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I.RESUMEN 
En la actualidad, las baterías de ion-litio presentan una cuota de mercado en continuo 
crecimiento, impulsada principalmente por la electrificación de la movilidad. Cada vez son 
más los usuarios que eligen los vehículos eléctricos como medio de transporte, lo cual se ha 
traducido en un crecimiento exponencial de las ventas de los mismos, y, por tanto, una 
necesidad creciente de fabricación de sus baterías.  

Estos componentes se están convirtiendo en la alternativa más favorable y utilizada para 
aplicaciones de movilidad eléctrica gracias a su alta densidad energética, bajo nivel de 
autodescarga, vida útil y eficiencia. Las baterías de ion-litio poseen distintas químicas y 
composiciones, aunque las implantadas comercialmente se clasifican principalmente por la 
composición metálica del cátodo. La implementación física de las celdas puede tomar 
distintas morfologías, principalmente en forma de cilindro, prismático o petaca. Los distintos 
fabricantes las organizan en niveles de encapsulamiento superiores en forma de módulos o 
packs, cuya configuración se establece según las necesidades de la maquinaria donde están 
integrados. 

Considerando que la vida media de estas baterías en movilidad es de entre 10 y 15 años, el 
debate sobre el alto crecimiento del volumen de baterías en fin de vida y la necesidad de 
nuevos desarrollos logísticos y tecnológicos para su gestión lleva ya activo unos años. En la 
actualidad, dos alternativas son consideradas como salidas para las baterías de fin de vida: 
por un lado, su utilización en segunda vida como sistemas estacionarios de almacenamiento 
de energía; por otro lado, el reciclaje de sus materiales o componentes. Los métodos de 
clasificación para dirigir una batería en fin de vida en una dirección u otra de manera 
normalizada son uno de los aspectos que necesita ser desarrollado e implementado antes de 
la llegada de los altos volúmenes esperados.  

Cuando dichos métodos de clasificación establezcan que la batería tratada no tenga capacidad 
para una segunda utilización, el reciclado se presenta como la alternativa compatible con las 
necesidades medioambientales y una economía circular. El fin último de un proceso de 
reciclado será la recuperación de los componentes y/o materiales de las baterías desechadas 
listos para su utilización como materia prima en posteriores procesos de producción, ya sea 
de baterías o de cualquier otra aplicación, siendo todo ello llevado a cabo de manera viable, 
tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. 

En la actualidad, existen en Europa una serie de procesos de reciclado de baterías 
implantados industrialmente, aunque aún a bajos volúmenes de tratamiento, así como otros 
en fase piloto o preindustrial. Estos procesos permiten la recuperación de los materiales que 
componen las baterías y, en mayor medida, aquellos con un más alto valor de mercado como 
el cobalto y el níquel. Los procesos identificados se pueden clasificar por las tecnologías 
utilizadas para la extracción específica de los metales, ya sean principalmente tecnologías 
pirometalúrgicas o hidrometalúrgicas.  

Este estudio ha permitido identificar una variedad de metodologías para el tratamiento de 
este tipo de residuos, si bien se ha centrado en la tecnología hidrometalúrgica, ampliamente 
implantada en la industria, y sobre la cual se ha obtenido cierta información en base a 
contactos con compañías internacionales que operan en plantas de reciclaje de baterías.  

En definitiva, el análisis realizado se centra en evaluar todas las etapas necesarias para la 
recuperación de dos metales de alto valor añadido y cada vez más necesarios en aplicaciones 
electrónicas: el cobalto y el níquel. Asimismo, en vista de la adaptación inminente del sistema 
productivo a la economía circular, se ha evaluado la rentabilidad de un proyecto de estas 
características, con el fin de concluir si, a la par que medioambientalmente sostenible, se trata 
de un nuevo modelo de negocio atractivo.  
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Con todo ello, los resultados muestran que el proceso objeto de estudio de este trabajo, 
presenta una adecuada viabilidad técnica, económica y medioambiental, siendo 
recomendable su aplicación a escala industrial.  

Se desea resaltar que se dispone de información confidencial de la empresa Endesa, donde la 
autora del presente trabajo está trabajando en el estudio del posible desarrollo de una planta 
industrial para la recuperación de metales de baterías de vehículos eléctricos. Este contexto 
ha permitido conocer con mayor detalle el mercado del reciclaje gracias a conversaciones con 
empresas internacionales líderes en este nuevo sector, como es el caso de Li-Cycle (en Canadá 
y Estados Unidos), SungEel (en Asia) y Northvolt (en Europa).  

Sin embargo, si bien se ha obtenido con mayor facilidad información sobre el pretratamiento 
mecánico de las baterías, no ha sido así para el proceso químico hidrometalúrgico, por lo que 
se ha requerido complementar la información obtenida en el ámbito profesional con un 
estudio bibliográfico del estado del arte del proceso químico de obtención de los metales. 
Esto se debe a la novedad que este proceso representa para el mercado del reciclaje, lo que 
lleva a las pocas empresas capaces de desarrollarlo a mantenerlo estrictamente confidencial. 

De todos modos, a pesar de que no toda la información de la que se ha dispuesto gracias a 
Endesa se ha podido reflejar en este informe por cuestiones de confidencialidad, sí ha 
permitido discutir con mayor perspectiva los resultados obtenidos, así como la propuesta de 
recomendaciones para mejorar la rentabilidad del proceso. 
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II.INTRODUCCIÓN 

II.1 Problemática 

Las industrias del transporte desempeñan un papel clave en la economía y el desarrollo social de 
todo el mundo. Desgraciadamente, también traen consigo algunos efectos negativos, como el gran 
agotamiento de los combustibles fósiles y la contaminación ambiental. En la actualidad, casi una 
cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la 
energía proceden de los medios de transporte [4]. Concretamente, en España el transporte 
constituye la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Desde 2012, las emisiones debidas al transporte no han hecho más que aumentar, por lo que, 
dada la necesidad de descarbonizar este sector, se hace imprescindible revertir esta tendencia de 
forma rápida.  

La Figura 1 muestra la evolución de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero 
desde finales del siglo veinte hasta la actualidad. Como puede apreciarse, el sector transporte 
supone más de un tercio de las emisiones totales, siendo mayoritario el impacto del transporte 
por vía terrestre. 

 

 
Figura 1: Evolución y cuota de emisiones de CO2 en España en 2016 [3]. 

 

Es por ello que, a partir del año 2020, el Parlamento Europeo obliga a que el total de 
matriculaciones de cada fabricante de vehículos no supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro 
[4], lo cual ha supuesto un incentivo importante para la introducción de vehículos eléctricos en 
sus flotas. En los últimos años, esto ha derivado en que, tanto el desarrollo de energías ecológicas 
y sostenibles, como la fabricación de vehículos de combustible alternativo han pasado de ser una 
mera opción innovadora a una necesidad.  

Asimismo, debido al auge del vehículo eléctrico en la última década, cada vez son más los usuarios 

de este tipo de movilidad. Actualmente, e incluso a pesar de la crisis global en la que nos 
encontramos, las matriculaciones de vehículos eléctricos cerraron 2020 con un total de 35.045 
unidades, suponiendo un 44,4% más que el año anterior. En concreto, los turismos eléctricos, con 
un total de 17.941 unidades matriculadas, han experimentado un aumento del 78,5% en este 
último año [5]. 

Así como la flota de vehículos eléctricos crece de manera exponencial, también lo hacen las 
exigencias y necesidades de los usuarios de esta movilidad alternativa. Esto se debe a que, desde 
su salida al mercado, el mayor inconveniente de este tipo de vehículos ha sido su limitada 
autonomía, por lo que el mayor desafío para los fabricantes es el desarrollo de baterías con la 
mayor capacidad posible y unas dimensiones mínimas.  
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En el ámbito de la producción, la creciente aplicación de las baterías de ion litio para propulsar 
vehículos eléctricos conduce a elevadas inversiones en investigación y desarrollo, centrándose en 
cuestiones como la optimización de la producción y de los materiales activos. Estos avances van 
acompañados de un debate crítico sobre la seguridad del suministro de las materias primas 
necesarias, el impacto medioambiental y social de la producción y el reciclaje responsable de las 
mismas al final de su vida útil.  

Además de los metales básicos como el hierro, aluminio, cobre, manganeso y níquel, las baterías 
de ion litio también contienen otros metales como el cobalto y, por supuesto, el litio, así como 
grafito y, actualmente, la producción de algunas de estas materias primas puede estar relacionada 
con graves impactos ecológicos y sociales. Ejemplos de ello son la aparición del trabajo infantil en 
la minería de obtención del cobalto y la influencia de la producción del litio en el balance hídrico 
de las zonas desérticas [6], por lo que, ante este contexto, el reciclaje de las baterías es un factor 
clave para gestionar la transición hacia las energías renovables de forma sostenible.  

De esta forma, impulsada por el auge de los vehículos eléctricos, que ha multiplicado por tres el 
precio del litio y por cuatro el del cobalto entre 2016 y 2018, la recuperación del litio, el cobalto, 
el manganeso y níquel (junto con otros materiales valiosos como el cobre, el aluminio y el grafito) 
de las baterías de iones de litio, se ha convertido en un negocio rentable a la par que necesario.  

Considerando que la vida media de estas baterías es de 10 a 15 años [7], el debate sobre el alto 
crecimiento del volumen de baterías en fin de vida y la necesidad de nuevos desarrollos logísticos 
y tecnológicos para su gestión lleva ya activo unos años. En la actualidad, dos alternativas son 
consideradas como salidas para las baterías de fin de vida: por un lado, su utilización en segunda 
vida como sistemas estacionarios de almacenamiento de energía y, por otro lado, el reciclaje de 
sus materiales o componentes. Los métodos de clasificación para dirigir una batería en fin de vida 
en una dirección u otra de manera normalizada son aspectos que necesitan ser desarrollados e 
implementados antes de la llegada de los altos volúmenes esperados. Cabe destacar que 
actualmente existen tecnologías que permiten hacer un diagnóstico de las baterías de litio y 
permiten detectar cuáles de ellas pueden tener una segunda vida, reinsertándolas en la cadena 
de valor, aunque este estudio se centra exclusivamente en el proceso de reciclaje de las baterías 
que no puedan destinarse a un segundo uso. 

Ante este escenario, se han implantado numerosas plantas de reciclaje de este tipo de 
acumuladores de energía por todo el mundo, no sólo justificadas por la necesidad de implantar 
un nuevo modelo de economía circular, sino por el atractivo económico de esta actividad, pues 
los precios de estos metales no cesan de aumentar. 
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II.2 Caracterización de las baterías de ion litio 

Fundamentalmente, las baterías son un medio de almacenaje de energía compuesto por dos 
electrodos, ambos sumergidos en un electrolito. La función de este último es proveer de un medio 
para permitir el intercambio de iones, que es precisamente lo que produce la electricidad.  

Las baterías de ion-litio fueron desarrolladas inicialmente a finales de los años setenta, aunque 
las primeras celdas comercializadas no llegaron hasta 1991 por parte de Sony. Estas baterías se 
definen como un sistema de almacenamiento de energía basado en reacciones en ambos 
electrodos donde los iones de litio actúan como portador de carga [1]. 

Entre los distintos tipos de baterías existentes, las baterías de ion-litio se han convertido en las 
más utilizadas para una gran parte de dispositivos electrónicos, así como para la propulsión de 
vehículos eléctricos. Principalmente, esto se debe a su elevada energía específica por unidad de 
masa en comparación con su reducido tamaño. Asimismo, tienen una larga vida útil, y una 
eficiencia competente en comparación con otras tecnologías [8].  

Tal y como se puede apreciar en el Gráfico de Ragone (Figura 2), el ion litio resulta ser una 
excelente opción debido a su elevada densidad energética (entre 350 y 400 W∙h/l) en 
comparación con su peso y tamaño reducido. 

 

 

Figura 2: Gráfico de Ragone de varias de las tecnologías de baterías utilizadas en los vehículos eléctricos [9]. 

 

II.2.1 Justificación del uso del ion litio 

El elemento litio metálico fue inicialmente descubierto por Johan Augus Arfwedson en 1817, en 
el mineral sueco de petalita (LiAlSi4O10). El metal se denominó litio después de que Arfwedson, 
junto con Berzelius, diera al material alcalino el nombre de “lithion/lithina”, de la palabra griega 
λιθoς (lithos, que significa “piedra”). Las propiedades electroquímicas de este elemento fueron 
investigadas por Gilbert N. Lewis un año después y, de inmediato, se llegó a la conclusión de que 
el litio sería un componente excelente para el cátodo de una batería [10]. Adicionalmente, durante 
un estudio de William S. Harris en 1958, se observó la formación de una capa de pasivación capaz 
de impedir una reacción química directa entre el electrolito y el litio, al tiempo que permitía el 
transporte iónico a través de ella [10].  
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Las excelentes propiedades electroquímicas del litio, como su bajo número atómico (3), baja 
densidad de 0,534 g·cm-3 a 20  ℃ , su elevado potencial electroquímico (Eº= -3,045 V) [11], su alta 
capacidad específica (3860 mA·h/g) [12] y un potencial de reducción estándar muy bajo, han 
convertido este metal en un elemento idóneo para pilas de alta densidad y alto voltaje.  

Si bien es cierto que el litio es un metal altamente reactivo, las baterías de ion litio presentan una 
seguridad sustancialmente mayor, ya que el litio metálico ya no está presente en ninguna fase del 
ciclo de carga y descarga. Los materiales activos del electrodo negativo y del electrodo positivo 
son compuestos de litio que tienen diferentes potenciales electroquímicos con respecto al litio 
metálico, como el litio intercalación de carbono para el electrodo negativo, y un óxido de metal de 
litio como material electroactivo positivo [7].  

Por otro lado, si bien este metal reacciona de forma violenta en contacto con el agua, con solventes 
orgánicos muestra un comportamiento mucho más lento y estable. Por ello, los electrolitos de las 
baterías se componen usualmente de una sal de litio disuelta en una disolución orgánica. 

Concretamente, las baterías compuestas a base de litio se basan en celdas recargables con una 
elevada densidad energética. Generalmente, se componen de un electrodo positivo cuyo material 
activo es el LiCoO2. Por otro lado, también cuentan con un electrodo negativo donde se emplea 
carbono, un electrolito y un disolvente orgánico. Finalmente, ambos electrodos se separan 
mediante una membrana inerte [13]. 

El uso generalizado del litio no es casual, pues éste tiene ventajas sustancialmente significativas, 
que lo convierten en una de las mejores opciones frente a otros materiales. Entre sus principales 
ventajas, se podrían destacar las siguientes: 

a. Propiedades electroquímicas de elevado rendimiento 

El litio posee una densidad energética elevada, en torno a 120 W·h/kg. Las baterías que emplean 
dicho material presentan un voltaje medio de 3,6 V, tres veces mayor que otras baterías comunes 
en el mercado, como las de níquel-cadmio o níquel-metal-hidruro. Por otro lado, las baterías con 
este compuesto tienen unos ciclos de carga y descarga sustancialmente más elevados que los de 
otros materiales, con una duración de 500 a 1000 ciclos. Además, pueden emplearse en un amplio 
rango de temperaturas, concretamente de -20 ℃  a 60 ℃  [14]. 

b. Eficiencia coulómbica 

Las baterías de iones de litio tienen uno de los índices de eficiencia coulómbica más altos de las 
baterías recargables, de más del 99%. Este parámetro describe la eficiencia de carga, es decir, la 
eficiencia de transferencia de los electrones, y expresa la relación entre la carga total extraída de 
la batería y la total introducida en la misma durante un ciclo completo. Adicionalmente, en 
estudios previos se ha demostrado que las baterías de ion litio mejoran su eficiencia coulómbica 
con los ciclos, observándose que sometiendo estas baterías a 30 ciclos, se aumentó de un 99,1% 
a un 99,9%.  Dado que las pruebas fueron bastante claras, de puede afirmar que el ion litio es un 
sistema de baterías muy estable [15].  

c. Seguridad y aceptabilidad medioambiental 

Las baterías de ion litio no presentan compuestos contaminantes ni dañinos para el 
medioambiente. En cambio, no se puede decir lo mismo de otras tipologías de baterías utilizadas 
en movilidad eléctrica, como las de níquel-cadmio o las que emplean plomo [16]. 

 

II.2.2 Estructura general: paquete y módulo 

Antes de analizar en detalle la composición y el funcionamiento de las baterías, es preciso definir 
el formato mediante el cual se emplean en su aplicación más relevante: los vehículos eléctricos. 

En la actualidad, las baterías de ion litio se comercializan en forma de paquetes, más comúnmente 
conocidos por su denominación en inglés, “battery packs”. Esta configuración se basa en la 
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agrupación de una serie de unidades, conocidas como módulos, que a su vez consisten en una 
forma particular de ensamblaje de celdas, que serán definidos más adelante [17]. 

De forma resumida, los “battery packs” son el elemento que conforma una batería al completo 
capaz de propulsar el vehículo eléctrico, dado que éste requiere de una propulsión que sólo se 
obtiene ensamblando varios módulos. Por otra parte, en el interior del “battery pack”, la 
disposición de estos módulos se basa en la conexión de varias celdas en serie, en paralelo, o en 
una combinación de ambas.  

En cuanto a la implantación final de las baterías, en particular, en los vehículos eléctricos, cada 
fabricante ha adoptado diferentes configuraciones adaptadas a las necesidades de sus modelos, 
presentando un rango muy amplio de diseños. Los distintos módulos y packs que se encuentran 
en el mercado son encapsulados para protegerlos térmica y mecánicamente con estructuras 
comúnmente compuestas de acero o aluminio [7]. 

A continuación, de forma esquemática, se muestran las tres principales disposiciones de dichos 
módulos de baterías: en forma cilíndrica, prismática y de petaca, exponiendo los fabricantes que 
utilizan cada una de estas configuraciones. 
 

 
Figura 3: Representación esquemática de los distintos módulos de baterías del mercado [17]. 

 

Como puede observarse, en el caso de la configuración cilíndrica y prismática, los electrodos están 
enrollados, mientras que, en el caso del diseño de petaca, los electrodos componen planos 
paralelos entre sí.  

Como cualidades más destacadas, la forma cilíndrica se caracteriza por una mayor robustez 
mecánica y menor capacidad para disipar el calor, así como una menor energía específica. Por 
otra parte, el diseño de petaca presenta mayor fragilidad mecánica, mejor gestión del calor 
generado y una mayor energía específica. Por último, el modo prismático es el diseño que mejor 
equilibra los parámetros anteriores [7]. 

Asimismo, las diferencias de configuración de los módulos de las baterías afectan directamente a 
la dificultad del reciclaje. En comparación con las baterías cilíndricas, las  baterías de módulos 
prismáticos son relativamente fáciles de separar y reciclar debido a su estructura plana de 
electrodos [18]. 
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II.2.3 Estructura elemental: la celda 

Como tantas otras, las baterías de ion litio se estructuran elementalmente en forma de celda. 
Externamente, dicha celda está compuesta por una carcasa, e internamente consta de seis 
componentes fundamentales: el ánodo, el cátodo, el electrolito, los colectores, el ligante y el 
separador.  

La carcasa debe proporcionar rigidez y soporte, para así garantizar el buen funcionamiento de la 
batería. El material se escoge de acuerdo con las características de los componentes de la batería, 
buscando que sea capaz de resistir el proceso de carga y descarga, por lo que generalmente se 
escoge el acero o el aluminio. A continuación, se muestra un esquema simplificado de la estructura 
de dichas baterías. 

 

 
Figura 4: Estructura elemental de una batería de ion litio [8]. 

 

La distinción entre los diversos tipos de baterías de ion litio radica precisamente en la 
composición química de las mismas, concretamente en los componentes del cátodo. 

La mayoría de estas baterías poseen un ánodo compuesto por grafito o titanato de litio (Li4Ti5O12) 
y un electrolito, que generalmente se compone de una mezcla de sales de litio y de un disolvente 
orgánico que debe garantizar la más alta eficiencia posible para el transporte de los iones de litio 
entre electrodos. El separador debe igualmente ofrecer alta permeabilidad para los iones de litio 
y capacidad para un rápido aislamiento termal en caso de sobrecalentamiento de la batería, para 
así prevenir fugas térmicas. 

En los siguientes apartados se estudiarán de forma más concreta cada uno de los componentes 
de dichas baterías. 

De forma general, el funcionamiento de las baterías puede dividirse en un modo de carga, cuando 
ganan energía, y en un modo de descarga, cuando la ceden. 

Por una parte, cuando la batería funciona como fuente de energía, el litio metálico del ánodo se 
oxida y se disuelve en el electrolito, los electrones extraídos viajan del ánodo al cátodo por el 
circuito eléctrico mientras que los iones de litio lo hacen por el electrolito para volver a 
recombinarse y formar de nuevo litio metálico en el cátodo.  

Por otra parte, cuando la batería funciona como receptor de energía, es decir, cuando se está 
recargando, los sentidos de viaje del electrón y del ion litio anteriormente definidos se invierten. 
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Existe una gran variedad de posibilidades en cuanto a los materiales empleados para el cátodo, 
ánodo, electrolito y separador, cada uno con sus ventajas y limitaciones. Concretamente, la 
combinación de materiales del cátodo y el ánodo es el factor más relevante para obtener baterías 
de alto rendimiento a coste óptimo. Esta combinación es la que caracteriza a cada tipo de batería, 
lo cual será tratado de manera específica a continuación. 

Por último, con el fin de que la batería no se encuentre expuesta al ambiente, distintos 
componentes estructuran un elemento externo de aislación de la batería. Este elemento, 
denominado como contenedor o carcasa, se compone principalmente de aluminio, plásticos y 
acero [19]. 

 

II.2.4 Electrodo negativo 

El electrodo negativo, es decir, el ánodo, cede electrones al circuito externo y se oxida durante la 
reacción electroquímica. Generalmente, está formado por un metal como el cobre y el material 
activo, que reacciona con el electrolito para producir energía durante la descarga (Figura 5), suele 
ser grafito [7].  
 

 
Figura 5: Perfil de descarga de un ánodo de grafito [20]. 

 

La función principal del ánodo en una batería de vehículo eléctrico es aumentar la concentración 
de iones de litio en el electrolito durante el proceso de descarga de la batería (oxidación del litio), 
y disminuir su concentración en el proceso de carga (reducción del litio). Dicho proceso se 
representa mediante la Ecuación (1), donde el grafito, gracias a su estructura en capas, permite 
incorporar iones de litio. 

                                                                    𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− + 𝐶𝑛 ⇌ 𝐿𝑖𝑥𝐶𝑛                                                                      (1) 

La composición del ánodo de las baterías de ion litio actualmente comercializadas puede dividirse 
en dos tipos. Por una parte, el más extendido es el ánodo de carbono y, por otra parte, el ánodo 
de titanato de litio, menos extendido, cuyo perfil de descarga se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6: Perfil de descarga de un ánodo de carbono [20]. 

 

En 1995, el grafito correspondía a un 50% del mercado de ánodos para baterías de ion litio, con 
el carbono duro (carbono no grafitizable) representando el otro 50%. Sin embargo, el grafito ha 
aumentado su popularidad, siendo actualmente el material más empleado por los fabricantes 
para el ánodo de sus baterías. Esto se debe a su capacidad específica, relativamente alta, y un 
voltaje normal de electrodo bajo, lo cual proporciona un voltaje total de batería alto y una alta 
eficiencia energética. Adicionalmente, se trata de un material abundante, barato y no tóxico [19].  

Por otra parte, el grafito presenta un perfil de descarga más atractivo que el carbono. Como puede 
observarse en las Figuras 5 y 6, en el caso del grafito, cuando el ánodo se encuentra en un 20% de 
carga, el voltaje inicial disminuye un 10%, mientras que para el carbono disminuye un 17%.  

En las aplicaciones de consumo se suele utilizar el grafito natural, por sus propiedades 
satisfactorias a un precio aceptable. En cambio, para aplicaciones de alta energía o alta potencia, 
como la que nos es de interés, se utiliza grafito artificial, aunque también es posible combinar las 
ventajas de ambos. Por ejemplo, un número limitado pero creciente de productores de celdas 
incluyen pequeñas fracciones de alrededor del 5% de silicio (Si o SiO2) en el material activo del 
ánodo, para así aumentar la energía de la misma [21]. Por otra parte, el titanato de litio (LTO) 
también se aplica como material activo anódico en aplicaciones de alta potencia, en combinación 
con un cátodo tipo NMC. En este caso, se utiliza aluminio como lámina colectora de corriente en 
lugar del cobre anteriormente citado [22]. 

Sin embargo, considerando la entrada del grafito en la lista de materias primas críticas de la 
Comisión Europea, debido posiblemente al crecimiento de la demanda futura y a la dependencia 
exterior en el suministro, el carbono supone una alternativa a implantar. Sin embargo, éste puede 
reaccionar en determinadas condiciones con el oxígeno atmosférico y, en el caso de una fuga 
térmica, prender fuego [7]. 

 

II.2.5 Electrodo positivo 

El electrodo positivo, es decir, el cátodo, acepta electrones del circuito externo y se reduce 
durante la reacción electroquímica. Se compone principalmente de óxidos metálicos de litio, que 
se recubren con una la lámina de colector de corriente, normalmente de aluminio. El material 
activo debe ser capaz de intercalar iones de Li y oxidar los metales de transición para el equilibrio 
de la carga [23].  

La función principal del cátodo en una batería de ion litio corresponde a permitir la reacción de 
reducción de litio metálico durante la descarga de la batería, y el proceso contrario durante su 
carga. El material más utilizado como cátodo en baterías de ion litio corresponde al óxido de litio 
cobalto, LiCoO2. La semirreacción asociada al cátodo de este compuesto está representada por la 
Ecuación 2 [19]. 
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                                                           𝐿𝑖1−𝑥𝐶𝑜𝑂2 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− ⇌ 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2                                                        (2) 

Cabe destacar que esta reacción de reducción, donde el material reduce su estado de oxidación al 
recibir electrones, puede darse en un sentido o en otro, dependiendo de si la batería se está 
cargando o descargando, de tal forma que se dará en sentido directo si se trata de la descarga de 
la batería, mientras que para la carga, tendrá lugar en sentido reverso. 

Los compuestos que forman parte de los cátodos disponibles actualmente en las baterías en 
mercado son: LiCoO2, denominadas LCO; LiFePO4, denominadas LFP; LiMn2O4, denominadas 
LMO; Li(Ni1-x-yCoxAly)O2, denominadas NCA y Li(Ni1-x-yMnxCoy)O2, denominadas NMC.  

Si bien las baterías LCO fueron las primeras en ser comercializadas y utilizadas en dispositivos 
electrónicos, no se prevé su uso en vehículos eléctricos y están cayendo en desuso debido a su 
alto coste y a su bajo nivel de seguridad, por ser térmicamente inestables [17]. 

Las LMO presentan una mayor conductividad, proporcionando mejor estabilidad térmica que las 
LCO, aunque con una vida útil más corta y una capacidad significativamente menor. 

Por otra parte, las baterías de tipo LFP presentan un buen rendimiento, una vida útil larga, y una 
mayor tolerancia al calor que limita posibles fugas térmicas. Sin embargo, presentan una 
autodescarga más alta que otros tipos de baterías, la cual hay que compensar con adecuados 
sistemas de gestión.  

Adicionalmente, el tipo NCA presenta una alta energía y potencia específicas, así como una vida 
útil significativamente larga. Sin embargo, esta configuración presenta limitaciones de seguridad, 
por lo que requieren dotarlas de un sistema de monitorización eficiente para su uso en vehículos 
eléctricos, y su coste de fabricación es más alto. En la actualidad, sólo la compañía Tesla utiliza 
esta química de cátodo [7]. 

Por último, las baterías de tipo NMC son el modelo que está liderando el mercado actual y que 
más potencial de crecimiento presenta a corto plazo. Una de sus principales ventajas es que la 
densidad energética se puede modelar en función de la proporción de níquel y manganeso 
aportada [8]. 
 

 
Figura 7: Composición de una batería de ion litio de tipo NMC 111 [17]. 

 

El óxido LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 (NMC) muestra el mejor equilibrio entre capacidad de descarga y 
estabilidad química, aumentando el interés de la industria en este compuesto. Otros materiales 
con mayor contenido de níquel, como lo son LiNi0,5Co0,3Mn0,2O2 o LiNi0,6Co0,2Mn0,2O2, favorecen la 
reacción catódica sin presentar desventajas estructurales [19].  

Por ello, debido al interés en reducir paulatinamente la proporción de cobalto, para así reducir el 
coste de las baterías, la proporción de los tres metales ha ido cambiando de las NMC 111 (30% de 
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cada elemento) iniciales a las NMC 622 (60% de Ni, 20% de Co y 20% de Mn) hasta, finalmente, 
las NMC 811 (80% de Ni, 10% de Co y 10% de Mn) que son precisamente las que se están 
implantando en los vehículos eléctricos fabricados en la actualidad [21].  

A continuación, se presenta una evaluación cualitativa de cada tipo de batería según su 
composición de cátodo (ánodo para LTO). 
 

 
Figura 8: Clasificación de los distintos tipos de baterías en función de su composición [17]. 

Como puede observarse, el modelo NMC de baterías presenta un equilibrio entre una elevada 
capacidad y potencia, y un coste no excesivamente elevado.  

Por último, hay que destacar que la parte activa del cátodo está conectada con el circuito exterior 
a través de un colector compuesto de un material metálico conductor, que en este caso suele ser 
aluminio. Para unir la parte activa al colector se utiliza un material altamente inerte química y 
térmicamente, que suele ser fluoruro de polivinilideno (PVDF). Este material está dopado con 
partículas de carbono, para así permitir la correcta conducción de electrones [24]. 

 

II.2.6 Electrolito, separador y colector 

El electrolito corresponde generalmente a una mezcla de disolventes, aditivos y una sal 
conductora. Es una parte esencial de la batería, ya que permite el transporte de los iones de litio 
desde el cátodo de la batería hasta el ánodo de esta, durante el proceso de carga de la batería, y 
en sentido contrario, durante el proceso de descarga.  

Respecto a los solventes utilizados en el electrolito, éstos deben poseer una elevada constante 
dieléctrica, permitiendo disolver sales a una concentración suficiente para el transporte de iones 
en la batería. Adicionalmente, conviene que presenten una baja viscosidad, para facilitar el 
transporte de iones, y que tengan un bajo punto de fusión y un alto punto de ebullición [8].  

Actualmente, el electrolito líquido de compuestos orgánicos es el más utilizado en las baterías 
comerciales de ion-litio. El estado del arte de los electrolitos actuales se centra en mezclas de 
carbonatos cíclicos, como el carbonato de etileno (EC) o el carbonato de propileno (PC), con 
carbonatos de cadena abierta, como el carbonato de dimetilo (DMC), carbonato de etilo (EMC) o 
carbonato de dietilo (DEC) aunque, por lo general, estas mezclas dependen en gran medida de la 
aplicación de la pila [23]. El uso de una proporción adecuada de estos componentes deben 
garantizar una buena estabilidad electroquímica y una conductividad iónica para el litio 
adecuada, para así obtener baterías de alto rendimiento [7]. 

Por otra parte, la sal conductora de todas las baterías disponibles en el mercado es el 
hexafluorofosfato de litio (LiPF6). Otras posibles sales conductoras son la 
bis(trifluormetil)sulfonilimida de litio (LiTFSI) y sus derivados. Las propiedades que toda sal 
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conductora debe cumplir para un funcionamiento óptimo son, por una parte, poder disolverse 
completamente en el medio, y, por otra parte, el anión de la sal debe ser estable ante una 
descomposición oxidativa en el cátodo y, tanto el anión como el catión, deben ser inertes frente a 
otros componentes de la batería  [25].  

Si bien el hexafluorofosfato de litio presenta una excelente conductividad iónica, su limitada 
estabilidad térmica y química se consideran grandes desventajas de esta sal. En vez de reemplazar 
por completo los componentes antes señalados, una alternativa eficiente y económica para 
sobrellevar estas desventajas, consiste en añadir pequeñas cantidades de un nuevo componente, 
más comúnmente conocido como aditivo. La presencia de este compuesto adicional permite 
mejorar características propias del electrolito, como su estabilidad térmica y su conductividad 
iónica, además de proteger la batería de posibles sobrecargas [19].  

Adicionalmente, una batería posee un separador, que actúa como aislamiento entre el ánodo y el 
cátodo, con el fin de evitar la generación de cortocircuitos entre electrodos con distintas 
polaridades, además de facilitar el transporte de iones en la batería, siendo permeable 
únicamente para éstos. El separador se compone básicamente de una membrana microporosa 
compuesta por polímeros plásticos, siendo la poliolefina el más empleado. Adicionalmente a las 
membranas microporosas, también podemos encontrar separadores recubiertos de cerámica, 
esteras no tejidas y electrolitos sólidos inorgánicos y poliméricos, aunque las membranas 
microporosas dominan el mercado actual [21].  

Por último, el colector se basa en una lámina pura de aluminio en el caso del cátodo, y de cobre 
para el ánodo. Su principal función es cerrar el circuito que representa la batería, permitiendo el 
paso de electrones [17].  

A continuación, en la Figura 9 se muestra un esquema con los componentes anteriormente 
descritos y su configuración dentro de la celda de una batería de ion litio. 

 

 

Figura 9: Estructura de una batería de ion litio [26]. 
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II.3 Etapas del proceso de reciclado 

Como se ha indicado anteriormente, el fin de vida de un alto número de baterías de ion-litio a 
medio plazo requiere de estrategias de gestión que permitan una reentrada de éstas en la cadena 
de valor.  

Preferiblemente, los criterios marcados por el nuevo modelo de economía circular indican su 
reutilización en una segunda vida mediante una aplicación alternativa, como, por ejemplo, el 
almacenamiento estacionario de energía. En esta línea, se estima que para 2025, un 75% de las 
baterías usadas en vehículos eléctricos serán reutilizadas en diversas aplicaciones, varios años 
después de ser retiradas de los coches [16].  

Sin embargo, hay dos aspectos que pueden impedir la reutilización de baterías fin de vida en una 
segunda aplicación. Por un lado, dichas baterías pueden llegar a un nivel de deterioro que haga 
inviable su reutilización. Por otro lado, existen estimaciones que indican que, en un futuro, el 
número de baterías fin de vida excederá el número de aplicaciones posibles en reutilización [18]. 
Por lo tanto, considerando que el almacenamiento de las baterías es potencialmente inseguro y 
medioambientalmente cuestionable, y que el desecho está descartado por cuestiones de 
economía circular, la opción idónea resulta ser su reparación o reciclado [1]. 

A pesar de que actualmente se considere el reciclado como última opción, ésta puede 
proporcionar sustanciales beneficios económicos y ambientales, ya que evita la necesidad de 
realizar una nueva extracción de materia prima y mitiga el riesgo de suministro. Asimismo, el 
reciclaje evita relaciones vulnerables con países extractores en la cadena de valor de las baterías. 

Desde el punto de vista del reciclaje, los principales retos se derivan, por un lado, de la compleja 
composición del material, así como de su alto contenido energético y, por otro lado, de los 
requisitos relativos a las altas tasas de reciclaje, la seguridad y la economía. Esto se traduce en 
cadenas de procesos comparativamente largas y complejas en comparación con las generaciones 
anteriores de baterías. A continuación, en la Figura 10, se puede observar un esquema 
simplificado de dichos procesos. 

 

 

Figura 10: Ciclo completo de una batería de fin de vida con los distintos tratamientos y procesos a los que se puede ver 
sometido para su reciclado [17]. 
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De forma simplificada, este proceso de reciclaje consta de varias etapas diferenciadas como la 
descarga, el desmantelamiento, la reducción de tamaño y, por último, la recuperación de 
materiales de forma selectiva. En los siguientes apartados se analizará en detalle cada una de 
estas etapas. 
 

