
 3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Problemática de contaminantes en México y en el mundo. 

 

La contaminación es uno de los mayores problemas con los que tiene que lidiar la humanidad ya 

que es un mal que consume al mundo acabando poco a poco con el agua, el aire y el suelo del 

planeta Tierra.   Es importante que la gente se empiece a preocupar por buscar medidas 

preventivas para evitar seguir dañando el planeta y por otro lado buscar formas de tratamiento a 

lo que ya está contaminado para disminuir el deterioro (evitando el esparcimiento y el 

movimiento de las sustancias tóxicas y nocivas para la salud) haciendo de la Tierra un mejor 

lugar para vivir. 

 

Existen muchas sustancias que dañan el planeta y que se consideran contaminantes, pero el 

objeto de estudio en este caso lo constituyen los metales pesados que se utilizan y encuentran en 

prácticamente cualquier objeto que utilizamos en la vida diaria y que provocan daños 

irreversibles al suelo y por ende al ser humano.  

 

La existencia de metales pesados en el agua se debe a muchos factores, como son los desechos 

provenientes de la industria o urbanos, drenados provenientes de la agricultura, las minas, 

derrames de industrias, efluentes de plantas depuradoras, ruptura de drenajes, etc., estos deben 

ser sacados para tratarse porque como no son compuestos orgánicos no son eliminados 

naturalmente y se siguen esparciendo matando el ecosistema acuático, lo que nos perjudica de 

manera indirecta debido a que la existencia de metales en las especies marinas significa metales 

en el organismo que las llegue a consumir. 

 

La contaminación del suelo también constituye una prioridad debido a que es progresiva y como 

es indirectamente fuente de alimento para animales e inclusive para el ser humano, es un deber 

prevenir el deterioro de suelos y proteger a conciencia los que aún se encuentran en buenas 

condiciones. 

 

La presencia de sustancias químicas dañinas en el suelo provoca la degradación de la tierra.  

Esta puede darse de diversas formas como lo es la tala excesiva, la practica intensa de la 

agricultura, etc. Esta deja muchos contaminantes químicos que poco a poco erosionan y hacen el 

suelo infértil; el riego con agua contaminada, la basura producto de actividades cotidianas del 

ser humano, derrames de petróleo, actividades mineras, incendios forestales y sin duda debido a 

la descarga de desechos industriales.  Muchos de los factores anteriores pueden controlarse 

mediante el establecimiento de normas y sanciones que la ley  exija acatar, pero el problema es 
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que como el costo de llevar a cabo la limpieza de las descargas (en el caso de los desechos 

industriales, objetivo principal de este documento) es alto, las empresas simplemente deciden no 

cumplir con las reglas establecidas o hacerlo parcialmente sin pensar en las consecuencias 

futuras de esta decisión. 

 

Existe un tipo de contaminación por residuos sólidos metálicos que es necesario mencionar 

debido a que diariamente se tira una gran cantidad de estos al suelo provocando alteraciones en 

el ecosistema que además de ser permanente sigue mermando por años al lugar contaminado.  

Los metales pesados son sustancias que no se degradan y que rara vez se pueden reusar por lo 

que es necesario efectuar un proceso de tratamiento a los residuos que los contienen.  Para poder 

detallar la tecnología que se piensa realizar en este caso se deben explicar algunos términos 

generales. 

 

Se considera metal pesado a aquella sustancia cuya densidad es igual o mayor a los 5 g/cm3, que 

posee un número atómico mayor a 20 y cuya existencia en la corteza terrestre constituye de 

0,01-0.1% (Dorronsoro, 2008), excluyendo a metales alcalinos y alcalino-térreos.  Hay algunos 

que no benefician o forman parte de ningún proceso del organismo por lo que se consideran 

tóxicos y otros que forman parte de la dieta del ser humano en dosis muy bajas pero que si se 

consume una cantidad mayor a la recomendada pueden volverse peligrosos.  

 

 Este tipo de contaminación puede deberse a diversos factores, pero en general cuando se habla 

de suelo contaminado se está asumiendo que existe algún tipo de factor externo, como una 

descarga de desechos, residuos de algún tipo de industria o cenizas de los combustibles que 

manejan las mismas y que se acumulan con el tiempo en algún lugar, que está provocando los 

niveles altos de algún elemento haciendo anormal la constitución del mismo.  Los metales que 

conciernen a la presente tesis son Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Fierro (Fe) y Zinc 

(Zn); a continuación se da una descripción general de los mismos. 

 

3.1.1 Plomo 

El daño ambiental que causa este metal es de proporciones descomunales debido a que la mayor 

parte de la contaminación por plomo se debe a las actividades humanas más comunes;  la 

corrosión y el desgaste de las construcciones que provocan polvo (que es mucho más fácil de 

transportar y esparcir) son los medios más comunes.  Debido al fácil transporte que este tiene, 

es consumido o adherido a la piel de algunas plantas y animales que comienzan a añadirlo a las 

cadenas alimenticias provocando deterioros cada vez mayores en los humanos. 
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Este metal tiene una gran variedad de usos como lo es en la fabricación de acumuladores o 

baterías, forros para cables (gracias a su ductibilidad), elementos de construcción, soldaduras, 

municiones, pinturas, en preservadores de algodón, como agentes reductores del desgaste de 

lubricantes, en inhibidores de corrosión para el acero, lo que representa un amplio uso en la 

industria de la construcción (CASTI Publishing, 1993)  

 

Este metal es uno de los cuatro más tóxicos para el ser humano; su capacidad de contaminación 

radica en que puede transmitirse al ser humano por las tres vías principales, agua (20%), aire 

(15%) y comida/suelo (65%), teniendo múltiples repercusiones desde las más ligeras como 

dolores de cabeza, insomnio, etc., hasta las más graves como daños en fertilidad, daños al 

cerebro o la muerte en concentraciones altas. 

 

Debido al tamaño de sus moléculas, y a su carga, es fácil que sustituya al calcio en muchos 

compuestos, y en el caso del organismo, se sitúe en el tejido óseo acumulándose 

progresivamente, su vida media es de 20 años.  En ocasiones, altos niveles de calcio pueden 

desplazar este metal al torrente sanguíneo lo que a veces puede llegar a provocar problemas 

neurológicos graves (Al-Químicos, 2007).   

 

Debido a que se encuentra en muchos objetos que utilizamos en la vida diaria, el plomo puede 

provocar intoxicaciones crónicas, es decir, dosis bajas de este metal por mucho tiempo provocan 

que este se acumule en el cuerpo hasta presentar síntomas diversos que indican el saturnismo, 

enfermedad conocida desde hace ya mucho tiempo. 

 

Los riesgos del uso de este metal son, entre otros, los siguientes: Lesiones cerebrales y 

auditivas, trastornos renales, intoxicación, deformaciones en los fetos y alteraciones en el 

comportamiento, sobre todo de los niños que son los más susceptibles a este metal y en cuyos 

cuerpos el contenido del metal tiende a ser mucho mayor que en una persona adulta.  Afecta 

prácticamente todos los órganos y sistemas del cuerpo humano aunque en especial el nervioso.  

Provoca aumento en la presión sanguínea llegando a dañar seriamente el cerebro causando la 

muerte. 

 

3.1.2 Cadmio 

La contaminación de este elemento se encuentra principalmente en el suelo, lo que a su vez 

provoca el daño a las plantas que se cultivan y que van a ser consumidas más tarde por animales 

o por los mismos humanos.  Los riesgos del uso de este metal son, entre otros: daño pulmonar 

(en fumadores), carcinógeno, causa de hipertensión, infertilidad, malformaciones en fetos, 
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neurotoxicidad y osteomalacia (enfermedad que causa fisuras pequeñas a lo largo de los 

huesos). 

 

En el medio ambiente, los daños son igualmente severos.  Alrededor de 25 mil toneladas al año 

son desechadas al ambiente en formas naturales o como resultado de actividades humanas.  

