
1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, miles de toneladas de diversos tipos de residuos contaminantes se generan 

diariamente por las industrias de todo tipo y  desafortunadamente sólo una pequeña fracción de los 

mismos se clasifica y confina apropiadamente debido a dos razones: una, que las empresas carecen 

del presupuesto para realizar esta labor o dos, porque carecen del equipo y tecnología adecuada 

(Blackman, 1993).    Una parte de los materiales residuales ya mencionados son altamente 

peligrosos por su toxicidad y falta de conocimiento en métodos de tratamiento y reuso; estos son los 

metales. 

 

Los metales son sustancias que encontramos en casi todas las cosas que utilizamos diariamente: 

utensilios de cocina, del baño, en los autos, en las construcciones de casas y edificios, en muebles, 

hasta en envases de comida como el aluminio en latas de refrescos y comida; es por esto que pensar 

en sustitutos de los mismos es casi imposible.    

 

Precisamente por las propiedades que estos tienen (formación de sales que pueden formar 

diluciones y se pueden propagar más fácil y rápidamente), su uso ha sido casi indiscriminado, pero 

debido a que en la actualidad ha comenzado a desarrollarse una conciencia colectiva de remediar y 

detener los daños causados al planeta, antes de que sea demasiado tarde, se están buscando 

alternativas que permitan tratar los metales pesados que vienen contenidos en residuos de las 

industrias, e inclusive en residuos urbanos, para evitar su propagación y daño permanente al 

ecosistema.   

 

Hay varios metales que el cuerpo humano necesita en cantidades mínimas, pero el exceso de su 

consumo provoca intoxicaciones o en algunos casos, con el tiempo, enfermedades graves que 

inclusive pueden heredarse a los hijos en el caso de que la persona expuesta a los mismos sea una 

mujer embarazada. 

El estudio de esta tesis se enfoca a cinco metales: plomo, cadmio, zinc, fierro y cobre, siendo estos 

algunos de los metales más comúnmente utilizados. Se realizó un análisis del comportamiento de 

estos al encapsularlos en una matriz vítrea, con el fin de que el vidrio tratado (con metales 

contenidos) pueda ser incorporado a las actividades diarias de la gente (uso ornamental) sin riesgos 
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de posible lixiviación de los contaminantes inclusos en el mismo.  El uso del mismo radicaría 

principalmente en la construcción y como artículo decorativo, lo que significa que daría una 

oportunidad económica a los artesanos, que realizan una tarea complicada al crear objetos que 

representan mucha dedicación y poca remuneración (Savage, 1965). 

 

El vidrio es un material muy común y su uso es prácticamente universal ya que pertenece a un 

grupo de sustancias que tienen propiedades únicas, como lo es el hecho de ser considerado un 

líquido subenfriado con alta viscosidad (Savage, 1965).  Este puede tomar diversas tonalidades y 

características físicas de acuerdo a la composición que posea (Martínez, 1994) además de que es 

muy versátil al permitir la formación de piezas grandes, gruesas y de poca complejidad, hasta 

artefactos pequeños y muy detallados a los que se les da usos delicados y específicos.   

 

Al tener un uso tan variable, el vidrio ha sido objeto de estudios complejos cuya finalidad ha 

radicado en mejorar su apariencia y propiedades, para darle usos más especializados (en el caso de 

la medicina o en la industria química y farmacéutica).   

 

Lo que se pretende en este estudio, es comprobar la posibilidad del encapsulamiento de metales 

peligrosos y tóxicos en el vidrio que comúnmente se conoce, para dar una alternativa viable al 

tratamiento de residuos que permita aislar al ser humano de los daños que estos metales causan por 

sí solos al suelo, agua y aire del planeta tierra.  De ser posible, se estaría dando un uso a este tipo de 

sustancias que no tienen ninguna aplicación como parte de estructuras ornamentales vítreas que 

pudieran incorporarse a la vida diaria. 

 

La técnica que se utilizó para la realización de este trabajo de tesis fue la vitrificación con uso de 

flama directa.   El proceso constó de dos partes: una, la solidificación de la muestra con el uso de la 

mufla, y en segundo lugar, la fundición de las mismas hasta formar gotas de vidrio.  El vidrio 

elaborado adquirió diversas tonalidades que dependieron del metal que se les incorporó.  Una de las 

finalidades de la utilización de esta técnica es darle un uso al material que resultó haciendo los 

análisis pertinentes que le corroboraran su no peligrosidad para la incorporación del mismo a las 

actividades de la vida diaria. 

 


