
6. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de encapsular metales pesados en una 

matriz vítrea para impedir el esparcimiento de este tipo de contaminantes al medio ambiente.  

Las características de este vidrio debían cumplir con los requerimientos de la norma 

correspondiente que permitieran asegurar que el material creado pudiera ser considerado no 

peligroso aprobando su uso comercial al asegurar buenas retenciones e imposibilitando la 

lixiviación de los metales tóxicos vitrificados.   Las conclusiones a las que se llegaron al 

término de la realización de las pruebas pertinentes fueron: 

 

El método de flama directa permitió una reducción en el tiempo de elaboración del vidrio con 

respecto al uso de la mufla de 9 a 5 y media horas, lo que representa una ventaja en cuanto a que 

si el proceso se quiere realizar a nivel industrial, existe una reducción de costos en energía y por 

ende en el capital invertido al área de tratamiento. 

 

El método de solidificación de la muestra mediante el uso de calentamiento en mufla se eligió 

debido a la poca disponibilidad del equipo para pastillar, pero en general, si se buscan muestras 

más homogéneas en tamaño y peso, es más recomendable el método que utiliza la tableteadora.  

Se aconseja la reparación de la misma en esta universidad para resolver la problemática 

relacionada con su uso. 

 

El vidrio sin metal presentó una coloración verde al igual que el vidrio con plomo, cadmio y 

zinc en su composición, observando ciertas diferencias en tonalidad y variaciones en cuanto a 

apariencia (textura, porosidad, homogeneidad) perceptibles prácticamente sólo con el uso del 

microscopio.   El cobre presentó un color rojo metálico y el fierro un negro brillante.  Las 

diferencias en cuanto a color entre las muestras con 35% y 40% de fundente fueron 

prácticamente de color y tiempo de fundición.  Las muestras con menor contenido de 

bicarbonato de sodio fueron mas claras y tuvieron un tiempo mayor de elaboración, alrededor de 

5 minutos sobre el intervalo común de fundición. 

 

El tiempo promedio de elaboración de vidrio de cobre y fierro fue de 15 minutos, siendo unos 5 

minutos más tardado para el vidrio con cadmio y zinc y 5 minutos menos tardado para el caso 

del vidrio con plomo. 

   

En cuanto al análisis de pérdida de peso se encontraron mayores pérdidas por el método de 

flama directa que para el empleado con la mufla, debido a que no se encontró un material que 

permitiera la fundición de las pastillas sin presentar pérdidas por el desprendimiento del vidrio 
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luego de elaborado.  Se recomienda que para este método se busque un material que brinde 

mejores resultados ya que los materiales cerámicos (crisoles de porcelana, ladrillo) no  

soportaron las temperaturas alcanzadas por la flama directa.  En el caso del adoquín empleado, a 

pesar de soportar bien la temperatura de la flama, se presentó contaminación de las muestras ya 

vitrificadas con partes del cemento provenientes del lugar de fundición. 

 

Las pérdidas de peso calculadas fueron las teóricas únicamente, obteniendo tendencias positivas 

en las gráficas, es decir, para una mayor concentración de metal se encuentra una disposición 

menor de pérdida de peso para el vidrio elaborado.  Con respecto a las muestras M1 y M2, se 

encontraron ligeras diferencias, pero las pérdidas fueron mayores para M2 (40% fundente) que 

para M1 (35% fundente). 

 

En el caso del análisis por pérdida de volumen, se encontró la tendencia opuesta que para la 

pérdida de peso, siendo para casi todos los metales descendente, es decir, a mayor porcentaje de 

metal en las muestras hay una menor pérdida de volumen, encontrando mayores pérdidas para 

las muestras con mayor fundente que para las de menor.  El porcentaje de pérdida de volumen 

encontrado fue afín a los presentados en el vidrio elaborado en la mufla con intervalos de 71% a 

84% y del 60% a 73% respectivamente en relación con el 50%-75% reportado por la literatura 

para un rango de porcentaje de metal parecido. 

 

Las densidades calculadas fueron encontradas entre los 1300 y los 2600 kg/m3 siendo 2500 

kg/m3 la reportada por la literatura.  Las variaciones pudieron haberse presentado por la 

incorporación de impurezas provenientes del adoquín utilizado para la fundición del vidrio pero 

también al presentar inclusiones de diversos metales en su composición y estructura. 

 

El análisis de absorción atómica demostró que en el caso del cobre, plomo y fierro, sólo el 1% y 

el 3% caen dentro de la norma pero las muestras con el 5% muestran concentraciones altas de 

metal en el lixiviado, que demuestra que las muestras de vidrio elaboradas a estas 

concentraciones no pueden considerarse residuos no peligrosos. 

 

El análisis de retención demostró que todas las muestras presentaron un porcentaje de retención 

mayor al 99%, siendo el cadmio y el plomo los metales que tuvieron las mejores retenciones 

tanto para M1 como para M2.  La tendencia de la retención en cuanto a las muestras con 35% de 

fundente,  demuestra que ésta baja en cuanto aumenta el porcentaje de metal en la muestra, 

como es lo esperado, pero en el caso de las muestras con 40% el comportamiento es 

contradictorio, presentando una tendencia opuesta a la mostrada por el cadmio, zinc y cobre, lo 
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que nos hace suponer que el intervalo de trabajo de estos metales es mejor si se tienen muestras 

con una mayor cantidad de fundente. 

 

En cuanto a los metales que presentaron una mayor retención y al mismo tiempo un menor 

porcentaje de metal en el lixiviado fueron el zinc y el cadmio.  Para el caso del fierro y el 

plomo, los porcentajes máximos de metal que pueden soportar sin quebrantar la norma 

establecida son del 3%, con retenciones mayores al 99%. 

 

El cobre, cadmio y fierro son los metales con las mejores retenciones y mayores porcentajes 

máximos de metal en las muestras con 35% de fundente, siendo que para el plomo y el zinc en 

las muestras con 40%.  Sin embargo, plomo, cadmio y cobre tuvieron los porcentajes máximos 

de muestra que cumplen con la muestra en M2 siendo que para zinc y fierro los mejores 

porcentajes se encuentran en M1.  Haciendo un análisis de lo anterior, la muestra con mayor 

cantidad de fundente, M2, tiene mejores retenciones y porcentajes mayores máximos de metal 

para el cumplimiento de la norma.  

 

Las retenciones del vidrio elaborado mediante el método de la flama directa presenta mejores 

resultados con respecto al vidrio elaborado con mufla, pero los porcentajes máximos de metal 

que este puede soportar para seguir cumpliendo con la norma es mejor para el caso de la mufla, 

siendo que por lo menos en el caso del plomo y cadmio, las concentraciones de los metales en el 

lixiviado fueron casi inexistentes. 

 

Aunque la realización de la prueba PECT fue más sencilla en el caso del método estudiado en 

esta tesis con respecto a la realizada con las muestras fundidas en la mufla, siguen existiendo 

problemas de contaminación de muestra debido al lugar de fundición por lo que se sugiere 

seguir investigando y haciendo pruebas que permitan encontrar un material que brinde mejores 

resultados facilitando el desprendimiento del vidrio formado sin contaminar en gran medida la 

muestra. 

 