II.3.1 Descarga de las baterías 

Primeramente, es de vital importancia descargar las baterías para asegurar la manipulación de 
las mismas en las etapas posteriores de reciclado. Las baterías de ion-litio en general, y en fin de 
vida en particular, son un producto de alto riesgo de manipulación.  

Concretamente, el electrolito se compone de un líquido inflamable que se encuentra bajo presión 
en la cavidad de la celda, por lo que cualquier escape producido durante su manipulación, o por 
degradación de sus materiales, pueda derivar en una explosión. 

Asimismo, las baterías presentan comúnmente una carga residual, incluso si el sistema de gestión 
o la herramienta de monitorización indica que están completamente descargadas. Por ello, 
durante la manipulación, existe un riesgo de producción de cortocircuitos, que pueden llevar a 
calentamiento, fuga térmica, e incluso a la explosión del electrolito [17]. Por otra parte, la posible 
presencia de litio metálico en el electrolito y sobre los electrodos supone igualmente un riesgo de 
explosión inminente [1].  

Adicionalmente a este proceso de desenergizado de las baterías, se deben proporcionar una 
formación y entrenamiento adecuados para el personal de la planta de desensamblaje, así como 
el uso de herramientas y equipos de protección adecuados. A continuación, se describen los 
tratamientos de descarga más comunes. 

a) Tratamiento en atmósfera controlada 

La manera más común y aceptada por parte de la industria para desactivar el riesgo de 
manipulación es realizar la apertura y/o los tratamientos físicos en atmósfera controlada inerte, 
principalmente en ausencia de oxígeno, para evitar combustión. Estas atmósferas suelen consistir 
en nitrógeno, dióxido de carbono, o mezcla de éste con argón [27].  

Para llevar a cabo este proceso, las baterías se introducen dentro de un tanque vertical construido 
en acero inoxidable de tal forma que, con el diseño vertical, se facilita la operación de carga y 
descarga y se consigue una correcta agitación. La peculiaridad de este tanque es que su interior 
cuenta con una cesta metálica, dividida en 4 partes para situar las baterías, y un espacio central 
donde se acopla un agitador. El resto del volumen, es decir, el restante tras situar las baterías, se 
llena de agua con partículas de hierro en polvo, que se mantienen en suspensión gracias al 
agitador situado en el centro del tanque [2]. 

 

Agitador 

Figura 11: Distribución de la carga de sólidos en el interior del tanque [2]. 
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b) Descarga completa 

Este otro tratamiento consiste en la conexión de la batería con un circuito de alta resistencia para 
recoger y reutilizar la energía residual. De esta forma, se ha estimado que en una descarga de 3 a 
0 V se pueden llegar a obtener unos 7 MJ de una tonelada de baterías (195 W∙h/kg) [1]. Esta 
energía podría ser reutilizada, por ejemplo, para calentar algunas de las unidades de tratamiento 
hidrometalúrgico posteriores.  

Sin embargo, este método de desactivación requiere equipos específicos para llevarla a cabo, por 
lo que se requiere evaluar la conveniencia de la inversión en dicho equipamiento. 

c) Inmersión en solución salina 

Un tercer método de descarga de baterías propuesto para uso industrial es su inmersión en una 
disolución salina. Ésta suele componerse de agua con cloruro o sulfato sódico. Este baño corroe y 
lixivia las celdas, pasivando con ello la química reactiva potencial que se ha descrito 
anteriormente [18].  

Este tratamiento tiene varios factores que afectan a su eficiencia, como la temperatura de 
operación, conductividad de la disolución y estado de carga de la batería [1].  

Asimismo, este proceso puede generar emisión de gases tóxicos, sobre todo de tipo haluro 
(fluoruros o cloruros) que obligan a integrar un sistema de filtrado de los mismos. Es por ello que 
este método se recomienda para baterías de bajos voltajes, ya que, en el caso de voltajes intensos, 
la emisión de esos gases puede llegar a ser muy intensa, requiriendo de unos sistemas de 
seguridad y filtrado más complejos [18]. 

 

II.3.2 Desmantelamiento manual 

Una vez descargadas, las baterías se someten a un tratamiento de desensamblaje de los packs y 
módulos, con el objetivo de reducir el tamaño de los objetos a tratar y facilitar así los 
procedimientos posteriores. En la actualidad, la práctica habitual a nivel industrial es realizar este 
proceso de manera manual, por operarios especializados [28].  

Cabe destacar que, en el caso de procesos industriales focalizados en tratamientos 
pirometalúrgicos, este desmantelamiento no es necesario, puesto que el “battery pack” se 
introduce directamente en el reactor pirolítico para su tratamiento [18].  

El primer paso de este proceso manual es la retirada de la carcasa plastificada de la batería, etapa 
durante la cual se emplea nitrógeno líquido para inactivar sustancias nocivas [17].  A 
continuación, la batería se fija en un torno y el extremo de la misma se retira con una sierra, lo 
que permite su abertura longitudinal para extraer la carcasa exterior. Acto seguido, el cátodo, el 
ánodo y el separador se extraen manualmente y se secan en un horno durante 24 horas a 60 ℃  
[29]. Tras este secado, el cátodo y el ánodo se separan de nuevo para llevar a cabo el proceso de 
extracción de metales, pues los metales contenidos en cada uno de ellos se obtendrán de forma 
distinta. 

Cabe destacar que el material del cátodo se adhiere generalmente a la lámina de aluminio 
mediante un aglutinante (fluoruro de polivinilideno (PVDF), fluoruro de vinilo (PVDF) o 
politetrafluoroetileno (PTFE)), lo que dificulta su separación. Como solución, se utilizan diversos 
métodos, como la disolución con disolventes [30], la disolución con hidróxido de sodio (NaOH) 
[31], la separación asistida por ultrasonidos [32], el tratamiento térmico [33] y el método 
mecánico [34].  
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II.3.3 Pretratamiento mecánico 

El pretratamiento físico o mecánico de las baterías en su proceso de reciclaje es quizás la fase más 
utilizada entre los distintos procesos industriales y preindustriales existentes. El objetivo 
primordial es retirar los materiales de la carcasa exterior, así como los de menor valor, por medio 
de mecanismos que liberan, clasifican y concentran los materiales sin cambiar su estructura 
química [17]. 

 

 

 
Como su nombre indica, el pretratamiento mecánico se realiza como fase previa al tratamiento 
químico, por lo que aún pueden existir cargas residuales o materiales tóxicos en la estructura de 
la batería. Por tanto, una práctica habitual en la industria, como se ha indicado anteriormente, es 
su elaboración en atmósfera inerte, como, por ejemplo, en ambiente de nitrógeno, dióxido de 
carbono o argón. Los distintos tipos de pretratamiento físico que se han encontrado en los 
procesos industriales son los siguientes: 

a) Triturado de piezas 

Este proceso consiste en la disminución del tamaño de las piezas de la batería para aumentar la 
eficacia de las etapas posteriores del proceso de reciclado. En función de los requerimientos de la 
tecnología de separación posterior, bastará con una o varias fases de triturado, con el fin de 
obtener el tamaño de partícula deseado. En cualquier caso, el triturado óptimo es aquel que 
permite obtener tamaños de partícula mínimos, dado que a menor tamaño de partícula mayor 
será el área superficial. Este fenómeno provoca la ruptura de los enlaces y la transformación 
polimórfica del material catódico, aumentando la actividad de reacción para la posterior 
lixiviación ácida [7, 35].  

Generalmente, para esta operación se utiliza una trituradora de doble eje. Ésta tiene un diseño de 
la cámara de corte que permite una rápida extracción y sustitución del eje con sus cuchillas, 
reduciendo así el tiempo de mantenimiento. A la salida de la trituradora, las baterías tienen un 
tamaño máximo de 2 cm, facilitando así la lixiviación ácida de la siguiente etapa [2]. 

Figura 12: Esquema representativo de algunos de los pretratamientos físicos más utilizados para las baterías de ion-
litio, que incluyen, entre otros: triturado, separación magnética, triturado fino, tamizado, separación por densidad y 

separación por corrientes de Foucault [1]. 

Figura 13: Trituradora doble eje Forrec [2]. 
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b) Separación magnética 

La separación magnética se basa en la aplicación de un fuerte campo magnético al paso de la 
corriente de material ya triturado [7].  

Concretamente, la propiedad que permite la separación del acero del resto de materiales es la 

susceptibilidad magnética (𝜒m, adimensional), cuyo valor es elevado en caso de que el material se 
vea fácilmente atraído a un campo magnético y nulo o negativo en caso contrario [36]. 

Bajo esta premisa, y considerando que la susceptibilidad magnética del acero (3·10-3 [37]) es 
significativamente mayor a otros materiales como el aluminio (1,65·10-6 [36]), el cobre (-8,21·10-

7 [36]) o el grafito (-1,12·10-6 [36]), se puede concluir que esta etapa sirve para separar el acero 
del resto de componentes. 

c) Vacío termal 

En algunos procesos, se realiza un calentamiento de la batería en vacío, previo al resto de 
tratamientos físicos, con el fin de eliminar los componentes del electrolito líquido por 
evaporación y mitigar así el riesgo de explosión durante las manipulaciones posteriores [2]. 

d) Tamizado 

Este tratamiento tiene como objetivo la separación de las partículas obtenidas, normalmente tras 
todas las fases de corte y triturado, pasándolas por un determinado tamaño de rejilla de tamiz 
industrial. La función de esta fase es, por un lado, separar el polvo de metales valorizables, que 
pasa a través del tamiz, con destino a su separación química o térmica, y, por otro lado, separar 
los materiales plásticos, el aluminio y el cobre, que quedan retenidos en la superficie.  

De este modo, la correcta elección del tamaño de poro del tamiz permite una retención selectiva 
de estos dos grupos de materiales. Aun así, las capas de cobre y aluminio son maleables y tienden 
a enroscarse en lugar de ser trituradas, permaneciendo en tamices más grandes (> 300 μm) [38], 
por lo que, como se indica en la Figura 12, las fracciones más gruesas se someten a continuación 
a corrientes de Foucault para separar estos materiales. Finalmente, se someten a una separación 
densimétrica para eliminar los plásticos, con un rendimiento final del 85% [39]. 

e) Separación densimétrica 

En este caso, la separación de materiales se hace en base a la diferencia de densidad de los 
mismos. Esto se puede conseguir por medio de una mesa densimétrica vibrante o haciendo pasar 
la corriente de material por flujos de aire. Este procedimiento consigue separar las partículas 
plásticas de la corriente de material [17]. 

f) Separación por corrientes de Foucault 

Este método se emplea para separar los materiales no férricos, como el cobre y el aluminio, del 
resto de materiales. Consiste en hacer pasar a una capa fina de la mezcla sobre una cinta 
transportadora, en cuyo fin se ha instalado un rotor de corrientes de Foucault. De esta forma, el 
dispositivo repele las partículas de cobre y aluminio y atrae y retiene las ferromagnéticas, 
mientras que las no metálicas no interaccionan y se recogen por separado [40]. 

En todo caso, la materia que se obtiene como fracción fina tras el tamizado, según se indica en la 
Figura 12 es lo que comúnmente se denomina “black mass”, que suele ser objeto de tratamiento 
hidrometalúrgico posterior. 

 

II.3.4 Pretratamiento térmico 

En algunos procedimientos, se realizan pretratamientos térmicos a temperaturas medias, 
concretamente entre 500 y 600 ℃ [8]. De este modo, se puede conseguir la calcinación de los 
componentes orgánicos y, a su vez, ayuda a secar el material para mejorar la eficiencia de las 
separaciones físicas, así como a incrementar la eficiencia de una lixiviación en fase 
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hidrometalúrgica posterior. 

 

II.3.5 Extracción de metales 

Tras la adecuación de las baterías mediante los pretratamientos anteriormente descritos, se lleva 
a cabo un tratamiento químico para la extracción de los metales. Los tratamientos de tipo químico 
aplicados al reciclaje de baterías de ion-litio son los que permiten obtener los componentes de 
alto valor de manera, en mayor o menor medida, separada y purificada. Los dos grandes tipos de 
procesos son la extracción por métodos pirometalúrgicos y la extracción por métodos 
hidrometalúrgicos. Dependiendo de la tecnología, los métodos de reciclado pueden estar 
focalizados en uno de los dos tipos o bien una combinación de ambos [41]. 

En los últimos años, se han desarrollado varios procesos de reciclaje diferentes, que pueden 
clasificarse en dos rutas generales de proceso, como se muestra en la Figura 14 El primer grupo 
de procesos combina la pirometalurgia con la hidrometalurgia, mientras que el segundo consiste 
en un tratamiento mecánico previo a la hidrometalurgia.  

En el caso del tratamiento pirometalúrgico, por una parte, se obtiene una aleación de cobalto, 
cobre y níquel, que puede encontrarse en fase metálica o fase sulfhídrica. Adicionalmente, se 
obtiene una escoria compuesta por aluminio, manganeso y litio en fase oxídica, así como cenizas 
volátiles. Tanto la aleación como la escoria pueden tratarse posteriormente en un proceso 
hidrometalúrgico con el fin de separar cada uno de los diferentes metales. Por otro lado, las 
cenizas volátiles se utilizan como vía de salida de elementos no deseados, por lo que terminan 
depositándose en vertederos [42].  

La pirometalurgia incluye procesos de alta temperatura, como la tostación o la fundición, cuyo fin 
es la obtención de metales refinados. La tostación es el término que define los procesos que 
consisten en una reacción gas-sólido, por ejemplo, la tostación oxidante de la calcinación, con el 
objetivo de purificar el mineral o la materia prima secundaria. Por otra parte, por fundición se 
entienden las reacciones que permiten la extracción de un metal a partir de un mineral o materia 
prima secundaria. La fundición utiliza el calor y un agente químico reductor, que generalmente 
es una fuente de carbono [43], para descomponer el mineral o la materia prima secundaria, 
expulsando otros elementos en forma de gases o escorias y dejando la base metálica.  

La pirometalurgia tiene diversas ventajas, como una alta velocidad de reacción, sólo es necesario 
un tamaño de planta pequeño para un rendimiento determinado, y una alta eficiencia general. Sin 
embargo, el principal inconveniente es que, generalmente, estos procesos sólo producen 
productos intermedios que requieren un refinado hidrometalúrgico adicional [27].  

En la segunda rama de procesos para la recuperación de los metales, las baterías se tratan 
mecánicamente, a menudo después de someterse a un tratamiento térmico, anteriormente 
descrito. Como principales productos del proceso mecánico se obtienen concentrados de metales 
ferrosos y no ferrosos de aluminio y cobre, así como una fracción que contiene los materiales del 
electrodo activo, es decir, la “black mass”. Posteriormente, ésta puede tratarse con un tratamiento 
pirometalúrgico o hidrometalúrgico. En el segundo caso, se requiere que a esta “black mass” se le 
aplique otro tratamiento térmico, para eliminar los componentes orgánicos y concentrar aún más 
su contenido en metales [24].  

El proceso hidrometalúrgico se basa en la química en medio acuoso, normalmente a bajas 
temperaturas. Dicho proceso incluye una etapa de lixiviación, que disuelve los metales con la 
ayuda de un ácido, una base o una sal. Además, se lleva a cabo un proceso de purificación, que 
separa los metales mediante reacciones químicas selectivas. Esto incluye tanto reacciones sólido-
líquido, como el intercambio de iones o la precipitación, o reacciones líquido-líquido, como la 
extracción con disolventes.  

En el último paso, los metales de interés deben recuperarse de la solución como un producto 
sólido, es decir, un metal, una sal metálica o un compuesto, por cristalización, precipitación iónica, 
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reducción con gas, reducción electroquímica, o reducción electrolítica.  

Las operaciones hidrometalúrgicas suelen utilizarse a modo de refinado al final de la cadena del 
proceso de reciclaje, debido a su capacidad de producir productos de alta calidad [43]. 

 

 

Figura 14: Posibles procesos de reciclado para las baterías de ion litio [42]. 

 
En los apartados siguientes se describirá en mayor detalle cada uno de estos procesos y sus 
correspondientes subfases. 

 

II.3.5.1 Proceso pirometalúrgico 

Los procesos de tipo pirometalúrgico tienen como objetivo cambiar la química de los compuestos, 
consiguiendo así degradar los materiales orgánicos y transformando los metales en aleaciones 
que facilitan su manejo posterior. Dependiendo de las opciones pirometalúrgicas elegidas para el 
reciclaje de la batería, ésta puede someterse a un pretratamiento para recuperar el material 
catódico activo o introducirse directamente en un horno de fundición [12].   

En caso de llevarse a cabo este pretratamiento térmico, pueden emplearse métodos como la 
incineración, la calcinación y la pirólisis. Tras esta etapa, la fracción metálica se procesa mediante 
tostado o fundición a alta temperatura, que su vez suele comprender dos pasos principales. 
Primeramente, las baterías se queman en un fundidor, donde los compuestos se descomponen y 
los materiales orgánicos, como el plástico y el separador, se queman. En un segundo lugar, se 
generan nuevas aleaciones mediante la reducción del carbono [44]. 

Muchos de los procesos tratan las baterías al completo tras su recepción y clasificación, sin 
desmantelamiento, desactivación, ni pretratamiento previo, separando lo materiales en etapas 
posteriores a su tratamiento pirolítico. De este modo, se trata de la tecnología más madura y más 
ampliamente implantada industrialmente [18]. Considerando los procesos existentes, este 
tratamiento puede dividirse en tres fases principales [1]: 
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1. Fase de pirólisis: En esta fase, las baterías se introducen en altos hornos, donde se 
produce una degradación termal de los componentes orgánicos y de los electrolitos. En 
algunos procesos, la energía producida en las reacciones exotérmicas de esta fase es 
aprovechada más tarde en los procesos de recuperación de los metales. 

2. Fase de reducción de metales: El material obtenido anteriormente se somete a 
temperaturas de alrededor de 1500 ℃ en presencia de agentes reductores, para producir 
y recuperar aleaciones de metales de interés, como cobre, cobalto, níquel o hierro, los 
cuales pueden ser separados más tarde con procesos hidrometalúrgicos. 

3. Fase de incineración de gases: Esta última fase tiene como objetivo el evitar emisiones 
tóxicas al ambiente, procediendo a una pirólisis de los gases a aproximadamente 1000 ℃. 
Acto seguido, se lleva a cabo un enfriamiento y captura de los mismos para evitar la salida 
de dioxinas [1].  

Las emisiones de gases tóxicos de los procesos pirometalúrgicos solían ser un obstáculo 
técnico. Sin embargo, los continuos avances han dado lugar a mecanismos integrados de 
tratamiento de los gases de escape, como el incorporado por Umicore, que permite 
eliminar la fracción orgánica volátil y el polvo, y da lugar un bajo volumen de evolución 
del gas [12].  

Los productos obtenidos en base a este proceso son aleaciones de metales tales como el cobre, 
cobalto, níquel o hierro. Por otra parte, las escorias obtenidas contienen también elementos de 
interés, como el aluminio, el manganeso y el litio, que pueden ser recuperados con la aplicación 
de métodos hidrometalúrgicos que se definirán más adelante. En cuanto a los gases, suelen 
componerse de compuestos orgánicos volátiles del electrolito y los ligantes, si su temperatura de 
tratamiento no alcanza los 150 ℃. A temperaturas superiores, los polímeros se descomponen y 
calcinan [7]. 

Los procesos pirometalúrgicos poseen numerosas ventajas debido a que son más simples y más 
maduros industrialmente, además de presentar menor riesgo a la hora de manipular las baterías. 
Adicionalmente, permiten gestionar un mayor volumen en menor tiempo, incluso mezclado con 
otros tipos de residuo, no conllevan necesariamente un pretratamiento de las baterías, y además, 
la energía producida puede ser recuperada para fases posteriores [27]. 

Por otra parte, entre sus desventajas destaca la generación de dióxido de carbono y el elevado 
consumo de energía durante el proceso de fusión. Asimismo, la aleación obtenida requiere de un 
tratamiento posterior, por lo que se aumenta el coste total del reciclaje. Por último, mediante este 
proceso se recupera el cobalto y el  níquel a partir del cátodo y el cobre del colector de corriente 
anódica, que sólo representan el 30% en peso de los componentes de las baterías [45]. Aun así, 
con los recientes desarrollos en el reciclaje pirometalúrgico ha sido posible recuperar los metales 
de alto valor de las baterías de una manera ambientalmente benigna y con altas tasas de 
recuperación [46]. 

Actualmente, estas técnicas de reciclado pirometalúrgico se han implantado a gran escala en 
numerosas industrias, como por ejemplo la “Ultra-High-Temperature smelting-technology” (UHT) 
de Umicore en Bélgica [47], el proceso de fundición por tostación de Glencore en Suiza [47], el 
proceso de “High Temperature Melting Recovery” (HTMR) de Inmetco en Estados Unidos  [47], el 
proceso de calcinación de Sony-Sumitomo en Japón [48] y el método de Accurec en Alemania [49]. 

 

II.3.5.2 Proceso hidrometalúrgico 

Los procesos hidrometalúrgicos están básicamente indicados para la lixiviación, separación y 
purificación final de los distintos metales de valor obtenidos a partir de las baterías de ion-litio 
en medio líquido bajo temperaturas bajas (< 250 ℃). Según los procesos industriales localizados, 
los tratamientos hidrometalúrgicos se aplican, por un lado, tras tratamientos de tipo 
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pirometalúrgico, donde se emplean para extraer elementos de interés, tanto de las aleaciones 
metálicas obtenidas (cobalto y níquel) como de las escorias restantes (litio). Por otro lado, estos 
procesos se aplican a la “black mass” obtenida tras distintos pretratamientos físicos, lo cual 
permite separar y purificar elementos de interés como el cobalto, el níquel, el manganeso, y el 
litio [42]. 

 

 

 
Generalmente, estos métodos emplean agentes como el ácido clorhídrico (HCl), el ácido nítrico 
(HNO3), el ácido sulfúrico (H2SO4) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) para extraer y separar los 
metales catódicos [41]. A continuación, en la Figura 15 puede observarse un diagrama de flujo del 
proceso hidrometalúrgico para la recuperación de metales de baterías: 

Como puede observarse, el proceso puede clasificarse en 4 secciones: una etapa de lixiviación, 
una de eliminación de impurezas, la recuperación del níquel, del cobalto y del manganeso, y, por 
último, la recuperación del litio.  

El material catódico se lixivia primero con un ácido débil para, a continuación, transferirse a los 
tanques de lixiviación. A continuación, se añade un ácido y un agente reductor para lixiviar los 
iones Li+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Fe2+ y Al3+. Una vez en la sección de eliminación de impurezas, éstas se 
eliminan mediante el ajuste del pH. Tras esta etapa, la solución se transfiere a la sección de 
recuperación de metales, donde éstos pueden recuperarse mediante una precipitación química o 
una extracción con disolventes que se detallará más adelante. Tras la recuperación del metal, la 
restante solución enriquecida en litio se transfiere a la sección de recuperación de litio [50]. 

Aunque los distintos procesos industriales pueden presentar cierta variabilidad entre ellos, los 
tratamientos hidrometalúrgicos se pueden dividir en dos fases principales: 

1. Lixiviación de la masa negra, aleación o escoria 

Tras el pretratamiento físico o pirometalúrgico, el “black mass” obtenido se alimenta a 
una etapa de lixiviación con el fin de transferir los metales de interés a una solución 
acuosa. Los disolventes utilizados suelen ser ácidos fuertes inorgánicos, aunque se utilizan 
también bases o disoluciones salinas. Los parámetros de proceso son tanto la 

Figura 15: Esquema del proceso hidrometalúrgico para la recuperación de metales contenidos en baterías de vehículos eléctricos [3]. 
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temperatura de la disolución como la concentración de agente lixiviante, así como el 
tiempo de reacción, el ratio sólido/líquido, y la presencia, en ocasiones, de un agente 
reductor.  

El tanque donde tiene lugar la lixiviación es cerrado y con agitación continua (Figura 16). 
La lixiviación se da a presión atmosférica, debe operar durante aproximadamente 90 
minutos y a una temperatura entre 60 ℃  y 90 ℃, por lo que en el fondo del tanque se 
coloca una resistencia en forma de serpentín para mantener dicha temperatura. El tanque 
cuenta con un aislamiento de lana mineral de roca revestido con chapa de aluminio [2]. 

La lixiviación del compuesto de interés, es decir, del LiCoO2, se realiza generalmente 
utilizando ácidos inorgánicos como agente lixiviante, tales como el ácido sulfúrico 
(H2SO4), el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido nítrico (HNO3). En este contexto, diversos 
estudios han demostrado eficiencias de lixiviación superiores en caso de empleo de ácido 
clorhídrico, así como que una mayor temperatura favorece el proceso [13]. A 
continuación, se muestra la reacción en cuestión, empleando ácido clorhídrico como 
agente lixiviante: 

                     2𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2(𝑠) + 8𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) → 2𝐶𝑜𝐶𝑙2(𝑎𝑐) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐿𝑖𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 4𝐻2𝑂(𝑙)               (3) 

No obstante, como puede observarse en la Reacción 3, la lixiviación empleando este tipo 
de ácido conlleva la generación de Cl2, por lo que se requiere de una instalación adicional 
para tratar estas emisiones. Consecuentemente, esto deriva en un aumento de coste del 
proceso o, en su defecto, unas emisiones contaminantes si no se instalan equipos de 
extracción. 

Debido a este inconveniente en el empleo de ácido clorhídrico, muchos procesos emplean 
otros ácidos en su lugar, como el sulfúrico y el nítrico, en presencia de peróxido de 
hidrógeno (H2O2) como agente reductor [51]. Bajo esta premisa, se tiene la siguiente 
reacción de lixiviación: 

                2𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2(𝑠) + 6𝐻(𝑎𝑐)
+ + 𝐻2𝑂2(𝑎𝑐) → 2𝐶𝑜(𝑎𝑐)

2+ + 𝑂2(𝑔) + 2𝐿𝑖(𝑎𝑐)
+ + 4𝐻2𝑂(𝑙)              (4) 

En este caso, la lixiviación es más efectiva ante un aumento de concentración del agente 
lixiviante, así como ante una elevada concentración de agente reductor y una elevada 
temperatura (aproximadamente 75 ℃) [51].  

Por otra parte, en cuanto a los cátodos de tipo NMC 111, es decir, de LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2, 
se han realizado estudios de lixiviación de este óxido empleando ácido sulfúrico como agente 
lixiviante y peróxido de hidrógeno como agente reductor [52]. A continuación, se muestra la 
reacción resultante de este proceso:  

                                   6(𝐿𝑖𝑁𝑖1/3𝐶𝑜1/3𝑀𝑛1/3𝑂2)(𝑠) + 9𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 3𝐻2𝑂2(𝑎𝑐) →                (5) 

Figura 16: Modelo en 3D del tanque vertical de lixiviación [2]. 
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              → 3𝐿𝑖2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐶𝑜𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝑁𝑖𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 12𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) 

En dicho estudio, se concluyó que la mayor eficiencia se obtiene a una temperatura de 
aproximadamente 70 ℃, con una concentración inicial de 2 M y 10% en volumen de 
agente lixiviante y reductor, respectivamente; con agitación de 300 min-1 y una razón de 
líquido-sólido de 30 ml·g-1 [52]. Bajo estos parámetros, se obtienen una conversión 
elevada de los metales presentes en el cátodo, tal y como muestra la siguiente Tabla 1:  

 
Tabla 1: Conversiones de los metales del cátodo en la lixiviación ácida. 

Compuesto Conversión 

Cobalto 0,9846 [52] 

Níquel 0,9856 [52] 

Litio 0,9976 [52] 

Manganeso 0,9862 [52] 

 

Por último, se ha determinado que, bajo estas condiciones de presión, tiempo de reacción 
y temperatura, se puede llegar a obtener una separación media de los metales contenidos 
en el cátodo aproximadamente del 96% [53]. 

 

2. Separación y purificación de metales 

En este otro proceso, se generan reacciones químicas selectivas y secuenciales. El objetivo 
es la recuperación de los metales valiosos que se encuentran disueltos mediante distintas 
técnicas, como la extracción por disolvente, la precipitación selectiva, el método 
electroquímico o las resinas de intercambio iónico.  

Los metales, una vez separados, se convierten de nuevo en fase sólida para su recuperación 
y almacenamiento mediante precipitaciones, cristalizaciones o procedimientos de 
deposición electroquímica. Estos compuestos pueden recuperarse como elemento puro, 
óxido, sulfato o carbonato. Asimismo, es posible realizar directamente precursores 
metálicos para la posterior fabricación de nuevos electrodos de baterías u otras 
aplicaciones de interés [29]. 

a) Extracción por disolvente: Este método abarca una extracción líquido-líquido, que 
consiste en poner en contacto el lixiviado anteriormente obtenido con un disolvente, con 
el fin de generar una transferencia de iones metálicos hacia la fase orgánica, teniendo en 
cuenta que cada transferencia se realiza a un pH específico. A continuación, se realiza una 
nueva extracción, en donde se transfieren estos iones a una nueva fase acuosa, cada uno 
por separado [54].  

Teniendo en cuenta que, actualmente, la mayoría de los cátodos de baterías de movilidad 
eléctrica a reciclar, son de tipo LCO y NMC, la disolución de los componentes catódicos 
presenta tanto níquel como cobalto, en concentraciones variables, puesto que las 
estequiometrías de los óxidos pueden variar. Sin embargo, como puede observarse en las 
Figuras 17 y 18, la reducción de Co2+ y Ni2+ a Co y Ni, respectivamente, ocurre en zonas 
similares de pH y potencial, por lo que tiene lugar una deposición simultánea de ambos 
metales.  
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Figura 17: Diagrama de Pourbaix del sistema cobalto-agua a 25 ℃ [55]. 

 

 
Figura 18: Diagrama de Pourbaix del sistema níquel–agua a 25 ℃ [55]. 

 

Así mismo, aunque menos probable, también puede darse la codeposición del cobalto y 
el manganeso, cuyo diagrama de Pourbaix se muestra a continuación: 
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Figura 19: Diagrama de Pourbaix del sistema manganeso–agua a 25 ℃ [55]. 

 

Con el fin de solventarlo, se utiliza un extractante conocido como Cyanex 272, elaborado 
por la empresa Solvay [56]. Este compuesto es de gran utilidad, pues posee una elevada 
selectividad en función del pH, lo que permite mejorar la separación del níquel y el 
cobalto, como puede observarse en la Figura 20.  

Bajo estas premisas, la separación de metales se debe realizar, primeramente, a un pH de 
entre 2,5 y 3 para extraer el aluminio y, acto seguido, a un pH de 4,5 para extraer el 
cobalto. 

 

 

Figura 20: Extracción de metal (%) mediante Cyanex 272 en función del pH [57]. 

 

En la extracción por disolvente, los sulfatos de la corriente de salida de la lixiviación se 
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dividen en una corriente acuosa y una orgánica. Dado que el Cyanex 272 es selectivo al 
cobalto y al manganeso, éstos se transfieren a la fase orgánica, mientras que el níquel y el 
litio permanecen en la corriente acuosa. Las reacciones de este proceso son las siguientes: 

              𝐶𝑜𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝑅𝐻(𝑜𝑟𝑔) → 𝐶𝑜𝑅2(𝑜𝑟𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)                                 (6) 

                               𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝑅𝐻(𝑜𝑟𝑔) → 𝑀𝑛𝑅2(𝑜𝑟𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)                                        (7) 

Además de tener un bajo consumo energético, este proceso presenta una alta eficiencia 
de separación, alcanzando una extracción de hasta un 95% [58] para el cobalto y un 99% 
[52] para el manganeso. No obstante, la principal  desventaja reside en el elevado precio 
de los disolventes utilizados [59].  

Sin embargo, en las etapas de obtención electroquímica, los componentes orgánicos 
presentes dificultan la correcta deposición de los metales. Por ello, es necesaria una etapa 
de refinamiento, mediante la cual se transfiere el cobalto a una corriente acuosa. Esta 
etapa de refinamiento puede darse empleando ácido sulfúrico, obteniendo un 
rendimiento cercado al 100% [60]. En las siguientes reacciones se muestra cómo, tanto 
el cobalto como el manganeso presentes en la corriente orgánica, se transfieren a la 
corriente acuosa: 

                𝐶𝑜𝑅2(𝑜𝑟𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) → 2𝑅𝐻(𝑜𝑟𝑔) + 𝐶𝑜(𝑎𝑐)
2+ + 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑐)

                              (8) 

   𝑀𝑛𝑅2(𝑜𝑟𝑔) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) → 2𝑅𝐻(𝑜𝑟𝑔) + 𝑀𝑛(𝑎𝑐)
2+ + 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑐)

                           (9) 

b) Precipitación selectiva: Consiste en la precipitación de los metales presentes en la 
disolución acuosa, es decir, del lixiviado obtenido en la primera etapa, por medio de un 
agente precipitante adecuado. El objetivo es lograr la precipitación de los iones disueltos 
de interés y su posterior recuperación mediante una centrifugación o filtración. Uno de 
los factores más importantes a la hora de llevar a cabo este proceso es el pH y, 
generalmente, se utilizan hidróxidos, sulfuros, carbonatos o fosfatos como agentes 
precipitantes [61]. 

Para precipitar de forma selectiva el cobalto se emplea ácido oxálico (H2C2O4), que 
permite la recuperación del 99% del mismo y, por otra parte, para recuperar el litio 
disuelto, se emplea ácido fosfórico (H3PO4) [56, 62].  

La precipitación selectiva es uno de los métodos más sencillos y, por ende, más 
empleados, obteniendo eficiencias por encima del 90% para la recuperación de litio y 
cobalto.  

El orden de precipitación de los metales es específico y se da en función del valor de la 
constante del producto de solubilidad (pKs), siendo necesarios distintos agentes para la 
precipitación de cada compuesto. Por lo general, se emplea hidróxido de sodio (NaOH) 
para precipitar el cobalto y carbonato de sodio (Na2CO3) para el litio, aunque pueden 
utilizarse otros compuestos, dependiendo del ácido que se haya empleado para la 
lixiviación anterior [56, 62]. 

De este modo, el cobalto precipita como hidróxido de cobalto (Co(OH)2) mediante la 
adición de una solución del mismo volumen de NaOH 4 M. Dicha precipitación comienza 
a un pH de 6, y finaliza un pH de 8. Una vez obtenido, el hidróxido precipitado puede 
extraerse fácilmente mediante una filtración. Este proceso posee como ventaja que es de 
fácil operación y permite una recuperación de metales mayor que en un proceso de 
extracción por disolvente [59]. 

Respecto a los equipos para llevar a cabo la precipitación, se emplean tanques agitados, 
supuestos de mezcla perfecta, cerrados y operando a presión atmosférica. Cabe destacar 
que se necesitan dos tanques para cada operación de separación [2].  



 

31 
 

 

c) Método electroquímico: Este proceso implica el uso de dos electrodos, encargados de 
oxidar los iones presentes en la solución. La técnica se basa en la oxidación de los distintos 
metales que se deben separar en base a la diferencia de potencial de reducción de los 
mismos y permite recuperar los distintos compuestos con elevada pureza. Una de las 
ventajas de este método es que no requiere de ningún agente externo para la recuperación 
de los metales, además de reportar rendimientos en torno al 99% para la recuperación de 
cobalto [63].. 

En esta etapa, los iones del metal de interés presentes se depositan mediante el uso de 
una corriente eléctrica, reduciendo las especies disueltas hasta su estado de oxidación 
basal, es decir, de número de oxidación nulo.  

Estudios sobre la recuperación del níquel en  baterías de níquel-metal hidruro permiten 
definir la siguiente reacción tipo [64]: 

         𝑁𝑖(𝑎𝑐)
2+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑁𝑖(𝑠) + 2𝐻(𝑎𝑐)

+ + 𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)                                     (10) 

Así como la reacción de electroobtención del cobalto [65]: 

        𝐶𝑜(𝑎𝑐)
2+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑜(𝑠) + 2𝐻(𝑎𝑐)

+ + 𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)                                      (11) 

En comparación con otros procesos hidrometalúrgicos empleados para el reciclaje de 
baterías de vehículos eléctricos, el método electroquímico permite la recuperación de 
cobalto y níquel de alta pureza. Sin embargo, su principal desventaja es el consumo 
energético que conlleva, aunque, cabe destacar que podría verse compensado por el 
elevado precio de demanda de los metales obtenidos. 

