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RESUMEN

En el presente trabajo se aplica, la difracción de rayos x para la identificación de la estructura atómica y
molecular de los metales pesados, tóxicos y valiosos, que se encuentran presentes en desechos de tipo
sólido y semisólido en aguas residuales industríales.

Los desechos se lixivian empleando una columna termostatizada que fue diseñada por el Dr. Jaime Vite
Torres y que tanto el proceso como el equipo han sido patentados. Lo anterior ha sido considerado por
varías industrias, principalmente a las que se les han tratado sus desechos, como una de las mejores
alternativas para la disminución de la toxicidad que presentan los metales en los residuos antes
mencionados. Con la extracción se obtienen beneficios, sobre todo de tipo económico, logrando la
disminución del volumen de los desechos que ya han sido generados; así como la utilización tanto de los
residuos, una vez que se les han eliminado los metales, como de los "licores", donde se tienen ios
metales.

La aplicación de ésta técnica requirió de un análisis cuantitativo de espectrometría de emisión por
plasma (sección 1.7.1) en sólidos, para conocer el contenido de los elementos presentes en las muestras,
cuyos resultados reportaron gran cantidad de elementos. Posteriormente se realizó una lixiviación, por
medio una columna termostatizada y a los "licores", que contienen los metales, se les aplicó el mismo
análisis, encontrándose una gran cantidad de ellos; reportando una eficiencia de lixiviación del 80 al
100% para algunos elementos (capitulo III)-

También fueron necesarios los análisis de fluorescencia de rayos x que proporcionan un contenido
elemental de las muestras, siendo éste más compatible con los análisis de difracción de rayos x, ya que
sólo se identifican elementos que están presentes en concentraciones mayores al 0.5% en peso; en tanto
que en los análisis de espectrometría de emisión por plasma se identifican concentraciones muy bajas, ya
que el método provoca la destrucción de la muestra lográndose la identificación de todos los elementos
presentes.

El conocimiento del contenido de elementos presentes en las muestras a identificar por difracción de
rayos x, es muy necesario en la aplicación de ésta técnica; debido a que se propone una combinación de
ellos y al compararse con varios patrones se obtiene la unión específica. En base a los resultados
obtenidos, se logra la comparación de los difractogramas de las muestras antes y después de la
lixiviación. Comprobando en los espectros después de la lixiviación, la disminución y en algunos casos
la eliminación de los metales pesados, tóxicos y valiosos que presentan las muestras antes de la
extracción; con los resultados de éste método se promueve la realización de estudios para incrementar la
eficiencia en la extracción de metales, utilizando la columna termostatizada.



-1 -

HIPOTESIS

Los lodos provenientes de las aguas de desecho industrial en ocasiones contienen metales pesados, que

los caracterizan como residuos peligrosos, siendo esto un problema grave de contaminación. Si la

Difracción de Rayos X proporciona información de la estructura atómica y molecular de los elementos

presentes en una muestra sólida; reportando el compuesto específico de la muestra, el aplicar esta

técnica a los iodos de aguas residuales industríales que contienen metales y comparar los resultados de

los dtfractogramas de las muestras antes y después de ser lixiviadas en una columna termostatizada, se

comprobará la disminución y en algunos casos la eliminación de los metales pesados, toncos y valiosos

que presentan las muestras. Con los resultados obtenidos se prodrán proponer condiciones que

incrementen en proceso de extracción.
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OBJETIVOS

• Aplicar la técnica de difracción de rayos x para identificar compuestos específicos de metales, en

desechos sólidos de aguas residuales industriales, para comprobar la disminución de la concentración de

metales después de ser lixiviados en una columna termostatizada.

- Propoaer ahernativas para mejorar la lixiviación de acuerdo al tipo de compuestos encontrados y así

incrementar la extracción de metales en una columna termostatizada-



CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

La contaminación ha sido y sigue siendo un problema que afecta a las grandes urbes y aún a las
pequeñas, si en estas ultimas se encuentran industrias que pueden contaminar al ambiente. Los tipos o
clases de contaminación ambiental son variables: las hay físicas, químicas, biológicas asi como nucleares.
Existe una gran variedad de desechos sólidos y líquidos provenientes de todos los sectores industriales,
estos desechos se han acumulado durante décadas, siendo difundidos por el viento o por el agua de
lluvia. Se han hecho investigaciones para poder realizar la extracción de elementos pesados de desechos
industriales que son tóxicos para las comunidades cercanas a los depósitos; así como la manera de
utilizar los elementos metálicos para su reciclaje; obteniéndose un beneficio económico.

El incremento de la contaminación y los graves problemas que provoca, ha motivado que diversos
grupos de investigadores se den a la tarea de estudiar los graves problemas que provocan los
contaminantes a la población; creando procesos para reducir la generación de contaminantes generados
en cada uno de los sectores industriales. El Dr. Jaime Vite Torres ha desarrollado una nueva técnica para
d tratamiento de residuos peligrosos de tipo sólido y semisófido, utilizando d proceso de la Columna
Termostatizada para lixiviar las muestras otorgadas por diversas industrias. Debido a la importancia de
estos resultados y a su perspectiva técnica e industrial, se registró la patente de esta investigación en los
Estados Unidos de Norteamérica; por d equipo* y por d proceso**. Actualmente se tiene un contrato
de Investigación con el Comité de Proyectos y Estudios para la Recuperación Ambiental (COPERA),
dd Departamento dd Distrito Federal, por medio de este proyecto se ha logrado que 16 empresas dd
Valle de México hayan proporcionado sus desechos semisólidos y sólidos y que estos hayan sido
tratados por d proceso antes mencionado.

Para el desarrollo dd presente trabajo se eligieron doce muestras provenientes de aguas residuales
tratadas de la siguientes industrias: química, farmacéutica, metalmecánica, fabricantes de autopartes y
automotrices, localizadas en el Valle de México y dos más, una proveniente dd Rio Lerma y otra de una
industria automotriz instalada en d Estado de México.

Debido a que los desechos son de tipo sólido y semisólido se eligió la Técnica de Difracción de Rayos
X, ya que se aplica a polvos, proporcionando una "huella" de la estructura atómica y molecular de los
componentes dentro de la muestra. Encontrando específicamente cual de las posibles formas polimorfas
de una sustancia está presente.

La materia sólida puede encontrarse en la naturaleza en dos estados: el cristalino y d amorfo. El
primero es aqud en el que los átomos se encuentran formando una distribución periódica tridimensional;
en el estado amorfo los conjuntos de átomos no se repiten regularmente sino que se encuentran con
mayor o menor desorden formando al sólido.

* Vite, Torres J. "Apparatus for Extraction Metal Values from Foundry Sands" Pat. U.S.A., 5, 376, 000 Die 1994.
México, D.F.
** Vite, Torres J. "Process for Extracting Metal Values from Foundry Sands". Pat U.S.A, 5 356,601 OcL 1994 México
D.F.



Toda sustancia cristalina dispersa los rayos x en su propio factor de difracción. La intensidad de cada
reflexión forma la información básica requerida en el análisis de la estructura del cristal. Una
característica única de difracción de rayos x es en la que los componentes se identifican como
compuestos específicos.

Los análisis de difracción de rayos x se realizaron antes y después de que las muestras fueran procesadas
en una Columna Termostatizada; con los resultados obtenidos, se logra proponer un tratamiento
adecuado a los desechos y de esta manera poder incrementar la eficiencia en la extracción de metales por
medio del proceso antes mencionado, de aquí la importancia de poder aplicar esta técnica a los desechos
en cuestión, obteniendo al mismo tiempo la estructura cristalina del metal.

Los resultados finales se compararon con análisis previos, donde se utilizó la Técnica de Espectrometría
de Emisión por Plasma y Fluorescencia de Rayos X. La característica de estos análisis es que
proporcionan un reporte elemental del contenido de las muestras, pero no la manera en la que vienen
unidas estas sustancias, de tal forma que resultan necesarias para aplicar la difracción de rayos x.

L2. ANTECEDENTES

Existen diferentes métodos para la caracterización y remoción de metales pesados, tanto para sólidos,
semisólidos asi como líquidos de desechos industríales, y en general de materiales que han participado
en algún proceso entre los cuales tenemos: para la caracterización de lodos existe termogravimetría y
análisis elemental, ref. (4); la remoción por medio de un reactor de celda electrolítica de lecho
fluidizado, ref. (1); la eliminación de arsénico, ref. (2); hay otras técnicas para la absorción de metales
con raíces de jitomate y de tabaco, ref. (5); la extracción de metales pesados por intercambio iónico, ref
(7); la remoción de níquel con vermiculita, ref. (8); la recuperación de metales pesados en digestión
acida con diferentes mezclas de ácidos, ref. (12); para el tratamiento de aguas residuales tenemos la
filtración de sólidos suspendidos, ref. (16); la remoción de níquel con arcilla, ref. (18); la remoción de
metales pesados por medio de una columna de flotación, ref. (20); la precipitación fraccionada de
metales, ref. (21); la utilización de sulfhidrato de sodio para precipitar el plomo, ref (23); la remoción de
arsénico con Fe (III) como agente copreciphante, ref. (25). Para la remoción de metales pesados existe
un tratamiento por medio de desechos agrícolas, ref. (28); con lodos activados, ref. (31); usando polvo
de hierro, ref (32); también existen técnicas para el reciclaje de lodos, ref. (37). Otra técnica interesante
es la separación de metales por medio de membranas biológicas, ref. (38). Así como las referencias
anteriores existen muchas técnicas para la remoción de metales pesados, pero no para su recuperación.

Con el proceso de la Columna Termostatizada se logra la recuperación de metales pesados, tóxicos y
valiosos de desechos industríales, para su posterior uso y aprovechamiento, tanto de los desechos como
de los elementos metálicos extraídos.
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La técnica de Difracción de Rayos X proporciona cuál de las posibles formas polimorfas de una
sustancia está presente (por ejemplo, el carbono en el grafito o en el diamante). Diferenciación entre
varios óxidos (tales como FeO, Fe2O3 y Fe3O4, o entre materiales presentes en mezclas como KBr +
NaCl, KC1 + NaBr, o las cuatro juntas), en tanto que en el análisis químico sólo mostraría los iones
presentes y no el estado real de combinación.

Esta técnica no ha sido empleada para el estudio de las uniones metálicas presentes en muestras sólidas y
semisólidas de desechos industriales; ya que es un estudio muy complicado debido a la gran cantidad de
elementos presentes en las muestras. La plicación, hasta ahora, es realizada al estudio de la estructura de
monocristales y de compuestos que se encuentran presentes de forma única en una muestra,
identificando la pureza de dicho compuesto.