Estos desechos van primero a las aguas que inevitablemente terminarán contaminando el suelo 

pero no precisamente por vertidos de aguas residuales sino por otros medios como son 

fertilizantes o cenizas debido a la quema de residuos.   

 

Debido a su toxicidad, el uso de este metal está restringido por normas muy estrictas (Oyarzun, 

2008).  Es adquirido por los seres humanos por dos vías, ingestión e inhalación.  La ingestión se 

da por el consumo de alimentos como es el ejemplo de los peces contaminados, (debido a la 

contaminación del agua)   pero el tipo de intoxicación de este metal es asintomática hasta que se 

vuelve grave.  Los síntomas de una intoxicación severa son los de la gripe pero en cuestión de 

días se vuelve edema pulmonar que si no se trata puede llegar hasta provocar la muerte de la 

persona intoxicada.  En otros casos provoca cáncer y todos los síntomas propios de los 

fumadores, decoloración de dientes y partes de piel así como pérdida progresiva del sentido del 

olfato. 

 

Algunas aplicaciones de este metal son como cubierta para evitar la corrosión, en bacterias, 

como reactivo químico y en pigmentos.  Algunos derivados se emplean como estabilizadores de 

plásticos, soldaduras, en barras de control y como  recubrimiento de reactores nucleares.  

Algunos países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Bélgica, Luxemburgo y 

República de Corea son fuentes importantes de este elemento. 

 

Los riesgos de exposición a este metal son desde respirar aire contaminado como pasa al estar 

cerca de fábricas de baterías o áreas de quema de combustibles o desechos, hasta inhalar humo 

de cigarro o la ingestión de agua o comida contaminada.  La inhalación de altos niveles de 

cadmio provoca desde vómito y diarrea hasta enfermedades más serias como lesiones en los 

pulmones y huesos. 

 

3.1.3 Cobre 

Este metal así como el zinc y el fierro, son necesarios en el organismo para llevar a cabo 

algunas funciones celulares, es un oligoelemento que se concentra en algunos 

organismos específicos del cuerpo humano como el hígado, el cerebro, el corazón y los 

riñones.    
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Este elemento se encuentra en muchos alimentos comunes como el chocolate, la carne, 

algunos productos del mar como las ostras y algunos frutos secos.  Aunque la 

intoxicación por ingestión no es posible, hay enfermedades que pueden darse por un 

consumo excesivo del mismo y una mala absorción lo que provoca pigmentaciones en 

la piel o en el cabello y algunos retrasos en el crecimiento, especialmente de los niños.  

Otro caso es el de la cirrosis que causa por el contacto directo permanente o frecuente 

de brazaletes o joyas echas o provistas de este metal.   

 

La toxicidad de este elemento se debe más bien al contacto con alambres o dispositivos 

que lo contienen o en el consumo indiscriminado de algunos suplementos minerales o 

vitamínicos, además de ciertos funguicidas o insecticidas(CASTI Publishing, 1993). 

 

Este metal se utiliza en muchas industrias como son la industria de la construcción, 

productos eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipo industrial y finalmente para 

transportación de algunos productos.  También para la fabricación de alambres y 

láminas de metal; en algunos casos también tiende a formar aleaciones, que permiten su 

uso en construcción de cañerías, grifos, etc. 

 

Puede ingerirse en el agua, si es que se transporta en cañerías de este metal, en 

alimentos en los que se roció funguicidas o insecticidas, pero también se puede inhalar 

si se vive cerca de fábricas o minas de cobre o al pulverizar cosas que lo contengan. 

 

3.1.4 Zinc 

El zinc, al igual que el cobre es un oligoelemento, que se encuentra y se debe consumir 

pero en cantidades controladas.  La intoxicación debido a este elemento solo puede 

darse tras la ingestión excesiva de suplementos alimenticios; el consumo diario de este 

metal debe ser entre 12 y 15mg por día, los casos por intoxicación, que rara vez se han 

presentado, indican un consumo de 100 hasta 300mg por día.  Los síntomas pueden 

llegar a ser desde fiebre, hasta anemia y alteraciones al sistema nervioso central. 

 

El principal uso de este metal es como cobertura del acero, que se hace llamar acero 

galvanizado.  Este es común en aleaciones y en menor medida para algunos labrados y 

forjados. 
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3.1.5 Fierro 

Este metal es el principal oligoelemento necesario para la realización de algunas 

funciones comunes del organismo. Los minerales solubles de este metal son 

relativamente venenosos pero la intoxicación que provocan es prácticamente exclusiva 

de niños porque casi siempre es accidental. Esta si ha llegado a provocar la muerte 

debido a la naturaleza corrosiva y a la toxicidad celular que este metal posee.   

 

El fierro o hierro, es el metal más consumido y usado en el mundo, su principal 

aplicación es la fabricación de acero pero se puede encontrar en diversas aleaciones con 

otros metales, que sirven para construir motores, engranes, válvulas, en estructuras de 

construcción y algunas veces en artefactos de uso más común como llaves de agua, 

jarrones o elementos decorativos e inclusive en joyería(CASTI Publishing, 1993). 

 

3.2 Manejo Actual de residuos en México y en el Mundo. 

 

Un residuo es aquella sustancia, sólida, líquida o gaseosa que se produce como resultado de 

algún proceso físico o químico y que por lo general tiene que tratarse o separar de otras 

sustancias para poder reutilizarse.  Hay diversos tipos de residuos, aquellos producidos por la 

gente o ciudades llamados residuos urbanos y los industriales, producidos únicamente por 

fábricas o plantas químicas. 

 

Los residuos industriales se clasifican en peligrosos, no peligrosos y de manejo especial.  A 

pesar de que este tipo de categorización se basa en normativas patentadas, una gran cantidad de 

residuos es desechada por las empresas diariamente (8 millones de toneladas por año), y 

realmente a solo un pequeño porcentaje, alrededor del 26%, se les da un manejo adecuado, ya 

sea reuso, reciclaje o tratamiento (Blackman, 1993).   

 

Los residuos no peligrosos pueden tratarse para obtener de ellos subproductos reutilizables, pero 

en el caso de los peligrosos existen métodos de tratamiento o estabilización que impide que 

estos sigan contaminando y sigan provocando daños al medio ambiente.  Los residuos de 

manejo especial son aquellos que no tienen ningún posible reuso y tienen que conferirse a sitios 

especializados para su almacenamiento. 

 

El caso del presente trabajo de tesis es tratar residuos peligrosos para volverlos no peligrosos, 

pero para tener una idea general de cómo deben ser tratados y como funciona la normativa, se 
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muestra a continuación la Ley General de Manejo de Residuos (LGPGIR) que utiliza la 

clasificación anteriormente señalada.  

 

3.2.1 Reglamentación Aplicable en México y en el Mundo. 

 

• Residuos Sólidos no peligrosos. 

La Ley de Manejo de Residuos (LGPGIR) establece en 125 artículos la reglamentación 

correspondiente a los Residuos Sólidos No Peligrosos.   Se subdividen a su vez en 18 secciones 

correspondientes a: objeto y ámbito de aplicación de la Ley, atribuciones de los tres órganos de 

gobierno y coordinación entre dependencias, fines, criterios y bases generales para la 

clasificación de los residuos, programas para la prevención y gestión integral de los residuos, 

planes de manejo, participación social, derecho a la información, disposiciones generales para el 

manejo de residuos peligrosos, generación de residuos peligrosos, de las autorizaciones, manejo 

integral de residuos peligrosos, responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de 

sitios, la prestación de servicios en materia de residuos peligrosos, importación y exportación de 

residuos peligrosos, prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, visitas de inspección, medidas de seguridad, infracciones y sanciones administrativas,  

finalmente los recursos de revisión y denuncia popular. 

 

Es importante leer y cumplir este tipo de normativas porque permite definir clara y 

detalladamente el problema o el asunto que se va a realizar, en este caso la vitrificación.  Esto 

está más enfocado a la empresa (s) que se dedicarán a realizar el proceso ya mencionado. 