Los tratamientos hidrometalúrgicos tienen ventajas sustanciales con respecto a los 
pirometalúrgicos. Por una parte, el consumo de energía es significativamente inferior y se 
puede recuperar un mayor número de elementos de interés y con mayor eficiencia. Por otra 
parte, se trata de tratamientos flexibles para operar sobre químicas de electrodo de batería 
diferentes, la calidad de los productos puede ser muy alta y permite también la preparación 
directa de precursores de electrodos. Además, no tienen altos riesgos de emisiones gaseosas 
tóxicas [13].  

Sin embargo, son procesos que pueden llegar a producir residuos líquidos tóxicos que deben 
ser controlados. Adicionalmente, suelen ser procesos complejos y necesitan del 
pretratamiento de la batería, siendo muy dependientes de ello. Por último, se requieren 
agentes de separación muy selectivos y específicos para cada elemento [18]. 
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II.4 Impacto ambiental del proceso de reciclaje 

El rápido crecimiento de la demanda de baterías de ion litio para el transporte y las aplicaciones 
industriales ha generado una creciente preocupación por el impacto medioambiental de su 
producción. Aunque la importancia de la energía limpia sigue creciendo, esto podría causar 
consecuencias adversas como el consumo insostenible y la criticidad de metales como el litio, el 
cobalto, el níquel y el manganeso.  

Teniendo en cuenta el consumo insostenible de metales, se impone una presión significativa 
sobre la oferta del litio [66]. De hecho, varios estudios han llevado a prever una escasez de este 
metal entre 2021 y 2023 si no se recicla [67]. Por tanto, es evidente que el reciclaje es beneficioso, 
debido a que los materiales se reaprovechan y se reinsertan en una cadena de valor circular, con 
lo que se reduce la necesidad de explotar nuevas materias primas [16]. Sin embargo, por ahora, 
no es posible reciclar las baterías de iones de litio sin ningún impacto medioambiental [68] y, 
además, los fabricantes de pilas modifican con frecuencia la química de sus baterías, lo que 
dificulta la incorporación de materiales provenientes del reciclaje [69].  

Aun así, en la actualidad, se puede afirmar que el reciclaje de baterías de ion litio es beneficioso 
para el medio ambiente, y así lo confirman diversos estudios. En particular, mediante este proceso 
se reduce el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero [70], lo que 
supone un ahorro de recursos naturales del 51,3%, en comparación con los residuos de este tipo 
con destino a vertederos [71].  

Además de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, el reciclaje proporciona numerosos 
beneficios, como, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la batería 
hasta en un 50% a lo largo de su vida útil si utiliza cátodo, y el uso aluminio y cobre reciclados en 
lugar de materiales vírgenes [72]. Adicionalmente, el reciclaje de las baterías de tipo LCO da lugar 
a una reducción de las emisiones de SOx de casi el 100%, debido en gran parte a evitar la emisión 
de SOx a la atmósfera por el proceso de fundición de cobalto virgen [72].  

En este contexto, es importante señalar que se tiende a etiquetar erróneamente a las aplicaciones 
de baterías como “cero emisiones”, pues las emisiones generadas en la fase de producción de la 
cadena de suministro no se tienen en cuenta [73]. De hecho, la producción de baterías es uno de 
los principales contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero de los vehículos 
eléctricos [74].  

Por otra parte, la diferencia de impacto medioambiental entre el proceso pirometalúrgico y el 
hidrometalúrgico debe considerarse. Los resultados del proceso pirometalúrgico indican que la 
incineración de plásticos tiene el mayor impacto en el GWP 100 (Global Warming Potential en un 
periodo de 100 años) y la generación de electricidad tiene el mayor impacto en el HTP (Human 
Toxicity Potential) y el TETP (Terrestrial Ecotoxicity Potential). Sin embargo, los efectos de 
generación de electricidad varían de un país a otro y podrían reducirse obtenido dicha energía de 
fuentes renovables [75]. Por otra parte, los resultados del proceso hidrometalúrgico indican que 
el vertido de residuos tiene el mayor impacto en GWP 100 y TETP, mientras que la generación de 
electricidad tiene el mayor impacto en el HTP [75].  

Finalmente, al comparar los resultados de la producción de baterías a partir de la pirometalurgia 
y la hidrometalurgia con respecto a la producción de materias primas, la pirometalurgia supera 
la producción en el consumo de electricidad y presenta doble liberación de materia particulada 
(PM2,5) y compuestos orgánicos volátiles (COVs)  que la hidrometalurgia [69].  

Asimismo, actualmente son pocos los países con plantas de reciclaje de baterías. Concretamente, 
en Europa sólo existen en Francia (Snam), Bélgica (Umicore) y Alemania (Accurec) [17], por lo 
que hay efectos medioambientales asociados a su exportación, derivados del transporte. De 
hecho, desde enero de 2020, las baterías de ion litio se consideran un residuo peligroso [76], por 
lo que, a la hora de transportarlas, se deben disponer de una manera concreta, lo que limita 
considerablemente la cantidad que se puede transportar en un mismo camión. Por ejemplo, el 
transporte de baterías por Europa provoca un aumento del 45% en los impactos del GWP 100 
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para procesos pirometalúrgicos, y un aumento del 550% en los impactos a HTP para los procesos 
hidrometalúrgicos [75]. Por tanto, se puede afirmar que el transporte de los residuos de las 
baterías para su procesamiento tiene un efecto significativo en el impacto ambiental global del 
proceso de reciclaje.  
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III.OBJETIVOS 
El objetivo general del presente trabajo, es evaluar los diferentes tratamientos y procesos de 
recuperación de los metales valiosos contenidos en las baterías de ion litio empleadas para 
propulsar los vehículos eléctricos. Las baterías de ion litio son fundamentales en la electrónica 
actual debido al auge de la movilidad eléctrica en los últimos años, y se prevé un crecimiento 
exponencial, por lo que se entiende que el estudio de su reciclaje es indispensable dentro del 
nuevo paradigma de economía circular. Por todo ello, también se pretende analizar viabilidad 
técnico-económica de una planta dedicada a la recuperación de los principales metales a partir 
de baterías gastadas.  

Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos parciales: 

a. Estudiar los motivos que justifican la necesidad actual de reciclar metales escasos como el 
níquel y el cobalto. 

b. Analizar la composición química de las celdas de las baterías de los vehículos eléctricos. 

c. Definir los procesos químicos y mecanismos mediante los cuales se logra una separación 
selectiva de ciertos metales contenidos en las baterías, y evaluar en cuáles se obtiene una 
recuperación más efectiva. 

d. Analizar las diferentes alternativas que existen actualmente para reciclar las baterías de ion 
litio y las empresas existentes a nivel mundial que realizan esta tarea.  

e. Estudiar la viabilidad técnico-económica del reciclaje de baterías de vehículos eléctricos a 
partir de los costes de instalación y de producción.  

f. Estimación del coste de la instalación a partir del coste unitario de los equipos principales que 
la componen.  
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IV.METODOLOGÍA 
Tras describir los distintos procesos y alternativas para el procesado de baterías de ion litio al 
final de su vida útil, este trabajo centra el análisis a llevar a cabo en el estudio de factibilidad de 
una planta de reciclaje de pequeña escala, con una capacidad de procesado de 105 toneladas de 
baterías al año. Como se ha detallado anteriormente, existen distintas alternativas para llevar a 
cabo el proceso de reciclaje de baterías de ion litio. En este caso de estudio, se analiza un proceso 
concreto, cuyo diagrama de flujo se ilustra en la Figura 21. 

 

 
Con el fin de asemejarse lo máximo posible a un proceso industrial real, se considerará una planta 
de reciclaje que opera 8000 horas al año. Asimismo, se asume que la planta opera a una 
temperatura ambiente de 20 ℃ y a una presión de 1 atm. 

De forma general, y tal y como puede apreciarse en la Figura 21, el proceso consta de dos fases 
claramente diferenciadas, siendo la primera una etapa de separación de los distintos materiales 
y, la segunda, está centrada en un proceso químico hidrometalúrgico.  

Para simplificar el análisis, se considerará que las baterías tratadas se habrán sometido a un 
diagnóstico inicial de estado de carga y la consecuente descarga de cualquier excedente de 
energía que, como se ha detallado en apartados anteriores, es de vital importancia para la 
seguridad de los operarios en las etapas siguientes.  

Asimismo, se ha obviado la representación de equipos auxiliares, como pueden ser 
intercambiadores de calor o calderas, si bien es cierto que se tienen en consideración para los 
costes de equipos calculados en apartados posteriores.  

 

Figura 21: Diagrama de flujo del proceso de reciclaje. 
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IV. 1 Proceso experimental de reciclaje 

IV.1.1 Triturado preliminar 

Una vez recibidas las baterías de ion litio, y con el fin de facilitar la recuperación de los 
componentes valorizables de las mismas, se realiza un primer proceso de triturado. Mediante esta 
primera etapa, se reduce considerablemente el tamaño de las baterías, pasando de un tamaño de 
10 - 20 𝑐𝑚 [17], a un tamaño a la salida de la trituradora de aproximadamente 20 𝑚𝑚. En 
definitiva, el flujo de entrada será el mismo que el de salida, siendo la única diferencia el tamaño 
de las partículas contenidas en el mismo.  

Para llevar a cabo este proceso, se utiliza un equipo de la marca Hammer Crusher, capaz de 
reducir considerablemente el tamaño de los materiales [77]. A continuación, se muestran, en la 
Tabla 1, los parámetros característicos de dicho equipo. 
 

Tabla 2: Parámetros característicos del equipo SKS Hammer Crusher PC600x800 [77]. 

Potencia 90 kW 

Dimensiones Ancho: 1,58 m; Largo: 1,5 m; Alto: 2,36 m 

Tamaño de las partículas a la salida 20 mm 

 

Para evitar el aumento de temperatura dentro del equipo, ocasionado principalmente por las 
chispas que pueden generar los choques entre piezas, se introduce una corriente de nitrógeno 
para lograr una atmósfera inerte. 

 

IV.1.2 Secado 

El objetivo de esta segunda etapa es separar los productos orgánicos volátiles presentes en el 
electrolito del resto de componentes sólidos. Para ello, se ha obtenido información sobre un 
secador rotatorio, adecuado para materiales de tipo granular [78]. 

Como puede apreciarse en la Figura 22, este equipo cuenta con una carcasa cilíndrica giratoria, 
dispuesta horizontalmente y ligeramente inclinada, para facilitar la caída de los materiales a la 
salida de la misma. La alimentación consiste en un flujo de material húmedo por un extremo y de 
una corriente de aire caliente de secado por el extremo contrario. Por otra parte, los productos 
obtenidos son, por un lado, el flujo de material seco (sin componentes orgánicos volátiles) y, por 
otra parte, una corriente de aire humedecido tras su paso por el equipo. 

 

 
Figura 22: Esquema del secador rotatorio empleado [78]. 
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Se estima que la eficiencia de evaporación de componentes orgánicos volátiles puede 
aproximarse a un 97% [79]. 

 

IV.1.3 Triturado secundario 

Tras separar los componentes orgánicos y obtener una corriente de material seco, ésta ingresa 
en una segunda etapa de triturado, con el fin de reducir aún más su tamaño, pasando de 20 mm a 
1 mm [80].  

Este segundo proceso de reducción de tamaño tiene el objetivo de facilitar la separación de 
componentes en la etapa de tamizado posterior, dado que ésta se basa en la diferencia de tamaño 
de las partículas. Por ello, se puede afirmar que el flujo de material alimentado a esta etapa es el 
mismo que el que la abandona. 

Cabe destacar que, a diferencia de la anterior etapa de triturado, en esta no es necesario trabajar 
en atmósfera inerte, pues los componentes orgánicos volátiles ya han sido eliminados mediante 
el secado previamente expuesto. 

Para llevar a cabo esta disminución de tamaño, se ha obtenido información sobre un molino de 
bolas, un equipo SKS modelo 900x1800, capaz de lograr una reducción a un tamaño de entre 
0,075 y 0,89 mm [80]. A continuación, la Tabla 3 muestra algunas especificaciones del equipo 
escogido: 
 

Tabla 3: Parámetros característicos de un equipo SKS molino de bolas modelo 900x1800 [80]. 

Potencia 18,5 kW 

Dimensiones Diámetro: 0,9 m; Largo: 1,8 m 

Tamaño de las partículas a la entrada 20 mm 

Tamaño de las partículas a la salida 0,075-0,89 mm 

 

IV.1.4 Separación magnética 

Este proceso tiene por objetivo la separación magnética de los componentes ferrosos, como, por 
ejemplo, el acero que compone la carcasa externa de la batería. 

Como su nombre indica, esta separación se basa en la diferencia de propiedades magnéticas de 
los distintos materiales que componen las baterías de ion litio. Tal y como se ha detallado en 
apartados anteriores, el principal material que se va a lograr separar del resto de sólidos es el 
acero, pues posee una susceptibilidad magnética significativamente superior al resto de 
componentes. 

Para esta etapa se escoge un separador magnético, compuesto por dos cintas transportadoras, 
colocadas la una sobre la otra. Como puede apreciarse en la Figura 23, en la cinta superior se 
dispone un imán que permite la adherencia de los materiales ferrosos a la misma, siendo superior 
la fuerza de atracción magnética a la del peso de dichos materiales. Por otra parte, las partículas 
representadas en gris ilustran el resto de materiales, que al no verse retenidos por el imán, caen 
directamente y se desechan [81]. 
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Figura 23: Separador magnético de banda [60]. 

 
Investigando la variedad de equipos para este fin, se ha escogido la utilización de un separador 
magnético de banda con limpieza automática DND-AC M3F PANTHER, de la marca Sollau, cuya 
disposición puede apreciarse en la Figura 24: 
 

 

Figura 24: Separador magnético de banda y de limpieza automática DND-AC M3F PANTHER. Sollau [81]. 

 

IV.1.5 Tamizado 

Posterior a la separación del acero del resto de componentes, éstos se destinan a una unidad de 
tamizado, donde las partículas de mayor tamaño, como el aluminio y el cobre, se separan del resto, 
de menor tamaño.  

La diferencia de tamaño entre estos compuestos radica en el segundo proceso de triturado, 
gracias al cual el níquel, el cobalto y el manganeso alcanzan un tamaño de tan sólo 500 𝜇𝑚, 
mientras que el cobre y el aluminio presentan uno mayor [82].  

Con el fin de separar correctamente el cobre y el aluminio, se escoge una criba de vibración 
rotatoria, concretamente el modelo cuyas características se muestran en la Tabla 4 (Siehe 
Industrials SSZD-600). Este equipo puede operar de forma continua y admite multitud de mallas, 
desde el número 2 hasta el 500 [83]. Concretamente, dado que las partículas que nos interesa 
recuperar tienen un tamaño de 500 𝜇𝑚, se precisa una malla de número 35 [84].  
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Tabla 4: Parámetros característicos de un equipo de vibración rotatoria Siehe Industrials SSZD-600 [83]. 

Potencia 0,25 kW 

Dimensiones Diámetro: 0,6 m; Área de superficie efectiva: 0,22 m2 

Tamaño de mallas compatibles 2-500 nº Mesh 

 

La criba de vibración rotatoria escogida se caracteriza por su bajo ruido en comparación con su 
elevada eficiencia, con un tiempo de tamizado relativamente corto, entre 3 y 5 minutos. Su 
estructura, completamente cerrada, posee un motor vertical que proporciona la vibración 
necesaria para un tamizado efectivo a la vez que rápido [83]. A continuación, la Figura 25 muestra 
el esquema de funcionamiento de dicho equipo. 

 

 

Figura 25: Esquema de un equipo de criba de vibración rotatoria de la marca Siehe Industrials [83]. 

 

IV.1.6 Separación neumática 

Una vez separado el cobre y el aluminio del resto de materiales de interés, se procede a otra 
separación, esta vez del grafito y de los plásticos, dado que estos compuestos no interesan en la 
etapa hidrometalúrgica posterior. 

La separación neumática consiste en alimentar un equipo, por una parte, con la corriente cuyos 
compuestos interesa separar y, por otra, con una corriente de aire ascendente. De este modo, los 
materiales con menor densidad, como por ejemplo los plásticos y el grafito, se recuperan en la 
parte superior del equipo, mientras que los más densos se recuperan por la parte inferior. Dicho 
funcionamiento puede apreciarse en la Figura 26 (separador neumático de American 
International Manufacturing, AIM): 
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Figura 26: Esquema del funcionamiento de un separador neumático de la marca American International Manufacturing 
(AIM) [85]. 

 
Con el fin de lograr dicha separación, se ha escogido un separador neumático comúnmente 
utilizado en la industria para la separación de plásticos [85], de American International 
Manufacturing  (AIM), cuyos parámetros característicos se muestran en la Tabla 5.  
 

Tabla 5:  Parámetros característicos de un equipo separador neumático de la marca American International 
Manufacturing  (AIM) [85]. 

Potencia 14,91 kW 

Dimensiones Ancho: 0,25 m; Largo: 0,41 m; Alto: 2,95 m 

 
La alimentación está compuesta por una corriente de los metales contenidos en el cátodo, de 
grafito, de la sal conductora del electrolito y de plásticos, mientras que a salida se obtienen dos 
corrientes, una con el grafito y los plásticos y otra con el resto de materiales, que son los que se 
enviarán al proceso químico.  

 

IV.1.7 Lixiviación 

Durante esta etapa química, la corriente obtenida en los procesos anteriores, conteniendo 
únicamente los metales de interés, se transfiere a una fase acuosa.  

Como reactivos principales, y acorde a lo anteriormente mencionado, se empleará ácido sulfúrico 
y peróxido de hidrógeno. De esta forma, éstos reaccionan con los metales contenidos en el óxido 
NMC del lixiviado y se obtendrán como productos sulfatos de cobalto, níquel, manganeso y litio. 
Se trata de una reacción heterogénea, expuesta anteriormente en la Reacción 5. 

Para albergar esta reacción, se deduce que lo más adecuado es escoger un reactor continuo 
agitado y unas condiciones de operación tales como las expuestas en la Tabla 6 [52]: 
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Tabla 6: Condiciones de operación de lixiviación [52]. 

Temperatura 70 ℃ 

Concentración de H2SO4 2 mol·L-1 

Concentración de H2O2 10% v/v 

Velocidad de agitación 300 min-1 

 

Como puede observarse en la Figura 21, la alimentación del reactor consiste en una disolución 
acuosa con los sólidos obtenidos en la etapa de separación neumática, una disolución lixiviante 
de ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno y agua y una corriente de reciclo proveniente de la 
electroobtención del níquel. La corriente se salida del reactor corresponde a una pasta o pulpa 
metálica, principalmente compuesta por sulfato de litio y un flujo con los sulfatos de cobalto, 
manganeso y níquel, más comúnmente conocido por las siglas PLS, del inglés “Pregnant Leach 
Solution” [60]. 

 

IV.1.8 Extracción por disolvente 

La anterior corriente PLS se somete a una etapa de extracción a base de disolventes donde, 
mediante un extractante orgánico, el níquel y el litio se separan del cobalto y manganeso. Se debe 
hacer la separación de este modo dado que, tal y como se ha descrito anteriormente, ocurre un 
fenómeno de codeposición del níquel y del cobalto, por lo que es necesaria la previa separación 
de ambos metales.  

El extractante orgánico empleado para separar los sulfatos de níquel y de cobalto es el bis 2,4,4 – 
trimetilpentil o ácido hipofosforoso, más comúnmente conocido por su nombre comercial Cyanex 
272. A continuación, se ilustra la estructura química de dicho compuesto (Figura 27): 
 

 
Figura 27: Estructura química del compuesto Cyanex 272 [86]. 

 
Debido a que el Cyanex 272 es selectivo al manganeso y al cobalto, siempre que se opera a un pH 
de entre 4 y 6, se concluye que esta etapa debe llevarse a cabo en ese rango de pH. 

Tras varias investigaciones, se ha observado que a esta etapa deben ingresar tanto la corriente de 
salida de la etapa de lixiviación, como una parte de la corriente de salida de la etapa de 
electroobtención del níquel, así como el extractante orgánico [60]. Como productos de esta etapa 
se obtienen, por una parte, el Cyanex 272 enriquecido en cobalto y manganeso y, por otra parte, 
una disolución acuosa de níquel y litio. 

La transferencia del cobalto y manganeso desde la fase acuosa a la orgánica puede ilustrarse 
mediante las siguientes reacciones: 
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     𝐶𝑜𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐶16𝐻35𝑂2𝑃(𝑜𝑟𝑔) → 𝐶𝑜(𝐶16𝐻34𝑃)2(𝑜𝑟𝑔)
+ 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)                           (6) 

                         𝑀𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐶16𝐻35𝑂2𝑃(𝑜𝑟𝑔) → 𝑀𝑛(𝐶16𝐻34𝑃)2(𝑜𝑟𝑔)
+ 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)                       (7) 

Con el fin de maximizar la separación del níquel y del cobalto, es conveniente operar a una 
temperatura próxima a los 30 ℃, con una concentración de Cyanex 272 de 0,1 mol·L-1 en 
keroseno [87]. Asimismo, se requiere de un equipo mezclador-decantador, compuesto 
principalmente por un tanque agitado y un compartimento que permite separar la fase orgánica 
de la fase acuosa. Se observa en la Figura 28 un equipo mezclador-decantador y, en la Figura 29, 
un esquema del mismo, ilustrando así su funcionamiento. 
 

 

Figura 28: Mezclador-decantador de la marca De Dietrich, modelo QVF® DN600 [88]. 

 

 

Figura 29: Esquema de un equipo mezclador-decantador [60]. 

 

IV.1.9 Refinamiento 

Mediante esta etapa, tanto el cobalto como el manganeso presentes en la corriente orgánica 
obtenida anteriormente, se transfieren a una fase acuosa. El objetivo de este refinamiento es 
eliminar cualquier tipo de componente orgánico, pues la efectividad de la posterior 
electroobtención del cobalto se vería negativamente afectada por su presencia [89]. 

Por ello, la corriente alimentada en esta etapa corresponde con la corriente orgánica obtenida 
como producto del anterior proceso. Asimismo, se incorpora una corriente de ácido sulfúrico de 
2 mol·L-1 [90] y, a su vez, una corriente obtenida a la salida de la etapa de electroobtención del 
cobalto. Como resultado de esta etapa, se obtiene, por una parte, una corriente acuosa enriquecida 
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en cobalto y manganeso y, por otra parte, la corriente orgánica empobrecida en estos dos 
compuestos. 

Como se ha indicado anteriormente, la transferencia de ambos metales a la fase acuosa puede 
definirse mediante las Reacciones 8 y 9.  

En definitiva, al ser un proceso cuyo fin es mejorar los resultados obtenidos en la etapa anterior 
de extracción por disolvente, se emplea exactamente el mismo equipo, es decir, el mezclador-
decantador expuesto en la Figura 28. 

Cabe destacar que, para lograr una eficacia de la extracción cercana al 100%, se requiere operar 
a una temperatura cercana a los 40 ℃ [90].  

 

IV.1.10 Electroobtención de cobalto 

Con el cobalto ya transferido a la fase acuosa y libre de níquel, es posible llevarlo a una etapa de 
electroobtención. En este contexto, la fase acuosa obtenida en la anterior etapa se trata de tal 
forma que los iones presentes en la misma se depositen mediante la aplicación de una diferencia 
de potencial, obteniendo cobalto metálico. 

Dada la finalidad de este proceso, se emplea como equipo una celda de electroobtención, donde 
tienen lugar, por una parte, las siguientes reacciones catódicas: 

                𝐶𝑜(𝑎𝑐)
2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑜(𝑠)                   (12) 

                2𝐻(𝑎𝑐)
+ + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔)                  (13) 

Por otra parte, en el ánodo, se produce la siguiente reacción: 

                       𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4𝐻+
(𝑎𝑐) + 4𝑒−                 (14) 

Por tanto, se puede representar este proceso mediante la reacción global que se muestra a 
continuación: 

 𝐶𝑜(𝑎𝑐)
2+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑜(𝑠) + 2𝐻(𝑎𝑐)

+ + 𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)                (15) 

En base a bibliografía, se han podido determinar los parámetros específicos necesarios para 
contar con una elevada eficacia del proceso. Concretamente, si la electroobtención del cobalto se 
lleva a cabo a una temperatura de 60 ℃, con una concentración inicial del ion Co2+ de 60 g·L-1, a 
un pH de 4, con una densidad de corriente de 400 A·m-2 y con un voltaje de celda de 3,3 V [91]. 
Bajo estas condiciones, se determina una eficiencia de corriente de un 97 %. 

Así como, tal y como se ha detallado anteriormente, puede ocasionarse una codeposición de 
cobalto con níquel, también puede darse entre el cobalto y el manganeso. No obstante, al 
comparar los diagramas de Pourbaix de ambos metales, es posible notar que la zona en la que 
ocurre una reacción con la especie Mn2+ se encuentra a un potencial menor que el de reducción 
del cobalto, por lo que se puede asumir que en estas condiciones de operación no ocurre dicho 
fenómeno. 

 

IV.1.11 Electroobtención de níquel 

El proceso químico de reciclaje se finaliza con esta última etapa, donde se procede a la 
electroobtención de níquel. Para tal fin, la corriente acuosa enriquecida obtenida en la etapa de 
extracción por disolvente se lleva a una celda de electroobtención, de tal forma que los iones de 
níquel se depositan en forma de níquel metálico. Este fenómeno, al igual que para el cobalto, tiene 
lugar gracias a la aplicación de un potencial eléctrico. 

Para ilustrar este proceso, seguidamente se muestran las reacciones que, al igual que en la 
electroobtención del cobalto, pueden dividirse en, por una parte, las reacciones catódicas: 
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                 𝑁𝑖(𝑎𝑐)
2+ + 2𝑒− → 𝑁𝑖(𝑠)                  (16) 

                 2𝐻(𝑎𝑐)
+ + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔)                   (17) 

Y, por otra parte, en el ánodo, se produce la siguiente reacción: 

         𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑂2(𝑔) + 4𝐻+
(𝑎𝑐) + 4𝑒−                 (18) 

Pudiéndose representar este proceso mediante la reacción global mostrada a continuación: 

                   𝑁𝑖(𝑎𝑐)
2+ + 2𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑁𝑖(𝑠) + 2𝐻(𝑎𝑐)

+ + 𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)                (19) 

De forma similar a la electroobtención, se han determinado las condiciones óptimas de operación 
en base a un estudio, según el cual debe operarse a una temperatura de 50 ℃, a un pH de 4, con 
una densidad de corriente de 250 A·m-2 y a un voltaje de celda de 1,4 V. Bajo estos parámetros, se 
obtiene una eficiencia de corriente de un 99% [64]. 

Finalmente, las corrientes que intervienen en esta etapa son, a la entrada, la fase acuosa obtenida 
en la etapa de extracción por disolvente enriquecida en sulfato de níquel y, a la salida, el níquel 
metálico y la disolución ácida. Ésta última, por cuestiones de optimización, se recircula a la etapa 
de lixiviación y de extracción por disolvente.  
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IV.2 Cálculos del proceso experimental de reciclaje 

Para poder llevar a cabo los cálculos pertinentes del proceso, es necesario conocer con 
anterioridad alguna referencia que permita determinar las composiciones de las corrientes de 
entrada. Por ello, gracias a un estudio experimental concreto, se han extraído algunas ratios como 
referencia, que se enunciarán en apartados siguientes [60].  

Por otra parte, es importante recalcar que las baterías se reciben en forma de pack, por lo que se 
puede considerar que en el presente proceso se recibirán un total de 105 toneladas al año de 
packs de baterías. Para ello, se considera que las baterías ingresan en el proceso tras llevar a cabo 
su desmantelamiento inicial de cables y electrónica (puesto que no son componentes 
revalorizables) y la descarga de los mismos. Por tanto, para considerar exactamente las toneladas 
que van a tratarse mediante este proceso, se tiene que restar el 2,7% correspondiente a 
electrónica y el 2,3% correspondiente a los cables: 

      𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠 · (1 −
2,7+2,3

100
)                 (20) 

IV.2.1 Triturado preliminar 

En base al análisis del proceso anteriormente expuesto, cabe esperar que en esta primera etapa 
el cálculo principal corresponda a la cantidad de nitrógeno necesaria para operar en una 
atmósfera inerte.  

Para este proceso y los que vienen a continuación, la Ecuación 21 expone un balance de masa 
general en base al cual se obtendrán los distintos flujos de material necesarios: 

                𝐹𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐹𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  (
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
)                (21) 

Puesto que en esta etapa no se dan reacciones químicas de ningún tipo, se concluye que los 
términos de generación y consumo son nulos. Asimismo, considerando que la etapa opera en 
régimen estacionario, se puede afirmar que tampoco existe acumulación, por lo que la suma de 
los flujos de entrada es igual a la suma de los flujos a la salida de la etapa. 

Tal y como se ha analizado anteriormente, en esta etapa existes dos flujos de entrada y dos de 
salida, correspondientes, por un lado, a la corriente de baterías previamente descargadas y 
desmanteladas y, por otra parte, a la corriente de nitrógeno necesaria para mantener una 
atmósfera inerte.  

Por tanto, dado que conocemos el caudal de la corriente de baterías, basta con evaluar qué 
cantidad de nitrógeno debe ingresar a esta etapa para mantener la atmósfera deseada. Para ello, 
se emplea la Ecuación 22: 

                              𝑉𝑁2
= ln (

𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑂2 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

) · 𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑁𝑚3)                                           (22) 

Donde: 

• 𝑉𝑁2
: Volumen del gas inerte empleado, en Nm3. 

• 𝐶𝑂2 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
: Concentración inicial del gas a retirar, en %v/v. 

• 𝐶𝑂2 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
: Concentración final del gas a retirar, en %v/v. 

• 𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: Volumen del equipo que contenga los gases, en m3. 

Para evitar la combustión de los compuestos orgánicos de las baterías, la atmósfera inerte 
necesaria, en línea con lo anteriormente expuesto, debe ser de 5% v/v de oxígeno [92]. Por otra 
parte, como concentración inicial del gas a retirar, puede considerarse la concentración del 
oxígeno en el aire, es decir, 21% v/v. 
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En cuanto al volumen del equipo que contiene los gases, se trata del mismo equipo expuesto con 
anterioridad, por lo que, en base a las especificaciones del fabricante, se puede calcular el volumen 
del mismo mediante la Ecuación 23: 

   𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 · 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚3)                  (23) 

A efectos prácticos, interesa determinar el flujo de nitrógeno, que se determina empleando la 
densidad promedio, obtenida de acuerdo a la Ecuación 24: 

    𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑ 𝑓𝑖 · 𝜌𝑖𝑖  (
𝑘𝑔

𝑚3)                  (24) 

Donde: 

• 𝜌𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: Densidad de la mezcla, en g·m-3. 

• 𝑓𝑖: Fracción másica del componente i, en tanto por uno. 
• 𝜌𝑖: Densidad del componente i en g·m-3. 

Como puede apreciarse, es necesario conocer en detalle la composición de la corriente de 
baterías, para poder determinar las fracciones másicas necesarias. Considerando que se tratarán 
únicamente baterías con cátodo tipo NMC 111, pues como se ha analizado anteriormente son 
mayoritarias en los vehículos que en la actualidad alcanzan el final de su vida útil, podemos 
emplear la composición de la Figura 7 y realizar una búsqueda de las respectivas densidades de 
los componentes: 
 

Tabla 7: Fracciones másicas y densidades de los compuestos de una batería de tipo NMC 111. 

Compuesto 
Fracción másica 

(%) 
Fracción másica sin 

electrónica y cables (%) 
Densidad                   
(g·cm-3) 

Acero 9,0 9,47 7,83 [93] 
Aluminio 29,0 30,53 2,67 [93]  
Plástico 
(PE+PP) 

11,0 11,58 0,94 [94, 95] 

Cátodo NMC 
111 

20,3 21,37 4,58 [96] 

Grafito 8,2 8,63 2,23 [97] 
Cobre 9,2 9,68 8,87 [93] 

Componentes 
volátiles 

8,3 8,74 1,11 [98-102] 

Electrónica y 
cables 

5,0 0 - 

 

En este desglose de composiciones, no se considera la composición de electrónica y cables, puesto 
que se supone que han sido eliminados en las etapas de descarga y desmantelamiento de las 
baterías. 

Asimismo, se determinan los flujos másicos de cada uno de los componentes, pues será necesario 
conocerlos para cálculos de etapas posteriores: 

     𝐹𝑖 = 𝑋𝑖 · 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                  (25) 

Donde: 

• 𝐹𝑖: Flujo másico del componente i, en kg·h-1. 
• 𝑋𝑖: Fracción másica del componente i, en tanto por uno. 
• 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Flujo másico total, en kg·h-1. 

Puesto que, para determinar el flujo de material, es necesario conocer el tiempo de operación del 
equipo, se puede proceder a su cálculo aplicando la Ecuación 29, teniendo en cuenta que, según 
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las especificaciones del fabricante del equipo escogido, éste puede operar con un flujo de 
alimentación de 22,50 ton·h-1 [77]: 

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉

𝐹
 (ℎ)                                 (26) 

Finalmente, se puede determinar el flujo másico necesario de nitrógeno para que el equipo opere 
en atmósfera inerte. Para ello, es necesario conocer, además del volumen de nitrógeno necesario 
y su densidad (1,2506 kg·m-3 [103]), tal y como se detalla a continuación: 

                           𝐹𝑁2
=

𝑉𝑁2 ·𝜌𝑁2

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 (

𝑘𝑔

ℎ
)                      (27) 

Dado que el objetivo es evaluar la viabilidad económica de la planta, se emplean flujos referidos 
a un año de operación, pues será de mayor utilidad en las estimaciones de costes posteriores. 

 

IV.2.2 Secado 

Acorde al anterior análisis de esta etapa, en ella debe ingresar una corriente de aire caliente, cuya 
función es evaporar los componentes orgánicos volátiles. Por tanto, las corrientes que intervienen 
en esta etapa son, por un lado, la corriente de aire caliente y de baterías trituradas como alimento 
y, a la salida, la corriente de aire, la corriente de baterías trituradas sin componentes orgánicos 
volátiles y, por último, una corriente gaseosa con los mismos. En base a la bibliografía, se estima 
que la eficiencia de evaporación de estos compuestos volátiles es de un 97% [79].  

Acorde a esta información, y en base a la cantidad de componentes volátiles en la corriente 
alimentada calculada mediante la Ecuación 25, se puede determinar la cantidad de volátiles 
eliminados como una corriente aparte a la salida el equipo, así como la cantidad residual que se 
mantendrá en la corriente principal a la salida: 

                𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (28) 

Donde: 
• 𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

: Flujo másico de volátiles recuperado a la salida, en kg·h-1. 

• 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Eficiencia de la evaporación, en tanto por uno. 

• 𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
: Flujo másico de acero alimentado a la entrada, en kg·h-1. 

De forma análoga, se puede determinar la cantidad de volátiles residual mediante la siguiente 
expresión: 

𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (29) 

Tras calcular los flujos másicos de los compuestos volátiles, el objetivo del análisis de esta etapa 
se resume a estimar la cantidad de aire y de calor requerido para evaporar estos compuestos, así 
como el flujo másico de baterías a la salida de la etapa, empobrecido en volátiles. 

