
4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la fabricación de vidrio se enumeran a continuación, los primeros  

cuatro son los constituyentes de la mezcla base sin metal y los cinco compuestos finales son las 

sales que se incorporaron en la fundición para introducir metal en la matriz vítrea y llevar a cabo 

las pruebas de extracción y retención finales. 

 

• Arena sílica 

• Hidróxido calcio  

• Bicarbonato de sodio (puro) 

• Alúmina (arcilla) 

• Sal de plomo (acetato de plomo decahidratado) 

• Sal de cadmio (sulfato de cadmio octahidratado) 

• Sal de cobre (sulfato de cobre pentahidratado) 

• Sal de fierro (sulfato ferroso heptahidratado) 

• Óxido de zinc 

 

Las sustancias base en la composición del vidrio fueron arena sílice, hidróxido de calcio, 

bicarbonato de sodio y arcilla.  Su porcentaje en la mezcla varió hasta encontrar las condiciones 

óptimas en cuanto a composición, lo cual implicó una serie de experimentos piloto que al inicio 

no brindaron los resultados esperados.  Se especifica la hidratación de las sales utilizadas de 

manera que se pueda facilitar los cálculos de la persona que desee reproducir los experimentos 

realizados ya que un cambio en la humedad de las sales repercutiría en casi todos los análisis 

llevados a cabo. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Se realizó el proceso de fabricación del vidrio utilizando las condiciones más favorables ya 

comprobadas en trabajos de tesis anteriores (Martínez, I. y Lara, R. 2006) de acuerdo a las 

composiciones de la tabla 4.2.  El proceso anterior trabajó con las siguientes condiciones de 

operación: calentamiento con perfil de temperaturas por 9 horas de las muestras en la mufla 

mostrada en la figura 4.3 logrando fundir vidrio sin metal a temperaturas de 1100ºC.  El presente 

trabajo de tesis utiliza las composiciones que ya fueron comprobadas pero en este caso la mufla 
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sólo para lograr el endurecimiento de la mezcla con el fin de fundirla posteriormente en un 

intervalo de temperaturas de 1700ºC-1900ºC con el uso de una flama de gas natural y aire.    

 

La metodología general consiste en encontrar la composición ideal de la mezcla base 

corroborando la fundición de las arenas sin metal, para luego hacer la formulación del vidrio con 

la incorporación de las sales metálicas y comenzar el proceso de vitrificación.   

 

Se debe elegir entre las dos posibles alternativas de formación de tabletas, la primera que es la 

formación de pastillas por medio de presión en una tableteadora o la segunda, que permite la 

formación de las mismas mediante la aplicación de temperatura.    

 

Una vez solidificadas las muestras se empieza el proceso de fundición para que, habiendo 

quemado las muestras, se le puedan realizar las pruebas convenientes que son: análisis de 

pérdida de masa/volumen y con estos valores, el cálculo de las densidades experimentales de las 

gotas de vidrio formadas. 

 

Finalmente se realiza la prueba PECT y el análisis de absorción atómica, que permitirán la 

medición del porcentaje de retención en las muestras solidificadas y hacer el estudio de 

peligrosidad de las muestras.  Las ecuaciones y cálculos efectuados para hacer los análisis ya 

mencionados, se desglosan detalladamente a lo largo de este capítulo con la finalidad de permitir 

la reproducción de los experimentos realizados y la confirmación de los resultados aquí 

presentados. 

 

La figura 4.1 expone paso a paso la metodología del presente trabajo de investigación, utilizando 

un diagrama de flujo para adquirir un panorama general del proceso que se llevó a cabo.  
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Fig. 4.1 Metodología de vitrificación y análisis de peligrosidad y retención de vitrificación con metales pesados 
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4.2.1 Formulación de mezclas base 

 

Para realizar las mezclas se requirieron los siguientes materiales: 

• Vaso de precipitados de 20mL. 

• 1 agitador de vidrio. 

• Espátula de Metal. 

• Balanza Analítica de 0.001g (Sartorius Ag Göttingen) 

• Recipientes de plástico de 100mL. 

 

La metodología para la elaboración de las muestras de 1g se establece a continuación: 

1. Tarar el vaso de precipitados en la Balanza Analítica 

2. Agregar la cantidad del componente en cuestión con una espátula de metal hasta lograr 

el peso requerido. 

3. Vaciar la cantidad pesada al recipiente de plástico previamente marcado. 

4. Repetir el paso 1, 2 y 3 hasta completar todos los componentes de la mezcla. 

5. Una vez que la mezcla esté completa, agitar vigorosamente con el agitador de vidrio 

hasta lograr una mezcla homogénea y almacenar. 

6. Vaciar el contenido del recipiente de plástico en el crisol procurando no perder mezcla 

(Esto en el momento que se deseaba comenzar con los experimentos ya que las pruebas 

sólo podían hacerse un metal por día, lo cual implicaba que las demás muestras debían 

ser almacenadas hasta el momento de su empleo). 

