
0. RESUMEN 

 

El proceso de vitrificación de metales pesados es considerado un método de tratamiento de 

residuos peligrosos de solidificación y estabilización.  Mediante el anterior, el encapsulamiento 

de este tipo de sustancias químicas tóxicas reduce hasta volverla prácticamente nula, la 

movilidad de las mismas produciendo un material no peligroso, que además de cumplir con los 

requerimientos establecidos por la normativa correspondiente se puede emplear en áreas 

comunes de la vida diaria, como es el caso de la construcción o la decoración.  La técnica 

empleada en el presente estudio de tesis representa algunas ventajas sobre métodos 

convencionales de tratamiento de residuos peligrosos brindando una alternativa para la 

remediación de suelos y la fijación de metales a matrices sólidas. 

 

La fabricación de vidrio utilizando el método de flama directa requirió de una preparación de 

muestra que consistió en la solidificación de las arenas previa a su fundición, a 900ºC por 5 

horas en una mufla, seguida de la fundición con un quemador que usó una flama de gas natural-

aire con un intervalo de temperaturas de 1700ºC-1900ºC, llevada a cabo en tiempos de 15-20 

minutos por muestra. 

 

Se hicieron pruebas a dos tipos de muestra, una con 35% de bicarbonato de sodio y otra con 

40% de bicarbonato de sodio, que es el fundente, a tres porcentajes distintos de metal, 1%, 3% y 

5%, para cinco metales: cobre, plomo, zinc, cadmio y fierro, manteniendo constante únicamente 

el porcentaje de arcilla como el 10%. 

 

Se realizó un análisis a las fotografías tomadas a tamaño real y de microscopio del vidrio 

formado para observar particularidades en la apariencia del mismo, seguidos por análisis de 

peso, volumen y densidad para identificar tendencias en las muestras elaboradas.  Finalmente, se 

realizaron pruebas para determinar la retención lograda en las muestras del metal en el vidrio y 

la peligrosidad del material formado, esto último mediante el análisis de los extractos PECT 

obtenidos de cada uno de los porcentajes de cada metal. 
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