Primeramente, para estimar el calor necesario para calentar el aire a la entrada de este proceso, 
se aplica un balance de energía, tal y como se muestra en la Ecuación 30: 

𝑞 = ∑ 𝑚𝑠ó𝑙𝑖
· 𝐶𝑝𝑠ó𝑙 · ∆𝑇𝑠ó𝑙 + 𝑚𝑙í𝑞 · 𝐶𝑝𝑙í𝑞 · ∆𝑇𝑙í𝑞 +𝑖 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝 · 𝜆 +   

     +(𝑚𝑙í𝑞 − 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝) · 𝐶𝑝𝑙í𝑞 · ∆𝑇𝑙í𝑞
′ + 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝 · 𝐶𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝 · ∆𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝                (30) 

Donde: 

• 𝑚𝑠ó𝑙𝑖
: Flujo másico del sólido i, en kg·h-1. 

• 𝑚𝑙í𝑞: Flujo másico del líquido a evaporar, en kg·h-1. 

• 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝: Flujo másico de líquido evaporado, en kg·h-1. 

• 𝐶𝑝𝑠ó𝑙: Calor específico del sólido, en J·g-1·K-1. 
• 𝐶𝑝𝑙í𝑞: Calor específico del líquido a evaporar, en J·g-1·K-1. 
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• 𝐶𝑝𝑒𝑣𝑎𝑝: Calor específico del líquido evaporado, en J·g-1·K-1. 

• ∆𝑇𝑠ó𝑙: Gradiente de temperaturas del sólido a la entrada y a la salida, en K. 
• ∆𝑇𝑙í𝑞: Diferencia de temperaturas del líquido entre entrada y ebullición, en K. 

• ∆𝑇𝑙í𝑞
′ : Diferencia de temperaturas del líquido entre ebullición y salida, en K. 

• ∆𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝: Diferencia de temperaturas del líquido evaporado entre salida y ebullición, en K. 

• 𝜆: Calor latente de vaporización, en J·g-1. 

Como consideraciones previas, se asume que la temperatura de entrada es la misma que se ha 
fijado anteriormente para la planta de reciclaje, es decir, 20 ℃. Asimismo, se considera que la 
temperatura de salida de las corrientes es 10 ℃ superior a la temperatura de ebullición de los 
compuestos orgánicos volátiles [60], premisa que se considerará posteriormente para la 
determinación de la temperatura a la salida del equipo. 

Para determinar el calor necesario en base a la Ecuación 30, es necesario conocer previamente 
los calores específicos de los diferentes compuestos que intervienen, así como sus respectivas 
temperaturas de ebullición y su calor latente de vaporización. Se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica de dichas características de los compuestos del electrolito (citados anteriormente 
en este informe), que se resume mediante las siguientes tablas: 
 

Tabla 8: Propiedades termodinámicas de los componentes del electrolito. 

Compuesto 
Temperatura de 

ebullición (K) 
Calor específico 

(J· g-1·K-1) 
Calor latente de 

vaporización (J· g-1) 
Carbonato de propileno 513,20 [104] 1,80 [104] 600,45 [104] 

Carbonato de etileno 516,70 [105] 1,52  [105] 719,96  [105] 
Carbonato de dietilo 400,40 [106] 1,79 [106] 369,08 [106] 

Carbonato de dimetilo 363,54 [107] 1,30 [107] 418,52 [107] 
Carbonato de etilo 380,65 [108] 1,43 [108] 345,40 [108] 

 

Sin embargo, además de los parámetros termodinámicos del electrolito, también es de vital 
importancia conocer los equivalentes para el resto de materiales que componen la corriente de 
baterías que se alimentan a esta etapa. A continuación, la Tabla 9 muestra los calores específicos 
restantes, necesarios para calcular el calor transferido en el equipo: 
 

Tabla 9: Propiedades termodinámicas del resto de componentes de la corriente sólida alimentada. 

Compuesto 
Calor específico 

(J· g-1·K-1) 
Acero 0,502 [93] 

Aluminio 0,902 [93] 
Plástico (PE+PP) (1,55 [109]+1,92 [109])/2=1,735 
Cátodo NMC 111 0,600 [110] 

Grafito 0,691 [93]  
Cobre 0,386 [93] 

 
Una vez conocidos los parámetros del electrolito y del resto de componentes que ingresan a esta 
etapa, queda por determinar la cantidad necesaria de aire a ingresar en el equipo. Por tanto, 
asumiendo que no existen pérdidas de calor dentro del mismo, es decir, que el sistema analizado 
es adiabático, podemos determinar la masa necesaria de aire y su temperatura mediante las 
siguientes ecuaciones: 

          𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑞

𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒·Δ𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒
                                 (31) 

              Δ𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

                 (32) 
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Donde: 

• 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒: Flujo másico de aire. 
• 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒: Calor específico del aire, en J·g-1·K-1. 
• Δ𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒: Diferencia de temperaturas de entrada y de salida del aire, en K. 
• 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

: Temperatura de entrada del aire, en K. 

• 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
: Temperatura de salida del aire, en K. 

En este contexto, se ha determinado que la temperatura de entrada del aire debe ser de 30 ℃ 
superior a la de salida de los compuestos orgánicos volátiles [60]. De este modo, teniendo en 
cuenta la temperatura determinada anteriormente para dichos compuestos, se puede obtener la 
temperatura de entrada del aire. 

Asimismo, sabiendo que el calor transferido en el equipo es de 776,82 𝑊, y que el calor específico 
del aire es igual a 1,02 J·g-1·K-1 [93], se puede obtener el flujo de aire necesario para la separación 
de los componentes volátiles mediante la Ecuación 32. 

 

IV.2.3 Triturado secundario 

Al igual que en el triturado preliminar, en esta etapa no se da ningún tipo de transformación 
química. Asimismo, al suponer que el equipo opera en estado estacionario, los términos de 
generación y acumulación de la Ecuación 21 se anulan. 

El objetivo de este proceso es reducir las partículas en mayor medida que el primero, pasando de 
un tamaño promedio de 20 mm a 1 mm, tratándose de la etapa más sencilla del proceso, pues, al 
alimentar una corriente libre de compuestos orgánicos volátiles, no es necesario operar en una 
atmósfera inerte.  

Dado que la corriente que ingresa a esta etapa es igual a la que la abandona y lo único que varía 
es el tamaño de las partículas, se considera innecesario hacer cálculos al respecto. 

 

IV.2.4 Separación magnética 

Asemejando el análisis de esta etapa al de las anteriores, se consideran nulos los términos de 
generación y acumulación del balance de masa global, pues no se producen transformaciones 
químicas de ningún tipo y se asume que la operación se realiza en estado estacionario. 

Tal y como se ha estudiado anteriormente, la finalidad de este subproceso es la separación del 
acero del resto de componentes expuestos en la Tabla 9. Dicha división se produce gracias a la 
aplicación de un campo magnético a través del cual se atraen las partículas de acero, quedando 
retenidas. En cuanto al resto de componentes, se recuperan por separado sin ser retenidos por el 
equipo. Por tanto, en esta etapa ingresa una única corriente, pero la abandonan dos. 

En este contexto, los cálculos se centran en la evaluación de la cantidad de acero que es posible 
recuperar como una corriente aparte a la salida del equipo. Para ello, se ha realizado una 
búsqueda de la eficacia de dicha separación, para la cual se ha encontrado un dato del 90% [111]. 
Por tanto, puede establecerse el siguiente balance de masa: 

                𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (33) 

Donde: 
• 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

: Flujo másico de acero recuperado a la salida, en kg·h-1. 

• 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Eficiencia de la separación magnética, en tanto por uno. 

• 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
: Flujo másico de acero alimentado a la entrada, en kg·h-1. 
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Asimismo, puede calcularse la cantidad de acero residual en la otra corriente obtenida a la salida 
de la etapa: 

        𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (34) 

 

IV.2.5 Tamizado 

Acorde al análisis previamente realizado, la función de esta etapa es, fundamentalmente, la 
separación del cobre y del aluminio de la corriente principal a la que previamente se le ha retirado 
el 90% del acero. Esta separación se logra gracias a la diferencia de tamaño que existe entre las 
partículas de estos dos metales con respecto del resto de componentes, que como máximo, y tal y 
como se ha expuesto anteriormente, presentan un tamaño de 500 𝜇𝑚. 

En este subproceso, al igual que con los anteriores, se asume que se opera en régimen 
estacionario. Por tanto, teniendo en cuenta que no existen transformaciones químicas de ningún 
tipo, puede considerarse que no existen términos de generación ni acumulación en el balance de 
materia global, ilustrado por la Ecuación 21. 

Para determinar la cantidad de cobre que se elimina de la corriente principal y se recupera como 
una corriente aparte a la salida del equipo, se ha determinado, por bibliografía, que el proceso 
presenta una eficiencia de separación dependiente del material a separar. En el caso del cobre, se 
observa una eficiencia de separación del 88% [82]. Teniendo en cuenta este parámetro, se puede 
establecer el balance del cobre, tanto para el obtenido en corriente individual a la salida como 
para el que permanece de manera residual en la corriente principal: 

               𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                 (35) 

                     𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                 (36) 

Donde pueden identificarse los miembros de la ecuación de forma similar a los de la Ecuación 33.  

En cuanto al balance de aluminio, se procede de manera análoga al cobre. Para este otro 
compuesto, se ha determinado, mediante búsqueda bibliográfica, que el porcentaje de separación 
promedio ronda el 99% [82].  

Por tanto, conociendo la cantidad de aluminio que ingresa en esta etapa, contenido en la corriente 
principal, mediante los resultados de la Ecuación 25, se puede proceder al cálculo del aluminio 
retirado como una corriente individual y del aluminio residual que permanece en la corriente 
principal: 

          𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                 (37) 

                𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (38) 

Donde pueden identificarse los miembros de la ecuación de forma similar a los de la Ecuación 33.  

 

IV.2.6 Separación neumática 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la función de este subproceso es separar los 
componentes de mayor densidad, es decir, los metales revalorizables contenidos en el cátodo, del 
resto de compuestos, de menor densidad. 

Para ello, en esta etapa intervienen un total de cuatro corrientes, siendo dos de ellas la corriente 
de metales, alimentada al equipo como corriente principal, y la corriente de aire, alimentada por 
el extremo contrario. 
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Por otro lado, puesto que en este subproceso no intervienen ningún tipo de reacciones químicas 
y se supone un régimen estacionario, se puede asumir que los términos de generación y 
acumulación de la Ecuación 24 son despreciables. 

Asimismo, aunque esta etapa se ha analizado con anterioridad, se recalca que su principal función 
es separar el grafito y los plásticos, de menor densidad, del resto de metales que componen la 
corriente de entrada, de mayor densidad. Por ello, en base a búsquedas bibliográficas, se ha 
determinado que la eficiencia de separación de dichos compuestos es de aproximadamente un 
99% [112]. 

Teniendo en cuenta que la corriente principal de metales que ingresa a esta etapa también 
contiene una pequeña cantidad residual de volátiles que no fueron eliminados en la etapa de 
secado, se puede suponer que dicha cantidad también va a eliminarse de la corriente principal 
pues, como su nombre indica, tienen una elevada volatilidad. Por tanto, se asume que dichos 
compuestos abandonan esta etapa arrastrados por la corriente de aire. 

Bajo estas premisas, uno de los parámetros que debe calcularse es el requerimiento de aire que 
debe ingresar al equipo para lograr esta separación. Para ello, se establece un balance de fuerzas 
para cada partícula a retirar: 

                   𝑚 · 𝑎 = 𝐹𝑎 − 𝑚 · 𝑔                   (39) 

Donde: 

• 𝑚: Masa de la partícula, en g. 
• 𝑎: Aceleración de la partícula, en m·s-2. 
• 𝐹𝑎: Fuerza de arrastre, en N. 
• 𝑔: Aceleración de la gravedad, en m·s-2. 

Para lograr el arrastre de las partículas por la corriente de aire, es necesario que la fuerza de 
arrastre que las eleva sea superior a la fuerza peso que provoca su descenso, por lo que se fija la 
Ecuación 40 como condición indispensable: 

        𝐹𝑎 > 𝑚 · 𝑔                   (40) 

Por tanto, debe definirse una forma de determinar dicha fuerza de arrastre, por lo que se fija la 
Ecuación 41 [93]: 

        𝐹𝑎 = 𝐹𝑒 + 𝐹𝑖                   (41) 

Donde: 

• 𝐹𝑎: Fuerza de arrastre, en N. 
• 𝐹𝑒: Fuerza de empuje del aire, en N. 
• 𝐹𝑖: Fuerza de interacción entre las partículas, en N. 

Dado que se requiere del cálculo de las fuerzas de empuje e interacción entre partículas, se 
definen las siguientes ecuaciones: 

 𝐹𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝑔 · 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡                  (42) 

                       𝐹𝑖 =
1

2
· 𝐶𝐷 · 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡 · 𝑣2                 (43) 

Donde: 

• 𝐹𝑒: Fuerza de empuje del aire, en N. 

• 𝐹𝑖: Fuerza de interacción entre las partículas, en N. 

• 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒: Densidad del aire, en kg·m-3. 

• 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡: Volumen de la partícula, en m3. 

• 𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre de la partícula, adimensional. 

• 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡: Área superficial de la partícula, en m2. 

• 𝑣: Velocidad del aire, en m·s-1. 
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Tras definir todos los términos necesarios para resolver la desigualdad expuesta por la Ecuación 
40, se puede definir la siguiente desigualdad, que permite determinar la velocidad necesaria del 
aire que ingresa a la etapa: 

      𝑣 > √
2·𝑔·(𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡−𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒)·𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡

𝐶𝐷·𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒·𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡
                                                     (44) 

Con el fin de poder aplicar la Ecuación 47, se realiza una búsqueda de los distintos parámetros 
necesarios para resolverla: 
 

Tabla 10: Parámetros necesarios para calcular la velocidad del aire. 

Parámetro Valor Unidades 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 1,23 [93] kg·m-3 
𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡 2230 [97] kg·m-3 

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡 0,5·10-3 [112] m 

𝑔 9,81 m·s-2 
𝐶𝐷 0,5 [93] - 

 

Asimismo, a partir del diámetro de partícula expuesto en la Tabla 10, se puede calcular el área y 
el volumen de la misma, suponiendo que se trata de una esfera perfecta: 

               𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡 = 𝜋 · 𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡
2                  (45) 

                𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 =
𝜋·𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡

3

6
                  (46) 

Una vez determinada la velocidad a la que debe ingresar el aire alimentado, se puede proceder al 
cálculo final del flujo másico de aire requerido para esta etapa: 

            𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝑣 · 𝐴𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜                 (47) 

Por último, se deben calcular los flujos resultantes de grafito y de plásticos, tanto en la corriente 
de aire que arrastra dichos compuestos como en la corriente principal, en la que queda una 
pequeña cantidad residual: 

             𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                 (48) 

          𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                 (49) 

                   𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (50) 

                𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 𝜂𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) · 𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

                (51) 

Donde pueden identificarse los miembros de la ecuación de forma similar a los de la Ecuación 33.  
 

IV.2.7 Lixiviación 

Acorde al análisis del subproceso realizado anteriormente, el objetivo de esta etapa es transferir 
los metales contenidos en el cátodo de las baterías a una disolución ácida, mediante el empleo de 
ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno. Se recuerda que dicho proceso está gobernado por la 
Reacción 5. 

Antes de realizar los cálculos pertinentes de esta etapa, se asume que la reacción de la Reacción 
5 tiene una cinética de primer grado con respecto al peróxido de hidrógeno, tal y como se ha 
podido comprobar en bibliografía [113]. Asimismo, con el fin de simplificar el análisis de los flujos 
másicos de todos los compuestos contenidos en la corriente alimento, se considera que todos 
aquellos materiales que no pertenezcan al cátodo permanecen en estado sólido. 
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Tras estas aclaraciones, se considera la siguiente ecuación para definir la constante cinética del 
proceso químico [114]: 

               𝑘 = (1 − (1 − 𝑥)
1

3) ·
1

𝑡
                  (52) 

Donde: 

• 𝑘: Constante cinética de reacción, en min-1. 
• 𝑥: Conversión de los reactivos (cátodo NMC), en tanto por uno. 
• 𝑡: Tiempo de reacción, en min. 

Acorde al análisis de este proceso, realizado en el apartado II.3.5.2, se consideran los siguientes 
parámetros: 
 

Tabla 11: Condiciones de operación de la lixiviación ácida. 

Parámetro Valor Unidades 
Temperatura 70 [52] ℃ 

Tiempo de operación 90 [52] min 
Concentración de ácido sulfúrico 2 [52] mol·L-1 

 

De este modo, en base a las conversiones de los metales contenidos en el cátodo NMC, expuestas 
anteriormente en la Tabla 1, se calcula la constante cinética para cada uno de estos compuestos, 
tomando como constante cinética de la reacción global la menor de todas las obtenidas, 
asegurando de este modo la máxima conversión de todos los compuestos.  

De acuerdo a estas premisas, se determina el consumo de ácido sulfúrico y de cátodo NMC en base 
al peróxido de hidrógeno, pues, tal y como se ha indicado anteriormente, la reacción de lixiviación 
es de primer orden respecto de este compuesto.  

En cuanto a los flujos de salida, y para mayor sencillez, se considera que todos los compuestos 
que no intervienen en la reacción de lixiviación abandonan la etapa en la corriente de salida que 
no se destina a la etapa de extracción por disolvente, es decir, la corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙 .  

Puesto que es necesario conocer las cantidades consumidas de ácido sulfúrico y óxido NMC en el 
equipo, se puede calcular el requerimiento de ambos en base a la cantidad de peróxido de 
hidrógeno que ingresa en esta etapa, teniendo en cuenta una eficiencia del proceso de separación 
del 96%. De este modo, mediante un balance de moles de la Reacción 5, se tienen las siguientes 
expresiones para el consumo de las especies mencionadas: 

                                𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑁𝑀𝐶
= 𝑛𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

·
𝛾𝑁𝑀𝐶

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼                  (53) 

                     𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻2𝑆𝑂4
= 𝑛𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

·
𝛾𝐻2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼                  (54) 

Donde: 

• 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖
: Flujo molar de moles consumidos de la especie i, en mol·año-1. 

• 𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖
: Flujo molar de moles alimentados de la especie i, en mol·año-1. 

• 𝛾𝑖: Coeficiente estequiométrico de la especie i, adimensional. 
• 𝑥𝐿𝐼: Eficiencia de separación en la etapa de lixiviación, en tanto por uno. 

Puesto que el análisis se basa en flujos másicos, se exponen las siguientes ecuaciones para el 
consumo anual de ambas especies: 

                 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑁𝑀𝐶
= (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝑁𝑀𝐶

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑁𝑀𝐶

𝑀𝐻2𝑂2

               (55) 

              𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻2𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝐻2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

                     (56) 
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Donde: 

• 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖
: Flujo másico consumido de la especie i, en mol·año-1. 

En base a estas últimas ecuaciones, se puede establecer el balance de masa global de la etapa de 
lixiviación, teniendo en cuenta que, dado que existe reacción química, se debe tener en cuenta un 
término de flujo consumido y otro de flujo generado, además de los flujos de entrada y salida: 

𝐹𝑆𝑁𝑁𝑀𝐶
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶

 

           = 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑀𝐶
+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶

+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝑁𝑀𝐶

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑁𝑀𝐶

𝑀𝐻2𝑂2

                       (57) 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

 

                    = 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝐻2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

                    (58) 

Como puede observarse, para resolver este balance es necesario conocer la cantidad de peróxido 
de hidrógeno alimentado, el cual, a su vez, depende de la cantidad total de óxido NMC que ingresa 
a la lixiviación. En consecuencia, se ha determinado que la cantidad de óxido que se recircula 
desde la etapa de electroobtención del níquel representa alrededor de un 1,54% del flujo másico 
de dicho compuesto alimentado por la corriente 𝐹𝑆𝑁 [60], por lo que se establece la siguiente 
expresión: 

         𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶
= 1,54% · 𝐹𝑆𝑁𝑁𝑀𝐶

                 (59) 

Una vez determinado este valor, se puede obtener la cantidad total de peróxido que se alimenta 
a la etapa de lixiviación en base a la siguiente expresión:  

                            𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

= (𝐹𝑆𝑁 𝑁𝑀𝐶
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶) ·

𝛾𝐻2𝑂2

𝛾𝑁𝑀𝐶
·

𝑀𝐻2𝑂2

𝑀𝑁𝑀𝐶
               (60) 

Conocida la cantidad total de peróxido que ingresa en la etapa de lixiviación, se puede establecer 
el balance de masa de dicha especie: 

           (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) · (1 − 𝑥𝐿𝐼) = 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂2

               (61) 

Cabe destacar que, para estos balances, se establece que un 96% del compuesto que abandona la 
etapa lo hace a través de la corriente 𝐹𝐿𝐼, por lo que se emplea la siguiente pareja de ecuaciones: 

                                      𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖
= (𝐹𝐿𝐼𝑖 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖

) · (1 − 0,96)                (62) 

                        𝐹𝐿𝐼𝑖 = (𝐹𝐿𝐼𝑖 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖
) · 0,96                    (63) 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, esta ecuación es válida para todas las especies que 
se consumen en esta etapa o que se generan en ella. Es decir, para los sulfatos metálicos 
generados, para el peróxido de hidrógeno, para el ácido sulfúrico y, por último, para el agua que 
lo contiene. 

Por otra parte, para determinar el flujo másico de peróxido de hidrógeno alimentado a esta etapa 
por la corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡, se toma un ratio de 17,6 toneladas de peróxido por cada 100 toneladas de 
cátodo NMC obtenidas tras la separación neumática, de acuerdo a lo observado en bibliografía 
[60]. 

Una vez obtenidos los anteriores valores, se puede determinar concretamente la cantidad de 
peróxido de hidrógeno que ingresa en esta etapa a través de la recirculación proveniente de la 
electroobtención del níquel: 

                             𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
= (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) − 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

                (64) 

En cuanto a la cantidad de ácido sulfúrico alimentada, se puede establecer en base a la entrada de 
peróxido en la etapa de lixiviación, aplicando un balance estequiométrico: 
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                          (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

) = (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝐻2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

               (65) 

Por otra parte, para determinar el flujo másico alimentado de ácido sulfúrico a esta etapa por la 
corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡, se toma un ratio de 87,5 toneladas de ácido por cada 100 toneladas de cátodo 
NMC obtenidas tras la separación neumática, de acuerdo a lo observado en bibliografía [60]. 

De forma análoga a la determinación del peróxido de hidrógeno alimentado por la corriente 
𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼, se establece la siguiente expresión para obtener la cantidad de ácido contenido en la 
misma: 

                                            𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
) − 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4

               (66) 

Una vez determinada la cantidad total de ácido que se alimenta a la lixiviación, se puede obtener 
la cantidad de agua que ingresa a la misma en base a la concentración del ácido y a la densidad 
del agua, que a la temperatura del proceso es de 997 kg·m-3 [93]: 

                                              𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 =

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
+𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

𝐶𝐻2𝑆𝑂4 ·𝑀𝐻2𝑆𝑂4

· 𝜌𝐻2𝑂                   (67) 

Donde: 

• 𝐶𝑖: Concentración del compuesto i, en mol·L-1. 

En cuanto a la cantidad de agua que se alimenta por la corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡, se toma un ratio de 7,6 
toneladas de agua por cada 100 toneladas de cátodo NMC procesadas en la etapa de separación 
neumática [60]. 

Adicionalmente, con respecto a las especies que se generan en esta etapa, a continuación, se 
muestra una expresión para calcular los moles generados: 

        𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖
= 𝑛𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

·
𝛾𝑖

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼                  (68) 

Donde: 

• 𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖
: Flujo molar de moles consumidos de la especie i, en mol·año-1. 

De forma similar a lo obtenido para las especies consumidas, se puede expresar un balance de 
masa anual de las especies generadas durante la reacción de lixiviación: 

                 𝐹𝑔𝑒𝑛𝑖
= (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝑖

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑖

𝑀𝐻2𝑂2

                (69) 

Donde: 

• 𝐹𝑔𝑒𝑛𝑖
: Flujo másico generado de la especie i, en mol·año-1. 

A continuación, a partir de la Ecuación 21 y 61, se establece el balance de masa de las especies 
que se generan en este subproceso: 

                 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝑖
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑖

+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝑖

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑖

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑖
+ 𝐹𝐿𝐼𝑖

          (70) 

Por otra parte, en cuanto al sulfato de litio, y puesto que no reacciona en ninguna de las etapas 
posteriores, su concentración en el sistema aumenta a medida que transcurren las diferentes 
etapas. En base a este razonamiento, se tiene una concentración de sulfato de litio superior a su 
solubilidad (0,347 gLi2SO4·gH2O

-1 [84]), pudiéndose establecer su separación en base a este 
parámetro, asumiendo que la cantidad que abandona la etapa por la corriente 𝐹𝐿𝐼 equivale a su 
solubilidad en agua [36]: 

          𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 · 𝐶𝐿𝑖2𝑆𝑂4

                 (71) 
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Con ello, se puede determinar la cantidad de este sulfato que abandona el proceso, restando a la 
cantidad generada del mismo la cantidad que abandona la etapa por la corriente 𝐹𝐿𝐼, tal y como 
se expone a continuación: 

                 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 𝐹𝑔𝑒𝑛𝐿𝑖2𝑆𝑂4

− 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
                 (72) 

En consecuencia, en base a las Ecuaciones 62, 63 y 70, y conociendo los valores de los tres flujos 
másicos alimentados a esta etapa, se obtienen todos los flujos de los componentes a la salida de 
la misma.  

Adicionalmente, para dicha resolución se considera que todo el oxígeno generado en la reacción 
de lixiviación abandona la etapa por la corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙  [60]. 

Por último, a continuación, se adjuntan los datos de masas molares de los elementos que 
componen las moléculas cuya masa molar se requiere para la resolución de los anteriores 
cálculos: 

 
Tabla 12: Masas molares de los elementos de los compuestos químicos del proceso. 

Elemento 
Símbolo Masa molar 

(g·mol-1) 

Carbono C 12,0 

Cobalto Co 58,9 

Hidrógeno H 1,0 

Litio Li 6,9 

Manganeso Mn 54,9 

Níquel Ni 58,7 

Oxígeno O 16,0 

Fósforo P 31,0 

Azufre S 32,1 

 

IV.2.8 Extracción por disolvente 

Tras la precipitación de los distintos metales en forma de sulfatos en la etapa anterior, se procede 
a una extracción por disolvente, cuyo objetivo es separar el níquel del cobalto, evitando de este 
modo su posible codeposición en las electroobtenciones finales. 

En consecuencia, se añade un disolvente orgánico (Cyanex 272) al lixiviado obtenido 
anteriormente, selectivo al cobalto y al manganeso, transfiriéndose así ambos compuestos a la 
fase orgánica de dicho disolvente. Esta transmisión se ha ilustrado anteriormente mediante las 
Reacciones 6 y 7, que presentan una alta eficiencia de separación, alcanzando una extracción de 
hasta un 96% [58] para el cobalto y un 99% [52] para el manganeso. Por otra parte, tanto el litio 
como el níquel permanecen en el lixiviado o fase acuosa.  

Con el fin de obtener la mejor separación posible de estos compuestos, se emplea un equipo 
mezclador-decantador, que opera a contracorriente. Se puede visualizar un esquema del modo 
de operación de este equipo en la Figura 30: 
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Como puede observarse, por un extremo se alimenta la corriente acuosa, compuesta por los flujos 
𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

 y 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
 y, por el otro, ingresa la corriente orgánica, compuesta por el flujo 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
.  

La principal ventaja que presenta esta configuración es que, por una parte, el mezclador 
promueve la transferencia de masa en un tanque agitado y, por otra parte, el decantador permite 
la separación de la fase acuosa y la del extractante orgánico. 

Para facilitar el análisis de este subproceso, se asume que las fases acuosa y orgánica son 
inmiscibles entre sí, y que, por tanto, se obtiene la totalidad de cada una de ellas en corrientes 
individuales separadas a la salida de esta etapa. 

Asimismo, se asume que todas las especies alimentadas a esta etapa por las corrientes 𝐹𝐿𝐼 y 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷 
que no se someten a transformaciones químicas abandonan la etapa por la corriente que se 
destina a la electroobtención del níquel: 

              𝐹𝐿𝐼𝑖 + 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑖 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖                 (73) 

Por otra parte, se ha determinado una óptima separación de níquel y del cobalto cuando se tiene 
una concentración del extractante de 0,1 mol·L-1 en keroseno [58], considerando que éste no 
reacciona, por lo que el flujo de entrada de este componente será igual al de salida. 

Consecuentemente, se pueden obtener los flujos molares de las especies que intervienen en las 
Reacciones 6 y 7. 

Para ello, primeramente, se deben determinar las corrientes que intervienen en esta etapa. Por 
un parte, como alimentación, se tienen dos corrientes: una orgánica y otra acuosa, siendo la 
acuosa la correspondiente a la corriente de salida de la etapa de lixiviación anterior, que contiene 
los sulfatos de cobalto y de manganeso. A continuación, se muestran los balances de masa de estos 
dos compuestos en este subproceso: 

                           𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
) · 𝑥𝐸𝐷 6              (74) 

                       𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4
) · 𝑥𝐸𝐷 7            (75) 

Donde: 

• 𝑥𝐸𝐷 𝑖: Conversión del reactivo (cobalto o manganeso) en la Reacción i (6 o 7), en tanto por 
uno. 

Para resolver este balance, por una parte, se requiere conocer el flujo 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷, determinado en el 
apartado V.2.11 y, por otra parte, el flujo 𝐹𝐿𝐼, determinado en el apartado anterior. De este modo, 
se pueden obtener los valores de 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐶𝑜𝑆𝑂4

  y 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑀𝑛𝑆𝑂4
 aplicando las siguientes ecuaciones: 

                                               𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐶𝑜𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
) · (1 − 𝑥6)               (76)                  

                                             𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑀𝑛𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4
) · (1 − 𝑥7)               (77)                  

Una vez determinados los balances de masa de los sulfatos de cobalto y de manganeso en esta 
etapa, se puede proceder al balance de masa del ácido sulfúrico, siendo éste alimentado por dos 
corrientes, generado por las Reacciones 6 y 7 y saliente por dos corrientes. Tras estas 

Figura 30: Esquema de operación a contracorriente del equipo mezclador-decantador. 
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consideraciones, la siguiente ecuación muestra la cantidad de ácido sulfúrico generada a lo largo 
de esta etapa: 

                                             𝐹𝑔𝑒𝑛𝐻2𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
) · 𝑥𝐸𝐷 6 ·

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐶𝑜𝑆𝑂4

+                                 (78) 

                            + (𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4

) · 𝑥𝐸𝐷 7 ·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4

                  

Una vez obtenido este valor, se puede resolver el balance del ácido sulfúrico en base a la expresión 
mostrada a continuación, teniendo en cuenta que la corriente que ingresa a esta etapa desde la 
electroobtención del níquel es nueve veces mayor que la que se recircula desde dicha etapa a la 
lixiviación: 

                 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4

+  𝐹𝑔𝑒𝑛𝐻2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4

                (79) 

Por otra parte, para la determinación del flujo de salida del extractante orgánico, el Cyanex 272, 
es preciso conocer la proporción de dicho compuesto que reacciona con los iones Co2+ y Mn2+, en 
base a las Reacciones 6 y 7. Asimismo, se establece que, para una mayor eficacia del proceso de 
extracción, se debe alimentar una cantidad de Cyanex 272 superior a la estequiométrica, 
considerando que se deben consumir 27,3 toneladas de este extractante por cada tonelada de 
sulfato de cobalto extraída [60]. Puede determinarse el flujo de dicho extractante mediante el 
empleo de la siguiente ecuación: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻𝑒𝑥𝑐
≥ (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
)

𝑀𝑅𝐻 · 𝛾𝐶𝑜

𝑀𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ (𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4

)
𝑀𝑅𝐻 · 𝛾𝑀𝑛

𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4

 

                          (80) 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻 = 27,3 · (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4

) · 𝛾𝐶𝑜 + 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻𝑒𝑥𝑐
               (81) 

Donde: 

• 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻𝑒𝑥𝑐
: Flujo másico de extractante orgánico alimentado en exceso con respecto a la 

cantidad estequiométrica requerida, en ton·año-1. 

Los coeficientes estequiométricos se toman en base a la reacción del cobalto y del manganeso con 
el extractante orgánico (Reacciones 6 y 7). 

Una vez determinado el flujo de Cyanex 272 que debe alimentarse a esta etapa, puede obtenerse 
el del disolvente orgánico en el cual está diluido, el keroseno. Para ello, se ha determinado que el 
extractante debe presentar una concentración de 0,1 mol·L-1 [58], por lo que, conociendo la 
alimentación de Cyanex 272 y la densidad del keroseno, se puede proceder al cálculo del 
requerimiento de este disolvente: 

              𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝐾𝑒𝑟 =
𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻

𝐶𝑅𝐻
·

𝜌𝐾𝑒𝑟

𝑀𝑅𝐻
                  (82) 

Cabe destacar que, dado que el keroseno no sufre ningún tipo de transformación durante esta 
etapa, el flujo de este componente que ingresa en la misma es igual al que la abandona por la 
corriente  𝐹𝐸𝐷 𝑅𝐸.  

A continuación, con el fin de evaluar los flujos de salida de esta etapa que ingresan en la de 
refinamiento, se procede al cálculo de los flujos de cobalto y manganeso unidos al extractante 
orgánico: 

       𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2
= (𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
) ·

𝑀𝐶𝑜𝑅2

𝑀𝐶𝑜𝑆𝑂4

· 𝑥6                (83) 

                         𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2
= (𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4
) ·

𝑀𝑀𝑛𝑅2

𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4

· 𝑥7                (84) 
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Seguidamente, se puede determinar el flujo de extractante orgánico que abandona esta etapa, 
considerando que se compone de todo el Cyanex 272 alimentado que no ha reaccionado con los 
sulfatos de cobalto y de manganeso: 

                                   𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻 = 𝐹𝐸𝐷𝑅𝐻 + 𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2
·

𝑀𝑅𝐻

𝑀𝐶𝑜𝑅2

· 𝛾𝐶𝑜 + 𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2
·

𝑀𝑅𝐻

𝑀𝑀𝑛𝑅2

· 𝛾𝑁𝑖                    (85) 

Siguiendo un procedimiento similar, puede determinarse el flujo de salida de ácido sulfúrico en 
base a su entrada y generación, según las reacciones del cobalto y el manganeso con el Cyanex 
272: 

                  𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2

·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐶𝑜𝑅2

+ 𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2
·

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝑀𝑛𝑅2

                (86) 

Por otra parte, se puede estimar el número de etapas requeridas para una separación óptima. 
Para ello, se emplea el método de McCabe-Thiele. Puesto que para este método se requiere 
conocer la línea de operación del sistema, se emplea la siguiente ecuación para la determinación 
de su pendiente: 

    
𝑂

𝐴
=

𝑋𝑓−𝑋1

𝑌𝑛+1−𝑌𝑓
                  (87) 

Donde: 

• 𝑂: Flujo volumétrico de la fase orgánica rica en Cyanex 272, en L·año-1. 

• 𝐴: Flujo volumétrico de la fase acuosa rica en ácido sulfúrico, en L·año-1. 
• 𝑋𝑓: Concentración de cobalto en la fase acuosa a la salida de la última etapa, en g·L-1. 

• 𝑋1: Concentración de cobalto en la fase acuosa a la entrada de la primera etapa, en g·L-1. 
• 𝑌𝑛+1: Concentración de cobalto en la fase orgánica a la entrada, en g·L-1. 
• 𝑌𝑓: Concentración de cobalto en la fase orgánica a la salida de la última etapa, en g·L-1. 

Por una parte, para la fase acuosa, se asume que todo el volumen de la disolución lo componen el 
Cyanex 272 y el keroseno, mientras que, por otra parte, el volumen de la fase acuosa se considera 
igual al del ácido sulfúrico, el agua y el peróxido de hidrógeno. Es por ello que, dado que se 
conocen estos valores en forma de flujos másicos, se requieren datos de densidades de cada uno 
de estos compuestos, que se exponen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13: Densidades de los compuestos que conforman las fases orgánica y acuosa. 