 

Las mezclas base se formularon en base a una primera prueba que no tuvo los resultados 

esperados.     Las primeras pruebas fueron las de fundición ya que se deseaba lograr la fusión 

con la composición establecida a temperaturas razonables, lo más bajas posible.  La composición 

de las primeras muestras, en la tabla 4.1, constó de una composición muy alta de arena sílica por 

lo que las arenas no vitrificaron con el uso de la flama directa, y pensando que el problema era 

que no se alcanzaba la temperatura de fusión, se hicieron pruebas en una mufla, logrando 

únicamente solidificar la muestra a una temperatura de 1250ºC que según la literatura ya debía 

permitir la fusión de las arenillas.  Se hicieron otras pruebas intentando fundir la mezcla ya 

solidificada con otro tipo de flama (acetileno) para identificar si el problema era de temperatura 

o de composición.  La muestra vitrificó logrando fundir la mezcla aunque utilizando una 

temperatura mucho más alta a la planeada.  Se puede ver la muestra solidificada y la vitrificada 

en la Fig. 4.2. 
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Tabla 4.1 Composición de las mezclas base propuestas sin metal que no vitrificaron  

Material M1 M2 M3 

Arena Sílica 35% 40% 45% 

Caolín 55% 50% 45% 

Bicarbonato de Sodio 10% 10% 10% 

Sal del Metal 1, 3, 5% 1, 3, 5% 1, 3, 5% 

 

 

  

Primera prueba de mezcla base sin vitrificar Mezcla base después de fundición con flama 

de acetileno 
Fig. 4.2 Fotos tamaño real de primera prueba con composición de mezcla base M1 sin metal 

 

Debido a que se deseaba lograr la vitrificación a temperaturas bajas se reformuló la mezcla 

inicial en base a tesis previas y a la literatura para elegir las mejor alternativa para el proceso.  La 

composición final de la mezcla se muestra en la tabla 4.2.  Se eligieron dos tipos de mezcla: M1 

con 35% de fundente o Bicarbonato de Sodio, y M2 con un  40% de fundente.  A estas serían 

incorporadas las sales de los cinco metales a tres distintas composiciones. 
 

Tabla 4.2  Formulación  final de mezcla base al 35 y 40% de fundente 

Material %M1 %M2 

Arena sílice 45 42.5 

Hidróxido de calcio 10 7.5 

Bicarbonato de sodio 35 40 

Arcilla 10 10 

Sal de metal 1, 3, 5 1, 3, 5 
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4.2.2 Formulación de mezclas con metal 

Para las mezclas bases se tiene la matriz experimental mostrada previamente en la Tabla 4.2, pero 

para cada metal se ponderaron los porcentajes ya establecidos para incorporar el 1, 3 y 5% de la sal 

respetando simultáneamente las proporciones de la mezcla original.  Las matrices experimentales se 

muestran en las tablas 4.4 y 4.5 para el sulfato ferroso en M1 (35% de fundente) y M2 (al 40%), 4.6 

y 4.7 para el acetato de plomo en M1 y M2, 4.8 y 4.9 para sulfato de cadmio en los dos tipos de 

mezclas, 4.10 y 4.11 para sulfato de cobre nuevamente en las diferentes mezclas y 4.12 y 4.13 para 

el óxido de zinc en M1 y M2. 

 

En las tablas se muestran las columnas correspondientes a los porcentajes de cada material en la 

mezcla y a su vez el gramaje respectivo a esta ponderación, esto, tomando en cuenta que las 

muestras fueron de un gramo.  La cantidad de sulfato ferroso, acetato de plomo, sulfato de cadmio, 

sulfato de cobre y óxido de zinc en las muestras, es mayor al 1, 3 y 5% en todas las tablas ya 

enumeradas debido a que la forma en como se agrega el metal no es pura sino en sal, se busca que  

la muestra contenga 1% del metal puro aunque en realidad se esté agregando aproximadamente 3 

veces el porcentaje en sal de metal. 

 

4.2.2.a Formulación de vidrio con fierro al 35% y 40% de fundente. 

 

Se realizaron las ponderaciones convenientes a la formulación de mezcla base para introducir el 

sulfato ferroso heptahidratado con humedad calculada experimental de 21.66% al 1, 3 y 5% de 

concentración a dos tipos de muestra, una, al 35% de fundente (bicarbonato de sodio) llamada M1, y 

una segunda, con composición de 40% de fundente, M2.  Los gramos correspondientes a los 

porcentajes mostrados en las tablas 4.4 y 4.5, son los correspondientes a un gramo de muestra. 

 
Tabla 4.4  Matriz Experimental de Sulfato Ferroso al 35% de Fundente (M1) 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 42.761% 0.428 38.284% 0.383 33.807% 0.338 
Hidróxido de Calcio 9.503% 0.095 8.508% 0.085 7.513% 0.075 

Bicarbonato de Sodio 33.259% 0.333 29.777% 0.298 26.294% 0.263 
Arcilla 9.503% 0.095 8.508% 0.085 7.513% 0.075 

Sulfato ferroso 4.975% 0.050 14.924% 0.149 24.874% 0.249 
 

 

 

 

 

 

 40



Tabla 4. 5  Matriz Experimental de Sulfato Ferroso al 40% de Fundente (M2) 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 40.386% 0.404 36.157% 0.362 31.929% 0.319 
Hidróxido de Calcio 7.127% 0.071 6.381% 0.064 5.634% 0.056 

Bicarbonato de Sodio 38.010% 0.380 34.030% 0.340 30.051% 0.301 
Arcilla 9.503% 0.095 8.508% 0.085 7.513% 0.075 

Sulfato ferroso 4.975% 0.050 14.924% 0.149 24.874% 0.249 
 

 

 

4.2.2.b Formulación de vidrio con plomo al 35 y 40% de fundente 

 

De la misma manera que para el fierro, se realizaron las ponderaciones para añadir el acetato de 

plomo decahidratado con humedad calculada experimental de 5.75% al 1, 3 y 5% de concentración a 

los dos tipos de muestra, M1 y M2.  Los gramos correspondientes a los porcentajes mostrados en las 

tablas 4.6 y 4.7, son los correspondientes a un gramo de muestra. 