  

• Residuos Sólidos peligrosos. 

Esta sección es explicada por el Reglamento de Residuos Peligrosos, y se debe mencionar la 

norma que establece las características de los residuos para clasificarlos como peligrosos.  A 

continuación se hará una descripción de lo que establece la NOM-052-2006, que fue emitida por 

la SEMARNAT y que es la versión más actualizada y vigente. 

 

La norma antes mencionada establece el procedimiento de identificación, la clasificación y los 

listados de los Residuos Sólidos peligrosos. Fue realizada por 21 instituciones importantes como 

la Asociación Mexicana de Residuos Sólidos y Peligrosos, la Asociación Nacional de la 

Industria Química, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Centro Nacional de 

Gestión Ambiental entre otras, para tener una reglamentación amplia que permita el control de 

los Residuos Sólidos en la República Mexicana. 
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Tiene referencia en diversas normas mexicanas establecidas como es el caso de la NOM-004-

2002, NOM-053-1993, NOM- 087-2002, etc., que reglamentan la protección ambiental y las 

clasificaciones previas de los Residuos Peligrosos.  En el apartado número cinco se establecen 

algunas definiciones importantes de siglas y de terminología que se usa en la redacción de la 

norma como es el caso de constituyente tóxico, fuente específica y no específica, extracto 

PECT, Secretaría, Toxicidad y tipos, y otras. 

 

En el apartado seis, se determina el procedimiento a seguir para la determinación de la toxicidad 

de los residuos en cuestión. Esto se muestra de una manera más clara en la figura uno. 

Residuo

Anexo 1

¿Está en el 
listado 1?

¿Está en el 
listado 2?

¿Está en el 
listado 3?

¿Está en el 
listado 4?

¿Son jales 
mineros?

¿Es HC en los 
suelos?

¿Es bifenilo 
policlorado?

¿Es lodo o 
biosólido?

¿Está en el 
listado 5?

NOM-004-SEMARNAT-2002

NOM-141-SEMARNAT-2003

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003

NOM-133-SEMARNAT-2000

RESIDUO 
PELIGROSO

Definición de 
características de 

peligrosidad

Manifestación por conocimiento 
científico o evidencia empírica

Caracteriza
ción o 

análisis 
CRETIB

Tiene características 
CRETIB

¿Explosivo?
7.4

¿Tóxico 
Ambiental?

7.5

¿Inflamable?
7.6

¿Reactivo?
7.3

¿Corrosivo?
7.2

¿Biológico 
Infeccioso?

7.7

NO ES RESIDUO 
PELIGROSOB

BA

A

Declaración de 
NO peligrosidad

Tiene 
constituyentes 

tóxicos

sí

no

sí sí
sí sí

no no no no

sí

1) 2) 3)
A)

B)

no

no

no

no

no

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

 
Fig. 3. 1  Diagrama de Flujo del Procedimiento para identificar la peligrosidad de un residuo. (listados y 

caracterización) 
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Para determinar la peligrosidad de un residuo se debe considerar si presenta, y en que 

proporción, las siguientes características: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad 

Ambiental, Inflamabilidad o Biológico-Infecciosas.  Un residuo se considera Corrosivo si es un 

líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5, o es un sólido y al 

mezclarse con agua destilada presenta las mismas condiciones de pH que las anteriores.  

También cumplen con esta característica los líquidos no acuosos que puedan llegar a corroer el 

acero al carbón tipo SAE 1020, a una velocidad aproximada de 6.35mm o más por año a una 

temperatura de 55ºC. 

 

Aquellos residuos que presentan Reactividad tienen las siguientes características: un líquido que 

al poner en contacto con el aire es capaz de inflamarse en un tiempo menor o igual a 5min sin 

existir una fuente de ignición que inicie la combustión, cuando se pone en contacto con agua y 

reacciona espontáneamente generando gases inflamables en una cantidad de 1L/Kg del residuo 

por hora, si el residuo desprende calor sin haberlo calentado previamente, o en el último de los 

casos, si contiene cianuros o sulfuros liberables, es decir, si a condiciones ácidas puede generar 

gases en cantidades mayores a 250mg de ácido cianhídrico/Kg de residuo o 500mg de ácido 

sulfhídrico/Kg de residuo.  

 

En cuanto a explosividad, se considera que un residuo tiene esta característica en caso de poder 

producir una reacción detonante al ser calentada previamente o sin necesidad de una fuente de 

calor. 

 

El residuo se considera tóxico ambiental en los siguientes casos: si el extracto PECT, obtenido 

mediante la norma NOM-053-SEMARNAT-1993, rebasa los límites permisibles mostrados en 

la tabla 3.1.  El extracto PECT es aquel que se saca del lixiviado y se realiza un análisis 

mediante absorción atómica para determinar los constituyentes contaminantes del residuo para 

determinar su toxicidad en base a los límites permisibles.  Es altamente deseable que las 

concentraciones obtenidas por este análisis sean por debajo de la normativa. 

 
Tabla 3.1 Límites Máximos Permisibles para constituyentes metálicos tóxicos en el extracto PECT. 

No. CAS1 Contaminante ppm (mg/L) 

7440-38-2 Arsénico 5.0 

7440-39-3 Bario 100.0 

7440-43-9 Cadmio 1.0 

7440-47-3 Cromo 5.0 

7439-97-6 Mercurio 0.2 
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7440-22-4 Plata 5.0 

7439-92-1 Plomo 5.0 

7782-49-2 Selenio 1.0 
 

Se puede determinar que el compuesto es inflamable cuando se trata de un líquido o una mezcla 

de ellos con un punto de inflamación menor a los 60.5ºC, no está en estado líquido pero puede 

llegar a inflamarse cuando hay fricción, cambios químicos o absorción de humedad a 

temperatura ambiente, o un gas que a temperatura ambiente y una atmósfera de presión  se 

enciende al estar en una proporción del 13% o menos en el aire o tiene un rango de 

inflamabilidad en el aire menor o igual al 12%, o en el caso de un gas oxidante que pudiera 

contribuir a la combustión de cualquier material.  Finalmente, se considera a un residuo 

Biológico-Infeccioso si se hace referencia al mismo en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

mencionada previamente. 

  

Es importante mencionar que las muestras necesarias para el estudio de los puntos anteriores 

deberán tomarse directamente del lugar de descarga de los residuos o en el lugar de 

almacenamiento de los mismos, además de que los análisis deberán realizarse por un laboratorio 

experto y acreditado por las autoridades pertinentes. 

 

3.2.2 Normatividad para descarga de aguas residuales y su afectación al suelo  

 

Para describir la afectación que los residuos tienen en el suelo, la SEMARNAT ha creado una 

norma que se encarga de establecer los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos 

así como las especificaciones para su caracterización y remediación.   Es la NOM-138-

SEMARNAT/SS-2003.  Esta tiene referencia en la NOM-021-SEMARNAT-2000, que 

establece las especificaciones en cuanto a fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 

 

Las instituciones que participaron son variadas: la Secretaría de Energía, Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud, Comisión del Agua, etc., reunidas todas 

con el objetivo común de establecer límites en cuanto a descargas para detener el esparcimiento 

de contaminantes y el daño constante que ocasionan los residuos descargados diariamente en 

suelo, agua y aire.  

 

Esta norma define una serie de términos como: Cadena de custodia, características del sitio, 

derrame, dilución del suelo contaminado, hidrocarburos, hidrocarburos de fracción ligera, 

mediana y pesada, laboratorio de pruebas, medidas de urgente aplicación, métodos analíticos, 
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muestra duplicada, muestreo dirigido, muestreo estadístico, nivel de fondo, pasivo ambiental, 

punto de muestreo, sitio de muestreo, suelo y suelo contaminado con hidrocarburos. 