Compuesto 
Densidad 

(g·L-1) 
Ácido sulfúrico 1840 [93] 

Peróxido de hidrógeno 1400 [93] 
Agua 997 [93] 

Cyanex 272 920 [115] 
Keroseno 810 [93] 

 

En base a estas densidades, se pueden obtener los volúmenes de la fase orgánica y acuosa a partir 
de los flujos másicos de los componentes anteriormente citados: 

𝐴𝑒𝑛𝑡 =
𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

+𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4

𝜌𝐻2𝑆𝑂4

+
𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂2

+𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂2

𝜌𝐻2𝑂2

+
𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂+𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂

𝜌𝐻2𝑂
               (88) 

      𝐴𝑠𝑎𝑙 =
𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4

𝜌𝐻2𝑆𝑂4

+
𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂2

𝜌𝐻2𝑂2

+
𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂

𝜌𝐻2𝑂
                                  (89) 

                      𝑂𝑒𝑛𝑡 =
𝐹𝑅𝐸 𝐸𝑁𝑅𝐻

𝜌𝑅𝐻
+

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝑁𝐾𝑒𝑟

𝜌𝐾𝑒𝑟
                                (90) 
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Seguidamente, se pueden obtener los valores de las concentraciones de cobalto en ambas fases, 
tanto a la entrada como a la salida del equipo de extracción: 

      𝑋1 =
(𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
)

𝐴𝑒𝑛𝑡+𝑂𝑒𝑛𝑡
                     (91) 

             𝑋𝑓 =
(𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐶𝑜𝑆𝑂4

)

𝐴𝑒𝑛𝑡+𝑂𝑒𝑛𝑡
                  (92) 

                𝑌𝑓 =
(𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2

)

𝐴𝑒𝑛𝑡+𝑂𝑒𝑛𝑡
                                 (93) 

Cabe destacar que se ha obviado la ecuación para la obtención de la concentración en la fase 
orgánica a la entrada del equipo, pues al componerse únicamente de Cyanex 272 y keroseno, es 
nula. 

Una vez resueltas las ecuaciones anteriores, se puede proceder a graficar la recta de operación.  

Asimismo, se debe conocer la curva de equilibrio del sistema soluto-disolvente, que en este caso  
será la curva del sistema formado por el sulfato de cobalto y el Cyanex 272, cuyos puntos se 
extraen de la bibliografía [57]. En base a ello, a continuación, se muestra una representación de 
la misma, que deberá graficarse posteriormente junto con la recta de operación, para aplicar el 
método de McCabe-Thiele: 
 

 
Figura 31: Curva de equilibrio del sistema sulfato de cobalto y Cyanex 272 en extracción por disolvente [90]. 

 
Tras realizar la representación gráfica, basta con aplicar rectas escalonadas y cuantificar cuántas 
se requieren para realizar la operación. La representación de este método se muestra en la Figura 
35. 

En cuanto a la determinación de los volúmenes del equipo, se han determinado los tiempos de 
residencia de la mezcla de fases, tanto en la zona correspondiente al mezclador-decantador (0,5 
min [116]) como en la correspondiente al decantador (2,5 min [117]). 
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IV.2.9 Refinamiento 

Tras la extracción del cobalto y el manganeso gracias a su transferencia a la fase orgánica, se 
procede a una etapa de refinamiento, a través de la cual dichos compuestos se transfieren a una 
fase acuosa, concretamente a una disolución de ácido sulfúrico. El objetivo de este cambio de fase 
es facilitar la electroobtención del cobalto posterior, asegurando así su efectividad.  

La transferencia de ambos compuestos a la fase acuosa se ha ilustrado anteriormente mediante 
las Reacciones 8 y 9 y, acorde al análisis de esta etapa realizado en el apartado II.3.5.2, el 
refinamiento de ambos metales puede llegar a tener un rendimiento del 100% [60], es decir, que 
puede llegar a transferirse la totalidad del cobalto y del manganeso a la fase acuosa. 

De forma análoga a la extracción por disolvente, se considera que la fase orgánica (compuesta por 
Cyanex 272, cobalto y manganeso) y la fase acuosa generada por el añadido del ácido sulfúrico 
son totalmente inmiscibles, por lo que se obtienen por separado a la salida del equipo. 

Con el fin de determinar el requerimiento de disolución ácida para lograr la separación de los dos 
metales anteriores, se ha determinado que se requiere de una disolución de ácido sulfúrico con 
una concentración de 2 mol·L-1 [90].  

Respecto al equipo empleado, del mismo modo que la etapa anterior, esta operación se lleva a 
cabo en un mezclador-decantador, que también opera a contracorriente. 

Tras estas consideraciones previas, puede procederse al cálculo de los balances de masa de la 
etapa de refinamiento: 

         𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ + 𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑜𝑅2
·

𝑀
𝐶𝑜2+

𝑀𝐶𝑜𝑅2

                (94) 

      𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ + 𝐹𝐸𝐷 𝑀𝑛𝑅2
·

𝑀
𝑀𝑛2+

𝑀𝐶𝑜𝑅2

                (95) 

Aplicando estas ecuaciones, en base a los valores obtenidos para el flujo másico 𝐹𝐸𝐷 en la etapa 
anterior de extracción por disolvente y al valor del flujo másico que se recircula de la 
electroobtención del cobalto al refinamiento, 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸 , se puede determinar el flujo de cada 
componente tras la etapa de refinamiento, 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 . En el apartado IV.2.10 se detalla el 
procedimiento de cálculo a aplicar. 

Por último, con el fin de determinar el flujo másico de entrada de ácido sulfúrico, se considera una 
alimentación estequiométrica [60]. Para dicho cálculo, se define la siguiente ecuación: 

                 𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2

·
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝐶𝑜𝑅2

+ 𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2
·

𝑀𝐻2𝑆𝑂4

𝑀𝑀𝑛𝑅2

                (96) 

Una vez determinado el flujo másico de ácido sulfúrico a la entrada, y conocida la concentración 
del ácido sulfúrico (2 mol·L-1), se puede determinar la cantidad total de agua a alimentar a la 
entrada: 

           𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂

=
𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4

𝐶𝐻2𝑆𝑂4 ·𝑀𝐻2𝑆𝑂4

· 𝜌𝐻2𝑂                (97) 

Asimismo, se define el balance de masa del agua en la etapa de refinamiento a través de la 
siguiente expresión: 

                   𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
= 𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂
                (98) 

Por último, y con el fin de resolver el balance de masa para todas las especies presentes, se 
considera que la cantidad que ingresa al refinamiento por la corriente 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸 es idéntica a la 
cantidad que la abandona por la corriente 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶. 

Adicionalmente, de forma similar a lo mostrado anteriormente para la etapa de extracción por 
disolvente, se puede determinar el número de etapas que requiere el mezclador-decantador para 
lograr la extracción del cobalto de la fase orgánica a una fase acuosa compuesta por ácido y agua. 
En base a la bibliografía, se ha determinado la siguiente curva de equilibrio: 
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Figura 32: Curva de equilibrio del sistema sulfato de cobalto y Cyanex 272 en extracción por disolvente [90]. 

 
Una vez graficada esta curva de equilibrio, se deben obtener las concentraciones de cobalto a la 
entrada y a la salida del equipo y trazar la recta operativa, determinando de este modo las etapas 
mediante el método de McCabe-Thiele ya explicado. 

Por último, de forma análoga a lo que se ha indicado en la etapa de la extracción por disolvente, a 
continuación, se muestra un esquema de esta etapa: 

 

 
Figura 33: Esquema de funcionamiento de la etapa de refinamiento. 

 

IV.2.10 Electroobtención de cobalto 

El principal objetivo de este subproceso es la extracción del cobalto presente en la corriente 
acuosa anterior, que se encuentra en forma de sulfato de cobalto, mediante la aplicación de un 
potencial eléctrico que permite la deposición de los iones Co2+. Dicha deposición está liderada por 
las Reacciones 12, 13, 14 y 15. 

En lo referido al balance de masa, se ha determinado por bibliografía que un 85% del cobalto que 
se alimenta a la etapa de electroobtención, se deposita en forma de cobalto metálico [7]: 

     𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝 = 0,85                  (99) 

Asimismo, y tal y como ya se ha expuesto en las etapas anteriores, parte de la corriente obtenida 
a la salida de este subproceso se recircula a la etapa de refinamiento, con el fin de aumentar al 
máximo la obtención de cobalto en forma de Co2+. Por ello, es preciso definir la proporción de 
dicha recirculación que, por ejemplo, se fija al 10% del flujo total obtenido, en base a lo observado 
en bibliografía [60]. Así pues, se definen las siguientes ecuaciones: 

                    𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 · (1 − 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝) = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸 + 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜                                           (100) 

             𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸 = 0,90 · 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 · (1 − 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝)                (101) 
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                                                  𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = (1 − 0,90) · 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 · (1 − 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝)             (102) 

Tras determinar dicha proporción, se puede proceder al cálculo de los balances de masa de las 
especies que se consumen en la reacción de electroobtención del cobalto (Reacción 15): 

                        𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝑖
= 𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝑖

+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑖
+ 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑖

+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ ·
𝛾𝑖

𝐶𝑜2+ ·
𝑀𝑖

𝑀𝐶𝑜2+
· 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝            (103) 

Asimismo, se establece también el balance de masa de las especies generadas: 

                       𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝑖
+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ ·

𝛾𝑖

𝐶𝑜2+ ·
𝑀𝑖

𝑀𝐶𝑜2+
· 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝 = 𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝑖

+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑖
+ 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑖

            (104) 

Aplicando la Ecuación 97 en la 100, y después esta última en el balance de masa del cobalto en la 
etapa de refinamiento, se tiene la siguiente expresión: 

            (
1+

0,1

0,9

1−𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝
) · 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ + 𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑜𝑅2

·
𝑀

𝐶𝑜2+

𝑀𝐶𝑜𝑅2

             (105) 

Puesto que se conoce el valor de la corriente 𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑜𝑅2
 en base a los cálculos realizados para la 

etapa de extracción por disolvente, se puede resolver la Ecuación 100 y obtener los flujos másicos 
de cobalto en esta etapa, así como en la etapa de refinamiento. 

Finalmente, tras haber obtenido todos los resultados anteriores, se puede obtener la cantidad de 
cobalto metálico depositado, obtenido como producto final, planteando la siguiente expresión: 

                 𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜
= 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐶𝑜2+ · 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝              (106) 

 

IV.2.11 Electroobtención de níquel 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la etapa de electroobtención del níquel se 
basa en la deposición de níquel metálico. Como alimentación, a esta etapa ingresa una de las 
corrientes de salida de la etapa de extracción por disolvente, concretamente la fase acuosa, pues 
la fase orgánica, compuesta por Cyanex 272, sulfato de cobalto y sulfato de manganeso, se destina 
a la electroobtención del cobalto.  

Esta etapa puede ilustrarse mediante las Reacciones 16, 17, 18, y 19, siendo esta última la 
reacción global de este subproceso. Adicionalmente, la disociación del sulfato de níquel en níquel 
metálico e ion sulfato puede ilustrarse en base a la siguiente reacción: 

         𝑁𝑖𝑆𝑂4(𝑎𝑐) → 𝑁𝑖2+
(𝑎𝑐) + 𝑆𝑂4

2−
(𝑎𝑐)

              (107) 

Con el fin de resolver el balance de masa de esta etapa, se considera que, de todo el sulfato de 
níquel que ingresa en esta etapa por la corriente 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁, sólo un 74% acaba depositado en forma 
de níquel metálico, y abandona la etapa como tal por la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝑠𝑎𝑙  [60]: 

                  𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝 = 0,74                (108) 

Tras establecer dicha proporción, se puede proceder al cálculo de los balances de masa de las 
especies que se consumen en la reacción de electroobtención del níquel (Reacción 19): 

                                 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖 = 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑖 + 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑖 + 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
· 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝 · 𝛾𝑖/𝑁𝑖𝑆𝑂4

·
𝑀𝑖

𝑀𝑁𝑖𝑆𝑂4

            (109) 

Asimismo, se establece también el balance de masa de las especies generadas: 

                                     𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖 + 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
· 𝛾𝑖/𝑁𝑖𝑆𝑂4

·
𝑀𝑖

𝑀𝑁𝑖𝑆𝑂4

· 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝 = 𝐹𝐸𝑁 𝑠𝑎𝑙𝑖
                          (110) 

Por otra parte, para resolver estas ecuaciones, es preciso conocer la relación de recirculación 
entre la etapa de electroobtención del níquel y las etapas de extracción por disolvente y de 
lixiviación. Por ello, al igual que en la etapa analizada en el apartado anterior, se establece que el 
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90% de los compuestos que no se consumen para dar níquel metálico se recirculan a la extracción 
por disolvente, mientras que el 10% restante se destina a la etapa de lixiviación, quedando 
definidas las siguientes ecuaciones: 

                   𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖 · (1 − 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝) = 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑖 + 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑖                                       (111) 

                                𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑖 = 0,90 · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖 · (1 − 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝)                 (112) 

                                      𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑖 = (1 − 0,90) · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑖 · (1 − 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝)             (113) 

Aplicando estas tres ecuaciones al balance de especies consumidas, queda la siguiente expresión: 

                                           𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
· (1 − 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝) = 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
              (114) 

Como puede observarse, para resolver esta ecuación, se requiere conocer la cantidad de sulfato 
de níquel en la corriente que abandona la etapa de extracción por disolvente para ingresar en esta 
etapa. Asimismo, para determinar esta cantidad, es necesario conocer el flujo másico de este 
sulfato en la corriente que ingresa a esta etapa desde la lixiviación.  

Dadas las circunstancias, se concluye que para obtener las cantidades de sulfato de níquel en las 
corrientes que intervienen, tanto en esta etapa como en las anteriores, es necesario plantear un 
sistema de ecuaciones, en base a las ecuaciones de las etapas de lixiviación y de extracción, así 
como a las Ecuaciones 112 y 114: 

          𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
− (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝑁𝑖𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑁𝑖𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

        (115) 

         𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

·
0,04

0,96
              (116) 

            𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
              (117) 

De este modo, empleando estas tres últimas ecuaciones, junto con las Ecuaciones 109 y 111 
anteriormente expuestas, se puede determinar la cantidad de sulfato de níquel necesaria. 

Finalmente, se puede obtener la cantidad de níquel metálico depositado, obtenido como producto 
final, planteando la siguiente expresión: 

                  𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖
= 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝑁𝑖𝑆𝑂4

·
𝑀𝑁𝑖

𝑀𝑁𝑖𝑆𝑂4

· 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝              (118) 
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IV.3 Evaluación económica 

Con el fin de valorar la viabilidad económica del proceso, se plantea llevar a cabo una valoración 
económica del mismo, a partir de los costes correspondientes a cada etapa y de los posibles 
ingresos generados por la venta de los metales obtenidos. 

IV.3.1 Dimensionamiento de equipos 

El dimensionamiento de un equipo es uno de los factores principales, aparte de los materiales que 
lo componen, que determina su precio de adquisición. Es por ello que, antes de calcular los costes 
de cada equipo, es indispensable conocer previamente sus dimensiones. 

1. Molino de martillo. 

Para el molino de martillo empleado para el triturado preliminar, se determina el volumen en 
base a los datos de la Tabla 2 y a la siguiente expresión: 

 𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝐻 · 𝐿 · 𝐴               (119) 

Donde: 
• 𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜: Volumen del equipo empleado en el proceso, en m3. 

• 𝐻: Altura del equipo empleado en el proceso, en m. 
• 𝐿: Largo del equipo empleado en el proceso, en m. 
• 𝐴: Ancho del equipo empleado en el proceso, en m. 

2. Secador rotatorio. 

Con el fin de dimensionar este otro equipo, se puede emplear la siguiente ecuación [78]: 

            𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 = 0,06 · 𝜋 · 𝐷 · 𝐿 · 𝐺0,67 · ∆𝑇𝑙𝑛              (120) 

Donde: 
• 𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓: Calor transferido al equipo empleado en el proceso, en J·s-1. 

• 𝐷: Diámetro del equipo empleado en el proceso, en m. 
• 𝐺: Flujo másico de aire, en ton·m-2·h-1. 
• ∆𝑇𝑙𝑛: Temperatura media logarítmica, en K. 

Considerando el caudal de aire requerido para esta etapa, determinado en el apartado V.1.2 y, 
teniendo en cuenta el flujo másico de aire, que, según la bibliografía, puede considerarse de 2.000 
kg·m-2·h-1 [78], se obtiene el área transversal del secador: 

                    𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣 =
𝑚

𝐺
                (121) 

La obtención de esta área permite determinar el diámetro del equipo.  

A continuación, se procede al cálculo de la temperatura media logarítmica, en base a las siguientes 
expresiones (operación en contracorriente): 

   ∆𝑇𝑙𝑛 =
∆𝑇1−∆𝑇2

𝑙𝑛(
∆𝑇1
∆𝑇2

)  
               (122) 

           ∆𝑇1 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡               (123) 

                         ∆𝑇2 = 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛               (124) 

 

Donde: 
• 𝑇𝑖𝑛 , 𝑇𝑜𝑢𝑡: Temperatura de la corriente de baterías a la entrada y a la salida, en K. 
• 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛 , 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢𝑡: Temperatura del aire a la entrada y a la salida del equipo, en K. 

Una vez determinados estos parámetros, se puede aplicar la Ecuación 120 para determinar la 
longitud del equipo que, junto con el diámetro correspondiente al área transversal, permite 
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calcular el área del secador rotatorio. Asimismo, se debe incluir un factor de seguridad del 15%, 
que considera cierto espacio libre dentro del equipo [118]: 

          𝐴𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝜋 · 𝐷 · 𝐿 · 1,15                             (125) 

3. Molino de bolas. 

La dimensión característica a calcular de este equipo cilíndrico es el volumen, por lo que se 
emplea la siguiente expresión: 

                  𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝜋 ·
𝐷2

4
· 𝐿                             (126) 

4. Separador magnético. 

En cuando al separador magnético, el dimensionamiento se basa en el área del imán a emplear 
para la retención del acero contenido en la corriente de baterías trituradas. Para lograr la correcta 
separación de este componente, la fuerza de atracción magnética debe ser como mínimo igual a 
la fuerza del peso de las partículas de acero: 

                  𝐹𝑚𝑎𝑔 ≥ 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · 𝑔               (127) 

En paralelo, se define la fuerza de atracción magnética en función del área del imán en cuestión, 
así como de otros parámetros: 

𝐹𝑚𝑎𝑔 =
𝜇·𝐴𝑖𝑚á𝑛·(𝐼·𝑁)2

2·𝑑2                (128) 

Donde: 

• 𝜇: Permeabilidad magnética del acero, en kg·m·s-2·A-2. 
• 𝐴𝑖𝑚á𝑛: Área del imán, en m2. 
• 𝐼: Intensidad de la corriente, en A. 
• 𝑁: Número de vueltas de la bobina. 
• 𝑑: Distancia entre las partículas de acero y el imán, en m. 

Teniendo en cuenta que la permeabilidad magnética del acero es de 0,25 kg·m·s-2·A-2 [36], que su 
densidad es de 7870 kg·m-3 [36], y en base al tamaño de las partículas a la salida del triturado 
secundario expuesto anteriormente, se puede determinar la fuerza de atracción magnética 
mínima y, por ende, el área del imán. 

5. Criba de vibración rotatoria. 

Para este otro proceso, la dimensión a caracterizar ha de ser el área de tamizado. Para ello, se ha 
determinado que se debe proceder tal y como se muestra a continuación [119]: 

          𝐴𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑇𝑡

𝐵·𝑓𝑐
· 𝑓𝑠                                           (129) 

Donde: 

• 𝑇𝑡: Tonelaje teórico que deberá pasar las mallas, en ton·h-1. 
• 𝐵: Capacidad básica pasante, en ton·m-2·h-1. 
• 𝑓𝑐: Factor de corrección, adimensional. 
• 𝑓𝑠: Factor de servicio, adimensional. 

Por una parte, para determinar la capacidad básica pasante, es necesario definir si el producto 
que se va a tamizar es natural (redondeado), triturado (cúbico) o carbón. En el caso de estudio, 
cabe esperar que se trate de partículas cúbicas. 

Por otra parte, el tonelaje teórico corresponde con la cantidad total de la corriente que ingresa al 
tamizado desde la separación magnética. 

Asimismo, puesto que los valores de esta capacidad están tabulados en base a la luz de malla 
necesaria, y las partículas a retener, como se ha visto anteriormente, tienen un tamaño de 5,00·10-
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4 m, y se requiere una luz de malla de un máximo de 0,5 mm, para la cual la capacidad básica es 
de 2,7 ton·m-2·h-1 [119]. 

Por otra parte, en cuanto al factor de corrección, que permite obtener un valor de capacidad que 
se ajuste a las condiciones de operación (distintas de las teóricas), consta de una agrupación de 
diversos factores: 

a) Factor de densidad específica: Se puede obtener conociendo la densidad promedio de la 
corriente que ingresa, que no es más que el promedio de las densidades: 

  𝑓𝜌 =
𝜌

1602
               (130) 

Para este cálculo, se tiene que la densidad aparente es el promedio ponderado de todas 
las densidades de los materiales que componen la corriente 𝐹𝑆𝑀. 

b) Factor de rechazo: Igual a la unidad en caso de que el rechazo sea del 25%, por tanto, es 
preciso calcular el rechazo de esta etapa: 

                𝑅(%) = 1 − (
𝐹𝑇𝐴 𝑠𝑎𝑙

𝐹𝑆𝑀
· 100)                            (131) 

Una vez determinado este porcentaje, se podrá verificar cuál es su factor de rechazo 
asociado en base a una tabulación que relaciona ambos valores [119]. 

c) Factor de rendimiento: Dado que este factor está tabulado en base a los valores de 
rendimiento del proceso, se debe determinar primero este valor y, acto seguido, consultar 
en bibliografía a qué factor corresponde: 

       𝜂(%) =
𝐹𝑇𝐴 𝑠𝑎𝑙

𝐹𝑆𝑀𝐶𝑢+𝐴𝑙

               (132) 

d) Factor de cribado en seco: Igual a la unidad en procesos con una humedad menor del 3% 
[119], que se supone correspondiente a las condiciones de este proceso. 

Existen otros factores a tener en cuenta, pero, dado que no se dispone de la información necesaria 
para poder estimarlos, este estudio se limita a emplear los anteriormente citados y a considerar 
los restantes iguales a la unidad, que es el valor estimado para condiciones estándar de operación 
[119]. 

Una vez determinados estos valores, el factor global de corrección será igual al producto de todos 
ellos. 

Por otra parte, para el factor de servicio, según la bibliografía, para operaciones a condiciones 
ambiente como la de estudio, este factor tiene un valor de 1,20 [119]. 

6. Separador neumático. 

Para determinar el volumen de este equipo, se deben aplicar las dimensiones indicadas en la 
Tabla 5 a la Ecuación 119. 

7. Tanque de lixiviación.  

El equipo empleado en esta etapa se corresponde con un reactor continuo de mezcla perfecta. 
Considerando que la reacción que alberga este equipo es de primer orden respecto al peróxido 
de hidrógeno, se tiene la siguiente ecuación para determinar su volumen: 

     𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
(𝑁𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+𝑁𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
)·𝑥𝑙𝑖𝑥·𝑓𝑠𝑒𝑔

𝑘·𝐶𝐻2𝑂2·(1−𝑥𝑙𝑖𝑥)
             (133) 

Donde: 

• 𝑁𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝑁𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

: Flujo molar de peróxido de hidrógeno a la entrada del reactor, en 

mol·min-1. 
• 𝐶𝐻2𝑂2

: Concentración de peróxido de hidrógeno a la entrada del reactor, en mol·L-1. 

• 𝑓𝑠𝑒𝑔: Factor de seguridad del equipo, adimensional. 

Se ha determinado que el valor del factor de seguridad debe ser de 1,20 [118]. 
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8. Mezclador-decantador. 

Tras aplicar el método de McCabe-Thiele en apartados anteriores, se conoce que el caudal total 
que ingresa en este equipo es de 15362709,61 L·año-1. 

Por otra parte, se ha determinado que los tiempos de extracción y separación de esta etapa son 
de 0,50 minutos [116] y 2,50 minutos [117], respectivamente.  

Asimismo, al igual que con otros equipos, se debe considerar un coeficiente de seguridad del 20% 
[118].  

Por todo lo anterior, se tiene que el volumen del equipo puede calcularse aplicando la siguiente 
expresión: 

𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · (𝑡𝑒𝑥𝑡 + 𝑡𝑠𝑒𝑝) · 𝑓𝑠𝑒𝑔             (134) 

Cabe destacar que este procedimiento es válido tanto para la etapa de extracción por disolvente 
como para la de refinamiento, al emplearse el mismo tipo de equipo. 

9. Celda de electroobtención. 

Finalmente, se debe proceder al cálculo del parámetro de diseño de las celdas de electroobtención 
del cobalto y del níquel, tratándose del área de deposición. Este parámetro se obtiene gracias a la 
ley de Faraday [84]: 

                             
𝑛𝑒·𝑚𝑑𝑒𝑝

𝑀𝑖
=

𝑗·𝜂·𝑡𝑜𝑝·𝐴𝑑𝑒𝑝

𝐹
               (135) 

Donde: 

• 𝑛𝑒: Número de electrones transferidos, adimensional. 
• 𝑚𝑑𝑒𝑝: Masa depositada, en g. 

• 𝑀𝑖: Masa molar el metal i depositado, en g·mol-1. 
• 𝑗: Densidad de corriente, en A·m-2. 
• 𝜂: Eficiencia de corriente, en %. 
• 𝑡𝑜𝑝: Tiempo de operación, en s. 

• 𝐴𝑑𝑒𝑝: Área de deposición, en m2. 

• 𝐹: Constante de Faraday, en C·mol-1. 

Se ha determinado que, puesto que las toneladas de metales recuperados son bastante menores 
que las totales tratadas a lo largo del proceso, puede bastar con tener operativa esta unidad tan 
sólo una semana al año [60]. Teniendo en cuenta esta premisa, se tienen los siguientes parámetros 
para las celdas de electroobtención de ambos metales: 
 

Tabla 14: Parámetros característicos de las celdas de electroobtención de cobalto y níquel. 

Parámetro Cobalto [91] Níquel [64] 

𝑗 (𝐴 · 𝑚2) 400 250 

𝜂 (%) 97% 99 

𝑡𝑜𝑝 (𝑠) 604800 604800 

Voltaje (V) 3,3 1,4 

 
Asimismo, se deberá tener en cuenta que el número de electrones transferidos corresponde con 
los electrones de las semirreacciones de la electroobtención, es decir, cuatro electrones en cada 
caso. 

Con estas consideraciones, se puede determinar el área de deposición en base a la Ecuación 134. 
Acto seguido, en base a esta área, y considerando que cada cátodo mide 1 m2 y que la deposición 
se da a ambos lados del electrodo [60], se puede determinar el número de cátodos: 
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         𝑛𝑐á𝑡 =
𝐴𝑑𝑒𝑝

𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
               (136) 

Seguidamente, se determina el largo de la celda en base a la siguiente expresión, encontrada en 
bibliografía [120]: 

             𝐿𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑛𝑐á𝑡 · 𝑒𝑐á𝑡 + 𝑛á𝑛 · 𝑒á𝑛 + 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑐 · 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐 + 2 · 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑡𝑒𝑟            (137) 

Donde: 

• 𝐿𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎: Longitud de la celda de electroobtención, en m. 
• 𝑛𝑐á𝑡: Número de cátodos, adimensional. 
• 𝑛á𝑛: Número de ánodos, adimensional. 
• 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑐: Número de electrodos, adimensional. 
• 𝑒𝑐á𝑡: Espesor de los cátodos, en m. 
• 𝑒á𝑛: Espesor de los ánodos, en m. 
• 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐: Distancia entre electrodos, en m. 
• 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑡𝑒𝑟: Distancia entre electrodos terminales y la pared de la celda, en m. 

A continuación, se debe determinar el ancho de la celda, empleando la siguiente expresión: 

             𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐 + 2 · 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑡𝑒𝑟 + 2 · 𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑             (138) 

Donde: 

• 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎: Ancho de la celda de electroobtención, en m. 
• 𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑: Espesor de la pared de la celda, en m. 

Por último, se determina la altura de la celda como se muestra a continuación: 

              𝐻𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝐻𝑒𝑙𝑒𝑐 + 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐−𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑              (139) 

Donde: 

• 𝐻𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎: Altura de la celda de electroobtención, en m. 
• 𝐻𝑒𝑙𝑒𝑐: Altura del electrodo, en m. 
• 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐−𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜: Distancia entre los electrodos y el suelo, en m. 

Finalmente, se obtiene el volumen de las celdas multiplicando altura por anchura y fondo, además 
de considerar un factor de seguridad del 20% [118]. En cuanto a los parámetros a emplear en las 
anteriores ecuaciones, a continuación, se muestran sus valores numéricos en base a la 
bibliografía: 
 

Tabla 15: Parámetros de una celda de electroobtención [120]. 

Parámetro Valor 

𝑒𝑐á𝑡 (𝑚) 0,015 

𝑒á𝑛 (m) 0,01 

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐(𝑚) 0,1 

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑡𝑒𝑟 (𝑚) 0,1 

𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  (𝑚) 0,1 

𝐻𝑒𝑙𝑒𝑐  (𝑚) 1 

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑐−𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑚) 0,25 

 

IV.3.2 Costes de equipos 

Para estimar los costes de adquisición de todos los equipos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de reciclaje, en primer lugar, se ha realizado una búsqueda de los costes de todos ellos 
en base a los catálogos de sus respectivos fabricantes.  
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Con el fin de determinar los costes de todos los equipos empleados, se ha determinado que el 
precio de adquisición de los mismos puede estimarse en base al coste establecido para unos 
equipos de dimensiones distintas (prototipo) y aplicando un coeficiente conversor, denominado 
coeficiente de escala [118]. A continuación, se muestra la expresión empleada para el cálculo de 
los costes mencionados: 

             𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝐶𝑝𝑟𝑜 · (
𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝐷𝑝𝑟𝑜
)

𝛼

              (140) 

Donde: 

• 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜: Coste del equipo empleado para el proceso, en €·año-1. 

• 𝐶𝑝𝑟𝑜: Coste del prototipo contemplado en los catálogos del fabricante, en €·año-1. 

• 𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜: Dimensión del equipo empleado para el proceso, en m3 o m2. 

• 𝐷𝑝𝑟𝑜: Dimensión del prototipo empleado para el proceso, en m3 o m2. 

• 𝛼: Coeficiente de escala, adimensional. 

Primeramente, se procede a la búsqueda de los distintos precios según los catálogos de los 
equipos prototipados. Puesto que la gran mayoría de precios expuestos en estos repositorios se 
encuentran en dólares estadounidenses, a continuación se plantea una expresión a modo de 
conversión a euros [121], en base al cambio entre estas dos monedas en el momento de 
elaboración del presente informe: 

       𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜(€) = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜($) · 0,821               (141) 

En consecuencia, las siguientes tablas muestran un resumen de toda la información recopilada al 
respecto de los equipos principales y auxiliares: 
 

Tabla 16: Costes y dimensiones de los equipos principales del proceso. 

Cantidad Equipo 
Precio de 

adquisición 
(€) 

Dimensión 
Coeficiente de 

escala [118] 

1 Molino de martillo 2.877,61 [122] 6,19 m3 [122] 0,49 

1 Secador rotatorio 36.945,00 [123] 20,11 m2 [123] 0,54 

1 Molino de bolas 9.852,00 [124] 0,15 m3 [124] 0,49 

1 Separador magnético 8.415,25 [125] 0,63 m2 [125] 0,60 

1 Criba de vibración rotatoria 1.026,25 [126] 0,11 m2 [126] 0,86 

1 Separador neumático 1.642,00 [127] 2,13 m3 [127] 0,60 

1 Tanque de lixiviación 4.515,50 [128] 10,00 m3 [128] 0,56 

2 Mezclador-decantador 20.525,00 [129] 0,13 m3 [129] 0,56 

2 Celda electroobtención 4.433,40 [130] 12,00 m2 [130] 0,56 
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Tabla 17: Costes y dimensiones de los equipos auxiliares del proceso. 

Cantidad Equipo 

Precio de 
adquisición 

(€) 

Volumen 

(m3) 

Coeficiente de 
escala [118] 

5 Intercambiador de calor 3.078,75 [131] 8,00 m2 [131] 0,6 

1 Caldera 1.000 [132] 2,12 m3 [132] 0,6 

6 Medidor temperatura 175,45 [133] - - 

 

Cabe destacar que, en el caso de los medidores de temperatura empleados, el coste indicado por 
el catálogo corresponde con el considerado para dicho instrumento, pues carece de sentido tener 
en cuenta factores de escala.  

Por otra parte, se considera que es estrictamente necesario medir la temperatura en las etapas 
que requieren de una concreta para obtener los resultados deseados, como es el caso del secado, 
de la lixiviación, de la extracción, del refinamiento y de las dos electroobtenciones.  

Una vez determinadas las dimensiones requeridas de cada uno de los equipos, aplicando la 
Ecuación 140 se puede determinar el coste de adquisición de cada uno, considerando también su 
cantidad. 
 

IV.3.3 Costes de materia prima 

En cuanto a los costes de materia prima, basta con realizar una búsqueda de los precios de todos 

los reactivos y compuestos necesarios para llevar a cabo el proceso, pues sus cantidades ya se 

conocen. Por tanto, se emplea la siguiente expresión: 

            𝐶𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = ∑ 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
· 𝑃𝑖                              (142) 

Donde: 
• 𝐶𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎: Coste total de materia prima, en €·año-1. 

• 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
: Flujo másico total de la materia prima i, en ton·año-1. 

• 𝑃𝑖: Precio unitario de la materia prima i, en €·ton-1. 

Con el fin de aplicar la anterior ecuación, la siguiente tabla resume los datos necesarios: 
 

Tabla 18: Consumo y precios de materias primas. 

Materia prima 
Flujo másico total 

(ton·año-1) 

Precio 

(€/ton) 

Nitrógeno 92,78 407,85 [134] 

Ácido sulfúrico 32,55 143,21 [135] 

Peróxido de hidrógeno 3,76 738,90 [136] 

Agua 10,90 1,47 [137] 

 

Cabe destacar que, para calcular el coste del nitrógeno, es necesario tener en cuenta su densidad 
(1,25 g·m-3 [93]), pues generalmente su coste se expresa en función del volumen que ocupa, al 
tratarse de un gas.  
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IV.3.4 Costes de energía 

Los costes de energía se pueden resumir en el consumo energético de todos los equipos del 
proceso. Se ha determinado por bibliografía el consumo de energía de las etapas del proceso, lo 
que se muestra a continuación en la Tabla 19. 

Asimismo, según Endesa la tarifa de la luz para potencias mayores a 10 KW, corresponde a 
0,15046 €·KWh-1. Por tanto, conociendo el consumo de cada uno de los equipos y las horas totales 
de operación de la planta (8000 horas al año), se puede proceder al cálculo de coste por consumo 
eléctrico: 

𝐶𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 · ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖              (143) 

 
Tabla 19: Consumo eléctrico de los equipos del proceso para 8.000 horas al año [60]. 

Equipo 
Consumo eléctrico 

(kWh·año-1) 

Molino de martillo 504.943 

Secador rotatorio 165.509 

Molino de bolas 103.794 

Separador magnético 8.415 

Criba de vibración rotatoria 1.010 

Separador neumático 83.652 

Tanque de lixiviación 29.972 

Mezcladores-decantadores 160 

Celda electroobtención cobalto 23.902 

Celda electroobtención níquel 9.958 

 

IV.3.5 Costes de capital inmovilizado 

Para el cálculo del coste del capital inmovilizado se utiliza el método de los porcentajes. . . En este 
método, cada partida puede recogerse a partir de un porcentaje sobre el coste total de los  equipos 
calculado anteriormente. En la siguiente tabla se recogen los porcentajes típicos y, con ello, los 
costes de cada partida. 
 

Tabla 20: Método de los porcentajes. 

