
 

 

 

 
Resumen

El propósito de este trabajo fue valorar la eficiencia de una colrrmna termostatizada experimental, la cual fue diseñada para

recuperar por lixiviación los metales contenidos en arenas utilizadas para la fundición de automotores. Los resultados obtenidos

de esta evaluación permiten plantear soluciones alternativas al problema de almacenar las enormes cantidades de arena residual

contaminada con metales que la industria metalúrgica produce, ya que dicha arena después del tratamiento que aquí se

considera, podría ser reutilizada con otros fines industriales. El trabajo consistió en usar un haz de protones de - 3.55 MeV para

irradiar "al aire" muestras de arenas provenientes de los principales procesos de fundición de una planta automotriz, así como

también para irradiar muestras de la fase sólida (Iodos) obtenidas del tratamiento de la arena contaminada en la columna ^

termostatizada. El análisis cuantitativo elemental de las muestras por la técnica PIXE (fluorescencia atómica inducida con iones),

permitió determinar el grado en que cada proceso de fundición contamina a l a arena, así como la eficiencia de recuperación para

cada elemento analizado asociada a la fase líquida (licor) que resulta del proceso de lixiviación en la columna. Se obsenaron

ciertos casos para los cuales la lixiviación de la arena no fue lo eficiente que se requiere para lograr la descontaminación para Cu,

Zn, Br y Pb.
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