 

3.3 Métodos de Tratamiento de Contaminantes Metálicos. 

 

El mayor objetivo de los métodos de tratamiento de residuos  o disposición final de los mismos 

es minimizar la exposición de la gente a materiales peligrosos y tóxicos (Lawrence, 1993).  Para 

que un residuo contaminante pueda ser destinado a algo, o se pueda tomar una decisión de lo 

que se va a hacer con él, se deben analizar las condiciones físicas y químicas en las que se 

encuentra.  Es importante hacer una clasificación adecuada del mismo porque la realización de 

cualquiera de los procedimientos anteriores implica un coste económico para la empresa que 

desee realizarlos y la ejecución de un tratamiento inadecuado representa más residuos y más 

contaminación, que es lo que se desea evitar. 

 

Los principios básicos del tratamiento de residuos son tres: desintoxicación del sitio, reducción 

de volumen y el aislamiento del material del ambiente.  Cada uno de los anteriores contribuirá a 

una menor exposición, menor riesgo y por ende, a menores riesgos para la salud de las personas 

expuestas.  Hay cuatro formas de disponer de los residuos, reuso, reciclaje, tratamiento o 

disposición final.   

  

3.3.1 Reuso. 

Este se lleva a cabo si el residuo metálico se encuentra en condiciones tales que pueda volver a 

utilizarse sin necesidad de algún procesamiento previo; este es el caso del vidrio: las botellas de 

este material puede rellenarse sin necesidad de hacerle algún tipo de cambio previo efectuando 

antes un lavado del envase.  Los metales no entran a esta categoría debido a que su uso es mayor 

en construcción o vienen contenidos en materiales usados para lo mismo, como en pinturas; 

como casi no tienen uso doméstico no es fácil darles uso sin previa fundición debido a que las 

características de los mismos cambian al estar mezclados o formando parte de otra sustancia.   

Además es común que sufran cambios en su composición por el efecto del clima sobre las 

superficies o por el entorno en el que se encuentran como es el caso de los aceros que contienen 

aleaciones de otros metales. 

 

3.3.2 Reciclaje. 

Este punto se considera cuando los residuos tienen algún tipo de alteración pero siguen 

conservando su estructura química intacta, es decir, en este punto el material necesita 

reprocesarse para formar un material igual al anterior (tal vez no de la misma calidad) o uno 

totalmente nuevo; no es necesario que el material sea igual del que provino.  En el caso del 
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acero, se recicla al juntar muchos tipos o formas de este por ejemplo tubos, láminas, tornillos, 

etc. para volver a fundirlo y de esta manera poder emplearlo con algún otro fin.  En el caso de 

los plásticos, se vuelven a procesar para obtener plásticos más gruesos o moldes de algún tipo. 

 

3.3.3 Tratamiento. 

Existen varios tipos de tratamiento de residuos, algunos son: neutralización, biorremediación, 

solidificación y de oxidación-reducción (Griffin, 1989) . Ya que los metales pesados, objeto de 

estudio del presente trabajo de tesis, no son reutilizables, el método adecuado es aquel que 

inmovilice el residuo de manera que impida su propagación y lo vuelva no peligroso, es decir, 

un método de solidificación-estabilización.  En este tipo de método, el compuesto tóxico no es 

destruido, sólo es inmovilizado para evitar su lixiviación.  Los estudios más comunes son los 

que utilizan el cemento Portland aunque en la actualidad pero se están considerando técnicas 

nuevas que son comparables en efectividad. 

 

Este método de tratamiento brinda muchas ventajas como son facilidad de transporte, 

almacenaje, reuso o disposición final. Casi todas las técnicas existentes de 

solidificación/estabilización fueron desarrolladas para tratar residuos inorgánicos, 

principalmente aquellos que contienen metales disueltos (Griffin, 1989). 

 

La decisión de qué técnica va a emplearse dependerá de la composición del residuo a tratar (no 

siempre es posible aplicar todos los métodos a todos los residuos), de la disponibilidad de los 

reactivos (dependiendo del lugar donde vaya a realizarse se contará o no con los reactivos o 

materiales necesarios para llevar  a cabo tal o cual procedimiento), del contenido de agua en el 

desperdicio y por supuesto, del riesgo que existe que llevado a cabo el procedimiento pudiera 

haber posibilidad de lixiviación (Jackman, 1991).  La clasificación de estos métodos se da 

enseguida. 

 

3.3.3.a Ceramización 

Un material cerámico tiene como características principales que es opaco y frágil.  El uso que se 

les da es como material de construcción.  El proceso de fabricación de cerámicos cuenta con una 

serie de pasos como son la preparación de la muestra, conformación, bizcochado, aplicación de 

esmalte, cocción de vidriado y decoración.  El principal ingrediente de los cerámicos es la 

arcilla, el tipo de esta y el resto de los ingredientes a mezclar van a depender totalmente del 

acabado del mismo, hay varios tipos conocidos de cerámicos: barro cocido, gres, porcelana 

china, loza y porcelana de huesos. La Ceramización es un método de tratamiento que consiste 

en incluir al residuo contaminante a la estructura del cerámico para darle estabilidad y evitar su 

propagación.   
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3.3.3.bPorcelanización 

La porcelana es un cerámico blanco, vitrificado y translúcido constituido de arcilla plástica, 

caolín, feldespato y cuarzo.  El proceso de fabricación del mismo es el de un cerámico regular 

con la diferencia que el soporte y el esmalte se llevan a cabo simultáneamente y a temperaturas 

muy elevadas.  El principal uso que se le da al material creado es doméstico, en su mayoría 

decorativo.  Hay dos tipos principales, la porcelana de china y la porcelana de huesos; esta 

última contiene un porcentaje (aproximadamente un 40%) de huesos calcinados de animales.  El 

costo de la porcelana dependerá de su acabado y la última está más enfocada al tratamiento de 

residuos. 

 

3.3.3.c Plastificación. 

Este es un método que utiliza polímeros.  Se puede realizar a temperatura ambiente pues lo que 

se necesita es un monómero con un polímero como catalizador.  El material polimeralizado no 

se combina químicamente con el residuo, sino que deja un material en forma de esponja que 

atrapa partículas sólidas pero en el caso de los residuos húmedos, la parte líquida no es 

absorbida.  Este método ofrece la ventaja de crear un residuo menos denso para almacenar. 

 

Tiene algunas ventajas como son que se utiliza una menor cantidad de materia prima que como 

en el caso de la ceramización, el material obtenido se puede secar pero no tiene que quedar 

totalmente seco, que tiene una densidad muy baja que en el caso del cemento, lo cual reduce 

costos de transportación, que el sólido no es inflamable y finalmente que no requiere gastos de 

energía puesto que no se requieren altas temperaturas para llevarlo a cabo. 

 

Las desventajas son que las partículas contaminantes son atrapadas en una matriz orgánica, es 

decir, no hay reacciones químicas involucradas lo que podría facilitar la lixiviación, que algunos 

catalizadores son demasiado ácidos, que algunos polímeros son biodegradables y que debido a 

que se requiere un contenedor secundario en el caso de los tanques de acero, en el caso de 

disposición final, se incrementan gastos de procesamiento y transportación. 

 

3.3.3.d Vitrificación. 

Proceso de tipo solidificación que consiste en encapsular material de desperdicio en una matriz 

vítrea para disminuir su toxicidad y movimiento (Smith, 1995).  Se puede aplicar a metales 

contaminantes para incorporarlos al vidrio transformándolos a su forma de óxido, lo cual los 

hace resistentes a la lixiviación.  Las temperaturas para llevar a cabo el proceso de vitrificación 

son muy altas, generalmente alrededor de los 1200ºC o mayores, esto con el objetivo de lograr 

destruir todo contaminante orgánico. Este involucra formadores de vidrio, estabilizadores y 

flujos que son los factores de importancia para lograr el objetivo de este método de tratamiento.   
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En cuanto a formadores de vidrio podemos mencionar  la sílica (SiO2), los fosfatos y los 

boratos, pero en realidad el más importante en los métodos de remediación es el mencionado en 

primer lugar;  el formador  constituye el punto de partida para la formación de la matriz vítrea. 