Partida Porcentaje (%) 

Equipos (E) - 

Materiales (M) 65%·E 

Obra civil y edificios 28%·M 

Tuberías y estructuras 45%·M 

Instrumentación 10%·M 

Electricidad 10%·M 

Aislamiento 5%·M 

Pintura 2%·M 

Ingeniería de detalle 20%·(E+M) 

Construcción 70%·(E+M) 
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Tabla 20: (Continuación). 

Partida Porcentaje (%) 

Total área del proceso Inside Battery Limits (ISBL) 

Servicios auxiliares 4%·ISBL 

Off-sites 8%·ISBL 

Gastos de puesta en marcha 3,5%·ISBL 

TOTAL  

Contingencias e imprevistos 10%·TOTAL 

 

Tras obtener este desglose de costes por tipología, se puede determinar el coste del capital 
inmovilizado aplicando la siguiente expresión: 

    𝐶𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = ∑ 𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑖
              (144) 

Donde: 

• 𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑖
: Coste de cada partida i del proyecto, en €. 

Cabe destacar que, dado que se poseen datos para la determinación del coste de materias primas 
y del coste de la electricidad consumida, se considera más preciso emplear estos valores en vez 
de su valor según este método. Sin embargo, dado que su valor se requiere para el cálculo del 
resto de partidas, sí que se emplearán para finalizar el procedimiento de cálculo. 

Por otra parte, y en vista de la valoración posterior de la rentabilidad del proyecto, se consideran 
como inversión del mismo todas las partidas expuestas en la tabla anterior, excepto las de 
materiales y electricidad, pues éstas suponen un gasto incurrido todos los años, mientras que las 
demás están vinculadas al inicio de la operación. 

Finalmente, respecto a los costes de instrumentación, si bien es cierto que se han considerado 
unos medidores de temperatura dentro del cómputo de los costes de equipos, se considera 
oportuno considerar también los obtenidos mediante este método, pues, aunque no se tengan 
datos suficientes, se supone que el proceso lleva consigo la utilización de más elementos de 
instrumentación (medidores de presión, sensores de nivel, etc.). 

A efectos de calcular los costes de amortización, se suele admitir la suposición de amortización 
lineal, de 10-20 años, y sin actualización del valor del dinero. Por lo tanto, los costes de 
amortización se pueden calcular por medio de la Ecuación 145, suponiendo periodo de 
amortización de 10 años. 

             𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑛𝑣𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜/10             (145) 

Donde: 

• 𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Costes de amortización, en €·año-1. 
• 𝐼𝑛𝑣𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜: Inversión del proyecto, siendo esta la suma de todas las partidas 

del capital inmovilizado menos los materiales y la electricidad, en €·año-1. 

 

IV.3.6 Costes de personal 

A lo largo del análisis del proceso anteriormente desarrollado, se han obviado las etapas previas 
de análisis visual, de análisis de carga residual de las baterías y de desmantelamiento manual de 
las mismas. Esto se debe a que se trata de procesos que se limitan a adaptar las baterías a las 
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condiciones de seguridad y a la primera etapa de triturado, por lo que su análisis no se ha 
contemplado dentro de los objetivos del presente trabajo. 

Sin embargo, estas dos etapas previas son de vital importancia para el correcto funcionamiento 
del proceso, y requieren de operarios que las realicen manualmente, por lo que se considera 
necesario tener en cuenta los correspondientes costes de personal. Para ello, se considera el 
número de trabajadores a tiempo completo, también denominados FTE, del inglés “Full-Time 
Equivalent” en base a los datos mostrados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 21: Datos de personal y salario para análisis previo y desmantelamiento manual [138]. 

Proceso 
Trabajadores 

FTE 
Salario 
(€/año) 

Análisis y descarga 1 38.000 
Desmantelamiento manual 1 38.000 

 

En cuanto al número de trabajadores escogidos, se basa en una adaptación de un proceso 
industrial de gran escala con una capacidad de procesamiento de 1.000 ton·año-1, y para el cual 
se requieren tres trabajadores para la descarga y otros tres para el proceso de desmantelamiento. 
Puesto que el proceso de estudio tiene una capacidad mucho menor, se asume que con un 
trabajador por cada una de estas etapas será suficiente. Tanto los porcentajes de los costes 
asociados como del material requerido se basan en el mismo estudio [138]. 

En línea con el análisis anterior, los costes de las etapas de pretratamiento mecánico se 
determinan en base a una relación que engloba todas sus etapas, desde el triturado preliminar a 
la separación neumática. En definitiva, se trata de los costes de todas las etapas previas al 
tratamiento químico. 

En este sentido, la Tabla 22 resume todos los datos necesarios para determinar los costes de 
personal asociados a esta parte del proceso: 
 

Tabla 22: Datos de personal y salario para las etapas de pretratamiento mecánico y tratamiento químico [138]. 

Proceso 
Trabajadores 

FTE 
Salario 
(€/año) 

Pretratamiento mecánico 2 38.000 
Tratamiento químico 1 38.000 

 

De forma análoga a la descarga y el desmantelamiento, se ha estimado que para 105 ton·año-1 de 
baterías procesadas, basta con un trabajador para supervisar los equipos asociados al 
pretratamiento mecánico, pues el caso modelo emplea 10 trabajadores para el pretratamiento y 
5 para el tratamiento químico, con una capacidad de 1.000 ton·año-1 de baterías [138]. 

Tras recopilar toda la información necesaria, se puede proceder al cálculo de los costes de 
personal asociados al proceso en base a la siguiente expresión: 

          𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = ∑ 𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏 · 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑏                            (146) 

Donde: 

• 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙: Coste total de personal, en €·año-1. 

• 𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏: Número de trabajadores, adimensional. 

• 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑏: Salario de cada trabajador, en €·año-1. 
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IV.3.7 Costes totales 

Por último, para obtener el cómputo de los costes totales del proyecto, bastan con aplicar la 
siguiente expresión: 

    𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑖              (147) 

Donde: 

• 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Coste total del proyecto, en €·año-1. 
• 𝐶𝑖: Coste asociado a la partida i, en €·año-1. 

 

IV.3.8 Ingresos 

Tal y como se ha expuesto en el apartado II, el reciclaje de las baterías de vehículos eléctricos, 
además de ser un proceso demandado por el aumento exponencial de la flota de vehículos de este 
tipo, resulta ser un negocio al cual se le puede sacar cierta rentabilidad.  

Por lo general, todos los procesos de reciclaje hidrometalúrgico, como el aquí descrito, tienen 
como principal objetivo la obtención del níquel y del cobalto, si bien es cierto que se pueden 
revalorizar otros materiales, como el litio, el manganeso, e incluso el aluminio y el cobre. 

En consecuencia, y dado que el presente trabajo se centra en la obtención de cobre y níquel 
metálicos, se deben determinar los precios actuales del mercado de ambos compuestos.  

Actualmente, son muchas las fuentes que marcan los precios de estos dos metales, pero, en base 
a información proporcionada por diversas compañías dedicadas a este reciclaje (como la 
canadiense Li-Cycle, la coreana SungEel y la sueca Northvolt), se considera que las mejores 
fuentes son, por un lado, para el níquel, el London Metal Exchange y, por otro lado, para el cobalto, 
el Metal Bulletin. Se trata de plataformas virtuales que recogen con cierta periodicidad los precios 
de diversos metales, entre los que se encuentran los de interés. 

Si bien en el London Metal Exchange no existen diversos tipos de precios para un único metal, el 
Metal Bulletin presenta una infinidad de valoraciones distintas, dependiendo del uso que se le 
vaya a dar al cobalto. Concretamente, y en base a información proporcionada [138], se toma el 
precio denominado “Cobalt Alloy grade MB free market weighted average of all confirmed 
international trades $ per lb in warehouse”, que caracteriza a los compuestos de cobalto que se 
destinan a almacenamiento previo a su remanufactura.  

En base a estas premisas, la Tabla 23 expone los precios de ambos metales en base a estas fuentes: 
 

Tabla 23: Precios de mercado del níquel y del cobalto (consultados en mayo de 2021). 

Metal Precio  Unidades 
Níquel 18.312 [139] $·ton-1 

Cobalto 25,50 [140] $·lb-1 
 

Por tanto, para calcular los ingresos generados por la venta de ambos compuestos, basta con 
multiplicar estos precios por las cantidades de los metales obtenidos al final de las etapas de 
electroobtención, una vez pasados a €·ton-1, tal y como se expone a continuación: 

                       𝐼𝑁𝑖 = 𝑃𝑁𝑖 · 𝐹𝐸𝑁 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖
               (148) 

                                     𝐼𝐶𝑜 = 𝑃𝐶𝑜 · 𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜
               (149) 

Donde:    

• 𝐼𝑖: Ingresos generados por la venta del metal i, en €·año-1. 
• 𝑃𝑖: Precio del metal i según las fuentes especificadas, en €·ton-1. 
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Sin embargo, a pesar de ser los materiales recuperados con mayor valor en el mercado, el níquel 
y el cobalto no son los únicos compuestos que pueden generar ingresos. De hecho, son muchas 
las compañías que revalorizan el cobre y el aluminio eliminados en la etapa de tamizado [138]. 
Por tanto, los ingresos adicionales por la venta de estos compuestos quedan definidos a 
continuación: 

𝐼𝐶𝑢 = 𝑃𝐶𝑢 · 𝐹𝑇𝐴 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑢
               (150) 

                                    𝐼𝐴𝑙 = 𝑃𝐴𝑙 · 𝐹𝑇𝐴 𝑠𝑎𝑙𝐴𝑙
               (151) 

De forma similar como se ha indicado para el cobalto y el níquel, se ha determinado que la fuente 
más común para fijar el precio de venta de estos materiales es el London Metal Exchange, por lo 
que, a continuación, se muestran los precios de los mismos: 
 

Tabla 24: Precios de mercado del cobre y del aluminio (consultados en mayo de 2021). 

Metal Precio  Unidades 
Cobre 10.371,00 [141] $·ton-1 

Aluminio 2.508,00 [142] $·ton-1 
 
 

IV.3.9 Rentabilidad económica 

En este apartado, se estudia la viabilidad económica del presente proyecto. 

1. Valor actual neto 

En VAN (valor actual neto) es la suma de todos los flujos de caja o movimientos de fondos, 
considerando las fluctuaciones del valor de la moneda con el paso del tiempo. Por tanto, se precisa 
aplicar una corrección periódica a todos los flujos de caja, generalmente de manera anual, 
aplicando un tipo de interés de referencia. 

                             𝑉𝐴𝑁𝑘 = ∑
𝐹𝑖

(1+𝐶𝑃𝑃𝐶)𝑖
𝑛
𝑖=0                (152) 

Donde: 

• 𝑉𝐴𝑁𝑘: Valor actual neto, en €·año-1. 
• 𝐹𝑖: Flujo de caja de la partida i, en €·año-1. 
• 𝐶𝑃𝑃𝐶: Coste promedio ponderado del capital, más comúnmente conocido por sus siglas en 

inglés (WACC), es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros 
a la hora de valorar un proyecto de inversión, en %. 

El valor anual neto es un parámetro de vital importancia para valorar si un proyecto es rentable 
o no. Asimismo, permite concluir de forma muy sencilla si el proyecto presentará beneficios en 
algún momento, pues basta con obtener un valor positivo. De lo contrario, si se obtiene un valor 
negativo para este parámetro, se considera que el proyecto no debe llevarse a cabo, pues su 
rentabilidad sería inferior a la que ofrecería invertir al tipo de interés de referencia. 

En cuanto a la determinación de este parámetro, se requiere conocer previamente algunos 
parámetros [138]: 

• Reparto de inversión: Se considera que la inversión se realiza en dos años consecutivos, 
invirtiendo el año previo al inicio de la operación un 80% de la inversión total y el primer 
año el 20% restante. Se considera que la planta empieza a operar en 2022. 

• Impuestos: Se considera que los impuestos representan un 25% del beneficio antes de 
intereses e impuestos (BAII), más comúnmente conocido por sus siglas en inglés 
(EBITDA). 
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• Índice de precios de consumo (IPC): Para el análisis económico del proyecto, se 
considera que, tanto los precios asociados a los costes incurridos, como los 
correspondientes a los ingresos generados, aumentan un 0,5% cada año.  El proyecto se 
estudia para un periodo total de 10 años. 

• Coste promedio ponderado del capital (CPPC):  Se considera un 7,2%. 
 

2. Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. 
Asimismo, puede definirse como el porcentaje de pérdida o beneficio que puede presentar una 
inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

Se considera interesante el cálculo de este indicador económicot, pues está muy relacionado con 
el valor actual neto anteriormente expuesto. De hecho, tal es la relación entre ambos parámetros 
que la TIR puede definirse como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 
cero, para un proyecto dado: 

                  𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑡=0 + ∑
𝐹𝑖

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1 = 0              (153) 

Donde: 

• 𝐼𝑛𝑣𝑡=0: Inversión realizada al inicio del proyecto, en €. 
• 𝑡: Año concreto del proyecto de inversión analizado, adimensional. 

En definitiva, la TIR representa el porcentaje de rentabilidad de un proyecto con una inversión 
dada y un periodo fijado. Por ello, lo que se espera de un proyecto es que este parámetro sea lo 
más elevado posible (generalmente, superior al 7%). Cabe destacar que un VAN positivo no 
conlleva obligatoriamente obtener un porcentaje elevado de TIR.



V.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

V.1 Proceso experimental de reciclaje 

V.1.1 Triturado preliminar 

Para realizar los cálculos correspondientes a esta etapa, es preciso determinar la corriente de 

alimento inicial, 𝐹𝑇1 𝑒𝑛𝑡 . Dicho resultado se obtiene mediante la Ecuación 20: 

𝐹𝑇1 𝑒𝑛𝑡 = 105
𝑡𝑜𝑛𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠

𝑎ñ𝑜
· (1 −

2,7 + 2,3

100
) ≈ 100

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Con el fin de tener una visión más clara de las cantidades de cada componente dentro de la 
corriente principal ya triturada, se procede al cálculo de cada uno de los flujos másicos, gracias a 
los datos de la Tabla 7 y a la aplicación de la Ecuación 25: 

𝐹𝑇1𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0,0947 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 1,08
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 = 0,3053 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 3,48
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,1158 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 1,32
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑁𝑀𝐶 = 0,2137 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 2,44
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜 = 0,0863 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 0,98
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 = 0,0968 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 1,10
𝑘𝑔

ℎ
 

𝐹𝑇1𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = 0,0874 · 100
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
·

1000𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎

= 1,00
𝑘𝑔

ℎ
 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las corrientes que intervienen en esta primera 
etapa: 

 
Tabla 25: Composición de las corrientes de la etapa de triturado preliminar (T1). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 

entrada 𝑭𝑻𝟏 𝒆𝒏𝒕 

(ton·año-1) 

Corriente de 
nitrógeno 𝑭𝑵𝟐

 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑻𝟏 

(ton·año-1) 

Acero 9,47 0 9,47 

Aluminio 30,53 0 30,53 

Plástico (PE+PP) 11,58 0 11,58 
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Tabla 25: (Continuación). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 

entrada 𝑭𝑻𝟏 𝒆𝒏𝒕 

(ton·año-1) 

Corriente de 
nitrógeno 𝑭𝑵𝟐

 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑻𝟏 

(ton·año-1) 

Cátodo NMC 111 21,37 0 21,37 

Grafito 8,63 0 8,63 

Cobre 9,68 0 9,68 

Componentes 
volátiles 

8,74 0 8,74 

Nitrógeno 0 92,78 0 

 

V.1.2 Secado 

Aplicando las Ecuaciones 28 y 29, se obtienen los siguientes flujos másicos, correspondientes a 
los componentes volátiles que abandonan esta etapa como corriente individual y los que quedan 
como cantidad residual en la corriente principal: 

𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,97 · 8,74

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
= 8,45

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,97) · 8,74

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
= 0,26

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

A continuación, empleando las temperaturas de ebullición de los compuestos orgánicos volátiles 
expuestas en la Tabla 8, se toma la mayor para determinar la temperatura de dicha corriente al 
abandonar el equipo: 

𝑇𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 513,20 + 10 = 523,20 𝐾 

Puesto que se desconoce la proporción exacta de estos compuestos en la mezcla del electrolito, 
se consideran la temperatura, el calor específico y el calor latente de vaporización promedios: 

𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
513,20 + 516,70 + 400,40 + 363,54 + 380,65

5
= 434,90 𝐾 

𝐶𝑝𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜 =
1,80 + 1,52 + 1,79 + 1,30 + 1,43

5
= 1,57 

𝐽

𝑔 · 𝐾
 

𝜆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑜 =
600,45 + 719,96 + 369,08 + 418,52 + 345,40

5
= 490,68 

𝐽

𝑔
 

Seguidamente, tras determinar los calores específicos de los materiales que componen la 
corriente de metales (Tabla 9) y conociendo sus fracciones másicas, se puede proceder al cálculo 
del calor transferido en el equipo mediante la aplicación de la Ecuación 30: 

𝑞 = (1,08 · 0,502 + 3,48 · 0,902 + 1,32 · 1,735 + 2,44 · 0,600 + 0,98 · 0,691 + 1,10 · 0,386)
· 1000 · (523,20 − 293,15) + 1,00 · 1000 · 1,57 · (513,20 − 293,15) + 0,97 · 1,00
· 1000 · 490,68 + (1,00 − 0,97 · 1,00) · 1000 · 1,57 · (523,20 − 513,20) + 0,97
· 1,00 · 1000 · 1,57 · (523,20 − 513,20) 

𝑞 = 2796542,96
𝐽

ℎ
=  2796542,96

𝐽

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1 𝑊

1
𝐽
𝑠

= 776,82 𝑊 
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Teniendo en cuenta, acorde a lo anteriormente expuesto, que la diferencia entre las temperaturas 
de entrada y salida es de 30 ℃, y que la temperatura del aire de salida es de 10 ℃ superior a la de 
ebullición de los componentes volátiles, se puede determinar la temperatura del aire de salida 
aplicando la Ecuación 32: 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 𝛥𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

= 30 + 523,20 = 554,2 𝐾 

Por último, conociendo la diferencia de temperaturas, así como el calor específico del aire y el 
flujo de calor intercambiado en el equipo, se puede calcular el caudal másico de aire requerido 
para que esta etapa opere correctamente. Para ello, se emplea la Ecuación 31: 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =
2796542,96

𝐽
ℎ

·
365 𝑑í𝑎𝑠 ·

24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜

1,02
𝐽

𝑔 · 𝐾 ·
106 𝑔
1 𝑡𝑜𝑛 · 30K

= 800,58
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Con el fin de facilitar el seguimiento de las diferentes corrientes y sus respectivos componentes, 
a continuación, se expone un resumen en la Tabla 26: 

 
Tabla 26: Composición de las corrientes de la etapa de secado (SE). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑻𝟏 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 

retirados 𝑭𝑺𝑬𝒔𝒂𝒍
 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑺𝑬 

(ton·año-1) 

Acero 9,47 0 9,47 

Aluminio 30,53 0 30,53 

Plástico (PE+PP) 11,58 0 11,58 

Cátodo NMC 111 21,37 0 21,37 

Grafito 8,63 0 8,63 

Cobre 9,68 0 9,68 

Componentes 
volátiles 

8,74 8,45 0,26 

 

Cabe destacar que, puesto que durante el triturado secundario no hay ningún tipo de 
trasformación de los compuestos, la corriente alimentada es igual a la corriente de salida, por lo 
que se toman los valores obtenidos para la corriente 𝐹𝑆𝐸  como datos de la corriente que se 
alimenta a la etapa de separación magnética. 

 

V.1.3 Separación magnética 

Puesto que el objetivo principal de este subproceso es la separación del acero del resto de 
componentes de la corriente metálica principal, se calculan los flujos másicos de este compuesto 
tanto para la corriente de salida, que sólo contiene al mismo, como para la cantidad residual que 
permanece en la corriente principal. 

Por ello, teniendo en cuenta una eficacia de recuperación del 90%, se aplican las Ecuaciones 36 y 
37, tal y como se muestra a continuación: 
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𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,9 · 1,08

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 8,51

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,9) · 1,08

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 0,95

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

La Tabla 27 muestra un resumen de las corrientes que intervienen en esta etapa: 

 
Tabla 27: Composición de las corrientes de la etapa de separación magnética (SM). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑺𝑬 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 

retirados 𝑭𝑺𝑴𝒔𝒂𝒍
 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑺𝑴 

(ton·año-1) 

Acero 9,47 8,51 0,95 

Aluminio 30,53 0 30,53 

Plástico (PE+PP) 11,58 0 11,58 

Cátodo NMC 111 21,37 0 21,37 

Grafito 8,63 0 8,63 

Cobre 9,68 0 9,68 

Componentes 
volátiles 

0,26 0 0,26 

 

V.1.4 Tamizado 

Así como en la etapa anterior el objetivo era eliminar de la corriente principal tanto acero como 
fuese posible, en esta otra se pretende separar otros dos componentes: el cobre y el aluminio. 
Dado que la eficacia de separación no es total (88% para el cobre y 99% para el aluminio, según 
la bibliografía [82]), se procede al cálculo de las cantidades correspondientes a los compuestos 
que abandonan la etapa, tanto por separado como formando parte de la corriente principal de 
metales.  

Bajo estas premisas, y conociendo la proporción de cobre y de aluminio en la corriente 
alimentada, en base a los resultados obtenidos al aplicar la Ecuación 25, se calcula la cantidad de 
cobre en ambas corrientes, aplicando las Ecuaciones 35, 36, 37 y 38. Con ello, se obtienen los 
resultados mostrados en la Tabla 28. 

𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,88 · 1,10

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 8,52

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,88) · 1,10

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 1,16

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,99 · 3,48

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 30,22

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
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𝐹𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,99) · 3,48

𝑘𝑔

ℎ
·

1 𝑡𝑜𝑛

1000 𝑘𝑔
·

365 𝑑í𝑎𝑠 ·
24 ℎ
1 𝑑í𝑎

1 𝑎ñ𝑜
= 0,30

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

 
Tabla 28: Composición de las corrientes de la etapa de tamizado (TA). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑺𝑴 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 

retirados 𝑭𝑻𝑨𝒔𝒂𝒍 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑻𝑨 

(ton·año-1) 

Acero 0,95 0 0,95 

Aluminio 30,53 30,22 0,31 

Plástico (PE+PP) 11,58 0 11,58 

Cátodo NMC 111 21,37 0 21,37 

Grafito 8,63 0 8,63 

Cobre 9,68 8,52 1,16 

Componentes 
volátiles 

0,26 0 0,26 

 

V.1.5 Separación neumática 

En base a los datos expuestos en la Tabla 10, se puede resolver la Ecuación 44 para obtener la 
velocidad mínima del aire que ingresa al equipo. Para ello, como densidad de partícula se tiene 
en cuenta la mayor de todas las partículas a separar, es decir, la densidad del grafito. Antes de 
aplicar la Ecuación 44, es necesario obtener el área de las partículas de grafito y su volumen: 

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑡 = 𝜋 · (5 · 10−4)2 = 7,85 · 10−7𝑚2 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡 =
𝜋 · (5 · 10−4)3

6
= 6,54 · 10−11𝑚3 

Tras determinar estos parámetros, se pueden aplicar en la Ecuación 47, junto con el resto de 
valores de la Tabla 10: 

𝑣 > √
2 · 9,8 · (2230 − 1,23) · 6,54 · 10−11

0,5 · 1,23 · 7,85 · 10−7
 

𝑣 > 2,43
𝑚

𝑠
 

Por tanto, dado que el valor de la velocidad del aire debe ser estrictamente superior a 2,43 m·s-1, 
se considera una velocidad de 2,44 m·s-1. 

Seguidamente, considerando las dimensiones del equipo expuestas en la Tabla 5, se puede 
determinar el flujo de aire que debe alimentarse a esta etapa, aplicando la Ecuación 47: 

𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2,44
𝑚

𝑠
· (0,25 · 0,41)m2 · 1,23

𝑘𝑔

𝑚3
·

365 𝑑í𝑎𝑠 · 24
ℎ

𝑑í𝑎
· 3600

𝑠
ℎ

1000
𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛

= 9701,20
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
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Una vez determinada la cantidad de aire requerida, se puede proceder al cálculo de los caudales 
de plástico y grafito separados por arrastre del aire, así como la cantidad residual que permanece 
en la corriente principal, aplicando las Ecuaciones 48, 49, 50 y 51: 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,99 · 8,63

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 = 8,54

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,99) · 8,63

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
= 0,09

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
= 0,99 · 11,58

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
= 11,46

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
= (1 − 0,99) · 11,58

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
= 0,12

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Con el fin de mostrar una visión general de los flujos másicos en este subproceso, en la Tabla 29 
se puede observar un resumen de los mismos: 

 
Tabla 29: Composición de las corrientes de la etapa de separación neumática (SN). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑻𝑨 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 

retirados  𝑭𝑺𝑵𝒔𝒂𝒍
 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑺𝑵 

(ton·año-1) 

Acero 0,95 0 0,95 

Aluminio 0,31 0 0,31 

Plástico (PE+PP) 11,58 11,46 0,12 

Cátodo NMC 111 21,37 0 21,37 

Grafito 8,63 8,54 0,09 

Cobre 1,16 0 1,16 

Componentes 
volátiles 

0,26 0,26 0 

 

V.1.6 Lixiviación 

Primeramente, considerando las conversiones de los metales contenidos en el cátodo de tipo NMC 
de la Tabla 1, se puede proceder al cálculo de las constantes cinéticas de la reacción de lixiviación 
aplicando la Ecuación 52: 

𝑘𝑐𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑜 = (1 − (1 − 0,9846)
1
3) ·

1

90
= 8,35 · 10−3 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑛í𝑞𝑢𝑒𝑙 = (1 − (1 − 0,9856)
1
3) ·

1

90
= 8,41 · 10−3 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜 = (1 − (1 − 0,9976)
1
3) ·

1

90
= 9,62 · 10−3 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑘𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜 = (1 − (1 − 0,9862)
1
3) ·

1

90
= 8,45 · 10−3 𝑚𝑖𝑛−1 

Tal y como se ha detallado anteriormente, se toma la constante cinética más pequeña de todas, 
pues de este modo dará tiempo a que todos los metales lleguen a su máxima conversión. En 
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consecuencia, se toma la constante del cobalto como la global de la reacción, es decir, 8,35·10-3 

min-1. Siguiendo esta lógica, se establece que la conversión global de la reacción también es la del 
cobalto, es decir, una conversión 𝑥𝐿𝐼 de 98,46%. Sin embargo, y puesto que en informes de 
procesos industriales desarrollados en la actualidad se enuncia un 98% de conversión global 
[138], se decide emplear este valor por considerarse más conservador. 

En base al procedimiento definido en el apartado IV.2.7, se debe determinar la cantidad total de 
peróxido de hidrógeno que se alimenta a esta etapa para poder determinar los flujos másicos de 
cátodo NMC y ácido sulfúrico. Para ello, se requiere conocer el valor de los flujos másicos 𝐹𝑆𝑁 𝑁𝑀𝐶

 

y 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶. Dado que ya se conoce el primero, se calcula el segundo en base a datos bibliográficos 

enunciados en el apartado IV.2.7, aplicando la Ecuación 59: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 = 1,54 % · 21,37 = 0,33 
𝑡𝑜𝑛 

𝑎ñ𝑜
 

Una vez determinado el valor de esta corriente recirculada a la etapa de lixiviación, se puede 
proceder a la obtención del requerimiento de peróxido de hidrógeno aplicando la Ecuación 60: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

= (21,37 + 0,33) ·
3

6
·

(2 · 1,0 + 2 · 16,0)

(1 · 6,9 +
1
3 · 58,9 +

1
3 · 58,7 +

1
3 · 54,9 + 2 · 16,0)

 

= 3,83 
𝑡𝑜𝑛 

𝑎ñ𝑜
 

Se destaca que, para el cálculo de las masas molares de los distintos compuestos, se emplean los 
coeficientes estequiométricos de sus fórmulas junto con la masa molar de cada uno de los 
elementos que lo componen. 

A continuación, aplicando las Ecuaciones 61, 62 y 63, y considerando una eficiencia de separación 
del 96%, se tiene: 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂2
= (3,83) · (1 − 0,98) · (0,96) = 7,35 · 10−2

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂2
= (3,83) · (1 − 0,98) · (1 − 0,96) = 3,06 · 10−3

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

En cuanto a la cantidad de ácido sulfúrico alimentada, se puede establecer en base a la entrada de 
peróxido en la etapa de lixiviación, aplicando un balance estequiométrico (Ecuación 65): 

(𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

) = (3,83) ·
9

3
·

(2 · 1,0 + 32,1 + 4 · 16,0)

34,0
= 33,15 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

De forma análoga a la determinación del peróxido de hidrógeno que se alimenta a través de la 
corriente 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼, se puede determinar la cantidad de ácido sulfúrico contenido en la misma 
aplicando la Ecuación 66 y calculando la cantidad de ácido en la corriente 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
= 21,37 ·

87,5

100
= 18,70 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
= 33,15 − 18,70 = 14,45 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Seguidamente, se puede determinar la cantidad consumida de ácido sulfúrico en la reacción de 
lixiviación, aplicando la Ecuación 56: 

𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻2𝑆𝑂4
= 3,83 ·

9

3
· 0,98 ·

98,1

34,0
= 32,49 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por tanto, conociendo todos estos valores, se puede calcular la cantidad de ácido que abandona 
la etapa, considerando que este compuesto ingresa en la lixiviación por dos corrientes distintas, 
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se consume en la reacción que acontece en el equipo y abandona la etapa por dos corrientes 
diferentes. Para ello, se aplica, por un lado, la Ecuación 21 y, por otro lado, las Ecuaciones 62 y 63: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

= 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
= 0,96 · (𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
) 

⇔ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

 

⟺ 18,70 + 14,45 = 32,49 + 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
+

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
= 6,34 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 6,34 · 10−1 = 2,64 · 10−2  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

En cuanto al agua que ingresa a esta etapa, se determina en base a la Ecuación 67 y a la 
concentración del ácido sulfúrico (2 mol·L-1), considerando que todo el volumen de la disolución 
es agua y conociendo la densidad de ésta: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 =

33,15  𝑡𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜

2 
𝑚𝑜𝑙

𝐿 · (2 · 1,0 + 32,1 + 4 · 16,0) · 106  
𝑡𝑜𝑛
𝑚𝑜𝑙

· 997
𝑡𝑜𝑛

𝐿
= 168,45

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

A continuación, se determina el valor del flujo 𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
 en base al ratio establecido, para 

proceder al cálculo del agua que ingresa por la corriente: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
= 21,37 ·

7,6

100
= 1,62 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 = 168,45 − 1,62 = 166,83 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, en cuanto al sulfato de litio, y conociendo su solubilidad, se aplica la Ecuación 71 
para determinar la cantidad que abandona la etapa en la corriente 𝐹𝐿𝐼. Para ello, se requiere 
conocer el flujo másico 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂, que puede obtenerse basándose en el balance de masa de la 

Ecuación 21: 

𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 + (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝐻2𝑂

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂
 

⟺ 1,62 + 166,83 + (3,83) ·
12

3
· 0,98 ·

2 · 1,0 + 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂
= 176,40 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

Como puede observarse, dado que el agua se genera pero no se consume, se tiene un término para 
la entrada, otro para la generación por la reacción de lixiviación y otro para la salida. Por tanto, 
puede obtenerse el agua que se produce en base a la cantidad de reactivo (ácido sulfúrico) 
conocida, a la conversión y a los coeficientes estequiométricos. 

Por otra parte, dado que se ha establecido que el 96% de los productos consumidos en esta etapa 
o en etapas posteriores abandonan la etapa por la corriente 𝐹𝐿𝐼, como es el caso del ácido sulfúrico 
contenido en el agua, se establece esta premisa para el agua también, aplicando las Ecuaciones 62 
y 63: 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 = 176,40 · 0,96 = 169,34 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
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𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐻2𝑂
= 176,40 · (1 − 0,96) = 7,06 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Puesto que ya se conoce el valor de 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂, se puede determinar la cantidad de sulfato de litio en 

la corriente que se destina a la etapa siguiente en base a la solubilidad de este compuesto en el 
agua: 

𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 169,34 · 0,347 = 58,76 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Asimismo, con el fin de resolver el balance de masa de este compuesto, es necesario analizar 
conjuntamente las etapas por las que fluctúa. Para ello, en la Figura 34 se muestra un esquema, 
agrupando las etapas de extracción por disolvente y de electroobtención del níquel, con el fin de 
visualizar los flujos entrantes y salientes que contienen sulfato de litio: 

 

 
Figura 34: Esquema para balance de masa de extracción por disolvente y electroobtención de níquel. 

 
Como puede apreciarse en la figura, analizando ambas etapas como un único bloque, se concluye 
que este compuesto ingresa únicamente por la corriente 𝐹𝐿𝐼 y sale por la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼. Esto se 
debe a que, al no transferirse a la fase orgánica en la extracción, y al no reaccionar para dar níquel 
en la etapa de electroobtención, la cantidad que entra por 𝐹𝐿𝐼 es igual a la que abandona por 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼: 

𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4

= 58,76 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Tras este análisis, se puede resolver el balance de masa de este compuesto en la etapa de 
lixiviación, teniendo en cuenta que ingresa a la etapa por una única corriente, que se genera y que 
la abandona por dos corrientes: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝐿𝑖2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐿𝑖2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4

 

⟺ 58,76 + (3,83) ·
3

3
· 0,98 ·

2 · 6,9 + 1 · 32,1 + 4 · 16,0

34,0
= 58,76 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 12,13 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

No obstante, este razonamiento puede emplearse también para otros compuestos, como es el 
caso del óxido NMC, pues ingresa al bloque mostrado en la Figura 34 únicamente por la corriente 
𝐹𝐿𝐼, y lo abandona por la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼 . Esto se debe a que sólo se alimenta por la corriente 
procedente de la lixiviación, no abandona la etapa de extracción (pues no se transfiere a la fase 
orgánica), y no reacciona en la etapa de electroobtención para dar níquel, por lo que no sale por 
la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝑠𝑎𝑙. Por tanto, se tiene la siguiente igualdad: 
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𝐹𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 = 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 = 0,33 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por último, en base a estas consideraciones, se puede resolver el balance de masa del óxido: 

𝐹𝑆𝑁𝑁𝑀𝐶
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 = 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑀𝐶

+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝑁𝑀𝐶

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑁𝑀𝐶

𝑀𝐻2𝑂2

 

⟺ 21,37 + 0,33 = 0,33 + 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑀𝐶
+ (3,83) ·

6

3
· 0,98 ·

96,4

34,0
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑀𝐶
=  0,09

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Siguiendo el mismo procedimiento, en base de nuevo a la Figura 34, se tiene que todo el peróxido 
de hidrógeno que ingresa al bloque extracción-electroobtención lo abandona por la corriente que 
se recircula a la lixiviación. Puesto que, a su vez, también ingresa únicamente por la corriente 𝐹𝐿𝐼, 
se puede determinar la cantidad de peróxido en la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼 en base a la siguiente igualdad: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
= 𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂2

= 7,35 · 10−2  
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Asimismo, se pueden determinar los flujos restantes de ácido sulfúrico analizando su entrada, 
generación y salida en el bloque de extracción y electroobtención de la Figura 34. A diferencia del 
óxido NMC y del peróxido de hidrógeno, el ácido, además de ingresar en el bloque, se genera en 
la etapa de extracción por disolvente en base a las Reacciones 6 y 7. Por tanto, teniendo en cuenta 
las respectivas conversiones de los reactivos en las reacciones, las masas molares de los 
compuestos que intervienen y sus coeficientes estequiométricos, se puede determinar la cantidad 
generada de ácido sulfúrico, cálculo que se muestra en el apartado V.1.7.  