 
Tabla 4. 6 Matriz Experimental de Acetato de Plomo al 35% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 44.176% 0.442 42.529% 0.425 40.882% 0.409
Hidróxido de Calcio 9.817% 0.098 9.451% 0.095 9.085% 0.091

Bicarbonato de Sodio 34.359% 0.344 33.078% 0.331 31.797% 0.318
Arcilla 9.817% 0.098 9.451% 0.095 9.085% 0.091

Acetato de Plomo 1.830% 0.018 5.490% 0.055 9.150% 0.092
 

 

Tabla  4.7 Matriz Experimental de Acetato de Plomo al 40% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 41.722% 0.417 40.167% 0.402 38.611% 0.386
Hidróxido de Calcio 7.363% 0.074 7.088% 0.071 6.814% 0.068

Bicarbonato de Sodio 39.268% 0.393 37.804% 0.378 36.340% 0.363
Arcilla 9.817% 0.098 9.451% 0.095 9.085% 0.091

Acetato de Plomo 1.830% 0.018 5.490% 0.055 9.150% 0.092
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4.2.2.c  Formulación de vidrio con cadmio al 35 y 40% de fundente 

 

Se calcularon los nuevos porcentajes para elaborar una matriz experimental que incorporara sulfato 

de cadmio con humedad calculada experimental de 0.05% al 1, 3 y 5% de concentración a los dos 

tipos de muestra, M1, mostrada en la figura 4.8 para un gramo de muestra y M2, con 40% de 

fundente mostrada en la figura 4.9 igualmente para un gramo de muestra.   

 
Tabla  4.8 Matriz Experimental de Sulfato de Cadmio  al 35% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 41.911% 0.419 35.733% 0.357 29.555% 0.296
Hidróxido de Calcio 9.314% 0.093 7.941% 0.079 6.568% 0.066

Bicarbonato de Sodio 32.597% 0.326 27.792% 0.278 22.987% 0.230
Arcilla 9.314% 0.093 7.941% 0.079 6.568% 0.066

Acetato de Plomo 6.864% 0.069 20.593% 0.206 34.322% 0.343
 

 

Tabla 4. 9 Matriz Experimental de Sulfato de Cadmio  al 40% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 39.583% 0.396 33.748% 0.337 27.913% 0.279
Hidróxido de Calcio 6.985% 0.070 5.955% 0.060 4.926% 0.049

Bicarbonato de Sodio 37.254% 0.373 31.763% 0.318 26.271% 0.263
Arcilla 9.314% 0.093 7.941% 0.079 6.568% 0.066

Acetato de Plomo 6.864% 0.069 20.593% 0.206 34.322% 0.343
 

 

 

 

4.2.2.d Formulación de vidrio con cobre al 35 y 40% de fundente 

 

Los porcentajes mostrados fueron recalculados para una muestra de un gramo, añadiendo sulfato 

de cobre de humedad calculada de 16.15% al 1%, 3% y 5% de una muestra base con 

composición de 35% de fundente y otra con 40%.   

 

Se observa que no hay cambio ni en el porcentaje de la sal ni en el gramaje de la sal en ambas 

matrices mostradas en la figura 4.10 y 4.11 debido a que este se conserva independientemente 

del porcentaje de bicarbonato de sodio que exista en la muestra. 
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Tabla  4.10 Matriz Experimental de Sulfato de Cobre  al 35% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 43.233% 0.432 39.700% 0.397 36.160% 0.362 
Hidróxido de Calcio 9.607% 0.096 8.820% 0.0882 8.040% 0.080 

Bicarbonato de Sodio 33.626% 0.336 30.880% 0.3088 28.130% 0.281 
Arcilla 9.607% 0.096 8.820% 0.0882 8.040% 0.080 

Sulfato de cobre 3.927% 0.039 11.780% 0.1178 19.630% 0.196 
 

 
Tabla 4. 11 Matriz Experimental de Sulfato de Cobre  al 40% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 40.831% 0.408 37.490% 0.375 34.160% 0.342
Hidróxido de Calcio 7.205% 0.072 6.620% 0.066 6.030% 0.060

Bicarbonato de Sodio 38.429% 0.384 35.290% 0.353 32.150% 0.322
Arcilla 9.607% 0.096 8.820% 0.088 8.040% 0.080

Sulfato de cobre 3.927% 0.039 11.780% 0.118 19.630% 0.196
 

 

4.2.2.e Formulación de vidrio con zinc al 35 y 40% de fundente 

 

Este metal añadido a la muestra base no tuvo humedad intrínseca, pero sí calculada 

experimentalmente, es decir, el óxido utilizado no estaba hidratado molecularmente pero sí 

poseía una humedad del 5.00% debido a la absorbida del medio ambiente.  Los cálculos 

realizados fueron en base a un gramo de muestra para las 3 composiciones de metal conocidas 

(1%, 3% y 5%), de nuevo para los dos tipos de muestra, M1  y M2. 