En cuanto a flujos, los más usuales son óxidos de sodio cuyo objetivo principal es reducir la 

temperatura de vitrificación y viscosidad incrementando la conductividad de los vidrios 

aumentando la eficiencia del proceso.  

 

Los estabilizadores tienen como objetivos hacer al vidrio lo más durable posible, bajar la 

conductividad  de los gases derretidos y disminuir el punto de derretimiento o melting point; se 

usan óxidos de calcio y algunos otros de metales alcalinos.   

 

Existen algunas variaciones al proceso de vitrificación, esto dependiendo de la fuente de 

calentamiento que se decida emplear, son los procesos térmicos, eléctricos y los de plasma.  Los 

niveles de remoción llegan al 99.99% (Strnad, 1986). 

 

• Procesos Eléctricos 

Emplean el calentamiento de joule, es decir, la fuerza eléctrica (por medio de electrodos o calor 

de radiación operando a voltajes de 100 volts aproximadamente pero se han dado casos en los 

que estos son mayores llegando a miles de volts) es la que va a dar el calentamiento necesario 

para derretir la materia prima y así poder iniciar la formación de vidrio, entre más alto sea el 

calor aplicado el material a mezclar se hace menos viscoso y más conductivo eléctricamente 

hablando.  Este proceso produce gases como vapor de agua y CO2, sin embargo la limpieza de 

los gases, que se lleva a cabo con filtros, es mucho más sencilla debido a que no existe exceso 

de gases de combustión que se formarían si se usara algún tipo de combustible como en el caso 

de los procesos térmicos.  Son aplicables a residuos médicos, desperdicios altamente 

radioactivos, residuos municipales en forma de cenizas y a suelos contaminados (Strnad, 1986). 

 

• Procesos Térmicos 

Estos requieren de combustibles para generar la fuente de calor de derretimiento de las materias 

primas usando calor de convección y de radiación.  La técnica primaria para la vitrificación 

térmica es un horno rotatorio, un cilindro inclinado y que va permitiendo la entrada y salida del 

material a incinerar e incinerado.  Los contaminantes orgánicos promueven la combustión y 

además son destruidos por completo.  Esta técnica es aplicable a suelos contaminados, residuos 

orgánicos,  y residuos metálicos no volátiles.   
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• Plasma 

Requieren de temperaturas de hasta 5500ºC.  Estos procesos utilizan fuentes de calor 

provenientes de descargas eléctricas de arcos o antorchas de plasma a través de un gas.  El 

sistema de plasma creado es el responsable de la destrucción de la materia orgánica existente en 

el desperdicio y se opera en batch, es decir, por lotes.  Este tipo de proceso tiene ventajas debido 

a que tiene una mayor velocidad de transferencia de calor, al menos con respecto a los procesos 

ya mencionados, y el equipo es relativamente pequeño; se usa en mezclas con una 

concentración relativamente baja de contaminantes, materiales sólidos contaminantes metálicos 

(Strnad, 1986). 

 

Las ventajas de este método son que el producto terminado además de ser durable, cumple con 

la normativa de seguridad correspondiente, el proceso produce reducción de volumen de las 

muestras y el uso de temperaturas altas destruye los posibles contaminantes orgánicos en la 

muestra. 

 

Las desventajas y limitaciones del método son: requerimientos de costos y energía elevados, las 

ganancias no son iguales a las inversiones inclusive en el tratamiento de residuos líquidos que 

producen materiales de alto valor y la principal ventaja económica es la evasión de costes en la 

disposición final. Los procesos térmicos generan gases que deben ser controlados y limpiados, 

sin mencionar que algunos metales volátiles tienen procesos de purificación complejos como es 

el caso del arsénico, berilio o mercurio.  

 

3.3.4 Disposición Final. 

 

Se refiere al destino final o confinamiento que se le da de manera permanente a los residuos 

para evitar que vuelvan a causar daños al medio ambiente o a la salud de las personas.  Esta 

acción se lleva a cabo como última alternativa ya que se han considerado todas las anteriores y 

no se han podido aplicar debido a las características en las que se encuentra el residuo en 

cuestión. 

 

La disposición final puede efectuarse por la misma empresa productora de residuos o por otra 

empresa que haya sido contratada con este fin; la segunda opción es la más aceptable dado que 

es la anterior quien decidirá el lugar final que se le dará a los residuos. 

 

Se debe cumplir con la reglamentación establecida pero según el lugar donde se encuentre el 

sitio generador de residuos y de tratamiento, porque dependerá de eso el lugar y las medidas de 

precaución y manejo necesarias para llevar a los sitios de almacenaje.  La Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos establece 

algunos artículos como lineamientos generales para el correcto manejo de los anteriores. 

 

3.4 Vitrificación como alternativa en el tratamiento de descontaminación. 

 

3.4.1 Historia del Vidrio. 

 

Determinar un lugar y fecha exactos del descubrimiento del vidrio es prácticamente imposible.  

Se sabe que el vidrio tuvo su origen en los países orientales por el año 3000 a. C. y se tienen 

indicios de que los primeros objetos de este material creados eran cuentas pequeñas y simples 

que servían para formar joyas (Martínez, 1994).   

 

La fabricación del vidrio tuvo su primer florecimiento en el año 1200 a.C. en Egipto y 

Mesopotamia, lo que permitió la creación de las primeras vasijas que casi siempre estaban 

hechas en colores azules y verdes.  Al principio, el destino del vidrio era muy exclusivo y se 

limitaba a los palacios pertenecientes a los faraones, esto fue precisamente lo que lo hacía 

atractivo y lo que impulsaba a los artesanos a buscar nuevas formas de fabricarlo y 

comercializarlo; había algunos métodos para la fabricación del vidrio que, aunque rústicos, vale 

la pena mencionar debido a que fueron la base del desarrollo del mismo.  Uno de ellos consistía 

en tallar las figuras y recipientes directamente del bloque de cristal, otro requería fundir los 

trozos para llenar con la mezcla creada los moldes de las vasijas a crear.  El más usual era el 

moldeado sobre núcleo, que básicamente trata de hacer una mezcla sólida con el diseño deseado 

del recipiente (generalmente arcilla y estiércol) para insertar en el extremo de una varilla de 

metal que posteriormente se sumergiría en vidrio fundido para luego dejar secar y de esta 

manera obtener la figura deseada (Savage, 1972).   

 

El descubrimiento del vidrio soplado fue la primera innovación hecha al vidrio y fue lograda en 

Fenicia.  Debido a la expansión del imperio Romano en parte del continente africano y europeo, 

los descubrimientos y avances realizados por algunos de los países conquistados fueron 

retomados por los romanos y algunos de ellos, como el caso del vidrio, modificados para 

mejorarlos. 

 

El vidrio soplado se extendió de Siria a Italia revolucionando el uso que tenía hasta entonces, es 

decir, la fragilidad y la transparencia de las figuras fue adquiriendo más importancia y como la 

producción del mismo se hizo más dinámica y más barata, este material fue reduciendo su 

categoría y se volvió de uso frecuente; sin embargo, casi la totalidad de las técnicas decorativas 

de vidrio conocidas en ese entonces fueron hechas por los artesanos romanos. 
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En Europa y Gran Bretaña se elaboraba vidrio con diseños simples, la mayoría de colores 

verdosos por influencia de los francos; pero sin duda la mayor aplicación y uso de los vidrios en 

estos países era en las Catedrales.  Los vitrales ahí expuestos eran hechos con distintos colores 

hechos además con vidrio muy grueso, esto a partir del siglo VI ya que antes no se tienen datos 

que avalen la existencia de los anteriores, por lo menos en las Iglesias.  Este tipo de creaciones 

decayeron en el renacimiento pero luego volvió a utilizarse esta técnica que aún se emplea en la 

actualidad. 