Una vez se han determinado las principales composiciones de cada corriente, se pueden obtener 
las de los otros compuestos, conociendo los flujos 𝐹𝑆𝑁,  𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡 y 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼: 

• Balance de oxígeno: 

Dado que el oxígeno únicamente se genera y sale por una única corriente, se tiene el siguiente 
balance de masa, tras haber obtenido datos de las corrientes de entrada, en base a la Ecuación 64: 

(𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

) ·
𝛾𝑂2

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑂2

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑂2
+ 𝐹𝐿𝐼𝑂2

 

⟺ (3,83) ·
3

3
· 0,98 ·

2 · 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑂2

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑂2
= 3,53 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, en cuanto a los sulfatos de cobalto, níquel, litio y manganeso, dado que implican 
corrientes de etapas posteriores, se plantea su balance de masa en esta etapa, pero no podrá 
resolverse hasta el apartado V.1.10. No obstante, los resultados se indican en la Tabla 30, pues 
influyen en esta etapa. 

• Balance de sulfato de cobalto: 

Dado que el sulfato de cobalto ingresa por una corriente, se genera y sale por dos corrientes, se 
tiene el siguiente balance de masa, en base a la Ecuación 70: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝐶𝑜𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐶𝑜𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
+ (3,83) ·

2

3
· 0,98 ·

1 · 58,9 + 1 · 32,1 + 4 · 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
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Además, sabiendo que el 96% del sulfato de cobalto a la salida se dirige hacia la etapa de 
extracción por disolvente, se obtiene: 

𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
) · 0,96 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
) · (1 − 0,96) 

• Balance de sulfato de níquel: 

Dado que el sulfato de níquel ingresa por una corriente, se genera y sale por dos corrientes, se 
tiene el siguiente balance de masa, en base a la Ecuación 70: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝑁𝑖𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ (3,83) ·

2

3
· 0,98 ·

1 · 58,7 + 1 · 32,1 + 4 · 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
 

Considerando que el 96% del sulfato de níquel a la salida se dirige hacia la etapa de extracción 
por disolvente, se tiene: 

𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
) · 0,96 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
) · (1 − 0,96) 

• Balance de sulfato de manganeso: 

Puesto que el sulfato de manganeso ingresa por una corriente, se genera y sale por dos corrientes, 
se aplica el siguiente balance de masa, en base a la Ecuación 70: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝑀𝑛𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝑀𝑛𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
+ (3,83) ·

2

3
· 0,98 ·

1 · 54,9 + 1 · 32,1 + 4 · 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
 

A continuación, teniendo en cuenta que el 96% del sulfato de manganeso a la salida se dirige hacia 
la etapa de extracción por disolvente: 

𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
) · 0,96 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
) · (1 − 0,96) 

• Balance de sulfato de litio: 

En vista de que el sulfato de litio ingresa por una corriente, se genera y sale por dos corrientes, se 
considera el siguiente balance de masa, en base a la Ecuación 70: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ (𝐹𝐿𝐼 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2
) ·

𝛾𝐿𝑖2𝑆𝑂4

𝛾𝐻2𝑂2

· 𝑥𝐿𝐼 ·
𝑀𝐿𝑖2𝑆𝑂4

𝑀𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ (3,83) ·

3

3
· 0,98 ·

2 · 6,9 + 1 · 32,1 + 4 · 16,0

34,0
= 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
 

Consecuentemente, sabiendo que el 96% del sulfato de litio a la salida se dirige hacia la etapa de 
extracción por disolvente, se obtiene: 

𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
) · 0,96 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= (𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐿𝑖2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
) · (1 − 0,96) 

Finalmente, se puede apreciar un resumen de todas las corrientes y sus respectivas 
composiciones en la siguiente tabla: 
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Tabla 30: Composición de las corrientes de la etapa de lixiviado (LI). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada  𝑭𝑺𝑵 

(ton·año-1) 

Corriente 
alimentada de 
H2SO4, H2O2 y 

H2O 𝑭𝑳𝑰 𝒆𝒏𝒕  

(ton·año-1) 

Corriente de 
reciclo 

alimentada  

𝑭𝑬𝑵 𝑳𝑰 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 
retirados 𝑭𝑳𝑰 

(ton·año-1) 

Corriente 
residual a la 
salida  𝑭𝑳𝑰 𝒔𝒂𝒍 

(ton·año-1) 

Acero 0,95 0 0 0 0,95 

Aluminio 0,31 0 0 0 0,31 

Plástico (PE+PP) 0,12 0 0 0 0,12 

NMC 111 21,37 0 0,33 0,33 0,09 

Grafito 0,09 0 0 0 0,09 

Cobre 1,16 0 0 0 1,16 

Ácido sulfúrico 0 18,70 14,45  6,34 · 10−1 2,64 · 10−2 

Peróxido de hidrógeno 0 3,76 7,35 · 10−2 3,06 · 10−3  7,73 · 10−2  

Agua 0 1,62 166,83 169,34 7,06 

Oxígeno 0 0 0 0 3,53 

Sulfato de cobalto 0 0 5,50 · 10−2 11,01 4,59 · 10−1 

Sulfato de níquel 0 0 3,81 · 10−1 11,30 4,71 · 10−1 

Sulfato de litio 0 0 58,76 58,76  12,13 

Sulfato de manganeso 0 0 1,07 · 10−2 10,67 4,45 · 10−1 
 

V.1.7 Extracción por disolvente 

Con el fin de resolver el balance de masa analizado en el apartado IV.2.8, se aplican las Ecuaciones 
76 y 77, teniendo en cuenta el valor de los flujos másicos a la salida de la etapa de electroobtención 
del níquel y de la etapa de lixiviación. Este paso permitirá obtener los valores de sulfato de cobalto 
y de sulfato de manganeso residuales que permanecen en la fase acuosa tras la lixiviación: 

𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐶𝑜𝑆𝑂4
= (11,01 + 4,95 · 10−1) · (1 − 0,95) = 5,75 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑀𝑛𝑆𝑂4
= (10,67 + 9,63 · 10−2) · (1 − 0,99) = 1,08 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Seguidamente, se aplican las Ecuaciones 109 y 110 para determinar la cantidad de estos dos 

sulfatos en la corriente que ingresa a la extracción desde la electroobtención de níquel: 

𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐶𝑜𝑆𝑂4
=

0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

=
0,9

0,1
· 5,50 · 10−2 = 4,95 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑀𝑛𝑆𝑂4
=

0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

=
0,9

0,1
· 1,07 · 10−2 = 9,63 · 10−2  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Asimismo, puesto que las demás especies contenidas en las corrientes 𝐹𝐿𝐼 y 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷 no se 
transforman, su balance de masa se obtiene aplicando las Ecuaciones 73, 109 y 110: 

𝐹𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 + 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑀𝐶 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑀𝐶     ;   𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑀𝐶 =
0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑀𝐶 

⟺  0,33 +
0,9

0,1
· 0,33 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑀𝐶
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⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑀𝐶
= 3,30

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑀𝐶
= 2,97

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂2
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂2

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂2
   ;   𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂2

=
0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

 

⟺  3,06 · 10−3 +
0,9

0,1
· 7,35 · 10−2 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂2

 

⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂2
= 6,65 · 10−1

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂2
= 6,61 · 10−1

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑂 + 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂   ;   𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂 =
0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 

⟺ 169,34 +
0,9

0,1
· 166,83 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂

 

⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂
= 1670,81

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂
= 1501,47

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐿𝑖2𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐿𝑖2𝑆𝑂4
   ;   𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐿𝑖2𝑆𝑂4

=
0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐿𝑖2𝑆𝑂4

 

⟺ 58,76 +
0,9

0,1
· 58,76 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐿𝑖2𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐿𝑖2𝑆𝑂4
= 587,60

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂2
= 526,14 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, para resolver el balance de masa del ácido sulfúrico, es necesario conocer 
previamente la cantidad de dicho compuesto que se genera a lo largo de la etapa de extracción 
con disolvente, tanto en la reacción del sulfato de cobalto con el extractante orgánico como en la 
que éste reacciona con el sulfato de manganeso, obteniéndose de la siguiente manera: 

𝐹𝑔𝑒𝑛𝐻2𝑆𝑂4
= (11,01 + 4,95 · 10−1) · 0,95 ·

98,1

155
+ (10,67 + 9,63 · 10−2) · 0,99 ·

98,1

151
= 13,84

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Una vez determinado este valor, se puede proceder a la resolución del balance de masa del ácido 
dentro de la etapa de extracción por disolvente de la siguiente manera: 

𝐹𝐿𝐼𝐻2𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝑔𝑒𝑛𝐻2𝑆𝑂4
= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4

   ;   𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑂 =
0,9

0,1
· 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂 

⟺ 6,34 · 10−1 +
0,9

0,1
· 14,45 + 13,84 = 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑂

 

⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4
= 144,52

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4
= 130,05

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Adicionalmente, en cuanto al flujo de Cyanex 272 alimentado, se puede obtener aplicando las 

Ecuaciones 80, 109 y 110 y conociendo el valor de la masa molar del extractante orgánico: 
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𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻𝑒𝑥𝑐
≥ (11,01 +

0,9

0,1
· 5,50 · 10−2) ·

(16 · 12,0 + 35 · 1,0 + 2 · 16,0 + 1 · 31,0) · 2

155,0
+ 

+ (10,67 +
0,9

0,1
· 1,07 · 10−2) ·

(16 · 12,0 + 35 · 1,0 + 2 · 16,0 + 1 · 31,0) · 2

151,0
 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻𝑒𝑥𝑐
≥ 84,40 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

En base al resultado anterior, se concluye que se debe alimentar una cantidad de 84,40 toneladas 
al año en exceso con respecto a la cantidad requerida en base a la estequiometría. Por tanto, se 
puede determinar el flujo resultante a alimentar a la extracción por disolvente en base a la 
Ecuación 81: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝑅𝐻 = 27,3 · (11,01 + 4,95 · 10−1) · 0,95 + 84,40 = 382,78 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

A continuación, dado que este compuesto se encuentra diluido en un disolvente orgánico, el 
keroseno, se puede obtener el flujo másico de éste que acompaña al Cyanex 272 en la corriente 
𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷 aplicando la Ecuación 82 y considerando una concentración del extractante de 0,1 mol·L-1, 
que también corresponde con la cantidad de este compuesto que abandona la etapa: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐷𝐾𝑒𝑟 = 𝐹𝐸𝐷𝐾𝑒𝑟 =
382,78

0,1
·

810

290,0
= 10691,44 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

A continuación, se procede al cálculo de los flujos de cobalto y manganeso unidos al extractante 
orgánico, aplicando las Ecuaciones 83 y 84: 

𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2
= (11,01 + 4,95 · 10−1) ·

58,9 + 2 · (16 · 12,0 + 34 · 1,0 + 2 · 16,0 + 1 · 31,0)

154,9
· 0,95 

= 44,94 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2
= (10,67 + 9,63 · 10−2) ·

54,9 + 2 · (16 · 12,0 + 34 · 1,0 + 2 · 16,0 + 1 · 31,0)

150,9
· 0,99 

= 44,70 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, se puede obtener el valor del flujo de salida del extractante orgánico en base a lo 
no convertido en las Reacciones 6 y 7, aplicando la Ecuación 85: 

𝐹𝐸𝐷𝑅𝐻 = 382,78 − 44,94 ·
290,0

636,9
· 2 − 44,70 ·

290,0

632,9
· 2 = 300,89 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Asimismo, se determina el flujo de ácido sulfúrico a la salida de la etapa en base a su entrada y 
generación según las reacciones del cobalto y del manganeso con el Cyanex 272. Para ello, se 
determina la cantidad de ácido que ingresa a la etapa desde la electroobtención (Ecuaciones 109 
y 110) y, acto seguido, se aplica la Ecuación 86: 

𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝐻2𝑆𝑂4
=

0,9

0,1
· 14,45 = 130,05 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝐻2𝑆𝑂4
= 6,34 · 10−1 + 130,05 + 44,94 ·

98,1

636,9
+ 44,70 ·

98,1

632,9
= 144,53 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, en base a lo comentado en el apartado IV.2.8, se debe determinar el número de 
etapas de equilibrio necesarias para llevar a cabo esta operación. Para tal fin, primeramente, se 
deben obtener los flujos volumétricos de la fase orgánica y acuosa en base a las Ecuaciones 88, 89 
y 90: 

𝐴𝑒𝑛𝑡 = (
6,34 · 10−1 + 130,05

1840
+

3,06 · 10−3 + 6,61 · 10−1

1400
+

169,34 + 1501,47

997
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
 

= 1747335,75 
𝐿

𝑎ñ𝑜
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𝐴𝑠𝑎𝑙 = (
144,52

1840
+

6,65 · 10−1

1400
+

1670,81

997
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
= 1754855,99 

𝐿

𝑎ñ𝑜
 

𝑂𝑒𝑛𝑡 = (
382,78

920
+

10691,44

810
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
= 13615373,86 

𝐿

𝑎ñ𝑜
 

Por tanto, se tiene que el volumen total a la entrada del equipo es de 15362709,61 L·año-1, en base 
al cual se obtienen las distintas concentraciones. 

Seguidamente, se pueden obtener los valores de las concentraciones de cobalto en ambas fases, 
tanto a la entrada como a la salida del equipo de extracción, aplicando las Ecuaciones 91, 92 y 93: 

𝑋1 =
(11,01 + 4,95 · 10−1) · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
15362709,61

= 7,49 · 10−1  
𝑔

𝐿
 

𝑋𝑓 =
(5,75 · 10−1) · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
15362709,61

=  3,74 · 10−2  
𝑔

𝐿
 

𝑌𝑓 =
44,94 · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
15362709,61

= 2,92 
𝑔

𝐿
 

A continuación, se exponen dichos parámetros a modo de resumen en la Tabla 31, que se definen 
como las coordenadas de la correspondiente recta de operación: 
 

Tabla 31: Coordenadas de la recta de operación. 

𝑿𝒇 (g·L-1) 𝑿𝟏(g·L-1) 𝒀𝒏+𝟏(g·L-1) 𝒀𝒇(g·L-1) 

3,74·10-2 7,49·10-1 0 2,92 
 

Basándose en estas concentraciones, se puede determinar la pendiente de la recta de operación 
del proceso en base a la Ecuación 87: 

𝑂

𝐴
=

3,74 · 10−2 − 7,49 · 10−1

0 − 2,92
= 0,24 

En base a esta pendiente, se traza una recta de operación cuyas coordenadas del primer punto 
corresponden al inicio de la operación, es decir (3,74·10-2; 0) y las del segundo punto al fin de la 
operación, esto es (7,48·10-1; 2,92). Una vez trazada, y habiendo graficado previamente la curva 
de equilibrio del sistema sulfato de cobalto y Cyanex 272, se procede a graficar los “escalones” 
característicos aplicando el método de McCabe-Thiele. 

Para ello, puesto que se trata de un proceso a contracorriente, se toma como punto inicial el 
correspondiente a las coordenadas (3,74·10-2; 0), a partir del cual se traza una primera recta 
vertical hasta que ésta coincida con la curva de equilibrio. A continuación, se traza otra recta, esta 
vez horizontal, hasta el punto en el que coincida con la recta de operación. Se repite este proceso 
tantas veces como se requieran para recorrer toda la recta de operación. Finalmente, se numeran 
las veces que se ha trazado una pareja de rectas vertical-horizontal, cifra que corresponde con el 
número de etapas necesarias. A continuación, se muestra el resultado de este proceso: 
 



 

93 
 

 

 
Figura 35: Resultado del Método de McCabe-Thiele al sistema sulfato de cobalto-Cyanex 272. 

 
Como puede observarse, se requieren un total de 2 etapas, aunque la última no se complete 
totalmente. Por tanto, se tiene que el siguiente esquema final del proceso:  
 

 
Figura 36: Esquema del proceso de extracción por disolvente a contracorriente en dos etapas. 

 
Finalmente, se muestra en la Tabla 32 un resumen de las composiciones de las corrientes que 
intervienen en la etapa de extracción por disolvente: 

 
Tabla 32: Composición de las corrientes de la etapa de extracción por disolvente (ED). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑳𝑰 

(ton·año-1) 

Corriente de 
reciclo 

alimentada
𝑭𝑬𝑵 𝑬𝑫  

(ton·año-1) 

Corriente 
de reciclo 

alimentada
𝑭𝑹𝑬 𝑬𝑫  

(ton·año-1) 

Corriente 
residual a la 
salida 𝑭𝑬𝑫 𝑬𝑵 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑬𝑫 

(ton·año-1) 

NMC 111 0,33 2,97 0 3,30 0 

Ácido sulfúrico 6,34 · 10−1 130,05 0 144,53 0 

Peróxido de hidrógeno 3,06 · 10−3  6,61 · 10−1 0 6,65 · 10−1 0 

Agua 169,34 1501,47 0 1670,81 0 

Sulfato de cobalto 11,01 4,95 · 10−1 0 5,75 · 10−1 0 

Sulfato de níquel 11,30 3,45 0 14,75 0 

Sulfato de litio 58,76  526,14 0 587,60 0 

Sulfato de manganeso 10,67 9,63 · 10−2 0 1,08 · 10−1 0 
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Tabla 32: (Continuación). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑳𝑰 

(ton·año-1) 

Corriente de 
reciclo 

alimentada
𝑭𝑬𝑵 𝑬𝑫  

(ton·año-1) 

Corriente 
de reciclo 

alimentada
𝑭𝑹𝑬 𝑬𝑫  

(ton·año-1) 

Corriente 
residual a la 
salida 𝑭𝑬𝑫 𝑬𝑵 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a la 

salida 𝑭𝑬𝑫 

(ton·año-1) 

Cyanex 272 0 0 382,78 0 300,89 

Keroseno 0 0 10691,44 0 10691,44 

Cobalto fase orgánica 0 0 0 0 44,94 

Manganeso fase orgánica 0 0 0 0 44,70 
 

V.1.8 Refinamiento 

En primer lugar, se deben determinar los flujos másicos de cobalto, tanto los que se alimentan a 
esta etapa desde la extracción por disolvente y desde la electroobtención del cobalto, como el que 
abandona esta etapa para ingresar en dicha electroobtención. Puesto que el procedimiento de 
cálculo requerido para la obtención de estas corrientes requiere tener en cuenta las condiciones 
de operación de la siguiente etapa, se muestra la resolución pertinente en el apartado V.1.9. 

Seguidamente, una vez obtenidos los valores de 𝐹𝐸𝐷𝐶𝑜𝑅2
 y 𝐹𝐸𝐷𝑀𝑛𝑅2

,  se puede determinar el 

requerimiento de ácido sulfúrico que debe alimentarse por la corriente 𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡 para cumplir con 
la transferencia del manganeso y del cobalto a la fase acuosa que conforma. Para ello, se aplica la 
Ecuación 96: 

𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑆𝑂4
= 44,94 ·

98,1

636,9
+ 44,70 ·

98,1

632,9
= 13,85 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

En cuanto al resto de flujos másicos de ácido sulfúrico, puesto que todo el ácido que se alimenta 
a esta etapa se consume, se concluye que ninguna de las corrientes de salida del refinamiento 
contiene este compuesto. 

De forma análoga a la etapa de lixiviación, la entrada total de agua al equipo se calcula teniendo 
en cuenta la concentración del ácido sulfúrico alimentado, es decir, 2 mol·L-1. Puesto que el agua 
ingresa por dos corrientes distintas, se calcula primeramente la cantidad total que deben sumar 
ambas, aplicando la Ecuación 97: 

𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂

=
13,85

2 · 98,1
· 997 = 70,38 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

Consecuentemente, en base al balance de masa del agua en la etapa de refinamiento, se puede 
obtener el flujo másico de este compuesto que se dirige hacia la electroobtención de cobalto, 
aplicándose la Ecuación 98: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐻2𝑂
= 𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂

+ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂
= 70,38 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Puesto que para el cálculo de los demás flujos de agua se requieren premisas propias de la etapa 
posterior de electroobtención, se muestran el resto de cálculos referidos a este compuesto en el 
apartado V.1.9. 

Por otra parte, en base a lo comentado en el apartado IV.2.9, se debe determinar el número de 
etapas de equilibrio necesarias para llevar a cabo esta operación. Para tal fin, primeramente, se 
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deben obtener los flujos volumétricos de la fase orgánica y acuosa, adaptando las Ecuaciones 88, 
89 y 90 a esta etapa: 

𝐴𝑒𝑛𝑡 = (
13,85

1840
+

9,28 + 61,10

997
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
 

= 78118,95 
𝐿

𝑎ñ𝑜
 

𝐴𝑠𝑎𝑙 = (
70,38

997
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
= 70591,77 

𝐿

𝑎ñ𝑜
 

𝑂𝑒𝑛𝑡 = (
300,89

920
+

10691,44

810
) · 106

𝑔

𝑡𝑜𝑛
= 13526362,99 

𝐿

𝑎ñ𝑜
 

Por tanto, se tiene que el volumen total a la entrada del equipo es de 13604481,94 L·año-1, en base 
al cual se obtienen las distintas concentraciones. 

Seguidamente, se pueden obtener los valores de las concentraciones de cobalto en ambas fases, 
tanto a la entrada como a la salida del equipo de extracción, aplicando las Ecuaciones 91, 92 y 93: 

𝑋1 =
(6,48 · 10−1) · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
13604481,94 

= 4,76 · 10−2  
𝑔

𝐿
 

𝑋𝑓 =
(4,80) · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
13604481,94 

=  3,53 · 10−1  
𝑔

𝐿
 

𝑌𝑓 =
44,94 · 106 𝑔

𝑡𝑜𝑛
13604481,94 

= 3,30 
𝑔

𝐿
 

Una vez resuelto el balance de masa del sistema, se conocen los valores de las concentraciones en 
la fase orgánica y acuosa, tanto a la entrada como a la salida del equipo, que son las coordenadas 
de la correspondiente recta de operación. A continuación, se exponen dichas concentraciones, a 
modo de resumen, en la Tabla 33: 

 
Tabla 33: Coordenadas de la recta de operación. 

𝑿𝒇 (g·L-1) 𝑿𝟏(g·L-1) 𝒀𝒏+𝟏(g·L-1) 𝒀𝒇(g·L-1) 

3,53 · 10−1 4,76 · 10−2 0 3,30 

 

Basándose en estas concentraciones, se puede determinar la pendiente de la recta de operación 
del proceso con la Ecuación 87: 

𝑂

𝐴
=

3,53 · 10−1 − 4,76 · 10−2

3,30 − 0
= 0,09 

En base a esta pendiente, se traza una recta de operación cuyas coordenadas del primer punto 
corresponden al inicio de la operación, es decir (4,76·10-2; 0) y del segundo punto al fin de la 
operación, es decir (3,53·10-1; 3,30). Una vez trazada, y habiendo graficado previamente la curva 
de equilibrio del sistema sulfato de cobalto y Cyanex 272, se procede a graficar los “escalones” 
característicos. 
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Figura 37: Resultado del Método de McCabe-Thiele al sistema sulfato de cobalto-Cyanex 272. 

 
Como puede observarse, se requiere únicamente una etapa. Con ello, se expone un esquema del 
equipo de refinamiento: 
 

 
Figura 38: Esquema del proceso de refinamiento a contracorriente en una etapa. 

 
A modo de conclusión, se muestra en la Tabla 34 un resumen de las composiciones de las 
corrientes que intervienen en la etapa de refinamiento: 
 

Tabla 34: Composición de las corrientes de la etapa de refinamiento (RE). 

Compuesto 

Corriente 
principal a 
la entrada 

𝑭𝑬𝑫 

(ton·año-1) 

Corriente 
alimentada de 

H2SO4 y H2O 
𝑭𝑹𝑬 𝒆𝒏𝒕  

(ton·año-1) 

Corriente de 
reciclo 

alimentada
𝑭𝑬𝑪 𝑹𝑬 

(ton·año-1) 

Corriente 
residual a 
la salida 

𝑭𝑹𝑬 𝑬𝑫 

(ton·año-1) 

Corriente 
principal a 

la salida 
𝑭𝑹𝑬 𝑬𝑪 

(ton·año-1) 

Ácido sulfúrico 0 13,85 0 0 0 

Agua 0 9,28 61,10 0 70,38 

Cyanex 272 300,89 0 0 382,78 0 

Keroseno 10691,44 0 0 10691,44 0 

Cobalto fase orgánica 44,94 0 0 0 0 

Manganeso fase orgánica 44,70 0 0 0 0 

Cobalto fase acuosa 0 0 6,48 · 10−1 0 4,80 

Manganeso fase acuosa 0 0 35,25 0 39,13 
 



 

97 
 

 

V.1.9 Electroobtención de cobalto 

Puesto que resultados de esta etapa se requieren para resolver los balances de la etapa anterior, 
se determinan primeramente los flujos másicos de cobalto en las corrientes 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸  y  𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶. Para 
ello, se procede según lo expuesto en el apartado IV.2.10, resolviendo un sistema de ecuaciones, 
compuesto por las Ecuaciones 94, 100, 101 y 102. Primeramente, se expresa 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝐶𝑜2+  en 

función de 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+  en base a las Ecuaciones 101 y 102: 

𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ ·
0,1

0,9
 

Acto seguido, se aplica la expresión obtenida a la Ecuación 100 de la siguiente manera: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝐶𝑜2+ · (1 − 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝) = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ · (1 +
0,1

0,9
) 

⟺ 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐶𝑜2+ · (1 − 0,85) = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ · (1 +
0,1

0,9
) 

⟺ 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ · 7,41 

Finalmente, se emplea la anterior expresión en la Ecuación 94: 

7,41 · 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ + 𝐹𝐸𝐷 𝐶𝑜𝑅2
·

𝑀𝐶𝑜2+

𝑀𝐶𝑜𝑅2

 

⟺ 7,41 · 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ + 44,94 ·
58,9

636,9
 

⟺ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐶𝑜2+ = 6,48 · 10−1
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Tras obtener el flujo másico de cobalto en la corriente 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸, se pueden calcular el resto de flujos 
másicos de este metal, tanto en esta etapa como en la de refinamiento, en base a las relaciones 
anteriormente expuestas: 

⟺ 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝐶𝑜2+ = 6,48 · 10−1 · 7,41 = 4,80
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝐶𝑜2+ = 6,48 · 10−1 ·
0,1

0,9
= 7,20 · 10−2

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

A continuación, procediendo de forma similar, se pueden determinar los diferentes flujos de 
manganeso en las corrientes que intervienen en la electroobtención y el refinamiento. En primer 
lugar, se expresa 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑀𝑛2+  en función de 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+  en base a las Ecuaciones 101 y 102: 

𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ ·
0,1

0,9
 

Con ello, se aplica la expresión obtenida a la Ecuación 100, sin aplicar en este caso la proporción 
de metal depositado, pues el manganeso no va a depositarse en esta etapa. Esto se traduce en que, 
puesto que no hay deposición de este compuesto, toda la cantidad alimentada por la corriente 
procedente del refinamiento abandona esta etapa por las corrientes 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸  y 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ · (1 +
0,1

0,9
) 

 

⟺ 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ · 1,11 

Finalmente, se emplea la anterior expresión en la Ecuación 95: 

1,11 · 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ + 𝐹𝐸𝐷 𝑀𝑛𝑅2
·

𝑀𝑀𝑛2+

𝑀𝑀𝑛𝑅2
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⟺ 1,11 · 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ + 44,70 ·
54,9

632,9
 

⟺ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝑀𝑛2+ = 35,25
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝑀𝑛2+ = 35,25 · 1,11 = 39,13
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑀𝑛2+ = 35,25 ·
0,1

0,9
= 3,92

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por otra parte, respecto al agua que abandona esta etapa por la disolución ácida y por la corriente 
que se recircula al refinamiento, se puede obtener aplicando las Ecuaciones 101, 102 y 103 y 
considerando los flujos de este compuesto ya obtenidos en el apartado V.1.8: 

𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐻2𝑂
= 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂

· (1 +
0,1

0,9
) + 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝐶𝑜2+ · 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝 ·

𝛾𝐻2𝑂

𝛾𝐶𝑜2+
·

𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝐶𝑜2+
 

⟺ 70,38 = 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂
· (1 +

0,1

0,9
) + 4,80 · 0,85 ·

2

1
·

18,0

58,9
 

⟺ 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂
= 61,10 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

En consecuencia, se puede obtener el flujo de agua que abandona esta etapa por la disolución 
ácida, así como el agua expresamente alimentada al refinamiento por la corriente 𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡: 

𝐹𝐸𝐶 á𝑐𝑖𝑑𝑜𝐻2𝑂
= 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂

·
0,1

0,9
= 61,10 ·

0,1

0,9
= 6,79 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝑅𝐸 𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂
= 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶𝐻2𝑂

− 𝐹𝐸𝐶 𝑅𝐸𝐻2𝑂
= 70,38 − 61,10 = 9,28 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por último, tras haber obtenido todos los resultados anteriores, se puede calcular la cantidad de 
cobalto metálico depositado, obtenido como producto final, en base a la Ecuación 106: 

𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜
= 𝐹𝑅𝐸 𝐸𝐶 𝐶𝑜2+ · 𝑥𝐶𝑜 𝑑𝑒𝑝 = 4,80 · 0,85 = 4,08 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Con estos resultados, en la siguiente tabla se muestra un resumen de todas las composiciones de 
las corrientes que intervienen en la etapa de electroobtención del cobalto: 
 

Tabla 35: Composición de las corrientes de la etapa de electroobtención del cobalto (EC). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 

entrada 𝑭𝑹𝑬 𝑬𝑪 

(ton·año-1) 

Corriente de 
compuestos 

retirados  

𝑭𝑬𝑪 á𝒄𝒊𝒅𝒐 

(ton·año-1) 

Corriente 
residual a 
la salida  

𝑭𝑬𝑪 𝑹𝑬 

(ton·año-1) 

Corriente de 
producto 

final  

𝑭𝑬𝑪 𝒔𝒂𝒍 

(ton·año-1) 

Agua 70,38 6,79 61,10 0 

Manganeso fase acuosa 39,13 3,92 35,25 0 

Cobalto fase acuosa 4,80 7,20 · 10−2 6,48 · 10−1 0 

Cobalto metálico (Co) 0 0 0 4,08 
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V.1.10 Electroobtención de níquel 

Primeramente, y con el fin de obtener los valores numéricos restantes de las etapas anteriores, 
se plantea el balance de masa del sulfato de cobalto en esta etapa, teniendo en cuenta las 
siguientes premisas, comentadas anteriormente: 

• En base a la eficiencia de la extracción por disolvente, un 95% del sulfato de cobalto que 
ingresa en dicha etapa logra extraerse, transfiriéndose a la fase orgánica de Cyanex 272. 
Por tanto, sólo un 5% del sulfato de cobalto que ingresa en la etapa de extracción ingresa 
en la de electroobtención de níquel. 

• Dado que en esta etapa este sulfato no sufre transformaciones, se asume que la totalidad 
del mismo la abandona por las corrientes 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷 y 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼. 

• Considerando los ratios de recirculación de esta etapa, se tiene que un 10% del sulfato de 
cobalto que abandona la misma lo hace a través de la corriente 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼. 

Por tanto, retomando las expresiones planteadas en el apartado V.1.6 y aplicando las premisas 
anteriores, se resuelve el balance de masa del sulfato de cobalto de la siguiente manera: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

· (1 − 0,95) · 0,10 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
· (1 − 0,95) · 0,10 + (3,83) ·

2

3
· 0,98 ·

155

34,0
=

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
=  11,01

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝐶𝑜𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 11,01 = 4,59 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐶𝑜𝑆𝑂4
= 11,01 · (1 − 0,95) · 0,10 = 5,50 · 10−2  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Respecto al sulfato de manganeso, partiendo de las mismas premisas y considerando un 99% de 
eficiencia de extracción, se puede resolver el balance de masa planteado en el apartado V.1.6 de 
forma análoga: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

· (1 − 0,99) · 0,10 

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
· (1 − 0,99) · 0,10 + (3,83) ·

2

3
· 0,98 ·

150,8

34,0
=

0,04

0,96
· 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
= 10,67 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑀𝑛𝑆𝑂4
=

0,04

0,96
· 10,67 = 4,45 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑀𝑛𝑆𝑂4
= 10,67 · (1 − 0,99) · 0,10 = 1,07 · 10−2  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Seguidamente, se pueden determinar los flujos másicos de sulfato de níquel que intervienen en 
las etapas de lixiviación, extracción y electroobtención a partir del sistema de ecuaciones 
planteado para tal fin en el apartado IV.2.11. Primeramente, aplicando la Ecuación 116 en la 115, 
se tiene: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

·
0,04

0,96
+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

− (3,83) ·
2

3
· 0,98 ·

154,7

34,0
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⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

· (1 +
0,04

0,96
) − 11,39 

A continuación, aplicando la expresión obtenida a la Ecuación 114, se tiene: 

𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
· (1 − 0,74) = 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
· (1 +

0,04

0,96
) − 11,39 

Seguidamente, se aplica la Ecuación 112 y se incorpora en la Ecuación 117, obteniendo de este 
modo una expresión que relacione 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4

 y 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
: 

𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 0,90 · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4

· (1 − 𝑥𝑁𝑖 𝑑𝑒𝑝) 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 0,90 · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4

· (1 − 0,74) 

⟺ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 0,234 · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4

 

𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ 𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
+ 0,234 · 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4

= 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
 

⟺ 𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 1,305 · 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

 

Finalmente, se aplican estas expresiones a la Ecuación 114: 

1,305 · 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
· (1 − 0,74) = 0,234 · 1,305 · 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4

+ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
· (1 +

0,04

0,96
) − 11,39 

⟺ 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 11,30 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Una vez obtenido el valor de 𝐹𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
, se pueden calcular las cantidades de sulfato de níquel en el 

resto de corrientes: 

𝐹𝐸𝑁 𝐿𝐼𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 11,30 · (1 +

0,04

0,96
) − 11,39 = 3,81 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝐷 𝐸𝑁𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 1,305 · 11,30 = 14,75 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

𝐹𝐸𝑁 𝐸𝐷𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 0,234 · 14,75 = 3,45 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
  

𝐹𝐿𝐼 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖𝑆𝑂4
= 11,30 ·

0,04

0,96
= 4,71 · 10−1  

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

Por último, con los resultados anteriores, se puede obtener la cantidad de cobalto metálico 
depositado, obtenido como producto final, en base a la Ecuación 118: 

𝐹𝐸𝐶 𝑠𝑎𝑙𝑁𝑖
= 14,75 ·

58,7

154,8
· 0,74 = 4,14 

𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
 

A modo de conclusión, la Tabla 36 muestra las composiciones de las distintas corrientes que 
intervienen en la etapa de electroobtención de níquel: 
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Tabla 36: Composición de las corrientes de la etapa de electroobtención de níquel (EN). 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 

entrada 

𝑭𝑬𝑫 𝑬𝑵 

(ton·año-1) 

Corriente 
recirculada a 

extracción 
𝑭𝑬𝑵 𝑬𝑫 

(ton·año-1) 

Corriente 
recirculada a 

lixiviación 

𝑭𝑬𝑵 𝑳𝑰 

(ton·año-1) 

Corriente de 
producto final 

𝑭𝑬𝑵 𝒔𝒂𝒍 

(ton·año-1) 

NMC 111 3,30 2,97 0,33 0 

Ácido sulfúrico 144,53 130,05 14,45 0 

Peróxido de hidrógeno 6,65 · 10−1 6,61 · 10−1 7,35 · 10−2 0 

Agua 1670,81 1501,47 166,83 0 

Sulfato de cobalto 5,75 · 10−1 4,95 · 10−1 5,50 · 10−2 0 

Sulfato de níquel 14,75 3,45 3,81 · 10−1 0 

Sulfato de litio 587,60 526,14 58,76 0 

Sulfato de manganeso 1,08 · 10−1 9,63 · 10−2 1,07 · 10−2 0 

Níquel metálico 0 0 0 4,14 
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V.2 Evaluación económica 

V.2.1 Dimensionamiento de equipos 

1. Molino de martillo. 

En primer lugar, se puede determinar el volumen del molino empleado en las etapas de triturado 
preliminar y secundario. Para ello, se aplica la Ecuación 119: 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1,58 · 1,50 · 2,36 = 5,59 𝑚3 
 

2. Secador rotatorio. 

Acto seguido, se procede al cálculo del volumen del secador empleado para la evaporación de los 
componentes orgánicos volátiles, aplicando la Ecuación 121: 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣 =
800,58 

𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜

 

2000 
𝑘𝑔

𝑚2 · ℎ

· 103
𝑘𝑔

𝑡𝑜𝑛
·

1 𝑎ñ𝑜

365 · 24 ℎ
= 4,57 · 10−2 𝑚2 

A continuación, se calcula la temperatura media logarítmica con las Ecuaciones 122 y 123, 
empleando los resultados obtenidos en el apartado V.1.2: 

∆𝑇𝑙𝑛 =
(554,20 − 523,20) − (523,20 − 293,15)

𝑙𝑛 (
554,20 − 523,20
523,20 − 293,15

)  
= 99,31 𝐾 

Seguidamente, se puede determinar a longitud del equipo, incorporando esta temperatura, el 
diámetro del área transversal y el calor transferido obtenido en el apartado V.1.2 en la Ecuación 
120: 

𝐿 =
𝑞𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓

0,06 · 𝜋 · √4 · 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣
𝜋

· 𝐺0,67 · ∆𝑇𝑙𝑛

 

=
2796542,96

𝐽
ℎ

·
1 ℎ

3600 𝑠

0,06 · 𝜋 · 2,41 · 10−1 · (2000 
𝑘𝑔

𝑚2 · ℎ
)0,67 · 99,31

= 1,06 𝑚 

Por último, se aplica la Ecuación 125 para conocer el área del equipo: 

𝐴𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝜋 · 2,41 · 10−1 · 1,06 · 1,15 = 9,23 · 10−1 𝑚2 

 

3. Molino de bolas. 

En base a los datos sobre el equipo expuestos anteriormente en la Tabla 3, se puede aplicar la 
Ecuación 126: 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝜋 ·
0,92

4
· 1,8 = 1,15 𝑚3 

 

4. Separador magnético. 

En primer lugar, se determina la fuerza de atracción magnética que tiene que ejercer el equipo 
sobre las partículas aplicando la Ecuación 127, considerando las mismas como esferas para el 
cálculo de su masa: 
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𝐹𝑚𝑎𝑔 ≥
4

3
· (

8,90 · 10−4

2
)

3

· 7870 · 9,8 = 2,85 · 10−5𝑁 

En base a esta fuerza mínima, se obtiene el área del imán aplicando la Ecuación 128: 

𝐴𝑖𝑚á𝑛 =
𝐹𝑚𝑎𝑔 · 2 · 𝑑2

𝜇 · (𝐼 · 𝑁)2
=

2,85 · 10−5 · 2 · 0,82

0,25 · (1,50 · 2)2
= 1,62 · 10−5 𝑚2 

Dado que es poco realista esperar encontrar un imán tan pequeño en la industria, se considera 
como tamaño del imán del equipo una media entre el mínimo requerido y el indicado por el 
catálogo [125], es decir, 4,65·10-1 m2. 

