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en Materiales de Interés Nuclear, además se han desarrollado trabajos de investigación en la
recuperación de metales de desechos sólidos y semisólidos industriales.

RESUMEN:

Se extrajeron metales valiosos de Arenas de Fundición tales como: Oro, Platino, Plata,
Cobalto, Germanio, Níquel y Zinc entre otros, así como metales altamente tóxicos entre los
que se pueden mencionar los siguientes Cromo, Plomo, Vanadio y Arsénico. La eficiencia de
extracción fue en algunos casos de hasta 100%. Por este motivo se obtuvieron dos patentes
en Estados Unidos, que son a saber: La patente número 5.356,601 en Octubre de 1994,
concesionada por el proceso desarrollado y la patente número 5,376,000 en Diciembre de
1994 obtenida por el equipo utilizado. Se ha desarrollado así mismo los parámetros
preliminares para la instalación de una planta piloto.
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"EXTRACCIÓN DE METALES TÓXICOS Y VALIOSOS
DE ARENAS DE FUNDICIÓN".

AUTOR: DR. JAIME VITE TORRES

INSTITUCIÓN: CSCS

INTRODUCCIÓN.

La contaminación ha sido y sigue siendo un problema que afecta a las grandes urbes y aún
a las pequeñas, si en estas últimas se encuentran industrias que puedan contaminar el
ambiente.

La Industria Nacional de México está conformada por un total de 172,599 unidades
industriales. El volumen de generación de desechos se dividen en 4 sectores, de acuerdo a la
clasificación de SEDESOL y se puede apreciar en la tabla 1:

TABLA I VOLUMEN DE GENERACIÓN ESTIMADO A NIVEL NACIONAL
DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES:

1990 1991

I Minería Extractiva y
de Fundición.

II Ingeniería Química Básica.
Orgánica e Inorgánica

III Agroindustria

IV Peligrosos

Generación Diaria Total:

ton/dfa
1990

300 000

70 500

29 500

15 500

415 500

ton/año
(miles)

109 500

25 732

10 767

5 657

151 656

ton/día

337 500

81 000

31 500

14 500

450 000

ton/año
(miles)

123 187

29 565

11 498

5 292

169 545

FUENTE: Dirección General de Normatividad Ambiental, INE SEDESOL 1992.
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Existe una gran variedad de desechos sólidos y líquidos provenientes de industrias
metalúrgicas, automotrices, químicas, así como mineras, dichos desechos se han acumulado
durante décadas, siendo éstos difundidos por el viento o por el agua de la lluvia. El poder
realizar la extracción de elementos pesados de desechos industriales que son tóxicos para las
comunidades cercanas a éstos; así como la posibilidad de utilizar los elementos metálicos para
su reciclaje, es el motivo de este trabajo.

OBJETIVO.

La siguiente investigación tuvo por objetivo la lixiviación de metales de desechos industriales,
para su posterior uso y aprovechamiento tanto de los desechos como de los elementos
metálicos extraídos.

En el presente trabajo se utilizaron arenas de fundición de empresas automotrices.
La importancia de los resultados obtenidos permitió el registro de dos patentes en los Estados
Unidos de América.

GENERALIDADES.

El desarrollo de la contaminación y los graves problemas que provoca, ha motivado que
diversos grupos de investigadores se den a la tarea de estudiar el daño que ocasionan esas
sustancias entre la población; de esta manera un grupo de investigadores de la UNAM, de las
Universidades de San Luis Potosí y de Querétaro han evaluado el daño provocado por
desperdicios industriales a los pobladores, encontrando que los análisis de algunas pruebas
mostró la presencia de metales pesados en abundancia, tales como plomo, mercurio, cromo
y otros, así mismo se encontraron altos niveles de arsénico en orina y en cabello, sobre todo
de trabajadores expuestos, mismos que mostraron síntomas de alteraciones nerviosas
evidenciados por irritabilidad e insomio. Dichos estudios fueron realizados en un depósito de
desperdicios industriales, ubicado en el Municipio de Guadalcázar, a 110 km de la Ciudad de
San Luis Potosí.