En cuanto a las experiencias durante la recolección de muestras, para la extracción de los metales de los
desechos sólidos y setnisólidos de diferentes industrias, de 35 empresas enlistadas por el Departamento
del Distrito Federal, solamente 16 accedieron a obsequiar muestras de sus desechos; de parte de muchas
de ellas hubo reticencia y desconfianza, se creía o no se identificaba al investigador como parte de una
solución y más bien se le tomaba como si fuera inspector. Ello quiere decir que en nuestro país hay una
gran negativa al tratar de resolver el problema de la contaminación la cual no es solamente un problema
técnico sino también político, social y económico. Es claro que existe también la normativa para poder
regular la disposición de los desechos industriales; sin embargo, esta es todavía pobre en el sentido de la
aplicabilidad de la misma y adolece de algunas fallas, como por ejemplo el muestreo que se tiene que
hacer sobre un tipo de desecho dependiendo del origen del mismo, de sus características, del tiempo de
almacenamiento, de las condiciones a las que se encuentra, etc.

Poder realizar una concientización en el proceso integral de los productos y de los desechos es una tarea
complicada, pero se están dando los primeros pasos y esto es alentador. Aún falta mucho que realizar y
que solucionar y este proceso no solamente es para el gerente de una empresa, sino para la población
que vive cerca de donde están estos desechos, ya que incluso se ha visto que hay asentamientos
humanos donde existen desechos de diferente índole. Asi como para la población (sobre todo de origen
urbano), que esta cercana a focos de contaminación sin que esta esté enterada de los contaminantes que
le rodean, y como estos casos hay muchos otros más que serian difíciles de numerar pero que
constituyen un problema grave para la salud en donde se tienen que dar varios pasos técnicos para
solucionar el problema, seguramente algunos de ellos tendrán que ser dados contra poderosos factores
adversos que propician la contaminación como lo son la ignorancia, la pobreza y la apatía.

1.3. RESIDUOS PELIGROSOS EN MEXICO Y EN EL MUNDO

Aun cuando no se cuenta con inventarios precisos al respecto, se calcula que en el mundo se generan
anualmente alrededor de 350 a 400 millones de toneladas de residuos peligrosos. Una gran parte
proviene de industrias que contribuyen en forma importante a la economía de las sociedades industriales.
Entre ellas están las industrias metalúrgicas del hierro y del acero o de metales no ferrosos y la industria
química. Se suman otras fuentes, como las actividades agrícolas (generadoras de residuos de
plaguicidas), las estructuras (por ejemplo mineras y petroleras) y las de servicios (como los talleres
automotrices que desechan aceites gastados).



La peligrosidad de tales residuos depende de su composición, ya que la mayor pane de los casos se trata
de mezclas complejas que contienen diversos tipos de sustancias De ahí la importancia de coatar con
métodos analíticos que permitan realizar su caracterización.

- En México se generan anualmente cerca de 5 millones de toneladas de residuos peligrosos (1994)
- 550 mil toneladas son residuos orgánicos con poder calorífico significativo
- Los mayores generadores de residuos peligrosos son los sectores petrolero, químico y petroquimico
También son generadores de importancia la industria de fundición no ferrosa, la industria farmacéutica.
la agroquímica y la minera.

Muy ligada a los desechos sólidos está la degradación del suelo, la siguiente gráfica indica el porcentaje
de tierras que han sufrido degradación grave, con referencia al total de su propio territorio.

?otceattq* de tíaou fértil** que cu&ietoa
degrad&ción grav» o modwsda, 1943 - '990.

10.5%

16.7%

14.4%

12.0%

44%

MUNDO

EUROPA

AFRICA

ASIA

AMERICA DEL NORTE

24.1% AMERICA CENTRAL Y MEXICO

$0% AMERICA DEL SUR

Fueni«: Bucmest Weefeffatenubanal Sou Reference & Informaban Centre

Gráfica 1. TIERRAS DAÑADAS

Pese al peligro que representan los basureros tóxicos, su uso ha ido extendiéndose por todo el mundo y
son considerados como una de las mejores soluciones disponibles para el tratamiento de los desperdicios
industriales Sin embargo, por la incontrolada liberación de químicos al ambiente, los basureros de este
tipo son una virtual fuente de exposición a químicos peligrosos, sobre todo para los trabajadores
involucrados en su procesamiento y los núcleos de población cercanos
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Uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es la modificación de las tendencias y percepciones
sobre el manejo y disposición final de los residuos industriales peligrosos. Ello implica romper la inercia
de conductas que durante años han proporcionando el mantenimiento de dichos residuos en los patios de
las empresas; su vertimiento en los drenajes o tiraderos municipales de basura y tantas otras modalidades
de eliminación ambientalmente inadecuadas.

1.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN EN MEXICO

A partir de 1988, con la publicación del reglamento y de las primeras normas sobre residuos peligrosos
con la consecuente supervisión de su cumplimiento por parte de los grandes generadores se ha creado
una demanda elevada de servicios de almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos, la cual por ahora no ha podido ser satisfecha debido a la falta de infraestructura en
la materia.

Desde ahora se identifica la necesidad apremiante de estabilizar y, de ser posible, reducir la generación
de los residuos peligrosos a la vez que de manejar en forma ambientalmente adecuada los que ya han
sido generados o continúan generándose.

La prioridad de la estrategia en el manejo de los residuos peligrosos es reducir y reciclar. Hecho esto, las
dimensiones del problema se verán considerablemente reducidas. De lo que reste, la mayor parte (hasta
90% de todos los residuos peligrosos generados) puede ser tratada a través de tecnologías sencillas
(bien conocidas y relativamente baratas), como la neutralización, la precipitación de metales, el reciclaje
de solventes y las trampas de grasas.

1.4.1 VOLUMEN ESTIMADO DE GENERACIÓN

Se generan 450 mil ton/día de residuos por diferentes industrias (según cálculos para 1991) y al rededor
de 14, S00 ton/día corresponden a residuos peligrosos, lo que equivale a cerca de cinco millones de
toneladas anuales; como se muestra a continuación:

Tabla 1

ton/día ton/afio ton/día
1990 (mugs) 122L

Generación Total: 400 000 145 999

FUENTE. Dirección General de Norawlividad Ambiental, INE SEDESOL 1992.

450 000

ton/afio

I. Minería Evtractiva y de Fundición 300 000 109 500 337 500 123 187

II. Ingeniería Química Básica, Orgánica
e Inorgánica 70 300 25 732 81000 29 565

III. AgoindllSUia 29 500 10 767 31S00 11498

164 250
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1.5 DEFINICIÓN DE RESIDUO Y RESIDUO PELIGROSO

Existen dos tipos de residuos: no peligrosos y peligrosos.

RESIDUO

Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción,
consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso
que lo generó.

Todas las actividades industriales generan en mayor o menor proporción residuos o sustancias que
pueden ser sólidos, líquidos, polvos, lodos y gases o vapores, identificándose algunos de ellos como
peligrosos.

Los residuos se pueden clasificar en los siguientes grupos: industriales, municipales, agroquímicos,
hospitalarios y radiactivos.

RESIDUO PELIGROSO

Todos aquellos residuos que en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o irritantes representen un peligro para el equilibrio ecológico
y para el ambiente.

Dentro de las clasificaciones internacionales de residuos peligrosos se incluyen a los residuos aislados,
mezclados o en solución; a los sólidos, líquidos o lodos generados como subproductos de procesos; y a
los aceites gastados, resultantes de la limpieza de maquinas e instalaciones. Estos residuos están
considerados como un peligro potencial para la salud humana, los bienes o el ambiente, en virtud de sus
propiedades fisko-quimicas y toxicológicas.

También se consideran residuos peligrosos aquellas materias prunas y productos químicos que caducan,
se deterioran, se retiran del comercio o dejan de utilizarse.

De acuerdo a la legislación vigente en la<nateria, los residuos peligrosos se clasifican de acuerdo a las
características que exhiben bajo un código conocido con el nombre de CRETDB y que significa:
Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable y Biológico-Infécciosos.
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CORROSIVIDAD

Un residuo presenta la característica de corrosividad si una muestra representativa del mismo posee
cualquiera de las siguientes características:
- Es acuoso y tiene un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5.
- Es un liquido y corroe el acero (SAE 1020) a velocidades mayores a 6.3Smm o más por año a una
temperatura de prueba de 55°C.

La corrosión del acero es un primer indicador de que un residuo es peligroso, ya que si es capaz de
corroer el acero puede escapar de los tambores en los cuales está confinado y liberar otros residuos.

REACTIVIDAD

Es otra característica que hace a un residuo peligroso, ya que los inestables pueden poseer un potencial
explosivo durante el manejo del mismo.

Un residuo presenta la característica de reactividad si una muestra representativa del mismo tiene
cualquiera de las siguientes propiedades:
- Es normalmente inestable y se combina o polimeriza violentamente sin detonación.
- En condiciones normales (2S°C y latm), cuando se pone en contacto con agua en relación (residuo-
agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando vapores, gases o humos.
- Bajo condiciones normales, cuando se pone en contacto con soluciones de pH, ácido (HCl 1 .ON) y
básico (NaOH ION), en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando
gases, vapores o humos.
- Posee en su constitución sustancias que cuando se exponen a condiciones de pH entre 2.0 y 12 5
pueden generar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar desequilibrio
ecológico.
- Es capaz de producir radicales libres.

EXPLOSIVIDAD

Un residuo presenta la característica de explosividad si una muestra representativa del mismo tiene
cualquiera de las siguientes propiedades:
- Es más sensible a golpes o fricción que el dinitrobenceno

- Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y 1 03 Kg/cm2 de
presión.
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TOX1CIÜAD

La toxicidad denota la capacidad de una sustancia para producir daño. Un residuo tóxico en contacto
con un organismo viviente es capaz de producir la muerte, herir o en alguna forma dañar al organismo.
Estas sustancias tóxicas son peligrosas dependiendo de la exposición al riesgo y la manera en la cual tal
desecho se maneje.

Se puede causar un daño agudo a los humanos o a los animales cuando los residuos tóxicos son
inhalados, ingeridos o con el contacto por la piel. La toxicidad aguda es generalmente medida en
términos de concentración de dosis letal media (LD50) en la cual el 50% de la población de prueba
morirá debido a la exposición a una sustancia en particular bajo la condición prescrita.

Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando presenta la siguiente propiedad:

- Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma NOM-CRP-002/93, el
lixiviado de la muestra representativa contenga cualquiera de los constituyentes listados en el anexo 4 de
la norma NOM-CRP-001/93, en concentraciones mayores a los límites señalados en dicho anexo.