 
Tabla  4.12 Matriz Experimental de Oxido de Zinc al 35% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 44.440% 0.444 43.320% 0.433 42.200% 0.422 
Hidróxido de Calcio 9.876% 0.099 9.627% 0.096 9.378% 0.094 

Bicarbonato de Sodio 34.564% 0.346 33.693% 0.337 32.822% 0.328 
Arcilla 9.876% 0.099 9.627% 0.096 9.378% 0.094 

Óxido de Zinc 1.244% 0.012 3.733% 0.037 6.222% 0.062 
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Tabla  4.13 Matriz Experimental de Óxido de Zinc al 40% 

Material 1% g 1% 3% g 3% 5% g 5% 

Arena Sílice 41.971% 0.420 40.913% 0.409 39.855% 0.399 
Hidróxido de Calcio 7.407% 0.074 7.220% 0.072 7.033% 0.070 

Bicarbonato de Sodio 39.502% 0.395 38.507% 0.385 37.511% 0.375 
Arcilla 9.876% 0.099 9.627% 0.096 9.378% 0.094 

Óxido de Zinc 1.244% 0.012 3.733% 0.037 6.222% 0.062 
 

 

4.2.3 Formación de pastilla por presión 

 

Con una matriz de experimentos establecida en la tabla 4.2, se comenzaron a hacer pruebas sin 

metal, para comprobar que la mezcla formada pudiera fundir con la flama del quemador, pero 

debido al problema de volatilización presentado en el primer experimento, se deseaba encontrar 

una forma de disminuir en su mayoría las pérdidas de material.  

 

Como primer alternativa se probó usar una tableteadora, con el objetivo de fabricar pastillas a 

altas presiones, alrededor de 2 y 3 ton, que permitieran comprimir el polvo para hacer posible el 

uso de la flama directa en la mezcla;  este equipo fue facilitado por la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), debido a que la tableteadora que había en la universidad tenía 

unas partes perdidas y no era posible esperar hasta que se consiguieran.   

 

La tableteadora tiene el mismo mecanismo de un gato hidráulico pero hace el trabajo de una 

prensa.  La metodología de este dispositivo consistió en los siguientes puntos: 

 

a) Introducir parte de la mezcla a comprimir en un tubo hueco  

b) Movilizar una palanca para prensar el polvo hasta lograr una lectura en el manómetro de 

2 o 3 ton 

c) Descomprimir desmontando la prensa 

d) Sacar la pastilla formada empujando por debajo del tubo hueco con unas pinzas de metal 

 

 

4.2.4 Formación de pastilla por temperatura 

 

Como el uso de la tableteadora implicaba varios inconvenientes (mucho tiempo, fuerza de más 

de una persona, poca disponibilidad de horario para trasladarse a la universidad en cuestión, etc.) 

se optó por utilizar la mufla mostrada en la figura 4.3, para solidificar previamente la muestra 
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formando efectivamente pastillas que se pudieran quemar directamente con flama.  El método 

consiste en lo siguiente: 

a) Introducir parte de la mezcla previamente pesada a un crisol de porcelana. 

b) Calentar con un perfil de temperaturas (es decir, subir gradualmente la temperatura) 

hasta llegar a 900ºC.  El tiempo requerido para lograr ésta fue de aproximadamente tres 

horas. 

c) Mantener la temperatura anterior por dos horas. 

d) Apagar el horno y dejar enfriar por lo menos durante diez horas para poder manipular 

las muestras. 

e) Sacar las pastillas sólidas de los crisoles y almacenar hasta su uso. 

 

 

Fig. 4.3  Mufla SYBRONT  thermolyne digital furnatrol 322 usada para la solidificación de las pastillas de vidrio 
sin fundir. 

 
 

4.2.4.a Selección del tipo de combustible para la flama 

 

Para la fusión de las mezclas de vidrio se necesita un quemador, el cual consta de dos flamas 

directas que pueden utilizarse independientemente de manera que se pueden manipular en los 

ángulos necesarios sobre la muestra como se puede observar en la figura 4.4.  Para elegir la 

mezcla de gases en la flama (combustible y comburente) se requirió una comparación de las 

temperaturas alcanzadas por las diferentes mezclas y en base a esto delimitar la decisión de uso a 

aquellas temperaturas que cumplen con el perfil necesario para llevar a cabo la vitrificación. Las 

diferentes temperaturas de flama se muestran en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Temperaturas de flama presentadas para los distintos tipos de combustibles y comburentes 

Combustible Comburente Intervalo de temperatura (ºC) 

Gas natural Aire 1700-1900 

Gas natural Oxígeno 2700-2800 

Hidrógeno Aire 2000-2050 

Hidrógeno Oxígeno 2550-2700 

Acetileno Aire 2120-2400 

Acetileno Oxígeno 3050-3150 

Acetileno Óxido nitroso 2600-2800 

Cianógeno Oxígeno Más de 4500 

 

En base a la tabla anterior se decidió que la flama de gas natural-aire sería suficiente para 

realizar la fundición, con un intervalo de temperaturas de 1700-1900ºC, siendo 1250ºC la 

temperatura necesaria para lograr la fundición del vidrio según la literatura, y 1100ºC la utilizada 

en estudios previos con resultados satisfactorios.   

 

 
Fig. 4.4 Quemador Flamefast 

 

4.2.5 Elaboración de vidrio 

 

Para la elaboración del vidrio se realizó la fundición de la muestra solidificada sobre un adoquín 

de cemento y arenas como el que se puede observar en la figura 4.4 debido a que ningún otro 

material soporta la temperatura de la flama directa sin romperse.  

