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RESUMEN
Se investigó la composición metálica de lodos y
cenizas de un incinerador instalado en el
corredor Industrial del Río Lerma en Toluca,
Edo. de México Los estudios cualitativos se
realizaron utilizando la Técnica de Análisis por
Activación, así como Fluorescencia de Rayos
X. El análisis cuantitativo del contenido
metálico, se realizó utilizando la técnica de
Espectrometría por Emisión de Plasma, las
aleaciones metálicas fueron estudiadas usando
la técnica de Difracción de Rayos X.

Para realizar el proceso de lixiviación se
utilizaron 4 columnas termostatizadas
acopladas, en cada una de las cuales se
operaron a pH de 2,5, 7 y 10. Se trabajó con
flujo constante de aire de 1600 c.c./min. La
temperatura permaneció constante en 60° C
utilizando un sistema de termostatizado.

Se utilizaron 100 g de la muestra en cada
columna y se le agregó ácido mineral ó sosa
caustica para lograr el pH deseado, se agregó
un agente reductor, un tensoactivo y finalmente
DTPA como agente complejante.

Se obtuvieron mejores eficiencias de
lixiviación, usando el agente complejante y
aunque su uso es recomendable.debido a su
alto precio, se recomienda utilizar otros
agentes más baratos que puedan aumentar la
eficiencia de extracción de metales de las
matrices químicas empleadas.

ABSTRACT

We studied the metallic composition from waste
water sludge and incinerator's ashes of an
incinerator located in Toluca, Mexico, the
cualitative studies were made using the
Activation Analysis Technique, and
fluorescence X-Ray Techniques The
cuantitative analysis of heavy metals in the
wastes were made using inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry (ICP-
AES) For Leaching the samples, we used four
coupled thermostatted columns were used,
each one had a pH of 2, 5, 7 and 10. the flux of
the air was of 1600 cc/min The temperature
was mantain constant in 60° C using a
thermostatted system. For this study we used
100 g of wastes mixed with mineral acid or
sodium hydroxide to reach pH 2,5, 7 and 10.
We added a reducing and tensoactive agents
and finally DTPA as complex agent

With this method, we obtain a better leaching
efficiency using a complex agent. However the
high DTPA cost, make this process expansive
that is why we recommend to work with another
classes of complex agents, that be cheaper to
leach metals of differents chemistry matrix.

Key Words: Leaching, Ash, Waste Water
Sludge, Incinerator, Inductively Coupled Plasma
Atomic Emission Spectromety (ICP-AES) X -
Ray Diffraction, Activation Analysis, Coupled
Thermostatted columns.

INTRODUCCIÓN

La más importante Planta de Tratamiento
localizada en el Corredor Industrial de Toluca-
Lerma en el Estado de México, es la Planta
Reciclagua antes EPCCA, esta empresa trata el



agua residual de más de 150 empresas, la cual
genera toneladas de lodo residual, que
actualmente es incinerado, este proceso genera
a su vez toneladas de ceniza, que quedan a la
intemperie, produciendo de esta manera un
foco de infección y de contaminación, de ahí la
importancia de realizar la especiacíón de lodos
y cenizas, asi como la posible eliminación o
disminución de la toxicidad que representan
estos residups, que genera la mencionada
empresa.

ANTECEDENTES

Para el Tratamiento de Desechos y Residuos
Industriales, existen diferentes estudios y
trabajos, tales como la regulación y
aprovechamiento de cenizas provenientes del
tratamiento de aguas residuales, como los
trabajos realizados por Johannessen m asi
como por Koson(2) y por Chan(3) se han
realizado otros trabajos de evaporación de
metales de un incinerador que trata desechos
sólidos municipales trabajo realizado por
Jacob'"' y por Kirby(5), respecto a la interacción
de desechos sólidos municipales con agua Así
como algunos otros trabajos que posibilitan !a
dinámica de lixiviación de metales provenientes
de un incinerador que trata desechos sólidos
municipales dicho estudio fue realizado por
Chichester(6) . Así como otros trabajos
presentados por Lee et a!17' sobre la lixiviación
en lodos de aguas residuales y sobre el diseño
de una Planta Piloto para el Tratamiento de
Residuos Industriales Peligrosos

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Como una contribución de este trabajo, se
desarrolló un nuevo elctrólito conteniendo el
agente complejante DTPA
(Dietiientriaminpentacetato). La fórmula
estructura! del complejo se describe en ia
siguiente figura 1.

:oo

iones metálicos con compuestos poliamino-
carboxilatos, éstos últimos fueron los
siguientes: Nitrilotriacetato (NTA),
Etilendiamintetracetato (EDTA);
Dietilentriaminpentacetato (DTPA); 1, 2
Diaminociclohexantetracetato, trimetílendiamin
tetracetato (TMTA); Diaminodietil-eter-
tetracetato (BATA); ' Diaminodietil-tioeter
tetracetgto (BSTA) y fteminoetilr-etjlenglicol-
tetracetato. Estos, investigadores eripontraron
que el complejamiento de los iones formados
con Fe3+, ln3+, GA3+, Th4+, T I 3 \ Bi3+, Zr1 + y el
DTPA producían compuestos muy estables
cuya constante de estabilidad de una relación
1:1 fue reportada en 27.30; 29.00, 25.54, 28.78,
46.00, 35.60 y 36.90 respectivamente.