Aunque la compañía que realiza la administración del depósito proporcionó a los médicos una
lista muy general de los componentes químicos, se desconoce la concentración exacta, sin
embargo, los investigadores han calculado que 9390 toneladas de los desperdicios contienen
diferentes niveles de compuestos de plomo; lo mismo en cromo de 6 840 toneladas;
igualmente mercurio en 1 348, de níquel se calculan 53 toneladas, en arsénico 52 y 32
toneladas contienen asbestos. Por lo que hace a compuestos orgánicos, los datos fueron más
bien escasos: 4 758 toneladas fueron de petrolíferos de diferente origen o solventes.

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, indican los médicos debido a 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 con los núcleos de población cercanos.
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De la misma manera que existe contaminación en los trabajadores de desperdicios industriales,
existen otros depósitos de desechos expuestos al aire libre, como es el caso de los Jales de
Pachuca, capital del Edo. de Hidalgo, y de otros similares en Guanajuato y Zacatecas.

Por medio de esta panorámica se puede percatar de la complejidad y de la urgencia de
resolver estos problemas y por qué la táctica de los desechos industriales de metales pesados,
sea su aprovechamiento por medio de diferentes técnicas e ir eliminando la disyuntiva de
enterrarlos.

Este trabajo promueve una alternativa de usos a los desechos, eliminando al mismo tiempo
el problema que por su toxicidad representan estos materiales.

El volumen de desechos por Arenas de Fundición producidos en E.U.A. se pueden observar

en la Tabla 2.
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TABLA 2 VOLUMEN ESTIMADO DE ARENAS DE MOLDEO DESECHADAS EN E.U.A. EN TONELADAS POR AÑO

oo

FUNDICIÓN

Arena de Moldes

Arena de Molde* de
Nuevo Material.

Shell degradado

Otras degradadas

CO2 degradado

Aceite degradado

No cocido degradado

Subtotal

Arenas de Corazones

Pedazos de Cora/611

Barreduras de Corazón

Subtotal

Total

HIERRO
MELEABLE

873

89

280

228

1,470

597

113

710

2,180

HIERRO
DÚCTIL

10,714

3,007

13,721

531

118

649

14,370

ALEACIONES
DE

COBRE

1,609

1,609

127

926

1,053

2,662

HIERRO GRIS
Y DÚCTIL

9,240

173

259

1,465

341

11,478

2,238

813

3,051

14,529

ACERO

7,476

104

1,334

8,914

1,438

324

1,762

10,676

ALUMINIO

31

279

201

511

1,715

23

1,738

2.249

Fuente. Smiths J.D. Foundry Waste Research, A Model for Industry Modern Casting. 81, p. 24-27 (1991).

En México aunque la información es escasa, se conoce el caso de una Empresa Automotriz, que tiene aproximadamente
200,000 tons, de desechos de Arenas de Fundición acumuladas.



DESARROLLO EXPERIMENTAL.

Se recibieron siete muestras provenientes de diferentes sitios de una empresa automotriz. La
muestra 1 es el polvo proveniente de la extracción de hierro gris, la muestra 2 del Rotaclone
I se refiere a los lodos provenientes de extracción de aire del área de desmoldeo. La muestra
número 3 corresponde a la arena y polvo provenientes del sistema de reciclamiento de arena
verde. La muestra 4 es relativa al lodo proveniente de la zona de desmoldeo. Las muestras
5 y 6 se refieren a los lodos de material metálico de las máquinas de cabeza de cilindro. Y
por último la muestra 7 correspondió a la arena de desecho de corazones.

PRETRATAMEENTO DE LAS MUESTRAS.

