

Retomando el análisis ambiental, se demuestra la poca demanda de inversión 

monetaria  que tiene el mismo proceso a partir de materiales considerados como 

residuos. 
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Finalmente, en el análisis económico realizado se demuestra la factibilidad que 

existe en la inversión para un proceso de obtención de pigmentos a partir de la 

estimación de los costos de los equipos industriales, donde se demuestra que en 

un periodo de 0.78 años se puede tener una recuperación total de la inversión 

de equipos, considerando una venta de 850,000 L/año y un precio de venta en 

el mercado de $61.59, en caso de que la planta fuese nueva. Quedando el 

precio $1.59 por arriba del precio de la pintura más baja, ocupando el segundo 

lugar en precio de un total 7 productores de pintura identificados en el mercado, 

lo cual le permite tener competencia en el mercado de pinturas. Así que se 

comprueba que le proceso no sólo es viable ambientalmente si no 

económicamente también, cumpliendo el principal objetivo del presente proyecto, 

ofreciendo así una alternativa dentro del manejo integral de residuos, de los 

principales residuos sólidos urbanos (RSU) conformados por metales. 

 

 

 