La metodología de fundición consistió en los siguientes pasos: 

• Colocación de la pastilla en el adoquín 

• Aplicar el calor de la flama directa en los costados de la tableta sólida. 

• Fundir la parte superior de la tableta. 

 46



• Voltear la tableta fundida para fundir la parte inferior. 

• Moldear la muestra de manera que se forme una gota y mantener la flama directa un par de 

minutos para asegurar la fundición completa y homogénea de la tableta. 

 

El tiempo de fundición varía entre 10 y 20 minutos dependiendo del metal, estado que se asegura 

debido a que la gota de vidrio se torna de un color anaranjado fosforescente y como durante la 

fundición se generan constantemente gases y se forman una especie de burbujas, al término de 

esta se dejan de producir dejando ver una muestra estable y sin cambios en apariencia 

perceptibles. 

 

4.2.6 Prueba PECT 

Prueba (Prueba de Extracción para Constituyentes Tóxicos) utilizada con el fin de determinar si 

las gotas de vidrio formadas son tóxicas según la NOM-053-1993, la cual indica los 

lineamientos para llevar a cabo este análisis.  En la figura 4.5 se muestra la secuencia general del 

procedimiento que conlleva la realización de esta prueba. 

 
Fig. 4.5 Diagrama de flujo de los pasos para llevar a cabo la prueba PECT. 
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Los materiales y reactivos necesarios para llevar a cabo esta prueba son los siguientes: 

 

 4.2.6.a Materiales 

• Equipo de Agitación 

o Parrilla Sybron Thermolyne 

o Parrilla simple Cimarec Thermolyne 

• Equipo de Filtración 

o Embudos 

o Papel Filtro  

• Potenciómetro Analógico (Cole Parmer) 

• Vidrio de Reloj 

• Vasos de Precipitados de 150mL 

• Equipo de calentamiento (Estufa) 

• Parafilm 

• Ligas 

 

4.2.6.b Reactivos 

Estos fueron elegidos de acuerdo a la prueba CRETIB, y fueron los siguientes: 

• Ácido Clorhídrico 1.0N (HCl) 

• Hidróxido de Sodio 1.0N (NaOH) 

• Ácido Acético Glacial (CH3-COOH) grado reactivo analítico 

• Ácido Nítrico concentrado (HNO3) 

• Agua Destilada 

• Reactivos de Extracción 

 

4.2.6.c Secuencia 

 

• Preparación de la muestra.- La preparación de la mezcla consiste en moler cada una en un 

mortero con pistilo para posteriormente pesar 0.5g en una balanza analítica.  Se deseaba que 

el diámetro de las partículas fuera de máximo 1mm para facilitar la lixiviación. 

 

• Selección del extracto.- Los reactivos de extracción necesarios para la realización de la 

prueba CRETIB, se deben elaborar con cuidado ya que es importante que estén dentro del 

rango de pH que la normativa exige porque de otra manera el procedimiento de extracción 

no sería efectivo y no podrían utilizarse.  Para seleccionar el extracto adecuado se deben 
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preparar bajo los lineamientos citados a continuación y posteriormente realizar las pruebas 

convenientes. 

 

o Preparación de reactivos de extracción 

Reactivo de extracción 1 

1. Añadir 5.7mL de ácido acético glacial a 500mL de agua destilada. 

2. Añadir 64.3mL de NaOH 1.0N y aforar a 1L. 

3. El pH del reactivo deberá ser de 4.93±0.005. 

 

Reactivo de extracción 2 

1.    Diluir 5.7mL de ácido acético glacial con agua destilada aforando a 1L. 

2. Medir el pH del reactivo, el cual deberá ser de 2.88±0.05. 

 

o Selección de reactivo de extracción 

Para determinar cual de los dos reactivos de extracción es el indicado para extraer el metal del 

vidrio formado se llevó a cabo un procedimiento que se realizó como sigue: 

 

1. Pesar una parte de la fracción sólida cuidando que el diámetro de partícula sea 

aproximadamente 1mm, posteriormente pasar a un vaso de precipitados. 

2. Agregar la cantidad correspondiente de agua destilada siguiendo la proporción 

establecida por la norma que indica que para 5g se agreguen 96.5mL. 

3. Cubrir con un vidrio de reloj y agitar vigorosamente (utilizando agitador magnético) 

durante 5min. 

4. Medir el pH de la solución resultante. 

a. Si el pH de la solución es menor a 5 utilizar reactivo de extracción 1.  

b. Si pH es mayor a 5: 

i. Añadir 3.5mL de HCl 1.0N 

ii. Mezclar y cubrir con un vidrio de reloj. 

iii. Calentar a 50ºC y mantener esta temperatura por 10min. 

iv. Dejar enfriar solución a temperatura ambiente. 

v. Medir pH: 

1. Si el pH es menor a 5 usar reactivo de extracción 1. 

2. Si el pH es mayor a 5 usar reactivo de extracción 2. 
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o Preparación de la muestra 

Esta parte del experimento consistió en agitar una porción del vidrio elaborado en proporciones 

y cantidades exactas para obtener los extractos que se analizarían en el equipo de absorción 

atómica.  La normativa establece: 

 

1. Colocar al menos 0.1g de vidrio en un matraz Erlenmeyer de 250mL (En este caso se 

utilizaron vasos de precipitado de 150mL porque la cantidad de vidrio pesada era de 

0.5g y si se utilizaban matraces del tamaño que se propone en la norma, el líquido de 

extracción no cubría completamente el sólido). 