De las siete muestras, cuatro de ellas que corresponden a las muestras No. 2, 4. 5 y 6. fueron
tratadas de acuerdo a la norma ecológica NTE-CRP-002/88 correspondiente a constituyentes
no volátiles, obteniéndose los siguientes valores:

M,

6.40

71.81

M4

6.45

78.00

M,

7.24

91.71

7.

95

10

.58

- Determinación del pH en el extracto

- Lodos secos % en peso

Por lo que respecta a las muestras M,, M3 y M7, no tuvieron este tratamiento, ya que se
trataba de polvos o arenas sin fase acuosa. Una vez realizadas las pruebas preliminares se
procedió a efectuar los análisis cualitativos y cuantitativos de todas las muestras.

Las técnicas utilizadas para el estudio de las muestras fueron las siguientes:

Análisis Cualitativo: Se utilizó la técnica de Análisis por Activación y se determinaron todos
los metales presentes en lodos con excepción del plomo ya que este elemento no emite
radiaciones gamma.

Análisis Cuantitativo: Se utilizó la técnica de Espectrometría por emisión por plasma, ésta se
realizó sobre la muestra 5 por tener elementos de mayor interés comercial.

Cada una de estas técnicas se repitieron con diferentes porciones de la misma muestra, cuando
menos en cinco ocasiones, con el objeto de llevar un control estadístico. A continuación se
explica brevemente en qué consiste cada una de las técnicas mencionadas.

- Análisis por Activación.

El análisis por activación es una técnica analítica versátil, sensible, multielemental y
generalmente no destructiva, empleada en la determinación de concentraciones elementales a
niveles de trazas en una gran variedad de materiales.
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El principio de esta técnica consiste en la activación de la muestra cuya composición es
desconocida, por medio de neutrones térmicos en un reactor nuclear o un generador de
neutrones y la radioactividad inducida es medida determinando la energía gamma que es
característica de cada elemento. La reacción que se verifica es:

A? * no1—At*1* Y

Los átomos radiactivos decaen emitiendo partículas beta cargadas negativamente, acompañadas
por rayos gamma. Esta radiación es característica de cada elemento. En la tabla 3 se muestran
los resultados obtenidos.

- Análisis por Emisión por Plasma.

La radiación característica emitida es dispersa, por una red de difracción en sus líneas
espectrales. La rotación de esta red de difracción, dirigida por un motor de pasos controlado
por el 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. Todos los elementos de la tabla periódica se puede
analizar con el sistema de plasma con la excepción de los halógenos y gases.

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 tabla 4 se observan los resultados cuantitativos de la muestra 5(M5) ya que fue una de
las más interesantes.
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TABLA 3

ANÁLISIS CUALITATIVO

M,

M;

M,

M,

M,

Ms

M7

Muestra

(Sólida y extracto)

(Sólida y extracto)

(Sólida y extracto)

(Sólida y extracto)

Co.
W
Cu.

Sm.
Zn.

To
Cr.
Pb*

Sm.
Ca

Fu
Cu

Sm,
Ca
Pb*

Co.
Ce.

Se.
Sm.
Km

Eu,
Co.

La.

Fu
Mn

Sm
Na

W
Mn

Se.
Cr.

Na.
Ce.

Mn
Sn

. Ga, y

Cl.
As.

Na.
As,

Cl.
Fe

w.
Al.

Fe.
Cl,

Na.
La.

Componentes

. Mg. Al. Cl. V
Cr. La, As. Sb,

Ba(Pb*)

La, K. Na. Al. Ca.
y Pb*

Ma
Sb.

K.
Br

Fe.
Cl.

Cr.
Br,

Mn
As.

. Mg. Al. V. Sm
Fe. Zn. Ca, Dy.

Cr, La. As, Ga,
La. Sb. Zn. Sm

Cr. K. As, Sb, <
Ce, Zn, Au, Ge

As, Sb, Ga, Co,
Fe. Co, Zn, Au

. Mg, Al, Cl, V,
Sb. Fe, Zn. Cu.

Eu.
Fe. Zn.

Mn. Br.