Por otro lado Jianzhen Yu y Doug Klarp<9>

describen la cinética de extracción del Cu, Zn,
Fe, Mn, para limpiar de metales pesados,
suelos contaminados. Estos autores
concluyeron que el agente complejante utilizado
(2Na"EDTA) permite una mejor extracción, que
cuando no se utilizaba éste, sin embargo, la
extracción puede ser muy lenta, de hecho
después de 3 días de tratamiento no fue posible
remover todos los metales presentes

En el trabajo desarrollado, se contó con 4
columnas termostatizadas, las cuales, tanto el
equipo como el proceso fueron patentadas por
Vite'10"111 . Las columnas consisten en dos
tubos unidos de vidrio pyrex, en la parte interior
de la columna, se colocó una membrana de
vidrio poroso para permitir la entrada de aire
Se tomó 100 g de muestra, que se mezcló con
10-40gL~1 de ácido mineral ó hidróxido de
sodio, hasta lograr un pH de 2,5, 7 y 10. Se
agregó 4 a 10gL1 de un agente reductor así
como de 0.3-1.5gL1 de un surfactante y 3.93gL
1 de DTPA (Acido dietilentriaminpentacetato) El
flujo del aire fue de 1700 cc/min, ía temperatura
se mantuvo constante en 60° C, para lograr
este fin se unía la columna a un sistema de
inmersión analógico. El tiempo de tratamiento
de cada muestra fue de 2 horas

OOC- CH Cff

!

K - CH - CH - .V - CH - CH - ,V

"CH~)C- CH CH <"h

Figura 1. Estructura del Anión DTPA-5

Para caracterizar la muestra cualitativamente
se utilizaron la Técnica de Fluorescencia de
Rayos-X y Análisis por Activación. Para la
primera de ellas es necesario contar con un

cií - c on sistema de excitación y otro de detección, en
nuestro caso, se utilizaron 3 fuentes, una de
ellas fue de Fe-55; otra más de Cd-109 y
finalmente otra de Pu-238. Cada una de estas

-{)(j fuentes detectan diferentes elementos en los
desechos, es por ello que se utilizaron 3
Radioisótopos .

El DTPA es un importante agente complejante,
que forma compuestos muy estables con varios
iones metálicos, Bottari y Anderegg(S)

describieron un estudio del complejamiento de

La técnica por Análisis por Activación, esta
técnica es versátil, sensible multielemental y
generalmente no destructiva, empleada en la
determinación de concentraciones elementales
a niveles de trazas en una gran variedad de
materiales.



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 ó 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:

+r

Los átomos radiactivos decaen emitiendo
partículas beta cargadas negativamente,
acompañadas por rayos gamma Esta
radiación es característica de cada elemento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los análisis cualitativos utilizando !as técnicas
de Fluorescencia de Rayos X y Análisis por
Activación mostraron la presencia de 27
elementos en lodos (Sm, W, Hf, Fe, Ce, Ca,
Ba, Pb, Cr, Au, Br, As, Sb, Se, Zn, Co, Na, La,
Al, Mn, V, Dy, Cl, Eu, Mg, Cu y U) y 28
elementos elementos en cenizas (Na, Sb, La,
Br, Co, Cu, Fe, Se, Zn, Ba, W, As, Hf, Au, Pb,
Cr, U, Ce, Eu, Sm, Lu, Al, Mn, V, Mg, Cl, Dy y
Cu).

Las aleaciones metálicas y componentes fueron
estudiadas por Difracción de Rayos X, usando
un Difractómetro Siemmens D-500, las
condiciones de operación fueron las siguientes:

Ánodo: Cobre

Longitud de onda: 1.54406 nm
Intervalo de barrido: 4o - 70°
Tiempo de lectura. 1.0 Seg
Tamaño de Peso 0.03°

Se obtuvo un Difractograma de Muestras de
Cenizas antes y después de la lixiviación La
interpretación de los patrones de difracción se
logró utilizando el paquete DIFRAC AT V3.3
(1995), que contiene los patrones teóricos de
los elementos y compuestos cristalinos que se
conocen

Se trabajó con cenizas tratadas en la columna
termostatízada a pH de 2 encontrándose Albita
y Fosfato de Aluminio en la muestra original,
después del proceso de lixiviación sólo se
obtuvo Albita

La cinética del proceso, los mecanismos de
reacción y la especiación química cuando se
utilizan columnas termostatizadas son aún
desconocidos, por lo que en esta área hay,
gran material para su estudio tomando en
cuenta, sobre todo la diversidad de
composición y estructura de los desechos
sólidos industriales.

Para el análisis cuantitativo se utilizó la Técnica
de Espectrometría por emisión de plasma. Se
eligió 9 elementos de cenizas y lodos para su
estudio cuantitativo, estos fueron: Fe, Zn, Ni,
Pb, Cr, Cu, Au, U y Mn.