INFLAMABILIDAD

La inflamabilidad es la característica utilizada para definir como peligroso a aquellos residuos que
pudieran causar un incendio durante su transporte, almacenamiento, tratamiento o disposición.

Un residuo se considera peligroso por su inflamabilidad cuando presenta cualquiera de las siguientes
propiedades.
- En solución acuosa, contiene más de 24% de alcohol en volumen.
- Es liquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C.
- No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos
espontáneos (bajo condiciones normales de temperatura y presión).
- Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes que estimulan la producción.

BIOLOGICO-INFECCIOSOS

Un residuo con características biológico-infecciosas se considera peligroso cuando presenta cualquiera
de las siguientes propiedades:
- Es capaz de producir efectos nocivos en los seres vivos.
- Contiene microorganismos y sus toxinas causan efectos nocivos a los seres vivos.

Para la determinación de las características mencionadas, se llevarán a cabo las pruebas de análisis
previstas en las normas oficiales mexicanas correspondientes. La determinación permite la clasificación
CRETTB correspondiente.
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1.6 COMPUESTOS COMUNMENTE DESCARGADOS EN LAS RESIDUALES
INDUSTRIALES.

Es difícil conocer exactamente la composición química de las aguas residuales industríales, al igual que
la minima cantidad de materia prima que se descarga en cada empresa, ya que esto es información
confidencial de cada una de ellas. Los componentes que a continuación se mencionan son los que
generalmente se utilizan en cada uno de los sectores industríales elegidos para el desarrollo del presente
trabajo.

CARBONATOS

Por lo general se encuentran unidos a sílice, óxidos de hierro y aluminio y con calcio y carbonatos. Los
compuestos de magnesio junto con compuestos residuales de metales alcalinos se convierten en sulfatas
que precipitan fácilmente. Una característica importante es que tienen una gran capacidad de absorber
líquidos

Controlando las condiciones de temperatura, la rapidez de precipitación y la concentración de los
reactivos, pueden prepararse productos de calcita (CaCO3).

Depende del tipo de empresa las condiciones de trabajo como: el control de la temperatura, la
concentración de los reactivos y la rapidez de la reacción, la distribución del tamaño de partícula en cada
descarga.

En solución pueden presentarse con cloruro de amonio, bicarbonato de amonio y cloruro de sodio.

CROMATOS

Formados escencialmente por Cr en su estado de oxidación máximo (+6) no forma un hidróxido básico,
Cr(OH)6; el óxido correspondiente CrO3 tiene propiedades acidas El cromo hexavalente forma el grupo
importante de sales que contienen el ion cromato (CrO4).

El oxigeno del aire oxida el cromo al estado hexapositivo y también oxida el hierro a óxido fénico. El
cromato potásico, puede disolverse en agua y recristalizarse.

Los cromatos y dicromatos son agentes oxidantes energéticos, reduciendo fácilmente el cromo de +6 a
+3 en disolución acida. El cromato potásico, K2Cr207 y el trióxido de cromo (CrO^) son agentes
oxidantes muy energéticos.

En cuanto a la afinidad de algunos compuestos con el agua tenemos el Cromato de Bario, BaCrO4 que

es insoluble en agua; el cromato de calcio CaCrO4.2H2O que es poco soluble en agua, el PbCrO4 que es

insoluble en agua y el Cromato de Plata Ag2Cr04 también es insoluble en agua.
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lOSIATOS

Son compuestos de Fósforo, presenta estados de oxidación de -3 y +5. Son fertilizantes valiosos; el
sulfato amónico (NH^SC^ es un abono importante.

Lt roca fosfática en sí (fosfato tricalcico,Ca3 ( P O ^ ) es demasiado poco soluble para que sirva de

fuente efectiva de fósforo para las plantas.

El ácido fosforoso es una sustancia inestable. Este acido y sus sales, los fosfitos, son poderosos agentes
reductores.

El pentóxido de fósforo P2O5, P4O10, se forma cuando el fósforo arde en exeso de aire. Reacciona
violentamente en agua, formando ácido fosfórico y se emplea en el laboratorio como agente
deshidratante para gases.

El trióxido de fósforo, P2O3 ó P4O6, se forma con el pentóxido, al arder el fósforo con cantidad limitada

de aire.

El ácido orto fosfórico forma tres seríes de sales, según que 1, 2 ó 3 de sus átomos de hidrógeno estén
reemplazados por átomos metálicos. Generalmente, las sales se preparan mezclando d ácido forfórico y
el hidróxido o carbonato metálico en la preparación conveniente. El dihidrofosfato sódico, NaH2PO4

(también llamado fosfato sódico primario), es de reacción débilmente acida. Se emplea (mezclado con el
carbonato ácido de sodio) en la levadura química y también para eliminar la dureza del agua usada en las
calderas e impedir la formación de incrustaciones. El fosfato ácido disódico, Na2HPO4 (fosfato sódico

secundario) es de reacción ligeramente básica. El fosfato trisódico, Na3PO4 (fosfato sódico terciario) es

fuertemente básico. Se utiliza como detergente (para limpiar los pisos de madera) y para tratar el agua
de las calderas.

NITRATOS

Formados de nitrógeno elemental, entre sus compuestos principales figuran ciertos explosivos, abonos y
algunos productos industríales.

El nitrato amónico, NH4NO3> mezclado con otras sustancias se utiliza como explosivo y también como

abono.

El ácido nítrico es un ácido fuerte y corrosivo, el nitrato potásico, KNO3, se emplea para la
conservación de carne en Medicina, y en la fabricación de la pólvora que es una mezcla íntima de nitrato
potásico, carbón vegetal y azufre. El nitrato sódico, NaNO3, se utiliza como abono y para su conversión
en ácido nítrico y otros nitratos.
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El ion nitrito es un agente reductor, siendo oxidado a ion nitrato por el bromo, tos iones permanganato y
cromato y otros agentes oxidantes análogos. Es también un agente oxidante, capaz de oxidar al ion
yoduro a yodo.

SILICATOS

La mayoría de los minerales que constituyen las rocas y el suelo son silicatos. Se ha sugerido el uso de
los silicatos solubles como base para la eliminación de iones metálicos indeseables en aguas que haya
que purificar, ya que forman precipitados insohibles. Sin embargo, la mayoría de estos precipitados tiene
cierta solubilidad y se han preferido otros métodos de purificación. Los precipitados casi siempre son
amorfos y su composición varia con la relación de la sílice al álcali del silicato soluble que se haya
empleado, la concentración de los reactivos, el pH de la solución y la temperatura de reacción. En
algunos casos se forman geles, pero es más frecuente que se separe una masa coagulada gelatinosa. Los
precipitados formados con los silicatos alcalinos concentrados contienen una cantidad mayor o menor
del metal alcalino, pero recientemente se han encontrado que con zinc y cobre se forman en soluciones
diluidas precipitados de composición cuantitativa reproducible libres de álcali.

En general se forman compuestos estables con el aluminio (aluminosilicatos, 3Al2C>3-2Si02), con el

cobre (CuSiO3-2H2O), con el calcio (CaO, Na2O-2Si2O2), con el plomo (PbOS¡O2), con d magnesio

(2MgO3Si02-2H20) y con el zinc (Zn2S\O¿.

SULFATOS

El ácido sulfúrico se combina con las bases para formar sulfatos normales, como el sulfato potásico,
K2SO4 y los sulfatos ácidos (también llamados bisulfatos) como el sulfato acido de potasio, KHSO4

Los sulfatos poco solubles se presentan como minerales: CaSO4-2H2O (yeso), SrSO4, BaSO4 (barita) y

PbSO4. El sulfato banco es el menos soluble de los sulfatos y su formación como precipitado blanco se

emplea para reconocer el ion sulfato.

Los sulfatos de níquel se presentan como cristales y son fáciles de manejar para usos industriales, como
en la preparación y ajuste de los baños galvánicos. Este y el sulfato de amonio se emplean mucho en los
baños para niquelar, pero se usan más el sulfato y el cloruro de níquel. La solubilidad limitada de la sal
doble simplifica el control de la concentración del electrólito y lo hace particularmente útil en pequeñas
operaciones. Los depósitos presentan gran dureza y son convenientes para aplicaciones especiales que
implican servicio pesado, como en la preparación de electrotipos.

El sulfuro de níquel, NiS es insoluble en agua.
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1.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los análisis por activación son una técnica muy versátil, sensible, muitielemental y la gran mayoría son
no destructivos; se emplean en la determinación de concentraciones deméntales a niveles de trazas.

La luz emitida al excitar un elemento está compuesta de una serie de radiaciones monocromáticas de
diferente longitud de onda y que es preciso separar unas de otras para obtener el espectro deseado.

La cantidad de energía de excitación para llevar a un átomo de su estado fundamental al estado excitado
o energía de excitación la podemos suministrar al átomo en estado fundamental de muy diferentes
maneras: térmicamente, eléctricamente, mediante un rayo laser, etc.

Cuando las muestras se calientan o se excitan por la descarga de una chispa eléctrica, sus átomos emiten
luz de una determinada longitud de onda. La representación gráfica de la intensidad de emisión, de esas
radiaciones en función de la longitud de onda se llama espectro de emisión; el cual es utilizado en el
análisis químico para identificar los elementos presentes en una muestra.

De la misma forma que los átomos sufren cambios energéticos por una descarga, también sucede con
las moléculas. Los espectros proporcionados por dichas moléculas al volver a su estado neutro se
denominan espectros moleculares.

Debido a la alta sensibilidad de los nálisis, del orden de partes por billón, se usan principalmente en
biología, ingeniería y en estudios ambientales.

1.7.1 ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA

La espectrometría por emisión mide los átomos en estado excitado, mientras que la absorción mide los
átomos en estado fundamental. Tanto en las técnicas de emisión como en las de absorción aparte de
obtener los átomos en estado fundamental o excitado es necesario utilizar un sistema monocromador
capaz de seleccionar las líneas de emisión características del elemento que deseamos medir.

Todos ios elementos de la tabla periódica se pueden analizar con el sistema de plasma, con la excepción
de los halógenos y gases. Se puede determinar con un espectrómetro de vacío que trabaja por debajo de
190 nm, elementos considerados difíciles de detectar por absorción atómica como: B, P, W, La, Zr, Ge,
Gd,Hf,Ni,UySe.

Debido a la temperatura del plasma, que tís más alta que las de las llamas ordinarias, se obtienen mejores
limites de detección para casi todos los elementos que con la absorción atómica. Por otra parte, el rango
dinámico puede ser, a menudo de 106 para la misma línea espectral, por lo tanto no se necesita cambiar
la longitud de onda para concentraciones de ppb y/o %.