, Ba, Ce
Ti. Ag

Se, Na.
y Pb*

3a, Mn.

Br.

Ce.

. Sn.
y

Al,

Co.
Pt. y Pb*

La. Na.
Ge, Pt,

Eu. Sm
Ti y Pb

Al.
y

Ba.

Total

25

15

i t

20

21

22

21

* Se determina su presencia utilizando la técnica por plasma.

TABLA 4
ANÁLISIS CUANTITATIVO

Muestra

M,

Componentes

Cr
mg/Kg

758

Pt
mg/Kg

20

V
mg/Kg

73

Pb
mg/Kg

72 "

Au
mg/Kg

29

As
mg/Kg

< 5

Ge
mg Kg

26

Co
mg/Kg

60
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Para estudiar la forma de uniones metálicos que existían en las arenas de fundiciones, se
realizó un análisis por Difracción de Rayos-X en conjunto con el Instituto de Materiales de
la UNAM, en la que intervino el Dr. Octavio Alvarez. De esta manera se pudo apreciar los
estados de cristalización así como las uniones o aleaciones metálicas existentes tales como:

NaAISi3Os (Albita); Ca.2 (AIMg 2SÍ4O (OH);) (Mommorilonita); SiO: (Cristobalita); (NaCa),
2(FeMn) 3Fe. (SiAl), (Riebequita); Fe5 SiB, (Hierro Silicio Boruro); FeSiC (Hierro Silicio
Carburo); Fe^SiTi (Hierro Silicio, Titanato); Ni-Cr-Fe (Cromo Hierro Níquel); C02GeMn
(Cobalto Germanio Manganeso); Au4Mn (Oro Manganeso); PbPt (Plomo-Platino); FeNi
(Camacita); AI3OH (Bayerita), etc.

TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS.

Las muestras fueron tratadas utilizando una columna termostatizada, la cual en su parte
interior contenía un sistema de dispersión cuyo objetivo era dividir el aire inyectado en
pequeñas burbujas. Al aire se le introducía previamente por un sistema para descarbonatarlo
y humidificarlo para garantizar el proceso de homogenización, se introdujo un dispositivo con
el objeto de ayudar en la agitación del electrólito con las partículas de la muestra tratada. El
pH, la temperatura, el flujo del aire y la adición de reactivos reductores deben ser
cuidadosamente controlados para asegurar una buena eficiencia en la extracción.

Este proceso debe ser operado cerca de 2 horas continuamente. La adición de surfactantes es
muy importante porque parte de los iones metálicos disueltos son absorbidos por la espuma
o coprecipitados con ella. Al producto obtenido, se le extrajo de la columna, se filtró
obteniéndose un extracto o "licor" y la muestra sólida se le practicaron análisis cuantitativos,
con el objeto de determinar la cantidad de metal lixiviado por este proceso. La técnicas
utilizadas para dicho fin fueron Análisis por Activación, y Espectrometría de Emisión por
Plasma y Difracción de Rayos-X.

RECOLECCIÓN, CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACION DE LAS MUESTRAS

1) Recolección de la muestra.

Se debe de colectar un mínimo de dos muestras representativas del residuo,
para ello se debe de obtener muestras durante unos 15 días de los desechos.

Se debe realizar un requerimiento preliminar para la reducción de partícula.

Para efectuar estas evaluaciones, pasar el residuo sólido o la fracción sólida
seca obtenida por un tamiz estándar de 9.5 mm. si las partículas no pasan por
el tamiz señalado se deberá reducir el tamaño de éstas.
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2) Medición del pH del residuo.

Pesar una porción de aproximadamente 5g como mínimo de la fase sólida del
residuo, cuyo tamaño de partícula haya sido reducido y colocarlo en un matraz
erlenmeyer de 500 mi.

Agregar 96.5 mi de agua al matraz, cubrir con un vidrio de reloj y agitar
vigorosamente por 5 minutos usando un agitador magnético.

3) Evaluación del porciento de sólidos.

