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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad existen muchos procesos industriales los cuales generan 

toneladas de residuos tóxicos diariamente. Estos residuos que se les pueden 

denominar como residuos industriales, son vertidos en áreas de suelo y aguas 

ya determinadas para este mismo fin. Algunos ejemplos son los rellenos 

sanitarios, confinamientos y en terrenos baldios.  

 

Durante años se ha buscado reducir la toxicidad de estos residuos 

provenientes de estos procesos, intentado disminuir su toxicicdad o darles un 

reuso o reciclo dependiendo de la concentración que se tenga de los mismos 

residuos metalicos o radioactivos. En ocasiones la concentración que se tiene 

en estos residuos es muy alta y por tal motivo se deben de darles un 

confinamiento, en este caso en una matriz amorfa, para su retención y así ser 

depositados en rellenos destinados a este fin, con el objetivo de que puedan 

ser utilizados en algun momento de ser necesarios.  

 

Particularmente estos residuos industriales pueden ser altamente peligrosos  

por su toxicidad ya que en su mayoría cuentan con cantidades altas de 

residuos metálicos o en todo caso residuos radioactivos, los cuales pueden ser 

aprovechados para la elaboración de algunos otros materiales como puede ser 

el caso de vidrios, que es el fin que  se buscará realizar en este proyecto. 
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El vidrio a pesar de ser un material duro, frágil y transparente, es un líquido 

sobreenfriado que no cuenta con una estructura cristalina. El vidrio normal se 

obtiene por fusión alrededor de 1250°C de arena de sílice (SiO2), carbonato 

sódico (Na2CO3) y Caliza (CaCO3).  

 

Para llevar acabo la elaboración de vidrios, se utiliza el proceso de vitrificación 

el cual consiste en atrapar en una estructura vítrea los metales que se 

encuentran dentro de los residuos industriales.  Este proceso se basa en la 

fusión térmica de las arenas donde se encuentran los materiales contaminantes 

(metales), con la cual se obtiene que los mismos queden atrapados dentro de 

ella, logrando así disminuir la dispersión de los mismos a través del subsuelo 

debido a la lixiviación que puede ocurrir y facilitando el manejo de los mismos 

cuando se desee realizar la remoción de los mismos.  

 

Por lo tanto, el proceso de vitrificación se puede considerar como una buena 

opción para poder reusar los residuos industriales,  produciendo vidrios con 

ciertas características para poder tener un mejor y facil manejo de los mismos 

residuos. Así mismo, le podemos dar un uso comercial a los vidrios que se 

puedan producir con este proceso de vitrificación. 
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