El volumen de muestras requerido para el análisis de varios elementos no excede de S mi.
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El plasma se inicia mediante una descarga de chispa. Una fotocélula detecta esta llama y pone en marcha
el dispositivo automático de sintonización de impedancia entre el generador y la antorcha En la Figura 2.
se esquematiza el proceso de espectrometría de emisión por plasma, en el cual un nebuhzador neumático
convierte la muestra líquida en aerosol, que pasa a través de una cámara de condensación donde se
eliminan las gotas y finalmente se introduce en la antorcha del plasma. Esta antorcha consiste en tres
tubos de cuarzo concéntricos que están rodeados por una bobina de inducción conectada a un generador
de radiofrecuencia. La fuerza electromotriz inducida en la antorcha causa la ionización del gas neutro,
es decir argón, creando así un plasma que alcanza una temperatura de 10 000TC, lo que permite la
excitación de los átomos que componen la muestra que se analiza.

VÍUESTRA
LIQUIDA

NEBULEZADOR
CAMARADE

CONDENZACION

GENERADOR
DE

RADIOFRECUENCIA

ANTORCHA DEL
PLASMA

(Ar)

RADLACION

RECEPTOR
OPTOELECTRONICO

CONCENTRACIÓN DEL
ELEMENTO ANALIZADO

Fig. 1

La radiación característica emitida es dispersada, por una red de difracción en sus lineas espectrales La
rotación de esta red de difracción, dirigida por un motor de pasos controlados por un ordenador,
permite la selección de la longitud de onda deseada, y el examen de las líneas espectrales
secuencialmente. Las intensidades de las líneas pueden convertirse por medio de un receptor
optoelectrónico, en una tensión eléctrica que es proporcional a la concentración del elemento analizado,
con este equipo podemos trabajar tanto en análisis cualitativos como en cuantitativos, estando el
instrumento en ambos casos completamente controlado por su ordenador, que no solo dirige el proceso
de medida, sino que también libera al operador de la realización de ajustes, manipulaciones y cálculos
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1.7.2 FLUORESCENCIA DE RAYOS X

La fluorescencia o generación de radiación secundaria de un átomo es originada por interacciones
dentro del ¿ U o mediante los cuales un electrón es remoldo de su «tota.

Los niveles de energía se representan en la siguiente figura.

Figura 2

proporción del pico con respecto a la transferencia de las lineas espectrales.
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En el análisis cualitativo, generalmente es deseable operar el tubo de rayos x al voltaje más alto
permisible con el objeto de asegurar que, el mayor número posible de elementos en el espécimen, sean
excitados a la fluorescencia. También asegurará la mayor intensidad posible de fluorescencia para cada
elemento en e! análisis cuantitativo.

Para este análisis se hace necesario un sistema de excitación y un sistema de detección. En nuestro caso,
el sistema de excitación consiste en varias fuentes puntuales de Fe-55; Cd-109; Pu-238, cuyo tamaño
varía al rededor de 1 cm de diámetro.

El principio de esta técnica se basa en que la muestra se expone a radiación electromagnética producida
por fuentes radiactivas, los electrones de las órbitas más internas de los átomos, adquieren la energía
necesaria para brincar a niveles menos ligados de energía (proceso de excitación). Posteriormente,
ocurre una desexcitación espontánea, regresando los electrones a sus niveles de energía inicial, con la
correspondiente emisión de rayos x, de energía igual a la diferencia de niveles energéticos. Como los
niveles de energía están cuantiados, los rayos x generados son característicos de cada elemento en la
muestra. Así que, el análisis energético de los rayos x, por medio de un detector de SiLi indica los
elementos presentes en la muestra y la intensidad de rayos x, indica la concentración de estos.

El SiLi es ideal para rayos x menores de 30 KeVs, aunque se utiliza para energías hasta de 60 KeVs, en
cambio el Ge (Li) es muy útil para energías más altas. La radiación de la fuente provoca la emisión de
rayos x de fluorescencia en la muestra a analizar, los cuales inciden en el detector. El uso de un
semiconductor como detector de radiación se basa en el hecho de que la absorción de la radiación causa
ionización, haciéndolo momentáneamente un conductor.

APLICACIONES

El análisis por fluorescencia de rayos x es especialmente útil para detectar contaminantes sólidos en el
aire. Monitores especiales hacen pasar aire a través del papel-fibra de vidrio, en el cual se van
depositando las partículas sólidas. Este papel se coloca sobre el detector y no es necesario ninguna
preparación previa. Los patrones se preparan depositando microgotas de soluciones de una
concentración conocida sobre el papel filtro.

Se detectan contaminantes en cuerpos de agua: nos, lagos y mares.

Otra de las aplicaciones es el análisis de sangre para determinar concentraciones anormales de elementos
nocivos como Pb, Hg, etc.

En la actualidad se trabaja con minerales de uranio. El objetivo es cuantificar los elementos que
acompañan al Uranio en su mineral y de esta manera auxiliar en el control de calidad en el proceso de
beneficio.
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INSTRUMENTACION

Un sistema de fluorescencia de rayos x consiste escencialmente de una unidad de excitación, una unidad
de deteccón y una unidad de registro, además del sistema electrónico asociado.

UNIDAD DE EXCITACIÓN

Los rayos x característicos o fluorecentes pueden ser excitados con radiación x, o cualquier otra
partícula ionizante siempre y cuando las energías sean las adecuadas.

Las energías de excitación de las lineas características de los elementos están comprendidas entre uoos
cuantos KeVs hasta más de 100 KeVs, entonces es posible excitar los rayos x característicos con
radioisótopos emisores gama de bajas energías o bien emisores de rayos x generados en el átomo mismo
del material radiactivo como consecuencia de un proceso secundario en el decaimiento radiactivo. Tal es
el caso del Cd-109, que por conversión interna o captura electrónica decae en Ag, por lo que emite
radiación x característica de dicho elemento.

UNIDAD DE DETECCIÓN

La radiación característica fluorescente emitida por una muestra debe ser convertida a una forma de
energía medible, y separada para ser analizada. Por lo tanto la unidad de registro y detección consta
principalmente de: un detector, un preampüficador, una fuente de alto voltaje, un amplificador y un
multicanal analizador.

DETECTOR

Para convertir la energía de rayos x a una señal medible se hace uso de los detectores tales como los
semiconductores en los cuales, la radiación x es absorbida por el cristal convirtiéndola en carga eléctrica.
Un semiconductor es una sustancia que tiene una conductividad intermedia entre un metal conductor y
los aislantes.

PREAMPÜFICADOR

La información de la radiación recibida en el detector es convetida en un pulso eléctrico. El
preamplifkador integrado al detector se encarga de integrar la carga total de pulso y convertirlo a señal
de voltaje que retenga la proporcionalidad con la energía depositada, otra función del preampüficador es
conservar bajo el ruido electrónico.
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AMPUFICAIXM

La función fundamental del amplificador es ampliar las señales del preamplificador y acondicionar la
señal para la eventual presentación a los varios tipos de registros y equipos analizadores.

Es importante que el sistema retenga todas las propiedades cuantitativas importates de la señal, con un
óptimo funcionamiento en términos de especificidad, sensitivilidad y límites de deteccción. Con respecto
a la resolución, el amplificador principal debe buscar optimizar la relación señal-ruido.

ANAIJ7.AMR MUÍ. TIC AN AI.

El analizador multicanal ejecuta fundamentalmente una función de clasificación de pulsos, además de
almacenarlos y contarlos, de tal manera que en el espectro de rayos x el eje horizontal nos representa las
energías de los rayos x y el eje vertical las intensidades.

La siguiente figura esquematiza el proceso de detección para la fluorescencia de rayos x.
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Fig. 3 Diagrama de Equipo Analítico de Fluorescencia de Rayos X

En los difractogramas, se indica cada una de las fuentes que se utilizan para la determinación de metales
presentes en las muestras. Observando en los espectros, que cada una de ellas detecta elementos
diferentes; de ahí la importancia de utilizar las tres fuentes.

ti

El número de elementos reportado por la fuente de plutonio es mucho mayor, ya que de las tres fuentes
es el último que se encuentra en la tabla periódica, lo cual indica que puede detectar elementos que se
encuentran localizados antes de éL en dicho arreglo.

Los difractogramas generalmente reportan, en el eje de las "absisas", el número de canal presente, para
que cada elemento sea detectado por la fuente específica. Y en el eje de las "ordenadas" las cuentas del
canal, que indican la altura del "pico", la cual es proporcional al contenido del elemento en la muestra.
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1.7.3 COLUMNA TERMOSTAT1ZADA

La columna termostatizada se creó básicamente para lixiviar metales; entendiéndose éste procedimiento
como la obtención de un liquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o
percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los mismos
residuos.

El diseñó se basó en el tanque Pachuca, el cuál fue inventado en Nueva Zelandia y es conocido con el
nombre de agitador Brown, el tanque Pachuca tuvo gran reelevancia en el tratamiento con cianuro de
los minerales de oro-plata en el Estado de Pachuca, México. Es un tanque cilindrico, vertical, construido
ordinariamente con duelas de madera, aunque en ocasiones es de acero, y lleva un fondo cónico por el
cual pueden descargarse los sólidos no lixiviados en caso de desearse así. Un tubo vertical, de unos 15-
25 cm de diámetro, en el centro del tanque, llega desde exactamente por encuna del nivel de la solución
hasta cerca del fondo. Un tubo de mucho menor diámetro suministra aire a presión por el fondo del
primer tubo. La presencia de numerosas burbujas de aire en el tubo central significa que la columna de
liquido dentro del tubo no tiene una densidad media menor que la de un volumen equivalente de liquido
en cualquier otra parte del tanque y por ello la columna asciende y se derrama en el tanque por la parte
alta del tubo. Este es el fundamento del elevador de aire, que se aplica en este caso para conseguir, en
vez de una elevación auténtica, una violenta agitación y una excelente aireación. Como en la
hidrometalúrgia del zinc, se requiere oxigeno para la cianuración de los metales preciosos y para la
oxidación de los compuestos ferrosos a férricos, el tanque pachuca ha continuado en uso a pesar de
carecer de piezas móviles. En ocasiones por ejemplo cuando se lixivia con electrólito gastado de
concentración acida muy alta, en vez de la agitación por aire se emplea agitación mecánica.

La lixiviación puede efectuarse de modo intermitente o continuo para la lixiviación intermitente, se
necesita aproximadamente doble número de tanques de un tamaño dado, a causa del tiempo que se
pierde en vaciar y volver a llenar los tanques. Para la lixiviación continua se exige mayor volumen total
de aire por tanque, porque los tanques han de agitarse continuamente.