 

Se sabe que el vidrio veneciano es de los más representativos del viejo continente, por lo que 

vale la pena mencionar los hallazgos logrados por estos artesanos.  La evidencia más antigua de 

la existencia del cristal de Venecia data del siglo XV, hecho que duró hasta el año 1700 

aproximadamente y que además tuvo su sede en la isla de Murano, nombre de una de las 

principales casas productoras de joyería en Europa en la actualidad.  Un par de siglos después, 

en Francia, se comenzó la producción de lámparas de cristal y en el mismo siglo, artesanos 

holandeses perfeccionaron la técnica del grabado al diamante.  A finales de este siglo la 

influencia italiana culminó en gran parte debido al desarrollo del vidrio en Alemania e 

Inglaterra, países que realizaron algunas alteraciones a las creaciones ya existentes y cuya 

mayor aportación fue el uso del vidrio potásico, más grueso y por ende resistente. 

 

En cuanto a España, el vidrio tuvo su apogeo en Cataluña en el siglo XVI, más o menos a la par 

de los avances venecianos.  Algunos países deben mencionarse debido a las aportaciones que 

hicieron al desarrollo del mismo, como son: Andalucía, Recuenco, Castilla, San Miguel de 

Valdeiglesias, Cadalso de los vidrios.  La decadencia del vidrio en este país vino un siglo más 

tarde. 

  

En los siglos XIX y XX, los avances realizados en la manufactura del vidrio aumentaron y 

fueron en ascenso, logrando producir cristalería fina como es el caso de marcas de prestigio que 

aún funcionan en la actualidad como es el caso de Tiffany&Co., que tuvo su origen por ahí del 

año 1880 en Estados Unidos gracias a Louis Comfort Tiffany.  En  Francia un caso similar con 

la empresa Daum Frères gracias a Émille Gallé en 1889.  A partir del año de 1960 los datos que 

se tienen son más imprecisos debido a la rapidez con que la industria del cristal cambia y 

evoluciona. 

  

En los países islámicos, el arte del vidrio se centra más en reproducir símbolos de la cultura de 

cada país en este material como es el caso de Pekín, China en 1980, que fabricaban pequeñas 

cuentas con forma de ojo. 
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Es de remarcar que la producción del vidrio, como todo, ha tenido altas y bajas, evolucionando 

el significado del mismo y el uso que se le da de acuerdo a la época en la que se vivía en ese 

momento; Se inició con formas simples y vasijas poco adornadas para ir a muchos detalles y 

figuras más recargadas para finalmente volver a lo básico, formas más naturales, líneas 

caprichosas y acabados lisos (Savage, 1972). 

  

El uso del vidrio que la presente tesis tiene como objetivo crear tal vez no llegue a estos límites 

pero se desea que aunque los acabados no sean tan delicados, se puedan elaborar en un futuro 

formas y figuras básicas que permitan la aplicación de la técnica innovadora de la vitrificación a 

la vida diaria de las personas dándole un uso a los materiales de desecho que bien son 

demasiados disminuyendo su efecto contaminante en el planeta e incorporándolos de nuevo a 

las actividades cotidianas. 

 

3.4.2 Vidrio y Tipos. 

 

El vidrio es una sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice, fundida a altas 

temperaturas con boratos y sulfatos Encarta (2006). Es un material sólido y frágil, una mezcla 

de silicatos metálicos presentes en diversas proporciones con diversas propiedades ópticas, 

mecánicas y térmicas. Está constituido principalmente por arena que es el componente principal, 

carbonato o sulfato de sodio que favorece la fundición del arena a una menor temperatura, 

piedra caliza para evitar que el cristal no se descomponga en el agua y cristal reciclado para 

bajar los costos de materia prima cuando el proceso se efectúa en continuo.   

 

Para obtener un estado vítreo como el que se habla previamente se necesita una disminución 

progresiva de la viscosidad de un líquido que no llegue a cristalizarse para facilitar el moldeo de 

la masa en caliente y la conservación posterior de la forma de las piezas a bajas temperaturas. 

 

El vidrio se compone de sílice que se funde a altas temperaturas.  Tiene un alto punto de fusión 

(500-1650°C), sufre poca contracción/dilatación con los cambios de temperaturas, mal 

conductor del calor y la electricidad; es incoloro en su forma pura pero cuando hay impurezas se 

presentan coloraciones por lo que en uso comercial puede colorarse fácilmente combinando con 

óxidos metálicos.  El vidrio puede desarrollar muchas propiedades distintas dependiendo del 

tratamiento que se le dé, un ejemplo claro es que su densidad puede cambiar, desde ser mas 

ligero que el aluminio hasta ser más pesado que el acero.  
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3.4.3 Composición y estructura química del vidrio 

 

La composición básica del vidrio común que conocemos consta de un 74% de Arena Sílica, 

12% de Carbonato de Sodio, 8% de Carbonato o Hidróxido de Calcio y 6% de otras sustancias 

como pueden ser agentes colorantes, estabilizadores y otros aditivos para mejorar la apariencia 

del vidrio.  Existen diversos tipos y su clasificación varia en función de los diversos compuestos 

con los que se puede combinar para darle características específicas como pueden ser: puntos de 

fusión bajos, transparencia, determinado color etc.  Los antiguos productores de vidrio 

descubrieron que existían muchas dificultades para producir las temperaturas adecuadas de 

fundición proporcionales a esta composición (1611ºC) por lo que al realizar diversos 

experimentos, comprobaron que agregando Carbonato de Sodio o Carbonato de Calcio se podía 

reducir considerablemente la temperatura de fusión de la mezcla, además de que al proveer 

cierta coloración al vidrio transparente formado (mediante óxidos de algún metal), ayudaba a 

reducir la tendencia de la Sílica de formar sólidos en el vidrio.  Y es, precisamente el contenido 

de óxidos, lo que a su vez le da una alta resistencia a la corrosión (Arqhys, 2004). 

 

Cada uno de los componentes del vidrio tiene una función específica en su proceso de 

formación y es debido a ellos que tiene ciertas características como dureza, transparencia, 

fragilidad, etc. Como ya se mencionó anteriormente, los principales son Carbonato de Sodio, 

Carbonato de Calcio, Sílice y un pequeño porcentaje de aditivos que pueden darle coloración o 

pueden funcionar como agentes estabilizantes.  Las funciones de cada uno de los anteriores son: 

 

⇒ Sílice (SiO2) 

Llamado también Dióxido de Silicio, es uno de los componentes principales del Arena y se le 

halla en la naturaleza con el nombre común de cuarzo.  Esta sustancia es utilizada en la 

formación de prácticamente cualquier tipo de cerámico (vidrio, cerámica, cemento).  Sus 

moléculas se ordenan en una especie de red tridimensional que le da el aspecto cristalino que 

posee. 

 

⇒ Carbonato de Sodio (Na2CO3) 

También llamada Soda Solvay (nombre dado en honor al científico descubridor del proceso de 

formación en el laboratorio de esta sal) y Sosa, el Carbonato de Sodio es una sustancia 

blanquecina y traslúcida usada en la fabricación de jabón, tintes y vidrios.  En la antigüedad, los 

Egipcios la utilizaban como agente de limpieza en las viviendas al igual que en la higiene del 

cuerpo. 
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⇒ Carbonato de Calcio (CaCO3) 

  Llamado también Cal, es un polvo blanco inodoro usado en la fabricación de vidrio y el 

cemento.  Forma parte de la roca Caliza (mezcla de carbonatos) y gracias a su resistencia a la 

meteorización, las esculturas o edificios que la utilizan pueden tener una mayor duración y 

resistencia al deterioro ambiental.  El carbonato de calcio le da estabilidad a la estructura del 

vidrio. 

 

Se dice que el vidrio es un material en estado vítreo; se considera que está en este estado porque 

puede observarse un aspecto sólido (dureza y rigidez) que al mismo tiempo presenta 

características de un líquido (ópticamente isótropo y transparente a la mayor parte del espectro 

electromagnético de radiación visible).  Al calentar este material su viscosidad disminuye poco 

a poco alcanzando un estado en el cual existe deformación por efecto de la gravedad hasta 

incluso tomar la forma del recipiente que lo contiene (como hacen los líquidos).  La transición 

entre los dos estados, sin embargo, no llegará a percibirse, es decir, no podrá observarse 

claramente el punto en que el líquido se fundirá. 