2. Añadir el reactivo de extracción seleccionado anteriormente.  Es importante que la 

cantidad de reactivo sea 20 veces el peso de la muestra (p/p) y que quede totalmente 

sumergida en el mismo. 

3. Sellar con parafilm y ligas los matraces para que queden perfectamente cerrados. 

4. Colocar los matraces en parrilla de agitación a 60rpm durante 24±3hr manteniendo la 

temperatura a 23±2ºC. 

5. Filtrar los extractos PECT. 

6. Envasar los filtrados en tubos de ensayo. 

7. Acidificar los extractos con HNO3 concentrado para lograr un pH menor o igual a 2. 

8. Refrigerarlos a temperatura de 4ºC. 

 

Terminado este proceso se debe procedió a analizar los extractos por absorción atómica.  La 

norma establece que si no se puede llevar a cabo la prueba ese mismo día, se puede refrigerar los 

extractos y analizar en los próximos 14 días a la filtración.   

 

 

4.2.7 Determinación de absorción atómica 

 

Para verificar que las muestras extraídas contenían metales y saber las concentraciones exactas 

de las mismas, se realizaron pruebas utilizando el método de absorción atómica porque es el más 

eficiente determinando concentraciones de metales pesados.  Las lámparas fueron variando con 

respecto al metal que se deseaba determinar, pero el equipo siempre fue el mismo, el 

ESPECTRONIC AA modelo SPECTRA 2200. Para llevar a cabo esta prueba se deben hacer los 

correspondientes estándares con concentraciones conocidas de los metales a trabajar para 

establecer una curva de calibración, en este caso de plomo, cadmio, cobre, hierro y zinc; estos 

cálculos se encuentran en el Anexo 1. 
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Para comenzar, las sales se disolvieron en HCl 1M, esto con la finalidad de tener soluciones 

homogéneas y evitar los errores en las mediciones debidos a interferencias o precipitaciones de 

las sales.  Se hicieron estándares a 25, 50 y 150ppm de los distintos metales para que de estos se 

pudieran crear otras diluciones a concentraciones más bajas que se utilizarían para calcular la 

curva de calibración; finalmente se hicieron las mediciones correspondientes de absorbancia de 

los extractos de cada metal.  

 

4.2.8 Preparación de Estándares 

 

Los estándares de la curva de calibración se realizaron en base a la ecuación 4.2.  En algunos 

casos se tuvo que cambiar la concentración del estándar base debido a la relación molar que 

existía del metal con respecto a su sal.  

 

 Una vez teniendo preparadas estas soluciones base se procedió a diluir para formar alícuotas con 

concentraciones más pequeñas, formando 1, 2, 3, 4 y 5ppm.  En todos los casos se diluyó a 

100mL.  Se calculó la cantidad de sal requerida considerando un 0% de humedad en la misma 

(independientemente de la cantidad de agua que estas tienen en su estructura molecular al inicio 

del experimento) y tomando a consideración la pureza de cada una de las sales de acuerdo al 

catálogo de Aldrich.   

 

mgsal
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PMsal
molmetal
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PMmetal

molesmetalmLsolución
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L
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Ecuación 4.1 

 

 

4.2.8.a Estándares de fierro 

Se hicieron los cálculos determinados para obtener el estándar principal de 25ppm, el cual 

permitiría obtener posteriormente los de 1, 2, 3, 4 y 5 mediante diluciones.  Los 5 estándares 

anteriores se elaboraron aforando a 100mL.  Para realizar el primero, en base a la ecuación 4.2 se 

tienen los cálculos: 
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Ecuación 4.2 
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En la tabla 4.14 podemos ver los volúmenes de solución de estándar y de ácido clorhídrico 1M 

que se necesitan para formas las diluciones de 1, 2, 3, 4 y 5 mg/L correspondientes a la curva de 

calibración ya mencionada. 

 
Tabla 4.14 Estándares a 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de Fe 

Concentración ( ppm) Solución (mL) HCl  1M (mL) 

1 4 96 
2 8 92 
3 12 88 
4 16 84 
5 20 80 

 

 

4.2.8.b Estándares de plomo 

Para el cálculo del primer estándar se tuvo que hacer una modificación y crear una primera 

solución a 125ppm debido a que la relación molar de plomo en la sal utilizada es muy pequeña y 

de hacerlo tal como el fierro la cantidad de sal pesada sería muy poca y podría perderse.  Los 

cálculos se realizan en base a la Ec. 4.1, calculando para 125ppm y considerando los valores 

correspondientes al acetato de plomo.  El valor calculado de sal fue de 14.8mg de acetato de 

plomo en 100mL. 

En la tabla 4.15 se muestran los resultados de los cálculos de dilución efectuados para tener los 

estándares de 1, 2, 3, 4 y 5ppm de plomo. 

 
Tabla 4.15 Estándares a 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de Pb 

Concentración ( ppm) Solución (mL) HCl (mL) 

1 0.8 99.2 
2 1.6 98.4 
3 2.4 97.6 
4 3.2 96.8 
5 4 96 

 

 

4.2.8.c Estándares de cadmio 

El primer estándar se creó a 50ppm aforando a 100mL, la cantidad de sulfato de cadmio 

empleada se determinó como 11.41mg mediante la ecuación 4.1 y se crearon diluciones de este 

estándar con la composición de la tabla 4.16 para un volumen de 100mL. 
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Tabla 4.16 Estándares a 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de Cd 

Concentración ( ppm) Solución (mL) HCl (mL) 

1 2 98 
2 4 96 
3 6 94 
4 8 92 
5 10 90 

 

 

4.2.8.d Estándares de cobre 

El estándar principal de cobre se elaboró para 6ppm y se aforó a 500mL.  La cantidad de sal 

calculada para este fue de 11.857mg de sulfato de cobre según la ecuación 4.1 y las diluciones se 

muestran en la tabla 4.17 para un volumen de 100mL. 