La columna termostatizada se diseñó para la extracción de metales, principalmente de desechos
industriales y mineros, de tipo sólidos y semisólidos. Está provista de una doble pared por la cual circula
un fluido que está en comunicación constante con un sistema de calentamiento cuyo propósito es
mantener el interior de la columna a una temperatura aproximada de 60 °C; éste rango se eligió de entre
varios con los que se trabajó debido a que se encontró mayor eficiencia en la lixiviación y como se sabe,
el incremento en la temperatura favorece la cinética de la reacción; además, temperaturas mayores
provocan que los reactivos adicionados ebullan y se evapore la solución provocando un exceso en la
formación de espumas, llevándose consigo a los metales y esto evita que estén en contacto con la
solución, disminuyendo la eficiencia en la obtención de resultados.
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De acuerdo con las variables del proceso, para la extracción, se instalaron un termostato y un
termómetro, para controlar la temperatura caliente del fluido. El equipo también incluyó una fuente que
abastece aire a la columna, donde la fuente comprime un valor determinado de aire y antes de llegar a la
columna pasa a través de un dispositivo de descarbonatación y un humidificador de aire. La columna
contiene un equipo dispersante interno el cual sirve para que finalmente divida el aire; proporcionando
una suspensión adecuada y la homogenización de la pulpa. Este dispositivo consistió de una membrana
con orificios múltiples, de un cierto diámetro que no permite que la pulpa pase a través de torre de aire
que fluye dentro.

En la parte más alta de la columna existe un orificio a través del cual se introducen los diferentes
componentes que forman la pulpa acuosa, como se ha dicho ésta contiene los metales los cuales se
desean extraer de acuerdo con la ayuda del aparato y el proceso inventado. Con las características
adecuadas, la pulpa es dispersada por el flujo de aire atravesando el dispositivo para suministrarla a la
suspensiones y homogenizaciones requeridas para el proceso. Para controlar y medir el flujo de aire, se
encuentra un rotámetro en un punto antes de que éste llegue a la columna.

Para extraer muestras de la pulpa durante el proceso, la columna tiene una válvula a través de la cual se
toman las muestras necesarias para verificar que ésta sea procesada bajo las condiciones ideales y
obtener los resultados deseados. Además, ésta válvula también sirve para sacar la pulpa, una vez que se
ha procesado durante dos horas; se ha elegido dicho tiempo porque se encontró que el proceso tiene la
misma eficiena de lixiviación que operándolo todo un día.

En la Fig 4 se muestra un diagrama del equipo descrito.

I Entrada de ¿guacaCente
¿Satdadeagua 2
X Tapón osmeríado GST
4. Uwe (uta «tracáán
5. Membrana porosa de vidrio
6. Entrada de aire
7. Agitador magnético con pantak

8. Magneto de» agitador
9 Columna dr vidrio

cm.

^

Fig. 4. Diagrama de una Columna Termostatizada.
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1.8 FUNDAMENTOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Los rayos x fueron descubiertos por Roentgen en 18*15; hasta 1912 se utilizaron para determinar la
localización de los átomos en el interior de los sólidos cristalinos.

Un rayo x es una radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero con longitud de
onda diferente. Esta radiación es resultado de una producción gigantesca de energía

Todos los fenómenos eléctricos y magnéticos son manifestaciones diferentes de una misma fuerza
electromagnética Lo que los distingue es sólo la frecuencia (número de ondas por unidad de tiempo) y
la longitud de onda (distancia entre una onda y otra), como lo muestra la siguiente figura.

RADIACIONES NO IONIZANTES RADIACIONES IONIZANTES

RADIO INFRARROJO
UJZ * *

VtSBlE UlTRAWXtTA RAYOS X RAYOS GAMA

Fig. 5

Esta figura representa la posición de cada radiación con respecto a la luz, única frecuencia visible por el
ojo humano. Las radiaciones ionizantes son, además de invisibles, dañinas si hay demasiada exposición a
ellas; producen efectos somáticos y en general perturban las estructuras atómicas de la materia de una
manera irreversible.

El descubrimiento de los rayos x ha sido pieza clave en la evolución de muchas disciplinas científicas
como:
- En Medicina, reduce el bromuro de plata de una placa fotográfica (es decir, puede imprimir una
imagen sobre una emulsión) y principalmente un rayo x tiene la capacidad de atravesar la materia y ser
absorbido en diferentes medidas por elementos con los que se encuentra. La aplicación de estas
propiedades da como resultado las radiografías.
- En Física de Materiales, Fluorescencia de Rayos X y Difracción de Rayos X.
- En la industria ya que define la calidad de un producto.
- En una obra de arte da información acerca de cómo se ha creado el original y por cuales alteraciones y
restauraciones ha pasado el lienzo.
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Cuando los rayos x penetran en un sólido cristalino, las partículas del cristal lo dispersan. Cada átomo
absorbe un poco de energía de los rayos x y de ahí la distribuye en todas direcciones; por lo tanto existe
dispersión de rayos x. Si los rayos x de una frecuencia dada golpean a un átomo, interactúan con sus
electrones haciendo que vibren con la frecuencia del haz de los rayos x. Como los electrones se vuelven
cargas eléctricas vibratorias, ellos transmiten los rayos x sin cambio en la frecuencia. Estos rayos
reflectados se alejan de los átomos en cualquier dirección. En otras palabras los electrones de un átomo
"di.s/xrsan" los haces de rayos x en todas direcciones. Por lo tanto; la difracción es un fenómeno que
resulta de la dispersión de las ondas de luz en una distribución regular de puntos o lineas.

Cuando los átomos espaciados a intervalos regulares son irradiados por un haz de rayos x, la radiación
dispersada sufre interferencia En ciertas direcciones se producen interferencias constructivas; en otras
se producen interferencias destructivas. Por ejemplo, si un plano atómico simple es golpeado por un haz
de rayos x paralelo, el haz sufre interferencia constructiva cuando el ángulo de incidencia iguala al
ángulo de reflexión Así el la Fig. 6, los rayos marcados aj al a3, representan un haz de rayos paralelo.

La linea AA muestra una onda de este haz, donde los rayos están en fase. La linea BB se traza
perpendicular a los rayos reflejados por los ¿tomos en una dirección tal que el ángulo de incidencia
iguala al ángulo de reflexión. Como BB queda a la misma distancia desde la onda frontal AA cuando se
mide a lo largo de cualquier rayo, todos los puntos sobre BB deben estar en fase. En consecuencia, es
una onda frontal, y la dirección de los rayos reflejados es una dirección de interferencia constructiva.

Fig 6 Un haz de rayos x es reflejado con interferencia constructiva cuando el ángulo
de incidencia iguala al ángulo de reflexión

Debido a que los cristales son formaciones simétricas de átomos conteniendo filas y planos de elevada
densidad atómica, son capaces de actuar como retículos de difracción tridimensionales. Es bien conocido
el hecho de que si los rayos de luz han de ser difractados eficientemente por una rejilla, la distancia
entre líneas debe ser aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz. En cristales la separación
entre filas paralelas de átomos igualmente espaciados o planos atómicos es mucho menor y del orden de

•

unas cuantas unidades de A Afortunadamente, los rayos x de bajo voltaje tienen longitudes de onda de
magnitudes apropiadas para ser difractados por cristales.
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Cada átomo de un cristal tiene el potencial para dispersar un haz de rayos x incidente en él. La suma de
todas las ondas dispersadas en el cristal, da por resultado el haz de rayos x, siendo, en efecto, difractado
de cada plano de cristal permitido

Debido a que los átomos diferentes tienen diversos números de electrones, su dispersión relativa varía.
Como consecuencia, la estructura del cristal determina la intensidad y posición del haz difractado. Aun
cuando los cristales tengan retículos idénticos, el tipo de átomos que los forma pueden ser diferentes.
Por lo tanto cada especie de cristal difracta los rayos x en una forma característicamente diferente. La
identificación de compuestos desconocidos, a partir de sus diagramas de difracción de rayos x constituye
lo que probablemente sea la aplicación más amplia de los métodos de difracción

El tamaño de la muestra debe ser pequeño, de tal manera que actúe como una pequeña fuente de haz
difractado.

l.FYI)ERRAGG

Cuando son reflejados los rayos x, no desde una formación de átomos dispuestos en un plano solitario,
sino desde átomos sobre cierto número de planos paralelos espaciados igualmente, tal como existen en
los cristales, entonces la interferencia constructiva sólo puede ocurrir bajo condiciones de restricción
elevadas.

Cuando los rayos x golpean, d haz es reflejado no sólo por los átomos de la capa superficial, sino por
los átomos bajo la superficie hasta una profundidad considerable. La Fig. 7 muestra un haz de rayos x
que esta siendo reflectado simultáneamente desde dos planos reticulares paralelos. En un caso real el haz
seria reflectado no desde dos planos paralelos. El espaciado de la retícula, o distancia entre planos, se
representa por d símbolo d de la siguiente figura.
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Fig. 7 Ley de Bragg
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La línea t>A¡ se traza perpendicular a los rayos incidentes y por tanto es una onda frontal. Los puntos o y

m, que quedan sobre esta onda frontal, deben estar en fase. La linea oAp se traza perpendicular a los
rayos reflectados aj y a2, y la condición para que o A,, sea una onda frontal es que los rayos reflectados
deben estar en fase en los puntos o y ti. Esta condición sólo puede ser satisfecha si la distancia mpn
iguala a un múltiplo de una longitud de onda completa, esto es, es igual aX.oX2oA3onX donde X es
la longitud de onda de los rayos x y n un número arbitrario.
Analizando la figura anterior, las distancias mp ypn son iguales a d sen 0. La distancia mpn es, 2d sen 0.
Formando una igualdad con esta cantidad y nX, tenemos la Ley de Bragg; que establece que solo cuando
se cumple que:

n\ = Id sen 8
existe difracción.

Donde X es la longitud de onda de los rayos x, normalmente medidos en las mismas unidades que "d'\ la
distancia que existe entre los planos de una familia en especial, dentro del sólido cristalino. Normalmente
se utilizan nanómetros, 1X10"9 metros o Angstroms, 1X10"10 metros. La V se conoce como el orden
de la difracción, si «=1 se dice que se analiza lo que ocurre a primer orden. Finalmente, se tiene en la
ecuación el seno del ángulo 6 conocido como el ángulo de difracción, que es el ángulo formado entre el
haz de rayos x y la horizontal, que representa el plano de la muestra.

La aplicación de rayos x es adaptable para aplicaciones cuantitativas porque las intensidades de los picos
de difracción de un compuesto dado en una muestra son proporcionales a la fracción del material en la
mezcla. Sin embargo, la comparación directa de la intensidad de un pico de difracción, en el patrón
obtenido, está llena de dificultades. Las correcciones frecuentemente se hacen necesarias por las
diferencias en los coeficientes de absorción entre el compuesto que esta siendo determinado y la matriz.