 

Estas características han llevado a que los investigadores definan el estado vítreo como un 

líquido subenfriado con una viscosidad tan alta que puede tomar el aspecto de un sólido.  

Enseguida se puede observar el estado estable y organizado de Sílice, que es, sin efectuar 

ningún tipo de alteración, un sólido cristalino. 

 

 
Fig. 3.2 Cristal organizado de SiO2 

 

Al parecer, los cuerpos en estado vítreo no presentan ningún tipo de orden como en el caso 

anterior, pero en algunos casos se puede detectar la presencia de grupos ordenados que se 

distribuyen de manera total o parcialmente aleatoria, como se puede observar en la figura 

siguiente. 
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Fig. 3.3 SiO2  en estado vítreo 

  

Para entender el mecanismo mediante el cual los metales van a ser atrapados en la matriz vítrea, 

se deben conocer primero las reacciones producidas con la fundición de la mezcla de arenas 

(carbonatos) preparadas previamente; estas se muestran a continuación: 

 

Na2CO3        Calor                 Na2O + CO2(g) 

Ca(OH) 
          Calor              CaO + H2O(g) 

Una vez que los carbonatos son fundidos (debido a que tienen el punto de fusión  más bajo), 

comienza la reacción que implica la fusión de la arena sílice: 

Na2O+CaO+ 6SiO2 
Calor  CaO o Na2O o 6SiO2 

 

Ya que todas las arenas han sido fundidas, los óxidos quedan disueltos unos en otros, 

provocando que al enfriarse se obtenga un material transparente (aún a pesar de que exista 

coloración por efecto de algún óxido metálico) de apariencia homogénea.  Debido a que la 

estructura del dióxido de silicio forma una especie de red tridimensional, lo cual se ve en la 

figura 3, que además es muy abierta, se pueden romper algunos enlaces que permitan atrapar las 

moléculas del metal que se quiere encapsular, esto mediante óxidos (calcio y sodio).  Al formar 

enlaces que aumentan el volumen de la red cristalina, los óxidos metálicos se acomodan 

fácilmente en los espacios vacíos sin incorporarse realmente a la matriz vítrea, en sustitución de 

las moléculas de sodio, lo que se observa en la figura 3.4.   
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Fig. 3.4 Estructura química del vidrio 

 

 

3.4.4 Tipos de vidrio 

 

Existe una clasificación del vidrio que se basa en la cantidad de sílice (SiO2) que tiene en su 

composición, se mencionan a continuación los tipos principales de vidrio según lo mencionado: 

 

• Vidrio Sódico-Cálcico 

Está constituido por sodio, calcio y sílice (siendo el sodio el responsable de darle un menor 

punto de fusión y el calcio de darle estabilidad química).  Por su bajo costo es el más producido 

y usado.  El contenido aproximado de sílice es del 70%, 15% de Carbonato de Sodio y 10% de 

Carbonato de Calcio.  Tiene una resistencia a la extensión de 10,000lb/in2, resistencia a la 

compresión de 50,000lb/in2, y una elasticidad de 107lb/in2. 

 

• Vidrio de Plomo 

Hay algunas variaciones para este tipo de vidrio, una fórmula establece una composición de 

58% de óxido de plomo, 35% de sílice y 7% de óxido de potasio; este vidrio tiene un alto índice 

de refracción y es utilizado en la producción y fabricación de lentes y prismas.  Otra fórmula 

(con un bajo contenido de plomo) establece 57% de Sílica, 29% de óxido de plomo, 8% de 

óxido de potasio, 5% de óxido de sodio y 1% de alúmina; usado en aplicaciones donde se 

requiere de una alta resistencia eléctrica.  En apariencia es igual al vidrio sódico-cálcico pero es 

mucho más denso, lo cual le da una mayor dispersión y refracción, lo que le permite ser usado 

en lentes como protección a los Rayos x y los gamma. Posee excelentes propiedades aislantes y 

se puede trabajar mejor debido a que es más blando.   Es un vidrio más caro debido a su 

apariencia cristalina y destellante.   
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• Vidrio de Borosilicato 

Este vidrio es también muy común y su característica principal es que mucho del sodio que lo 

compone es sustituido por el boro.  Se produce con una composición de 80% de Arena Sílice, 

13% de óxido de boro, 2% de Alúmina, 4 % de óxido de sodio y 1% de óxido de potasio.  Es 

considerado prácticamente inerte, difícil de trabajar y de fundir. Tiene alta resistencia a cambios 

bruscos de temperatura, la manufactura de productos de este tipo se realiza a temperaturas de 

hasta 1650ºC. Algunas marcas comerciales de este tipo de vidrio son Pirex, Kimax y otros.  

Tiene características térmicas excelentes por lo que es usado para producir recipientes 

resistentes a altas temperaturas, específicamente en productos de alta tecnología. 

 

• Vidrio de Aluminosilicatos 

En este caso, una gran parte de la Sílice es reemplazada por Alúmina (Al2O3).  Tiene un 

contenido promedio de 59% de Sílice, 20% de Alúmina, 9% de Óxido de Magnesio, 6% de 

Carbonato de Calcio, 5% de Óxido de Boro y 1% de Óxido de Sodio.  Este tiene una 

temperatura de ablandamiento muy alta por lo que permite utilizarlo en procesos donde se 

manejan muy altas temperaturas.  Se utiliza cuando es importante la resistencia química del 

recipiente a utilizar pero es muy caro producirlo por lo que no es muy utilizado.   

 

 

• Vidrio de Sílice 

Contiene aproximadamente 96% de sílice aunque típicamente es producido con un 

96.5% de Sílice, 3% de óxido de boro y 0.5% de óxido de aluminio.  Comúnmente 

llamado cristal de cuarzo. Tiene una temperatura de fusión muy alta y una transparencia 

óptica notable, además de que es capaz de transmitir ondas ultravioleta, propiedad que 

ningún otro vidrio tiene.  Es extremadamente caro y difícil de producir por lo que sólo 

se utiliza en aquellos dispositivos en los que no existe un substituto como en el caso de 

los telescopios o crisoles especializados.  Algunas otras aplicaciones de este vidrio son: 

ventanas de naves espaciales, puntas de misiles, cristalería de laboratorio y capas de 

pintura resistentes al calor.  Este tipo de vidrios tienen una estabilidad tan grande y una 

temperatura de fusión tan elevada (1500ºC) que soportan temperaturas altas (900ºC) 

durante largo tiempo.   

 

• Vidrios de tierras raras  

Su principal característica es que no contienen sílice, su composición consiste en 28% 

de óxido de Lantano, 26% de óxido de Torio, 21% de óxido de boro, 20% de pentóxido 
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de Tantalio, 3% de Óxido de bario y 2% de óxido de tungsteno.  Este tipo de vidrio 

posee el mayor índice de refracción de todos los anteriores por lo que su uso es 

específicamente óptico. 

 

• Vidrio de Fosfatos 

Tampoco contiene Sílice en su composición, la cual se compone por 72% de pentóxido 

de fósforo, 18% de Alúmina y 10% de óxido de zinc.  Este tipo de vidrio ofrece una 

gran transparencia a las ondas infrarrojas, por lo que es usado en los misiles que tienen 

sensores de calor. 

 

3.4.5 Proceso de Fabricación del Vidrio. 

 

El proceso de fabricación de vidrio tiene varias etapas básicas, que pueden observarse en la 

figura 3.5.  A nivel industrial, para lograr la formación del vidrio, se preparan los ingredientes 

que componen para luego mezclarlas en un horno por medio de una tolva, la cual se calienta por 

medio de algún tipo de combustible (quemadores de gas o petróleo).  La temperatura sube hasta 

los 1500ºC haciendo que las sustancias mencionadas comiencen a fundir.  Finalmente el 

producto obtenido pasa por la zona de enfriamiento donde se lleva a cabo el recocido; la zona 

donde se efectúa esta parte del proceso tiene dos áreas, donde los extremos van de 1800 a 

1200ºC (Strnad, 1986).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
Fig.3.5 Etapas del proceso de fabricación de vidrio 
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3.4.5.a Mezclado y Fusión. 