Esta evaluación tiene como propósito determinar la fracción de la muestra de
un residuo que no pasa a través del filtro o la presión aplicada de 3.5 kg/cnr,
si la muestra carece de fase líquida, proceder directamente a las demás
pruebas. Si la muestra es líquido o multifísica, efectuar la separación líquido-
sólido, cuando se ejerza la presión antes mencionada y no haya paso de líquido
adicional a través del filtro, la filtración se da por concluida.

El material en el filtro se define como la fase sólida y el filtrado como la fase
líquida.

Algunos residuos de aceites o pinturas contienen material que parece ser
líquidos. Pero si aún después de aplicar la filtración a presión como se
mencionó anteriormente, éste no se filtra, se le considera como sólido.

Pesar la fase líquida y la fase sólida y calcular el porciento de sólidos con la
siguiente ecuación.

% de sólidos = Peso del sólid°W* 10°
Peso total del residuo

4) Determinación del porciento de sólidos.

Colocar el filtro con la fase sólida en una estufa de temperatura controlada a
110 ± 5°C durante 1 hora.

Dejar enfriar en un desecador hasta alcanzar un valor de peso constante entre
± I % y registrar este peso final.

Calcular el porciento de sólidos secos utilizando la siguiente ecuación:

% de sólidos = Peso del s61ido seco <g> x 1 Q 0

Peso total de residuos {g)
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RESULTADOS OBTENIDOS.

Utilizando la columna termostatizada se comprobó la presencia de iones metálicos en los
licores de extracción obtenidos. Para ello se utilizó la técnica de Espectrometría por Emisión
por Plasma. Los resultados que se pudieron observar, es de que iones tales como Oro,
Platino. Plata, Germanio, Cobalto, Cinc, Níquel y Cobre se pudieron obtener en algunos
casos hasta con 100% de eficiencia; así mismo se recuperaron otros metales tales como:
Cromo. Arsénico Vanadio y Plomo también con 100% de eficiencia. Así como 20% de
Aluminio, debido a la importancia de estos estudios, se obtuvieron dos patentes en los Estados
Unidos y en México; una de ellas por el proceso y otro más por el equipo. Así mismo, se
desarrolló un convenio con el Departamento del Distrito Federal a través del Comité de
proyectos y estudios para la recuperación ambiental (COPERA) donde catorce importantes
Empresas el Valle de México, obsequiaron sus desechos sólidos y semisólidos, las empresas
antes mencionadas están divididas en los siguientes sectores: 4 muestras de empresas
químicas, 3 muestras de empresas de fundición y otras 17 de diversas industrias.

También se obtuvieron los planos, equipos, servicios auxiliares, costos así como los
parámetros preliminares de la Ingeniería Básica para la instalación de una Planta Piloto.

PERPECTIVAS METALÚRGICAS.

Las arenas de fundición así como los lodos de desechos industriales contienen una gran
cantidad de metales. En el caso de los lodos residuales; en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares se han realizado estudios de la cuantificación y clasificación de
metales pesados en los lodos y aguas residuales situados en la planta de tratamientos del
corredor industrial de la Ciudad de Toluca, dichos análisis se llevaron a cabo utilizando las
técnicas de Fluorescencia de Rayos X, los resultados obtenidos revelan la presencia de Pb,
Cr, Ni, Hg, Ce. Los tres primeros elementos con una concentración superior a 250 ppm y los
últimos entre 26 y 8pp respectivamente. Los productos metálicos que se podrán obtener,
tienen una amplia gama de posibilidades para su uso entre las que podemos mencionar las
siguientes:

a) Tecnología de realización de películas delgadas.

b) Depósitos metálicos por spray térmico.

c) Depósitos metálicos por procedimientos electroquímicos.