 
Tabla 4.17 Estándares a 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de Cu 

Concentración ( ppm) Solución (mL) HCl (mL) 

1 16.67 83.33 
2 33.33 66.67 
3 50.00 50.00 
4 66.67 33.33 
5 83.33 16.67 

 

4.2.8.e Estándares de zinc 

Para el zinc se creó un estándar principal de 125ppm en 100mL, calculando la disolución de 

15.556mg de óxido de zinc haciendo uso de la ecuación 4.1.  Posteriormente se realizaron los 

cálculos correspondientes para la elaboración de los otros estándares y los resultados se muestran 

en la tabla 4.18 para muestras de 100mL. 

 
Tabla 4.18 Estándares a 1, 2, 3, 4 y 5 ppm de Zn 

Concentración ( ppm) Solución (mL) HCl (mL) 

1 0.8 99.2 
2 1.6 98.4 
3 2.4 97.6 
4 3.2 96.8 
5 4 96 
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4.2.9 Cálculo de la eficiencia de retención 

Este análisis requirió de una serie de cálculos más complejos que permitieron obtener la cantidad 

exacta del metal en el extracto lixiviado para poder comparar la cantidad del mismo con respecto 

a la cantidad inicial en la gota de vidrio antes de realizar la prueba CRETIB sin humedad y 

considerando la pureza de cada una de las sales.  El concepto general de la eficiencia de 

retención se basa en la ecuación 4.12.  La cantidad del metal inicial es el que se toma en cuenta 

sin humedad y sin impurezas. 

 

 

cialmgmetalini
iviadomgmetallixcialmgmetaliniEr

−
=   Ecuación 4.12 

 

 

Para obtener los mg de metal lixiviado tenemos la ecuación 4.14, que a su vez requiere de la 4.13 

para obtener los mg de metal inicial en la muestra de un gramo. 
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Para obtener el porcentaje de lixiviación y el porcentaje de retención de las muestras tenemos las 

ecuaciones 4.15, 4.16 y 4.17  

 

100% x
ginalmgmetalori

iviadomgmetallixnlixiviació =                          Ecuación 4.15 

 

100% x
ginalmgmetalori

iviadomgmetallixginalmgmetaloriretención −
=           Ecuación 4.16 

 

nlixiviacióretención %100% −=                                   Ecuación 4.17 
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Una vez realizados todos los cálculos y obteniendo las gráficas de las eficiencias y porcentajes 

de retención para cada metal, se realizaron regresiones a cada una de ellas para obtener 

correlaciones que nos permitieran obtener los porcentajes de retención correspondientes a los 

porcentajes de metal obtenidos como máximos en análisis previos. 

 

4.2.10 Análisis de peligrosidad 

Este análisis requirió hacer regresiones de todas y cada una de las curvas para las tres 

composiciones de los metales para obtener una ecuación de regresión adecuada que permitiera 

obtener el porcentaje adecuado y máximo de metal que el vidrio de este tipo puede aguantar para 

permanecer por debajo de las 5ppm que es la concentración establecida por la norma para 

considerar a un material o residuo no peligroso. 

 

Las gráficas analizadas se muestran en el Anexo 2, que muestra las correlaciones obtenidas y las 

ecuaciones que permitieron realizar este análisis.  Es importante aclarar que estos datos tuvieron 

que ser comparados con los porcentajes de retención calculados para tener una relación que 

permitiera establecer los valores de composición y retención exactos que clasificaran el vidrio 

elaborado como no peligroso, es decir, se hicieron también regresiones a las curvas de porcentaje 

de retención para sacar ecuaciones a las que se les pudiera sustituir el valor de porcentaje 

máximo antes calculado para obtener el valor de retención que le corresponde y poder dar un 

valor de composición de metal y de porcentaje de retención máximo. 

 

4.2.11 Cálculo de pérdida de volumen y pérdida de masa 

 

4.2.11.a Pérdida de volumen 

El procedimiento para este análisis consistió en tomar fotografías de cada una de las muestras 

sólidas, una vez enfriadas, enseguida de sacarlas del horno, para hacer mediciones directamente 

de la foto digital con una regla de los diámetros superior e inferior, así como de la altura máxima 

y mínima, de manera que posteriormente, con la medición de las tabletas real sacada con un 

Vernier, se pudiera hacer una escala que permitiera obtener los volúmenes reales de las 

muestras.  El volumen sacado a partir de la pastilla fue un aproximado al volumen de un 

pequeño cilindro, considerando altura y diámetro promedio.  De esta forma se simplificaron más 

los cálculos para tratar de minimizar el error. 

 

Al término de la fundición de las muestras se realizaron nuevamente las determinaciones de 

volumen pero como se formaban pequeños sólidos se decidió medir el volumen por 

desplazamiento en probetas de 10 y 5mL que permitían tomar datos más exactos.  Antes de hacer 

estas mediciones se buscó limpiar lo más posible las muestras de posibles impurezas debido al 
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raspado y desprendimiento forzado del adoquín, para evitar que la contaminación por cemento 

influyera en los cálculos para las densidades experimentales obtenidas a partir de la medición de 

masas y volúmenes finales. 

