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1. Introducción 
 

 
 

Todos los objetos son vulnerables de su superficie, es esta la que está en 

contacto continuo con  la corrosión u oxidación que el aire provoca, las superficies de 

las cosas están expuestas a cualquier tipo de inclemencia climática, bajo estas 

condiciones la madera, acero etc., se han desintegrado, y para disminuir este daño el 

hombre aplicó capas para protegerlos, muchas veces estas capas se utilizan como 

decorado de la pieza, suavizar cualquier rugosidad o irregularidad causada por el 

proceso de manufactura. La capa que se forma al aplicar un colorante es el que muchas 

veces se utiliza como capa protectora a demás de estilizar la pieza. 

 

Los colores no son un invento del hombre sino que es la propia naturaleza la que 

ofrece una riquísima gama de ellos, acompañan a la humanidad y marcan la vida del 

hombre de las formas más diversas. Muchas de las ideas que en la antigüedad estaban 

vinculadas a determinados colores se han conservado hasta nuestros días. Ya los 

sacerdotes egipcios afirmaban que los básicos rojo, amarillo y azul se correspondían con 

el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre, de hecho un primer apogeo en el uso y la 

selección de colorantes adecuados se produjo ya en el antiguo Egipto. En aquel 

entonces, la mayoría de los pigmentos auténticos empleados eran inorgánicos. 

 

Actualmente se han estudiado casos para obtener colores que no provengan 

directamente de la naturaleza, mas bien como aprovechamiento de los contaminantes 

que la afectan, como lo son los residuos sólidos industriales, en específico los de 

industrias que manejan metales pesados. 
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Los residuos sólidos son materiales que no representa una utilidad o un valor 

económico para el dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuo. 

 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la tecnología del 

proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles 

utilizados y los envases y embalajes del proceso. 

 

La cuestión de los residuos afecta en general y de forma horizontal a todas las 

actividades, personas y espacios, convirtiéndose en problema no sólo por lo que 

representa en términos de recursos abandonados sino por la creciente incapacidad para 

encontrar lugares que permitan su acomodo correcto desde un punto de vista ecológico. 

Esta incapacidad viene determinada no sólo por la excesiva cantidad de residuos que 

generamos sino por su extraordinaria peligrosidad en determinados casos: radiactivos, 

algunos organoclorados, entre otros. 

 

Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características asociadas a 

su manejo, por ejemplo: residuos peligrosos, residuos inertes y residuos no peligrosos. 

 

En esta tesis lo que se propone es definir un proceso para la elaboración de 

pigmentos inorgánicos mediante residuos sólidos provenientes de la industria  que 

contengan metales como: cadmio, plomo, aluminio, hierro, para que después de cierto 

tratamiento para modificar su apariencia física se obtengan diferentes colores que 

tengan una aplicación comercial y que puedan ser más económicos y que sea una nueva 

técnica para ocupar un desecho que era catalogado como inservible. 