Para el presente estudio se trabajó con 32
muestras, recolectadas durante 2 meses en la
Compañía, ocho de ellas fueron lodos
obtenidos en el primer mes, las otras ocho
fueron cenizas del mismo periodo, las 16
muestras restantes se recolectaron de la misma
forma durante el segundo mes

En la Tabla 1 Están representados los
resultados parciales analíticos cuantitativos de
lodos y cenizas, antes del proceso de
lixiviación.

En la Tabla 2. Están descritas los resultados
parciales de las concentraciones cuantitativas
de los metales en los licores después de la
extracción.

En esta tabla los primeros cuatro resultados
son del lodo del primer mes, los otros cuatro
son del segundo mes, estas muestras fueron
tratadas sin agente complejante. De la muestra
9 a la 12 son lodos del primer mes de la 13 a la
16 son del segundo mes, dichas muestras
fueron tratadas con agente complejante,
siguiendo el mismo proceso de la muestra 17-
24 son cenizas de! primer y segundo mes
tratadas sin agente complejante y de la muestra
25-32 son cenizas del primer y segundo mes
tratadas con agente complejante.

Los mejores resultados en la eficiencia de la
lixiviación, fue obtenido en rangos ácidos. Por
otro lado, la concentración de metales en la
matriz de las muestras, es muy alto, sobre todo
en las cenizas provenientes del incinerador.

Con este estudio se pudo comprobar que es
posible lixiviar mayor cantidad de metales, si se
usa agentes complejantes, pero por otro lado,
el precio del DTPA es muy alto también, de ahí
que se recomiende utilizar otros agentes
complejantes más baratos, que pudiesen
facilitar la solubilización de los metales en los
licores de extracción



Tabla 1 Resultados paraciales de la concentración de metales en muestras originales de lodos y
cenizas. mg/Kg

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fe
6218
10613
11666_
11754
9180
10389
10500
10939
9777
8656
8699
9837

Zn
395
1379
1652
1628
452
1417
1401
1390
579
484
502.5
547 8

Ni
76 39
119.6
150.8
174.1
1113.3
160.7
141.6
139.2
1509.2
130.5
134.7
1168

Pb
3461
86 25
88,7
133.6
119.5
1376
142.5
132
134

88.1
50
48.78

Cr
1302
2798
3172
3078
2649

"2788
2691
2679
3420
3214
3277
2909

Cu
1158
1294
1363
1312
1069
1120
1113
1036
1309
1117
978
906

Au
3.89
5.77
428
3.11
2:5
2.5
25
3.15
2.5
2.5
3.29
2.5

U
2
0 32
.48
0.32
0. 96
0.72
0.88
0.48
0.80
0.1
0.1
0 1

Mn
114
299.7
346
400.7
116
292
342
365
230
200.9
221.8
225

Tabla 2 Resultados parciales de la concentración de metales en Licores de extracción (mg/L)

Lodo
Mes 1
Muestra
1 pH 2
2 pH 5
3pH 7
4pH 10

Fe

541.50

21.45
9.78
20.28

Zn

122 40

23,19
11.25
7.11

Ni

866

1.77
2.15
3.23

Pb

543

1.15
1.58
1.46

a

15.48

3.20
2.95
4". 44" ~_\

Cu

22.04

0.70
1.02
505

Au

0.25

025
0.25
0.25

U

0

0
0
0

Mn

*29.35

12.2
858
0.22

Lodo
Mes1
Muestra

JLpH 2
6 pH 5 ^
7 pH 7
8_pH 10

Fe

89 80

2970
15.89
2515

Zn

66 95

12.36
6.25
6.25

Ni

344

7,38
1.80
2.44

Pb

1.31

1.24
1.34
1.43

Cr

4 88

2.92
2.61
3.74

Cu

1.31

068
90

3.41

Au

0.25

0.25
0.25
0.25

U

0

0
0

ho"

Mn

23 31

9.47
2.03
0.291

Lodo
Mes 1
Muestra
9pH 2
J0j)H5
1 l£H 7
12 pH 10

Fe

424.3

382.3
325 3
20.6

Zn

127.60

141.80
127.20
187.30

Ni

6.46

7.93
6.34 ,
9 87

Pb

4,04

1265
11.05
19.40

Cr

9.30

6.18
5.33
868

Cu

11.76

43.25
41.71
56.12

Au

025

0.25
0.25
0.25

U

0

0
0
0

Mn

20.25

2025
1967
2771

CONCLUSIONES

Los lodos y cenizas provenientes del
incinerador, contienen una gran cantidad y
variedad de diversos metales en la matriz
química del desecho sólido o semisólido,
algunos de estos metales son tóxicos al medio
ambiente.

Por medio del tratamiento de los desechos con
cuatro columnas termostatizadas acopladas fue

posible extraer mayor cantidad de metales
utilizando como agente complejante DTPA, que
cuando no se utiliza éste, sin embargo, debido
al alto costo del reactivo, se recomendará
utilizar otros agentes complejantes más
baratos.
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