 

5. Criba de vibración rotatoria. 

Primeramente, se calcula la densidad promedio de la corriente alimentada a esta etapa, para 
después poder calcular el factor de corrección de densidad, según lo mostrado en la Tabla 37: 

 
Tabla 37: Densidades de cada componente y densidad promedio en etapa de tamizado. 

Compuesto 

Corriente 
principal a la 
entrada 𝑭𝑺𝑴 

(ton·año-1) 

Porcentaje 

(%) 

Densidad 

Kg·m-3 

Acero 0,95 1,14 7870 

Aluminio 30,53 36,78 2700 

Plástico (PE+PP) 11,58 13,95 940 

Cátodo NMC 111 21,37 25,75 4580 

Grafito 8,63 10,40 2230 

Cobre 9,68 11,66 8920 

Componentes volátiles 0,26 0,31 1110 (67-71) 

Densidad promedio 3668,69 

 

𝑓𝜌 =
3668,69

1602
= 2,29 

Acto seguido, se calcula el rechazo de esta etapa para poder estimar el factor de rechazo: 

𝑅(%) = 1 − (
30,18 + 8,48

0,95 + 30,53 + 11,58 + 21,37 + 8,63 + 9,68 + 0,26
· 100) = 17 % 

Por tanto, en base a los factores tabulados en bibliografía en función de este rechazo, se concluye 
que este factor equivale a 1,03. 

A continuación, se calcula el rendimiento del proceso en base a la Ecuación 132: 

𝜂(%) =
30,18 + 8,48

30,53 + 9,68
· 100 = 96,14% 

Una vez obtenido este rendimiento, según bibliografía, a esta etapa le corresponde un factor de 
rendimiento de 0,85 [119]. 
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Finalmente, aplicando la Ecuación 133 se determina el factor de corrección global para esta etapa: 

𝑓𝑐 = 2,29 · 1,03 · 0,85 · 1 = 2,00 

Habiendo calculado este factor, y conociendo el valor del factor de servicio, se puede aplicar la 
Ecuación 129 y determinar el área de tamizado: 

𝐴𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
(0,95 + 30,53 + 11,58 + 21,37 + 8,63 + 9,68 + 0,26)

𝑡𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜

·
𝑎ñ𝑜

365 · 24ℎ
2,7 · 2,00

· 1,20 

= 2,11 · 10−3 𝑚2 

Dado que, de nuevo, esta área es poco realista y demasiado limitada, se considera un valor medio 
entre este resultado y el área consultada en el catálogo [126], es decir, un área de tamizado de 
5,61·10-2 m2. 

 

6. Separador neumático. 

Se aplican los datos de la Tabla 5 a la Ecuación 119: 

𝑉𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,25 · 0,41 · 2,95 = 3,02 · 10−1 𝑚3 

 

7. Tanque de lixiviación. 

A continuación, en cuanto al tanque empleado para la lixiviación, se deben calcular primeramente 
los flujos molares, teniendo en cuenta los flujos másicos de peróxido de hidrógeno a la entrada y 
su masa molar. 

𝑁𝑒𝑛𝑡𝐻2𝑂2
+ 𝑁𝐸𝑁 𝐿𝐼𝐻2𝑂2

=
3,83 · 106

34,0
= 112647,06 

𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜
 

Asimismo, se ha de determinar la concentración del mismo en base al volumen total a la entrada, 
aportado por el agua, el ácido sulfúrico y el propio peróxido: 

𝐶𝐻2𝑂2
=

112647,06 𝑚𝑜𝑙/𝑎ñ𝑜

(
3,83 · 103 

1400 · 10−3 +
33,15 · 103

1840 · 10−3 +
168,45 · 103

997 · 10−3 )
𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜

𝑘𝑔/𝐿

= 5,94 · 10−1
𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

Finalmente, se obtiene el volumen del equipo aplicando la Ecuación 133: 

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
112647,06 · 0,98

𝑚𝑜𝑙
𝑎ñ𝑜 · 1,20

8,35 · 10−3 1
𝑚𝑖𝑛 · 365 · 24 · 60

𝑚𝑖𝑛
𝑎ñ𝑜 · 5,94 · 10−1 𝑚𝑜𝑙

𝐿 ·
10−3𝐿

𝑚3 · (1 − 0,98)
= 2,54 𝑚3 

 

8. Mezclador-decantador. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para determinar el volumen de este equipo basta con 
aplicar la Ecuación 134, considerando el volumen total que ingresa en el equipo y los tiempos de 
residencia: 

𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑥𝑡
= 15362709,61

𝐿

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑚3

103𝐿
·

1 𝑎ñ𝑜

365 · 24 · 60 𝑚𝑖𝑛
· (0,5 + 2,50) 𝑚𝑖𝑛 · 1,20 

= 1,05 · 10−1 𝑚3 

𝑉𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓
= 13604481,94

𝐿

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑚3

103𝐿
·

1 𝑎ñ𝑜

365 · 24 · 60 𝑚𝑖𝑛
· (0,5 + 2,50) 𝑚𝑖𝑛 · 1,20 

= 9,32 · 10−2 𝑚3 
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9. Celda de electroobtención. 

Primeramente, se aplica la Ecuación 135 para cada metal, empleando los parámetros expuestos 
en la Tabla 14 y considerando una semana de utilización de la celda: 

𝐴𝑑𝑒𝑝𝐶𝑜
=

𝑛𝑒 · 𝑚𝑑𝑒𝑝 · 𝐹

𝑀𝑖 · 𝑗 · 𝜂 · 𝑡𝑜𝑝
=

4 · 4,08 · 106 𝑔
𝑎ñ𝑜

·
𝑎ñ𝑜

52,143 𝑠𝑒𝑚
· 96500

58,9 · 400 · 0,97 · 604800
= 2,18 𝑚2 

𝐴𝑑𝑒𝑝𝑁𝑖
=

𝑛𝑒 · 𝑚𝑑𝑒𝑝 · 𝐹

𝑀𝑖 · 𝑗 · 𝜂 · 𝑡𝑜𝑝
=

4 · 4,14 · 106 𝑔
𝑎ñ𝑜

·
𝑎ñ𝑜

52,143 𝑠𝑒𝑚
· 96500

58,7 · 250 · 0,99 · 604800
= 3,49 𝑚2 

Por otra parte, se determina el número de cátodos requeridos, considerando el área de 
deposición, el área de cada cátodo y que la deposición ocurre a ambos lados del electrodo: 

𝑛𝑐á𝑡𝐶𝑜
=

2,18

2 · 1
= 1,09 ⟹ 2  

𝑛𝑐á𝑡𝑁𝑖
=

3,49

2 · 1
= 1,74 ⟹ 2  

Se ha determinado que, para que la deposición se dé por ambas caras del cátodo, se debe instalar 
un ánodo más en comparación con el número de cátodos [60]. Por tanto, se concluye que hay que 
implantar 3 ánodos y que en total se dispone de 5 electrodos para ambas electroobtenciones. 

Seguidamente, se puede aplicar la Ecuación 137 para determinar el largo de las celdas de 
electroobtención: 

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝐶𝑜
= 2 · 0,015 𝑚 + 3 · 0,01 𝑚 + 5 · 0,1 𝑚 + 2 · 0,1 𝑚 = 0,76 𝑚 

𝐿𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑁𝑖
= 2 · 0,015 + 3 · 0,01 + 5 · 0,1 + 2 · 0,1 = 0,76 𝑚 

A continuación, se debe determinar el ancho de las celdas, empleando la Ecuación 138: 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝐶𝑜
= 1 𝑚 + 2 · 0,1 𝑚 + 2 · 0,1 𝑚 = 1,40 𝑚 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑁𝑖
= 1 𝑚 + 2 · 0,1 𝑚 + 2 · 0,1 𝑚 = 1,40 𝑚 

Asimismo, se determina la altura de la celda en base a la Ecuación 139: 

𝐻𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝐶𝑜
= 1 𝑚 + 0,25 𝑚 + 0,1 𝑚 = 1,35 𝑚 

𝐻𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑁𝑖
= 1 𝑚 + 0,25 𝑚 + 0,1 𝑚 = 1,35 𝑚 

Finalmente, se calcula el volumen de ambas celdas, aplicando un coeficiente se seguridad del 20 
% [118]: 

𝑉𝐶𝑜 = 0,76 𝑚 · 1,40 𝑚 · 1,35 𝑚 · 1,20 = 1,72 𝑚3 

𝑉𝑁𝑖 = 0,76 𝑚 · 1,40 𝑚 · 1,35 𝑚 · 1,20 = 1,72 𝑚3 

 

10. Intercambiadores de calor y caldera 

Dado que el objetivo principal del presente estudio no es el dimensionamiento de este equipo, se 
establece a continuación una tabla con datos de dimensiones requeridas para los 
intercambiadores de las etapas que los requieren, teniendo en cuenta las temperaturas de cada 
una de ellas: 
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Tabla 38: Áreas de transferencia de los intercambiadores de calor necesarios [60]. 

Etapa 
Área de transferencia 

(m2) 

Lixiviación 1,59 

Extracción por disolvente 5,29 

Refinamiento 24,82 

Electroobtención de cobalto 3,20·10-1 

Electroobtención de níquel 3,40·10-1 
 
Asimismo, en la etapa de refinamiento es necesario instalar una caldera, cuya función es calentar 
de nuevo el vapor que ha cedido su calor en el intercambiador de calor de dicha etapa. En base a 
la bibliografía, se ha determinado que el área requerida para este proceso es de 1,06 m2 [60]. 
 

V.2.2 Costes de equipos 

Una vez determinadas las dimensiones características de todos los equipos del proceso, se puede 
proceder al cálculo de los constes incurridos por su adquisición. Para ello, se aplica la Ecuación 
140 para cada equipo, considerando los coeficientes de escala expuestos anteriormente en las 
Tablas 16 y 17: 

𝐶𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 2.877,60 · (
5,59

6,19
)

0,49

= 2.737,37 € 

𝐶𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 36.945 · (
9,23 · 10−1

20,11
)

0,54

= 6.997,16 € 

𝐶𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 = 9.852,00 · (
1,15

1,15
)

0,49

= 9.852,00 € 

𝐶𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 8.415,25 · (
4,65 · 10−1

0,93
)

0,60

= 5.551,99 € 

𝐶𝑐𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.026,25 · (
5,61 · 10−1

0,11
)

0,86

= 575,13 € 

𝐶𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1.642,00 · (
3,02 · 10−1

2,13
)

0,60

= 508,57 € 

𝐶𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4.515,50 · (
2,54

10,00
)

0,56

= 2.096,10 € 

𝐶𝑚𝑒𝑧−𝑑𝑒𝑐𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 20.525,00 · (

1,05 · 10−1

0,13
)

0,56

= 18.211,30 € 

𝐶𝑚𝑒𝑧−𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 20.525,00 · (

9,32 · 10−2

0,13
)

0,56

= 17.035,22 € 

𝐶𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑜 = 4.433,40 · (
1,72

12,00
)

0,60

= 1.493,80 € 

𝐶𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑛í𝑞𝑢𝑒𝑙 = 4.433,40 · (
1,72

12,00
)

0,60

= 1.493,80 € 
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𝐶𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3.078,75 · (
1,59

8,00
)

0,60

= 1.167,77 € 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 3.078,75 · (
5,29

8,00
)

0,60

= 2.402,11 € 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4.926,00 · (
24,82

31,90
)

0,60

= 4.237,42 € 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑜 = 3.078,75 · (
3,20 · 10−1

8,00
)

0,60

= 446,28 € 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑛í𝑞𝑢𝑒𝑙 = 3.078,75 · (
3,40 · 10−1

8,00
)

0,60

= 462,81 € 

𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 821,00 · (
1,06

2,12
)

0,60

= 541,66 € 

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 6 · 175,45 = 1.052,70 € 

 

Finalmente, se puede concluir que el coste total de los equipos es de 76.863,19 €. 

 

V.2.3 Costes de materia prima 

Para calcular estos costes, basta con aplicar la Ecuación 142 a los datos recopilados en la Tabla 

19: 

𝐶𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑁2
· 𝑃𝑁2

+ 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2𝑆𝑂4
· 𝑃𝐻2𝑆𝑂4

+ 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2𝑂2
· 𝑃𝐻2𝑂2

+ 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2𝑂
· 𝑃𝐻2𝑂 

⟺ 𝐶𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 92,78 · 407,85 + 32,55 · 143,21 + 3,76 · 738,90 + 10,90 · 1,47 

⟺ 𝐶𝑚𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 45.296,10 
€

𝑎ñ𝑜
 

V.2.4 Costes de energía 

En cuando al coste por consumo eléctrico, se puede determinar aplicando la tarifa de electricidad 
y los consumos de cada equipo a la Ecuación 143: 

𝐶𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,15046
€

𝑘𝑊ℎ
· 931.315 𝑘𝑊ℎ = 140.125,65 € 

 

V.2.5 Costes de capital inmovilizado 

En base a lo comentado anteriormente, para determinar los costes de capital inmovilizado, se 
emplea el método de los porcentajes. Para ello, basta con aplicar unos porcentajes (tabulados 
anteriormente) al precio de adquisición de los equipos. Para mayor sencillez, se muestran los 
resultados de este método en forma de tabla: 

 
Tabla 39: Resultados del método de los porcentajes. 

Partida Porcentaje (%) Resultado (€) 

Equipos (E) - 76.863,19 

Materiales (M) Calculado  45.296,10 

Obra civil y edificios 28%·M 12.682,91 
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Tabla 39: (Continuación).  

Partida Porcentaje (%) Resultado (€) 

Tuberías y estructuras 45%·M 20.383,24 

Instrumentación 10%·M 4.529,61 

Electricidad Calculado 140.125,65 

Aislamiento 5%·M 2.264,80 

Pintura 2%·M 905,92 

Ingeniería de detalle 20%·(E+M) 24.431,86 

Construcción 70%·(E+M) 85.511,50 

Supervisión de construcción 10%·(E+M) 12.215,93 

Total área del proceso Inside Battery Limits (ISBL) 379.914,62 

Servicios auxiliares 4%·ISBL 15.196,58 

Off-sites 8%·ISBL 30.393,17 

Gastos de puesta en marcha 3,5%·ISBL 13.297,01 

TOTAL  438.801,38 

Contingencias e imprevistos 10%·TOTAL 43.880,14 

 

Por tanto, se concluye que los costes de capital inmovilizado totales son de 482.681,52 €. 

A continuación, se pueden obtener los costes anuales asociados al capital inmovilizado, 
considerando un periodo de amortización de la inversión de 10 años, aplicando la Ecuación 145: 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
342.555,87 

10
= 34.255,59 

€

𝑎ñ𝑜
  

 

V.2.6 Costes de personal 

Una vez definido el número de trabajadores requeridos y sus respectivos salarios, se puede 

aplicar la Ecuación 146 para el cálculo de su coste asociado: 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = (1 + 1 + 2 + 1) · 38.000 = 190.000,00 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

V.2.7 Costes totales 

Finalmente, para determinar los costes totales del proceso, basta con aplicar la Ecuación 147: 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 482.681,52 + 34.255,59 + 190.000,00 = 706.937,11 €/𝑎ñ𝑜  

Teniendo en cuenta que los costes de material inmovilizado corresponden con una inversión 
inicial del proyecto, se deben considerar en el cómputo de costes totales únicamente en el primer 
año de operación de la planta. En cuanto al resto de años, dicho coste quedaría de la siguiente 
manera, aunque en el análisis de la rentabilidad posterior de considere un aumento de precios 
progresivo: 
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𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 140.125,65 + 34.255,59 + 190.000,00 = 364.381,24 €/𝑎ñ𝑜 
 

V.2.8 Ingresos 

Acorde a lo anteriormente comentado, para determinar los ingresos por la venta del níquel, 
cobalto, aluminio y cobre, se aplican las Ecuaciones 148, 149, 150 y 151: 

𝐼𝑁𝑖 = 4,14
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
· 18.312,00

$

𝑡𝑜𝑛
· 0,821

€

$
= 62.241,39 

€

𝑎ñ𝑜
 

𝐼𝐶𝑜 = 4,08
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
· 25,50

$

𝑙𝑏
·

2204,6 𝑙𝑏

𝑡𝑜𝑛
· 0,821

€

$
= 188.309,97 

€

𝑎ñ𝑜
 

𝐼𝐶𝑢 = 8,52
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
· 10.371,00

$

𝑡𝑜𝑛
· 0,821

€

$
= 72.544,32 

€

𝑎ñ𝑜
 

𝐼𝐴𝑙 = 30,22
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
· 2.508,00

$

𝑡𝑜𝑛
· 0,821

€

$
= 62.225,03 

€

𝑎ñ𝑜
 

Con ello, se tiene que los ingresos totales por la venta estos productos son de 385.320,71 €·año-1. 
 

IV.3.9 Rentabilidad económica 

Para determinar la rentabilidad económica del proyecto, se ha elaborado un plan de negocio del 
mismo mediante con programa Microsoft Excel, pues éste ofrece fórmulas directas para calcular 
indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR. Por ello, se obvia el desarrollo de los cálculos 
de estos parámetros. 

En este contexto, se aclara que todos los cálculos de costes anteriormente expuestos son válidos 
únicamente para el primer año, pues se considera que los precios aumentan anualmente 
conforme al Índice de Precios de Consumo. 

A continuación, de muestran unas tablas con las distintas partidas y elementos necesarios para 
construir el plan de negocio del proyecto y, en consecuencia, determinar su rentabilidad en base 
a los costes e ingresos obtenidos:  

 
Tabla 40: Desglose de la inversión del proyecto en dos años. 

 

CAPITAL INMOVILIZADO € 2021 2022

Reparto 80% 20%

Equipos 76.863,19 61.490,55 15.372,64 

Materiales (excluído Inversión) 45.296,10 36.236,88 9.059,22 

Obra civil y edificios 28% 10.146,33 2.536,58 

Tuberías y estructuras 45% 16.306,59 4.076,65 

Instrumentación 10% 3.623,69 905,92 

Electricidad (excluído Inversión) 140.125,65     112.100,52 28.025,13 

Aislamiento 5% 1.811,84 452,96 

Pintura 2% 724,74 181,18 

Ingeniería de detalle 20% 19.545,49 4.886,37 

Construcción 70% 68.409,20 17.102,30 

Supervisión de construcción 10% 9.772,74 2.443,19 

TOTAL ÁREA DE PROCESO 379.914,62 303.931,69 75.982,92 

Servicios auxiliares 4% 12.157,27 3.039,32 

Off-sites 8% 24.314,54 6.078,63 

Gastos de puesta en marcha 3,5% 10.637,61 2.659,40 

TOTAL 438.801,38 351.041,11 87.760,28 

Contingencias e imprevistos 10% 35.104,11 8.776,03 

TOTAL INVERSIÓN 342.555,87 274.044,69 68.511,17 



 

Baterías procesadas ton/año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Packs 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Módulos 80% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Composición NCM 111

Níquel 4,32% 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32

Cobalto 4,35% 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

Cobre 9,68% 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68

Aluminio 30,53% 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53 30,53

Materias primas ton/año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Nitrógeno 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78 92,78

Ácido sulfúrico 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55

Peróxido de hidrógeno 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

Agua 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90

Recuperación de metales ton/año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Níquel (electroobtención) 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

Cobalto (electroobtención) 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08

Cobre (tamizado) 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52 8,52

Aluminio (tamizado) 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22

Tabla 41: Desglose de precios de mercado en aumento en base al IPC. 

Tabla 42: Desglose de baterías procesadas, materias primas requeridas y toneladas de metales recuperados. 

IPC 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

Precios de mercado €/ton 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ingresos may-21

Níquel 15.034 15.034 15.109 15.184 15.260 15.335 15.410 15.485 15.560 15.636 15.711

Aluminio 2.059 2.059 2.069 2.080 2.090 2.100 2.111 2.121 2.131 2.141 2.152

Cobre 8.515 8.515 8.515 8.557 8.643 8.772 8.948 9.172 9.447 9.777 10.168

Cobalto 46.154 46.154 46.385 46.616 46.847 47.077 47.308 47.539 47.770 48.001 48.231

Costes may-21

Nitrógeno 407,85 407,85 409,89 411,93 413,97 416,01 418,05 420,09 422,12 424,16 426,20 

Ácido sulfúrico 143,21 143,21 143,93 144,64 145,36 146,07 146,79 147,51 148,22 148,94 149,65 

Peróxido de hidrógeno 738,90 738,90 742,59 746,29 749,98 753,68 757,37 761,07 764,76 768,46 772,15 

Agua 1,47 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,51 1,51 1,52 1,53 1,54 

Personal 38.000,00 38.000,00 38.190,00 38.380,00 38.570,00 38.760,00 38.950,00 39.140,00 39.330,00 39.520,00 39.710,00 

Electricidad 0,15046 0,15046 0,15121 0,15196 0,15272 0,15347 0,15422 0,15497 0,15573 0,15648 0,15723 
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Tabla 43: Desglose de costes incurridos por materias primas, personal y energía. 

Tabla 44: Desglose de ingresos generados por la venta de los metales recuperados. 

Costes € 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Materias primas

Nitrógeno 37.840,32 38.029,52 38.218,73 38.407,93 38.597,13 38.786,33 38.975,53 39.164,73 39.353,94 39.543,14 

Ácido sulfúrico 4.661,49 4.684,79 4.708,10 4.731,41 4.754,72 4.778,02 4.801,33 4.824,64 4.847,94 4.871,25 

Peróxido de hidrógeno 2.778,26 2.792,16 2.806,05 2.819,94 2.833,83 2.847,72 2.861,61 2.875,50 2.889,39 2.903,29 

Agua 16,02 16,10 16,18 16,26 16,34 16,42 16,50 16,58 16,66 16,74 

Personal FTEs

Descarga y desmantelamiento 2 76.000,00 76.380,00 76.760,00 77.140,00 77.520,00 77.900,00 78.280,00 78.660,00 79.040,00 79.420,00 

Pretratamiento mecánico 1 38.000,00 38.190,00 38.380,00 38.570,00 38.760,00 38.950,00 39.140,00 39.330,00 39.520,00 39.710,00 

Tratamiento químico 2 76.000,00 76.380,00 76.760,00 77.140,00 77.520,00 77.900,00 78.280,00 78.660,00 79.040,00 79.420,00 

Electricidad kWh

Molino de martillo 504.943,00 75.973,72 76.353,59 76.733,46 77.113,33 77.493,20 77.873,07 78.252,94 78.632,80 79.012,67 79.392,54 

Secador rotatorio 165.509,00 24.902,48 25.027,00 25.151,51 25.276,02 25.400,53 25.525,05 25.649,56 25.774,07 25.898,58 26.023,10 

Molino de bolas 103.794,00 15.616,85 15.694,93 15.773,01 15.851,10 15.929,18 16.007,27 16.085,35 16.163,43 16.241,52 16.319,60 

Separador magnético 8.415,00 1.266,12 1.272,45 1.278,78 1.285,11 1.291,44 1.297,77 1.304,10 1.310,44 1.316,77 1.323,10 

Criba de vibración rotatoria 1.010,00 151,96 152,72 153,48 154,24 155,00 155,76 156,52 157,28 158,04 158,80 

Separador neumático 83.652,00 12.586,28 12.649,21 12.712,14 12.775,07 12.838,01 12.900,94 12.963,87 13.026,80 13.089,73 13.152,66 

Tanque de lixiviación 29.972,00 4.509,59 4.532,14 4.554,68 4.577,23 4.599,78 4.622,33 4.644,87 4.667,42 4.689,97 4.712,52 

Mezcladores-decantadores 160,00 24,07 24,19 24,31 24,43 24,56 24,68 24,80 24,92 25,04 25,16 

Celda electroobtención cobalto 23.902,00 3.596,29 3.614,28 3.632,26 3.650,24 3.668,22 3.686,20 3.704,18 3.722,17 3.740,15 3.758,13 

Celda electroobtención níquel 9.958,00 1.498,28 1.505,77 1.513,26 1.520,75 1.528,25 1.535,74 1.543,23 1.550,72 1.558,21 1.565,70 

TOTAL 375.421,75 377.298,86 379.175,97 381.053,08 382.930,19 384.807,29 386.684,40 388.561,51 390.438,62 392.315,73 

Ingresos € 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Níquel 62.241,39 62.552,60 62.863,80 63.175,01 63.486,22 63.797,42 64.108,63 64.419,84 64.731,04 65.042,25

Cobalto 188.309,97 189.251,52 190.193,07 191.134,61 192.076,16 193.017,71 193.959,26 194.900,81 195.842,36 196.783,91

Cobre 72.544,32 72.544,32 72.907,04 73.636,11 74.740,65 76.235,46 78.141,35 80.485,59 83.302,58 86.634,69

Aluminio 62.225,03 62.536,16 62.847,29 63.158,41 63.469,54 63.780,66 64.091,79 64.402,91 64.714,04 65.025,16

TOTAL 385.320,71 386.884,59 388.811,19 391.104,14 393.772,57 396.831,26 400.301,03 404.209,15 408.590,03 413.486,02 
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Finalmente, en base a los valores anuales obtenidos para los ingresos, los costes y la inversión en dos años, aplicando las ecuaciones del apartado IV.3.9 
se obtienen los siguientes indicadores de rentabilidad para el proyecto: 
 

Tabla 45: Resultados de análisis de rentabilidad del proyecto a 10 años. 

Indicadores 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EBITDA K€ 9,90 9,59 9,64 10,05 10,84 12,02 13,62 15,65 18,15 21,17 

Amortización (10 años) K€ 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 342,56 

Impuestos Operativos (25%) K€ 83,16 83,24 83,23 83,13 82,93 82,63 82,23 81,73 81,10 80,35 

Inversión K€ 274,04 68,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de caja K€ -274,04 -141,78 92,83 92,87 93,18 93,77 94,66 95,85 97,37 99,25 101,52 

TIR 15%

CPPC 7,2%

VAN 156,26 



V.3 Discusiones 

En primer lugar, en lo referido al proceso experimental de reciclaje y sus respectivos equipos, se 
aclara que no se ha podido poner en práctica para el presente trabajo, por lo que éste se basa en 
un proceso experimental tomado de bibliografía [60]. No obstante, tras la realización de los 
cálculos del mismo, y comparándolo con información de otros recicladores de baterías como Li-
Cycle (a la cual se ha tenido acceso de manera confidencial a través de Endesa), las tasas de 
recuperación del níquel y el cobalto son reducidas. De hecho, según el reciclador mencionado, el 
estado del arte actual de estos procesos a escala industrial permite tasas de recuperación de hasta 
un 95% para ambos metales. Sin embargo, resulta coherente (a la par que conservador) que en 
un proceso experimental y de poca envergadura como el planteado se llegue a una menor 
recuperación. 

Adicionalmente, analizando el procedimiento de cálculo de las etapas químicas, se debe tener en 
cuenta que se han supuesto algunas consideraciones que puede hacer que los resultados 
obtenidos difieran ligeramente de la realidad. Por ejemplo, para los volúmenes de líquido, sólo se 
han tenido en cuenta las aportaciones del ácido, del peróxido, del agua y del extractante, sin 
considerar en ningún momento la aportación de los solutos al volumen total de las mezclas. En 
paralelo, a causa de no disponer de datos suficientes por no haber realizado el proceso 
experimentalmente, se han tomado ratios inspirados en la bibliografía, siendo evidente que lo 
ideal hubiese sido poder calcularlos de primera mano. Pese a ello, dado que el principal objetivo 
del trabajo es valorar la viabilidad del proceso, estas imprecisiones tienen un impacto 
relativamente limitado en las conclusiones generales. 

Asimismo, en cuanto a la instrumentación necesaria en este proceso, si bien se han tenido en 
cuenta únicamente unos sensores de temperatura para las etapas que requieren de temperaturas 
concretas para obtener resultados óptimos, se podrían haber considerado más instrumentos.  
Primeramente, se podría haber valorado la instalación de sensores de temperatura en las etapas 
de triturado, como medio de seguridad, para controlar que la temperatura del equipo no exceda 
un límite y que no ocurran explosiones o combustiones indeseadas. En línea con lo anterior, 
también convendría instalar medidores de presión. Adicionalmente, para los equipos del 
tratamiento químico, se deberían instalar medidores de nivel, acorde a los factores de seguridad 
considerados para los volúmenes de los equipos. Asimismo, sería más útil (y realista con los 
procesos químicos industriales) instalar lazos de control de temperatura en los equipos cuyas 
etapas estén condicionadas por ésta, con sus respectivos transmisores y controladores. Esto 
permitiría, por un lado, mejorar el control del proceso y, por otro lado, limitar la necesidad de 
personal para supervisar que todos los equipos se encuentran a la temperatura requerida. No 
obstante, es importante destacar que el coste de esta instrumentación se ha tenido en cuenta al 
aplicar el método de los porcentajes en la evaluación económica del sistema.  

Por otra parte, en lo referido a dicha evaluación económica, se obtiene una tasa interna de retorno 
considerablemente alta (15%), si bien es cierto que, en base a la descripción tan positiva de este 
negocio aportada al inicio de este estudio, podría haberse esperado una cifra superior. Asimismo, 
se tiene un valor actual neto muy positivo, lo que indica que, aunque las expectativas puedan ser 
más elevadas que los resultados, se trata sin duda de un proyecto rentable. 

En este sentido, si se quisiese aumentar aún más la rentabilidad del proyecto, se podría proceder 
de varias maneras: 

• Exportar otros materiales obtenidos al mercado y obtener mayores ingresos: En 
base a información que el Grupo Volkswagen ha facilitado a Endesa [143], prácticamente 
la totalidad de los materiales de este tipo de baterías pueden reutilizarse. Por ejemplo, 
analizando el proceso experimental planteado, se podría proponer la venta del acero 
obtenido en la etapa de separación magnética, así como la del grafito, en incluso la de los 
plásticos, obtenidos tras la separación neumática.  
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• Analizar el proyecto en un periodo mayor: Esto disminuiría la amortización y podría 
repercutir positivamente en la rentabilidad. 

• No considerar el índice de precios de consumo para los precios de los metales: Tal 
y como se ha detallado a lo largo de este estudio, metales como el níquel y el cobalto han 
sufrido aumentos exponenciales e históricos con el auge del vehículo eléctrico. Por ello, 
es de esperar que, conforme pasen los próximos años, sus precios sigan aumentando de 
forma significativa y, probablemente, de manera más agresiva que la considerada por el 
índice de precios establecido. Sin embargo, dado que es imposible predecir sus precios, 
resulta difícil aplicar esta corrección. 

• Considerar un aumento progresivo de la capacidad de reciclaje: Es posible que, con 
los mismos equipos, y eventualmente invirtiendo algo más de capital en los años 
siguientes, se pueda llegar a procesar un volumen mayor de baterías, cuyo aumento de 
ingresos supere el aumento de costes. De este modo, podría esperarse un mayor beneficio. 

Por último, se considera importante mencionar que este proceso puede constar únicamente de 
las etapas de pretratamiento mecánico, obteniendo así una masa negra de polvo metálico, cuyos 
metales también pueden venderse en el mercado. Sin embargo, en base a información obtenida 
gracias a interlocutores de Endesa, los compradores de dicho producto pagan entre un 40% y un 
60% del precio total de los metales. Esto se debe a que, al estar aglomerados y mezclados en forma 
de polvo, se requiere de tratamientos químicos de refinamiento posteriores, cuyo coste se intenta 
contrarrestar con un menor precio de compra de la masa negra. 

 

 
  



VII. CONCLUSIONES 

Tras la realización del presente estudio, y tal y como se puede percibir en base a las anteriores 
discusiones, se considera que se ha logrado demostrar que el reciclaje de las baterías de los 
vehículos eléctricos es un proceso viable económicamente, a pesar de no disponer de todos los 
medios necesarios para llevar a cabo un análisis más exhaustivo. 

En cuanto a la evaluación técnica del proceso, se han seleccionado las etapas más efectivas en 
base a la información investigada, se han realizado los balances de masa del proceso, y se ha 
evaluado económicamente, por lo que se considera que se han cumplido los objetivos fijados para 
el trabajo.  

Asimismo, a pesar de que el estado del arte actual ya permite recuperar una gran cantidad y 
variedad de los componentes de estos medios de almacenamiento, resulta previsible una mejora 
continuada de la tecnología, impulsada principalmente por la necesidad de descarbonizar la 
economía mundial.  

En este sentido, a pesar de que en Europa no existen a día de hoy numerosas plantas de reciclaje, 
se prevé que, además de la que pretende implantar Endesa, se instalen progresivamente muchas 
otras en un futuro próximo. Por ende, este proceso ha manifestado el atractivo de deducir un 
margen de beneficio positivo, pues se trata de empresas privadas que, como es lógico, tienen 
como objetivo aumentar su capital. 

En definitiva, se concluye que rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental son conceptos 
que pueden ir de la mano, y que el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos es un proceso 
técnicamente viable muy alentador, que puede inspirar y ayudar a pasar de una industria basada 
en la generación de residuos a un modelo económico basado en su reutilización y en el respeto 
por el medio ambiente.  
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