 

4.2.11.b Pérdida de masa 

Este análisis únicamente fue teórico debido a  que la pérdida de masa experimental fue en unos 

casos de hasta el 50%; esto debido a que se perdía una parte de la muestra en primera instancia 

durante el desprendimiento de la muestra sólida del crisol, luego durante la fundición, parte se 

quedaba pegada al adoquín, y finalmente durante la molienda antes de someter las muestras a la 

agitación para la extracción, también existía cierta pérdida.   

 

El análisis teórico consiste en el cálculo de la pérdida de peso que se da debido a las reacciones 

de gasificación que ocurren suponiendo que no hay pérdidas de masa por ninguna otra razón, es 

decir, que no existieran perdidas al momento de solidificar, ni de quemar ni de despegar del 

lugar de fundición.   

Las primeras dos ecuaciones se refieren a las reacciones que se llevan a cabo para las muestras 

sin vidrio, esto, haciendo la suposición de que como en la tesis que se realizó en mufla anteriores 

(Martínez, I. y Lara, R. 2006), no hay pérdidas significativas ni de arena sílice ni de arcilla, sólo 

se consideran importantes las del bicarbonato y el hidróxido de calcio.  De donde la ecuación 

4.18 se refiere a la formación de carbonato de sodio a partir del bicarbonato de sodio y la 

ecuación 4.19 se refiere a la formación de óxido de calcio. 

 

OHCOCONaNaHCO 223232 ++→                 Ecuación 4.18 

 

( ) OHCaOOHCa 22 +→                   Ecuación 4.19 

 

Para las sales tenemos que hay cuatro reacciones de oxidación que van a dar lugar a los metales 

como óxidos pero ya en forma pura.  La primera ecuación corresponde a la formación de óxido 

de cobre a partir del sulfato pentahidratado, la segunda ecuación plantea la oxidación del acetato 

de plomo para formar el óxido de plomo, la ecuación 4.22 se refiere a la formación del óxido de 

fierro a partir del sulfato heptahidratado y finalmente, la última ecuación se refiere al óxido de 

cadmio. 

 

La ecuación que correspondería al óxido de zinc no se muestra debido a que estas ecuaciones 

corresponden a las reacciones de formación de óxidos del metal y este último ya no tiene que 

transformarse en nada más porque ya tiene la constitución buscada. 

 56



 

OHSOCuOOHCuSO 2324 55 ++→∗        Ecuación 4. 20 

 

OHCOPbOOHOHCPb 2225843 886102 ++→∗     Ecuación 4.21 

 

OHSOFeOOHFeSO 2324 77 ++→∗            Ecuación 4. 22 

 

OHSOCdOOHCdSO 2324 83383 ++→∗     Ecuación 4. 23 

 

Las pérdidas de peso totales y teóricas son la suma de las pérdidas por gasificación y por 

humedad, es decir: 

PPT  =   PPG  +   PPH 

Pérdidas de Peso Teóricas =Pérdidas de Peso por Gasificación + Pérdidas de Peso por Humedad 

 

Primero se calcularon las pérdidas de peso por humedad, que utilizan la ecuación 4.24.  Este 

cálculo para cada composición de mezcla, y para cada uno de los metales de estudio.   

 

HumedadlgramosmetaPPH %∗=                            Ecuación 4.24 

 

Posteriormente se calcularon las pérdidas por gasificación, primero con la ecuación 4.25 se saca 

el porcentaje de la pérdida de peso teórica por gasificación, luego con la ecuación 4.26, al 

multiplicar por los gramos (en base seca) de la muestra, se obtienen la cantidad en gramos de la 

pérdida por gasificación.  La base seca son los gramos de muestra sin humedad.  

 

gsalmetal
góxidogsalmetalPPT −

=%                Ecuación 4.25 

 

 

( )( )
100

%sec PPTabasePPG =      Ecuación 4.26 

 

Finalmente, se calcula la suma de las pérdidas independientes para obtener el valor de la pérdida 

de peso teórica y total, PPT.  Es importante aclarar que si las sales utilizadas en los experimentos 

se hubieran secado previamente este cálculo se hubiera simplificado ya que sólo se 

contabilizarían las pérdidas por gasificación.  Estas ecuaciones deben utilizarse para calcular las 
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pérdidas para cada porcentaje de cada mezcla de cada metal para poder graficar y observar 

tendencias que permitan dar una conclusión del método. 

 

4.2.12 Cálculo de densidad de vidrio  

  

Para la determinación de las densidades experimentales sólo se tomaron los valores de masa y 

volumen finales para calcular las densidades correspondientes a las muestras de vidrio 

elaboradas por flama directa.  La ecuación 4.27 establece el cálculo correspondiente. 

 

Densidad (kg/m3) = masa (kg) / volumen (m3) 

v
m

=ρ                    Ecuación  4.27 

 

Las unidades mostradas corresponden a las utilizadas con fines prácticos en cuanto a 

comparación con valores de la literatura.  Los valores obtenidos se graficaron contra el 

porcentaje de metal en las muestras de cada uno de los metales para obtener alguna tendencia 

que permitiera concluir y discutir algo sobre las variaciones encontradas en las mismas.   
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	Fig. 4.3  Mufla SYBRONT  thermolyne digital furnatrol 322 usada para la solidificación de las pastillas de vidrio sin fundir.