Antes de llevar a cabo esto es necesario preparar las materias primas (arena, carbonato/sulfato 

de sodio, piedra caliza); con esto se quiere decir que las arenas deben ser molidas y tamizadas a 

un diámetro similar de partícula para favorecer el proceso disminuyendo el tiempo de fusión.  El 

proceso de vitrificación se llevará a cabo en recipientes de arcilla refractaria (en el caso de 

pequeñas cantidades o calderos  u hornos de cuba) que se calientan con gas, fuel o electricidad 

en las industrias.  Las materias primas se alimentan continuamente a estos a través de aberturas 

situadas en un extremo del caldero para que del otro lado salga el vidrio ya fundido, donde se le 

dará las condiciones de temperatura necesarias para su manejo y destinarlo a moldeo.   

 

3.4.5.b Moldeo. 

Consiste en verter el recipiente deseado con vidrio previamente fundido para alterar forma y 

dimensiones dándole un diseño final de acuerdo al manejo que se le vaya a dar posteriormente, 

es decir, darle la forma al vidrio fundido que se requiere para su comercialización o 

almacenamiento.  Los más comunes de esto son: colado, prensado, soplado, estirado y 

laminado.   

 

• Colado 

Esta parte del proceso se refiere al llenado del molde con la mezcla previamente fundida para 

reproducir la forma del mismo, es decir, simplemente llenar el recipiente con la mezcla fundida 

y dejar enfriar para dejar que tome la forma del depósito empleado.  Este es el proceso que se 

usaba anteriormente por ser el más fácil y rústico, además de que en la actualidad sólo se 

emplea para producciones artísticas. 

 

• Prensado 

Este radica en que la masa de vidrio, ya que está en el molde, se fuerza a rellenar una cavidad 

por medio de un pincho que se aplica por un tiempo determinado, casi siempre segundos.  En 

otras palabras es verter la mezcla vítrea en un recipiente para luego introducir un émbolo que 

hace que el vidrio se pegue totalmente a la superficie de la vasija dejando muchas veces 

estampados en las figuras creadas.  Por este método pueden construirse muchos artículos de 

vidrio como baldosas, platos y vasos. 

 

• Soplado 

Este método es más de tipo artesanal ya que el vidrio puede trabajarse de tal forma que pueden 

lograrse figuras más detalladas en base al gusto de la persona que lo está trabajando, sin 

embargo, existen en la actualidad máquinas que facilitan este proceso y que además lo realizan 

en forma automatizada .  En el caso de que se realice a mano, el trabajador utiliza un tubo mas o 
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menos largo con una boquilla en uno de los extremos de donde saldrá la pasta de vidrio fundido 

que irá girando sobre una plancha de hierro mientras el artesano sopla para formar una burbuja 

que irá creando la figura deseada y que a la vez cumpla con las características deseadas de 

espesor y tamaño; todo esto se llevará a cabo cerca del horno para mantener el fundido 

constantemente caliente.   

 

• Estirado 

Proceso de deformación que radica en reducir el espesor del vidrio fundido mediante el aumento 

de las otras dos dimensiones, específicamente la longitud; se puede realizar con una prensa.  El 

estirado es precisamente estirar el vidrio fundido en el horno para formar varillas, tubos o 

cilindros que tengan las medidas deseadas y que además sean lo más uniformes posible. 

 

• Laminado 

Esta operación se lleva a cabo haciendo pasar una barra (en este caso de la mezcla vítrea) entre 

dos rodillos cilíndricos de ejes horizontales y paralelos para aplastarla y alterarla en 

dimensiones (estirando simultáneamente) logrando espesores diversos de acuerdo con las 

especificaciones deseadas para darle forma de lámina.  

 

3.4.5.c Enfriamiento.   

Consiste en simplemente dejar alcanzar la temperatura ambiente al vidrio ya moldeado, por lo 

general dejándolo en un lugar con ventilación y temperaturas bajas. Este debe hacerse con un 

perfil de temperaturas, un descenso muy rápido en temperatura puede provocar que además de 

que el vidrio no se forme con las características deseadas se agriete o se rompa. 

 

3.5 Vitrificación en México. 

 

3.5.1 Aprovechamiento comercial de los vidrios con metales. 

 

Los vidrios que contienen algún metal o aleaciones de los mismos por lo general se usan en un 

área llamada vitrocerámica.  Dependiendo el metal que contengan pueden magnetizarse y por lo 

mismo adquieren propiedades como mayor resistencia o flexibilidad; tienen usos desde 

ornamentales hasta industriales como en transformadores eléctricos y conos frontales de cohetes 

o ladrillos termorresistentes usados como recubrimientos en las naves espaciales. 

 

Los vidrios con metal adquieren coloraciones dependiendo de lo que se incorpore a ellos.  En el 

caso del vidrio azul, se ha aplicado óxido de cobre o de fierro, el vidrio amarillo o blanco 
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corresponde al fabricado al plomo, el verde al óxido de fierro y el rojo es para el óxido de 

cadmio.   

 

Este tipo de vidrio es el que se puede fabricar con la incorporación de residuos metálicos, aquel 

que puede tener diversos usos ornamentales de acuerdo a la coloración obtenida y que no cause 

ningún tipo de lixiviación o presente algún riesgo para las personas que estén en contacto con el.  

Los usos se limitarían a estructuras físicas o de construcción debido a que aunque se pueda 

estabilizar el determinado contaminante no se podría garantizar el uso del mismo en artículos de 

cocina como vasos de vidrio o vasijas que tengan contacto con alimentos o bebidas. 

 

3.5.2 Usos Ornamentales. 

 

El vidrio tratado puede usarse en decoración desde la más rústica como el caso de las estructuras 

o figuras que se colocan en las plazas comerciales, museos, casas, etc., que no son demasiado 

complejas ni detalladas.  Otro uso ornamental es en las catedrales como vitrales, en los vidrios 

laminados para ventanas que no requieren un acabado muy fino, en joyas o vasijas decorativas 

que no requieran el contacto directo de bebidas o alimentos. 

 

 
Fig. 3.6 Vasija de vidrio 

 

 
Fig. 3.7 Vitral de vidrio pintado 
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Fig. 3.8 Vitral de vidrio oscuro 

 

 
Fig. 3.9 Joyería en vidrio 
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3.5.3 Usos Industriales. 

 

Es usado como material de construcción; el vidrio en la industria se utiliza para la construcción 

de envases, muebles de vidrio, espejos, vidrios de seguridad, bombillas eléctricas, y en la 

industria farmacéutica.  Es aún incierto si el uso del material vitrificado (con contenido de 

metales) pueda usarse por ejemplo en la industria farmacéutica o en las bombillas eléctricas; en 

el caso de los envases tendrían que ser puramente ornamentales al igual que los vidrios y 

espejos.  En cuanto a los vidrios de seguridad es importante que se estudie la composición del 

vidrio porque se necesitan ciertas características especiales para poder oscurecerlo y es probable 

que los metales contenidos tengan cierto tipo de influencia en la coloración del mismo antes de 

tratarlo. 

 

3.5.4 Restricciones. 

 

La principal restricción sin duda es la del contacto con alimentos o bebidas;  es importante hacer 

un estudio toxicológico y comparar con las normas correspondientes para saber si el contenido 

de los metales en cuestión es bajo y no haya problemas previos de fuga de los contaminantes 

encapsulados porque de ser así, los objetos creados con este tipo de vidrio no podrían ni siquiera 

usarse como adornos en las casas o construcciones.  Si hay una buena respuesta de los objetos 

vitrificados primero se buscaría darles un uso común (puramente ornamental) y posteriormente 

se pensaría ya en darles usos más cotidianos como en vasos, envases, platos, etc. 
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