Dado que cada material cristalino tiene sus propios ángulos de Bragg característicos, es posible
identificar las fases cristalinas desconocidas en los metales con la ayuda de las reflexiones de Bragg. Se
han publicado un sistema de tarjetas de registro (X Ray Diffraction Data Index) que contienen
aproximadamente un millar de elementos y compuestos cristalinos.

La difracción de rayos x proporciona un método exacto para la identificación de fases cristalinas
presentes en un material. Esto es de gran importancia, porque con esto podemos identificar y cuantificar
los elementos presentes en un material desconocido.

Normalmente un difractograma de difracción se presenta como una gráfica, donde en el eje Y se muestra
la intensidad de los rayos x difractados y en el eje X el doble del ángulo del haz difractado. Cuando se
cumple la Ley de Bragg, aparece un máximo o pico en la dirección del eje Y; esto es la distancia
interplanar (d), en este máximo se indica el número de "pico", la distancia interplanar y la intensidad del
mismo.

Es importante notar que los difractogramas que obtuvimos con el Difractómetro del Instituto
Politécnico Nacional sólo nos granean el máximo de las distancias interplanares; tanto de los
difractogramas teóricos, como de los difractogramas obtenidos experimentalmente, sin más
características.
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1.8.1 PARTES DE UN D1FRACTOMETRO DE RAYOS X.

Se manejó el Difractómetro de Rayos X SIEMENS D-500; el cual es un instrumento que se emplea para
la determinación de las distancias interplanares en los materiales policristalinos. El equipo se utiliza
aplicando el método de polvos. Esto significa que durante la operación del equipo se mantiene constante
la longitud de onda de los rayos x y lo que se varía es el ángulo de difracción.

El equipo se basa en la Ley de Bragg, que establece la relación que debe cumplirse para que exista la
difracción. Las variables que están involucradas en esta expresión son la radiación electromagnética,
esto es los rayos x de una cierta longitud de onda, en nuestro caso constante, los planos de un material
sólido cristalino, espaciados a una distancia "d" y el ángulo con el que llegan los rayos x al material. Sólo
si ocurre difracción a un cierto ángulo entre el haz de rayos x y los planos que están paralelos a la
superficie de la muestra se observan rayos x que salen de la muestra.

Un difractómetro de rayos x, consiste esencialmente de las siguientes partes:
- Generador de alto voltaje
- Goniómetro que consta de: tubo de rayos x, rendijas, filtro y detectores.
- Controles para, goniómetro, generador de alto voltaje, detector, impresión de datos y

graficador de datos.
- Relojes

A continuación se describirán las partes más importantes de un Difractómetro de Rayos X.

GONIÓMETRO

El goniómetro es el dispositivo que posiciona la muestra y el detector con un movimiento acoplado de
los ángulos 9 y 20 ó un movimiento independientemente del portamuestras 9 y el círculo del detector
20.

En el goniómetro van colocados: el tubo de rayos x, las rendijas, el filtro para eliminar la radiación Kfí y
el detector.
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: RAYOS x

El tubo de rayos x es el encargado de producir los rayos x. El tubo consta de una fuente de electrones o
cátodo que consiste de un filamento de tungsteno que se calienta por el paso de una corriente eléctrica y
un metal o ánodo en el que chocan los electrones que salen del filamento caliente. Los electrones son
acelerados a gran velocidad hacia el ánodo por medio de una diferencia de potencial en forma de un alto
voltaje entre el filamento y el ánodo. Este voltaje es producido por el "generador de alto voltaje" del
equipo La energía que los electrones pierden al chocar con el ánodo causa que los electrones de los
átomos del material del ánodo se salgan de sus órbitas. Eventualmente los electrones de las órbitas
cercanas ocupan estos lugares y al hacerlo liberan una cierta cantidad de energía. Esta energía es la
emisión de rayos x de una cierta longitud de onda, llamada característica, que depende del metal del
ánodo Es claro que además de este evento ocurren otros que producen rayos x de muchas longitudes de
onda y que se conocen como el espectro continuo. Este último espectro presenta en general, una
intensidad menor a la que tiene la radiación característica.

Comercialmente se fabrican tubos de rayos x con ánodos de diferentes metales, con lo que se producen
radiaciones con distintas longitudes de onda característica. El tubo con ánodo de cromo genera la
radiación de rayos x con la longitud de onda más larga.

iw.nrroR o CONTADOR

El detector o contador es el instrumento encargado de medir la cantidad de rayos x que son difractados
por la muestra. Este instrumento convierte los rayos x en una corriente eléctrica por pulsos; en donde el
numero de pulsos por unidad de tiempo es proporcional a la cantidad de rayos x que llegan al contador,
que normalmente se conoce como la intensidad de los rayos x. El detector de este difractómetro, es del
tipo de centelleo

FILTRO

Cuando se producen los rayos x se obtiene no solamente la radiación característica sino una gran
cantidad de longitudes de onda. Afortunadamente la radiación característica es más intensa que el resto
de todas las demás longitudes de onda que forman lo que se llama espectro continuo. Por otro lado la
radiación característica está formada por dos longitudes de onda muy cercanas que se conocen como las
líneas Ka y K(3

El filtro es una lámina muy delgada de mfctal, cuyo propósito es el de eliminar la radiación KP y reducir
lo más posible el espectro continuo dejando así solo rayos x con una longitud de onda, la de Ka.
Cuando se coloca un filtro, se dice que se tiene radiación monocromática.

RFJ.O.IFS

Los relojes sirven para el apagado automático del equipo de rayos x. Existen dos, uno en minutos y otro
en horas, con un interruptor por cada ventana.
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I.S.2 ESQUEMA DE UN DIFRACTOMETRO DE RAYOS X
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CAPITULO II

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se eligieron doce muestras (siete antes de la lixiviación y cinco después de aplicarla), que provienen de
los desechos de aguas residuales de los siguientes sectores industriales: químico, farmacéutico,
metalmecáníco, fabricantes de autopartes y automotrices, localizadas en el Valle de México y dos más,
una proveniente del Rio Lerma y otra de una industria automotriz instalada en el Estado de México.

MUESTRA

Utilizando la técnica de cuarteo la muestra recibida se homogeneizó perfectamente, obteniendo asi
muestras representativas. Se tomaron 1 Kg de muestra para realízale los tratamientos que se mencionan
a continuación.

EIJMINAC1ON DE HUMEDAD

Debido a que las muestras provienen de los lodos de aguas residuales, su contenido de humedad es muy
elevado. Estas se colocaron en capsulas de porcelana y se introdujeron en la estufa regulando la
temperatura a 115°C, durante dos horas. Esta temperatura se eligió para evitar el contenido de materia
orgánica en las muestras; ya que para éste estudio nos interesan los metales presentes y a una
temperatura más elevada se obtendría una alteración del estado de combinación que tienen los
elementos.

Posteriormente las muestras fueron colocadas en un desecador para que al enfriarse no absorban la
humedad del medio.

MOLIENDA

Una vez que la muestra está perfectamente seca y debido a que se presentan de manera irrergular, su
preparación para análisis de trazas debe incluir la fragmentación del material, la molienda al tamaño
deseado y la homogenización. En todas las muestras es necesario la molienda para dar a la muestra la
uniformidad necesaria y tener resultados representativos en el análisis.

Según el tipo de muestra se utilizó un mortero de porcelana o un molino de martillos hasta que se
obtuvo un tamaño adecuado de grano, facilitando la homogenización, el manejo y la lixiviación.
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ANAUS1S EQR DIFRACCIÓN DE RA YOS X

Las muestras seleccionadas se homogeneizaron perfectamente para tomar aproximadamente 20 gr de
cada una, para correrlas en el difractómetro de rayos x, cada muestra se colocó en un portaobjetos de
metal (5 X 5.5 aprox.) de círculo en el centro y con una profundidad en la cual se coloca el polvo fino y
al aplicarle presión con un cubreobjetos se logró que la muestra quedara perfectamente adherida.
Posteriormente se coloca la muestra dentro del equipo para la obtención del difractograma experimental.

Las condiciones de operación del equipo fueron las siguientes:
Ánodo: Cobre
Longitud de onda: 1.5406 nm
Ángulo de barrido inicial: 4°
Ángulo de barrido final: 70°
Tiempo de lectura: 1.0 seg
Tamaño de paso. 0.03 °

La interpretación de los diíractogramas es complicada, con ayuda de los análisis de espectrometría de
emisión por plasma, fluorescencia de rayos x y el paquete DIFFRAC A T V3.3, que contiene los
patrones teóricos de los miles de elementos y compuestos cristalinos que existen (hasta 1995),
seleccionaron los elementos que están presentes en las muestras; el equipo envía todos los posibles
difractogramas teóricos de los compuestos, para que se igualen con el difractograma experimental, hasta
que coincidan las distancias interplanares de los dos difractogramas, obteniéndose los resultados del
estado real de combinación en el que se encuentran los minerales de los desechos industriales.

Los difractogramas de difracción de rayos x se encuentran en el Anexo III.

ANÁLISIS QE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR ELASMá AL SQUDQ (ANTES DE LA
EXTRACCIÓN)

Las muestras preparadas y con el tamaño adecuado de grano se envián al Laboratorio de Análisis
Químicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, para que se realicen los análisis
cuantitativos, con el propósito de darles un tratamiento adecuado en el proceso de lixiviación.

Se enviaron aproximadamente 50gr de muestra para éste análisis.
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ANAllSfS /)/•. F1UORESCF.NCIA DE RAYOSX

- Elaboración del Porta/nuestras para el análisis Je Fluorescencia de Rayos X. Un tubo de PVC se
corta en rodajas de 2 cm de ancho y se pulen bien sus bordes de manera que no queden rebabas para no
desgarrar la película de plástico delgado (película o superficie de mylar), la cual se corta en anillos de 1
cm de ancho y se pulen sus bordes

Se coloca una hoja de película de mylar centrada en una de los extremos de la rodaja de PVC cerrando
el extremo y se sujeta con uno de los anillos de plástico previamente cortado Procurando que la
superficie de mylar quede lisa, los bordes salientes se cortan con tijeras.

Se realizó la homogenización de las muestras en un mezclador eléctrico, se colocó cada una un tiempo
de 1S min. Posteriormente, con la ayuda de una prensa y aplicando una presión de 8 tons se obtuvieron
las pastillas y debido a que el tipo de análisis requerido es de tipo cualitativo, no se pesó la cantidad de
muestra.