PERSPECTIVAS BIOLÓGICAS

Los lodos o residuos del Río Lerma tratados a través de una columna termostatizada pudieran
tener la posibilidad de utilizarse en la agricultura, realizando estudios de investigación de la
absorción de metales que realizan ciertos productos tales como la papa, el frijol, el maíz,
rábano, etc., en su ciclo biológico, pudiendo rectificar, si estos productos pudieran ó no ser
consumidos.
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PERSPECTIVAS EN LA INGENIERÍA CIVIL.

Los desechos industriales, las arenas de fundición, los desechos de esmaltes, etc.. después de
lixiviar los valores metálicos se ocuparían como material para construcción y/o para la
elaboración de refractarios.

DIAGNOSTICO.

El presente proceso permite la disminución de la toxicidad por metales en desechos
industriales. Presentándose así mismo, la alternativa de recuperar los metales en los licores
por diversas técnicas.

Los estudios se han realizado en colaboración con diferentes empresas e instituciones
nacionales y extranjeros a saber:

EMPRESA AUTOMOTRIZ INTERNACIONAL.

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DEL COMITÉ PARA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (COPERA); PROYECTO CO-052.
"EXTRACCIÓN DE METALES TÓXICOS DE DESECHOS INDUSTRIALES".

En otros países, destacan los estudios que realizan en Estados Unidos en la
Universidad de West Virginia01.

En los últimos dos años (1994-1995) se ha realizado el siguiente proyecto de
investigación aplicada.

Extracción de Metales Tóxicos de Lodos Industriales.

En este período se ha obtenido el siguiente apoyo del Departamento del Distrito
Federal.

$292,400.00 en el marco del programa para la extracción de metales tóxicos de Lodos
Industriales.

Los resultados de los trabajos, hasta la fecha realizado en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. Se han publicado en artículos internacionales'^ de difusión
°'5) así como en patentes internacionales'6"7' y en Congresos Internacionales'81, de la
misma manera se realizó 14 informes Confidenciales entregados al mismo número de
Empresas establecidas en el Valle de México.
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CONCLUSIONES.

Es necesario poder controlar los contaminantes en las aguas o lodos residuales. En
caso de la contaminación por iones metálicos, su control además de producir un
beneficio ecológico, permitaría darle un uso a los productos obtenidos.

La técnica utilizada a através de una columna termostatizada permite recuperar hasta
un 100% metales valiosos como: Oro, Platino, Plata, Cobalto. Zinc y otros altamente
tóxicos como: CROMO, VANADIO, ARSÉNICO Y PLOMO.

La presente técnica tiene perspectivas, metalúrgicas, biológicas y en Ingeniería Civil.

BIBLIOGRAFÍA

1) Felicia F. Peng and Pingkuan Di. Recoval of Arsenic from Aqueous Solution
by Adsorbing Colloid Flotatation. Ind. Eng. Chem. Res. 33, 922-928. 1994.

2) Aspiazu Juan, Vite Jaime. "Evaluación por PIXE (External-Beam) de la
Eficiencia de Lixiviación de una Columna Termostatizada para el Tratamiento
de Arenas". REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL No. 1 Vol. 11. 1995.

3) CONTAMINACIÓN: EL RETO DEL PROGRESO. Periódico: EL
UNIVERSAL Jaime Vite Torres. 1993.

4) CIENCIA: ¿ES LA CONTAMINACIÓN RENTABLE?

Periódico: NOVEDADES. Jaime Vite Torres. Nov. 1993.

5) EL ININ Y LA CONTAMINACIÓN DE ARENAS.

REVISTA. INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. Jaime Vite
Torres. Nov. 1993.

6) Vite Jaime. Process for Extracting Metal Values from Foundry Sands. U.S.
Patent. 5.356,601 Oct. 18 1994.

7) Vite Jaime. Apparatus for Extracting Metal Values from Foundry Sands. U.S.
Patent 5,376,000 Die. 27 1994.

8) Vite Jaime, López Carmen y Alvarez Octavio "Extracción de Metales de Lodos
Industriales". Congreso Internacional. American Water Works. Sección
México. Guadalajara 24-27 Ag. 1994.

91