Una vez elaborado el portamuestras, se colocó la muestra en el interior para obtener los análisis.

Cada una de las muestras se corrió con las siguientes fuentes:
Fuente de Hierro: Fe-55 para números de canal de 80 a 320.
Fuente de Cadmio: Cd-109 para números de canal de 6S0 a 1200 y
Fuente de Plutonio: Pu-238 para números de canal de 100 a 800
y utilizando un detector de SiLi.

Los difractogramas de fluorescencia de rayos x se encuentran en el Anexo II.

UXIVIACIÓN

Este es el paso más importante de la extracción de metales por medio de la columna termostatizada. Una
vez que los desechos industríales fueron analizados para darles un mejor tratamiento y manejarlos en las
condiciones adecuadas, son suspendidos en una pulpa acuosa con una relación sólido líquido de 1:4; se
adiciona la pulpa a la columna, y se agregan por separado 15 gr de un ácido mineral, 5 gr de un agente
reductor y 1.0 gr de dialquilaminas. Todos estos reactivos son de grado analítico. Además se adgrega
agua desionizada, calor por medio del sistema de calentamiento de la columna y finalmente, se inyecta
aire al sistema. Es importante adicionar el agente tensoactivo para que los iones metálicos disueltos sean
adsorbidos en la espuma o coprecipitadcfc con ella.

Para realizar la lixiviación se trabajaron las muestras a pH de 2, 5, 7 y 10.
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SEPARACION SOI.IDO-UQUIDO

Después de la lixiviación, se tiene una mezcla "ücor"-agua, su separación se logra utilizando un embudo
buchner, papel filtro wattman, y un matraz quitazato aplicándole vacío a la mezcla y agilizar la filtración.

Una vez separados los "licores", estos se guardan en frascos de vidrio para un análisis cuantitativo; los
sólidos que quedan en el papel filtro se secan en la estufa a las mismas condiciones de secado que se
mencionaron en la eliminación de humedad, y se guardan en bolsas de polietileno.

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL LÍQUIDO (DESPIJES DE LA
EXTRACCIÓN)

Las muestras se enviaron al análisis cuantitativo, al departamento mencionado anteriormente, para el
análisis de las muestras en polvo. Esta vez se indicó que se detectaran todos los elementos existentes en
los "licores"; por lo cual se reportaron otros elementos.

Para este tipo de análisis de enviaron aproximadamente 100 mi de muestra.

Con los datos reportados se calculó la eficiencia de extracción de los metales mediante la siguiente
expresión:

CfXlOOOml1 X100<%)
Ci X lOOg

donde:
Cf = concentración de metales en las muestras de licores, después de la extracción (mg/ml)

C¡ = Concentración de metales en las muestras sólidas, antes de la extracción.

DIFRACCIÓN DF. RA YOR X

A las muestras después de la lixiviación y del secado se vuelven a moler en un mortero hasta que se
logró que las partículas pasaran por una malla número 60, teniéndose un tamaño de grano de 0.18mm.
Posteriormente, las muestras se colocaron en frascos pequeños para un análisis posterior de difracción
de rayos x; los cuales se realizaron utilizando las mismas condiciones de trabajo que se mencionaron
anteriormente.

Los difractogramas de difracción de rayos x se encuentran en el Anexo JB



CAPITULO III

RESULTADOS
A continuación se presentan cada uno de los resultados de los diferentes análisis efectuados para cada
muestra.

M-l

Sector Industrial: Químico

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL SOLIDO (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN).

Es importante mencionar que para los reportes del análisis de espectrometría de emisión por plasma, las
muestras se corren hasta cinco veces, con el objetivo de tener datos verídicos de los resultados.

Cu= 1.94 mg/g
Zn= 12.59 mg/g

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Compuesto: CaCO,

Esta muestra no se pudo lixiviar porque bloqueó la columna termostatizada

M-2

Sector Industrial: Farmacéutico

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL SOLIDO (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)
Cr = 0.008 mg/g
Pb = 0.16 mg/g
Cu = 0.54 mg/g

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Compuesto = C a S O 4 0 . 5 H 2 O BASSANITA

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL LIQUIDO (DESPUÉS DE LA
LIXIVIACIÓN)

Esta muestra se trabajó a los cuatro rangos de pH y la eficiencia en la extracción, para los metales
encontrados al inicio se indican a continuación.

% de Eficiencia

pH
Cr
Pb
Cu

2
100
36
100

5
100
100
97.4

7
100
100

73.66

10
100
3.12
3.75
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Es importante mencionar que el análisis se solicitó para cuantificar la cantidad de metales que fueron
reportados por las empresas que proporcionaron sus desechos. Al aplicar éste análisis a los "licores" se
mandó cuantificar la cantidad total de metales existentes y además de los metales indicados se
encontraron Ni e Fe, cuyas concentraciones en mg/g se presentan a continuación.

pH 2 5 7 10

Ni
Fe

0.117
0.106

0.040
0.075

0.005
0.009

0.0012
0.001

De acuerdo a la mayor eficiencia en la extracción de metales, se eligió la muestra que se trabajó a pH de
5 para el análisis de difracción de rayos x.

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Compuesto = CaSO 4 0.5 H2O BASSANITA

M-3

Sector Industrial: Metalmecánico.
Debido a su gran dureza la reducción de tamaño para esta muestra, se realizó en un molino de martillos,
para lograr el tamaño deseado de grano.

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL SOLIDO (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)
C r = 0.086 mg/g
N¡= 0.0285 mg/g
Zn = 13.73 mg/g

DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Compuestos = (Ni, Zn) Fe2O4 OXIDO DE NIQLEL-ZINC E HIERRO y

CaPO3OH-2H2O BRUSHITA
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ANALISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL LIQUIDO (DESPUÉS DE LA
LIXIVIACIÓN)

Esta muestra se trabajó a los cuatro rangos de pH y la eficiencia en la extracción, para los metales
encontrados al inicio se indican a continuación:

pH

Cr
Zn
Ni

->

100
21.31
794

5

2.55
9.77
6.39

% de Eficiencia

7

5.58
3.86
0.15

10

100
0.03
0.255

Ademas de los metales indicados se encontró Fe, cuyas concentraciones en mg/g se presentan a
continuación:

pH 2 5 7 10

Fe 0 0617 0.0064 0.0015 0.0025

De acuerdo a la mayor eficiencia en la extracción de metales, se eligió la muestra que se trabajó a pH de
2 para el análisis de difracción de rayos x.

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Compuesto = No se identificó ningún compuesto.

M-4

Sector Industrial: Automotriz

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL SOLIDO (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)

Cr= 1.16 mg/g
Fe = 295.85 mg/g
Ni = 2 96 mg/g
Al= 12.18 mg/g
Co= 0 032 mg/g
Ge = <0 005 mg/g
Pb = 8.65 mg/g
V= 0.053 mg/g
As = 0 047 mg/g
Ti = 5.66 mg/g
Au = < 0.004 mg/g
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ANALISIS DE FLUORESECENCIA DE RAYOS X

Esta muestra fue seleccionada para el análisis de fluorescencia de rayos x, ya que por el gran contenido
de metales reportados en espectrometría de emisión por plasma, se quería saber cuales eran identificados
por ésta técnica. Los resultados se presentan a continuación:

Ar
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ag
Ta
Pb

FUENTE DE Pu
Area del "pico"

(número de canal)

753
3538

11376
5811

10 700
1580514

4169
11196
3558

49479
1318

967
66755

FUENTE DE Fe

Si
P
Cl

Area del "pico"
(número de canal)

105
319
379

FUENTE DE Cd
Area del "pico"

(número de canal)

Sr 1192
Mo 905

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Compuesto = CuCrMnO4 OXIDO DE COBRE-CROMO-MANGANESO

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL LIQUIDO (DESPUÉS DE LA
LIXIVIACIÓN)

Esta muestra no se pudó lixiviar porque bloqueó la columna.
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M-5

La cantidad de muestra que se proporcionó fue muy poca debió a esto sólo se trabajó a pH de 2.

Por su gran dureza esta muestra también se redujo de tamaño con ayuda de un molino de martillos, para
lourar un tamaño de grano pequeño.

Sector Industrial: Fabricante de autopartes

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL SOLIDO (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)
Zn -• 13 20 mg/g

DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Compuesto = ZnP4 FOSFITO DE ZINC

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA AL LIQUIDO (DESPUÉS DE LA
LIXIVIACIÓN)

Esta muestra sólo se trabajó a pH de 2, por lo que su eficiencia de extracción fue la siguiente:

% de Eficiencia

pH 2

Zn 24.67

Además del Zn se encontraron Cr, Fe y Ni, cuyas concentraciones en mg/g se presentan a continuación:

PH
Cr
Fe
Ni

2
0.057 mg/g
0.0384 mg/g
0.0054 mg/g

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Compuesto = CaSO4-2H2O GYPSL'M
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M-6

Procedencia: Rio Lerma.

La cantidad de muestra fue poca, además como se agragó en la parte final de los análisis, no se pudo
enviar a espectrometría de emisión por plasma y por tal motivo fue seleccionada para el análisis de
fluorescencia de rayos x, los resultados se presentan a continuación:

Ar
K
Ca
Ti
Cr
Mn
Fe
Ni
Cu
Zn
Br
Pb

FUENTE DE Pu
Area del "pico"

(número de canal)

796
1507

21247
1286
4424
1248

76782
6344

16007
61340
2039
8645

FUENTE DE Fe

Al
Si
P
S

Area del "pico"
(número de canal)

168
418
574
659

FUENTE

Br
Sr
Zr
Mo

DECd
Arca del "pico"

(número de canal)

69
853
323
557

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)
Compuesto = NaAJSi3Og ALBITA

Al ,gP1 8O7 2 FOSFATO DE ALUMINIO

Esta muestra sólo se trabajó a pH 2 en la lixiviación; por lo cual es el que se analizó en difracción de
rayos x.

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DESPUÉS DE LA LIXIVIACIÓN).
Compuesto = NaAISi3O8 ALBITA
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M-7

Sector Industríala: Automotriz

P.sta muestra también se agregó después de enviar las muestras a análisis de espectrometría de emisión
piH plasma, por lo aial no se tienen los resultados de éste análisis Sin embargo, se trabajó la lixiviación
a los cuatro rangos de pH y se eligió el pH 2 para análisis por difracción de rayos x. ya que se ha
observado que en este rango se favorece la extracción.

DIFRACCIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (ANTES DE LA LIXIVIACIÓN)
Compuesto -- CoSrV 2 O 7 OXIDO DE COBALTO-ESTRONCIO-VANADIO

ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DESPUÉS DE LA LIXIVIACIÓN).
Compuesto = C a S O 4 0 5 H 2O BASSANITA



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La aplicación de los análisis de espectrometría de emisión por plasma es debido a que proporcionan un
resultado cuantitativo del contenido de elementos presentes en las muestras con el propósito de darles
un tratamiento adecuado en el proceso de lixiviación En este tipo de análisis se detectan
concentraciones de hasta partes por billón en las muestras.

Los análisis de fluorescencia de rayos x se aplicaron porque los resultados son más compatibles con los
de difracción de rayos x, en esta técnica se detectan elementos que están presentes en una concentración
mayor al 0.5% en peso; siendo estos resultados más aplicables en la obtención de los compuestos
agilizando la interpretación de los difractogramas de Difracción de Rayos X.

La muestra M-i proviene de una industria química, los análisis de espectrometría de emisión por plasma
indican la presencia de Cu, Zn y Ni en muy pequeñas concentraciones ( 1.94 ¿ 0.015, 12.59 - 0.14 y
71.75 i 0.71 mg/g, respectivamente). Por las concentraciones tan bajas, por medio de difracción de
rayos x no se pudo observar más que la Calcita (CaCO3); la cual está presente en mayor concentración

que los metales antes mencionados.

Esta muestra no se lixivió, debido a que bloqueó la columna, impidiendo la extracción de los metales
que se encuentran presentes.

La muestra M-2 son residuos de una industria farmacéutica, de desechos provenientes de la planta de
neutralización de lodos con CaSO4 Esto se comparo con los análisis de espectrometría de emisión por

plasma, donde se encontraron otros metales como: Cu (0.54 - 0.01 mg/g), Cr (0.008 * 0.0002 mg/g) y
Pb (0.16 s 0.005 mg/g), como observamos las concentraciones de los elementos son muy bajas, debido
a esto no se encuentran compuestos de ellos, por lo que al comparar los difractogramas de rayos x antes
y después de la lixiviación, sólo observamos el CaSO4-0.5H20; con esto se comprueba que los lodos son
neutralizados con este compuesto.

Sin embargo, los análisis de espectrometría de emisión por plasma indican que se favoreció la extracción
a pH 5 lixiviando el Cr y el Pb en un 100%, el Cu en un 97.4%; mientras que el Ni y Fe se logró su
extracción en 0.040 y 0.075 mg/g, respectivamente. Las gráficas que muestran estos resultados se
muestran en en Anexo I.

Comparando a detalle el difractograma antes de la extracción, muestra (M-2)* y el que se obtuvo después
de ella (M2PH5) observamos que hay un incremento en las distancias interplanares, debido a que al
lixiviar los metales la Bassanita (CaSO40.5H2O) se libera de impurezas y la intensidad de cada
distancia interplanar aumenta.

* Los difractogramas se encuentran en el Anexo II.
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La muestra M-3 pertenece a una industria metalmecánica, los análisis de espectrometría de emisión por
plasma indican la presencia de Cr (0 086 ± 5 mg/g), Ni (285 *- 15 mg/g) y de Zn (13.73 *- 0.2%), el
análisis por difracción de rayos x antes de la lixiviación, indica que estos elementos se encuentran como
un óxido de Níquel-Zinc e Hierro [(Ni,Zn)Fe2O4], mostrando también la presencia de Brush its
(CaPO3OH-2H2O), comparando éste con el difractograma después de la extracción a pH 2, observamos
que desaparece la poca concentración de los metales identificándose esto, al desaparecer por completo
las distancias interplanares. Comprobando la eliminación de metales y por consiguiente la toxicidad que
presentan los mismos.

Además, el estudio de espectrometría de emisión por plasma nos indica que por medio de la columna
termostatizada el Cr se extrajo en un 100%, el Zn en 21.31%, el Ni en un 79.4% y el Fe en 0.0617 mg/g,
logrando una mejor extracción de los metales a pH 2; lo cual indica que el método empleado tiene gran
eficiencia de extracción, la gráfica que presenta estos resultados se encuentra en el Anexo I.

La muestra M-4 proviene de una industria automotriz, los análisis de espectrometría de emisión por
plasma presentan los siguientes metales: Cr (1.16 i 0.03 mg/g), Fe (395.83 * 6 mg/g), Ni (2.96 ± 0.07
mg/g), Al (12.18 i 0.22 mg/g), Co (0.032 * 0.005 mg/g), Ge (<0.005 mg/g), Pb (8.65 *- 0.2 mg/g), V
(0.053 i 0.02 mg/g). As (0.047 ± 0.005 mg/g), Ti (5.66 *- 0.38 mg/g) y Au (< 0.004 mg/g). Debido al
gran contenido de metales ésta muestra se analizó por fluorescencia de rayos x, para conocer que
elementos son detectables por éste método, los resultados indicaron la presencia de Pb, Sr, Ti, Ca, Fe,
Ni, Zn, entre otros, sin embargo, el análisis por difracción de rayos x indica solamente la presencia de un
óxido de cobre cromo y magnesio (CuCrMnO4).

Esta muestra tampoco se pudo lixiviar, debido a que bloqueó la columna y no se pudieron extraer los
metales que se encuentran presentes.

La muestra M-5 proviene de la fabricación de autopartes de un proceso de zincado, los análisis de
espectrometría de emisión por plasma indican la presencia de Zn en gran cantidad (13.20 - 0.2%). El
análisis de espectrometría de emisión por plasma indica que el Zn se logró extraer en 0.0247 mg/g,
además que se lograron extraer otros metales como el Cr (0.057 mg/g), Fe (0.0384 mg/g) y Ni (0.0054
mg/gr)*. En el análisis por difracción de rayos x antes de la extracción, encontramos que la muestra la
forma principalmente un compuesto de ZnP4, Fosfito de Zinc, el difractograma después de la lixiviación
a pH 2 muestra sólo el contenido de sulfato de calcio debido a la acción de los reactivos utilizados para
el proceso de lixiviación en la columna tcxmostatizada Con lo anterior se comprueba la eliminación de la
toxicidad que presentan los metales de los desechos sólidos de aguas residuales industriales.

Es importante aclarar que esta muestra sólo se proceso en la columna termostatizada a pH 2, debido a
que la empresa aporto una pequeña cantidad de ella.

* Las gráficas que representan estos resultados se encuentran en el Anexo I.
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La muestra M-6 proviene del corredor industrial del Rio Lerma, lo cual se pudo obtener debido a que
existe interés por parte del Instituto por resolver los problemas de contaminación del Estado de México.

Debido a que ésta muestra se agregó en la parte final del trabajo no se envió a análisis de espectrometría
de emisión por plasma, por lo que se eligió para ser analizada por fluorescencia de rayos x, los
resultados indican la presencia de 20 elementos, entre los cuales se encuentran el Fe, Zn, Cu, Pb, Ni, Cr,
Al, P, etc. Cabe hacer notar que las concentraciones de estos metales no son muy elevadas y al analizar
los difractogramas de difracción de rayos x antes de la lixiviación, observamos que algunos de ellos se
encuentran presentes en la Albita (NaAlSi3Og) y en el fosfato de aluminio (Al]gP|gO72). Al comparar

el difractograma con la muestra que se lixivió a pH 2, observamos que se extrajo todo el fosfato de
aluminio y que la albita queda presente en el desecho, lo cual motiva a proponer condiciones que
favorezcan la extracción por medio de la columna termostatizada.

Otra empresa que también pertenece al Estado de México y que existe el interés de confrontar el
problema es la muestra M-7 que proviene de una industria automotriz. Al igual que la muestra anterior,
por no estar incluida desde el inicio no se analizó por espectrometría de emisión por plasma y en el
análisis por medio de difracción de rayos x antes de la extracción se observa la presencia de CoSrV207,

óxido de cobalto estroncio y vanadio, al comparar éste difractograma con la muestra lixiviada a pH 2,
observamos que solo aparece un compuesto de los reactivos utilizados para el proceso de lixiviación, el
cual es la Bassonita (CaSO4 0 5H2O). Por lo cual se comprueba la eliminación de los metales y la
toxicidad que ellos presentan.



CAPITULO V

CONCLUSIONES

- Se comprobó la disminución y hasta la eliminación, de la toxicidad que presentan los metales pesados,
ya que en algunos casos se obtuvo hasta el 100% de eficiencia en su extracción

- Por medio de Difracción de Rayos X se comprobó que los compuestos que son descargados en las
aguas residuales industriales, se encuentran en forma de carbonatos (CaCO3, M-i), sulfatos (CaSO4 M-
2), fosfatos (CaPO3, M-3), fosfitos (ZnP4, M-5) y aluminosiücatos (NaAlS¡308, M-6)

- Con los análisis de Difracción de Rayos X obtenemos específicamente los compuestos que se
encuentran presentes en las muestras, indicando la valencia con la que están combinados cada uno de
los elementos.

- La Técnica por Difracción de Rayos X resulta ser eficiente cuando se complementa con análisis de
Espectrometría de Emisión por Plasma y Fluorescencia de Rayos X, en el estudio de la estructura
atómica y molecular de los metales en los desechos sólidos y semisólidos de aguas residuales
industriales.

- En los análisis por Difracción de Rayos X se detectan elementos cuya concentración es mayor al 4% en
peso.

- Los mejores rendimientos en la extracción de metales, se ven favorecidos a pH 2.

- El tamaño de las distancias interplanares, proporciona una relación de la cantidad de los compuestos
presentes en las muestras.

- En la muestra M-3 son poco visibles las aleaciones metálicas, debido a la baja concentración de los
metales, sin embargo, se ve la disminución de la concentración de la aleación de Niquel-Zinc-Hierro.

- En las muestras M-5, y M-7 se puede observar una buena eficiencia de extracción de los metales
pesados, tóxicos y valiosos utilizando la Columna Termostatizada.

- En la muestra M-6 observamos que la Albita (NaAJSi3O8) no se pudo extraer, como se presenta
formando un óxido, para mejorar su extracción, se propone el tratamiento a pH 2 y el cambio del agente
reductor para transformar el compuesto en otro estado de oxidación que permita incrementar su
solubilidad y facilitar su extracción

- Este trabajo promueve el estudio de la conformación en el espacio de las estructuras metálicas de los
elementos pesados, tóxicos y valiosos que se encuentran presentes en las muestras en concentraciones
menores a las detectables por Difracción de Rayos X
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ANEXOS

L GRÁFICAS DEL PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE METALES POR ANÁLISIS DE

ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN POR PLASMA.
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MUESTRA M-3
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MUESTRA M-5
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ANEXOS

I I . DIFRACTOGRAMAS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
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MUESTRA M-4
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MUESTRA M-6
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