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III.  REVISION BIBLIOGRAFICA. 
 

3.1 HISTORIA DEL VIDRIO. 
En la actualidad aún se desconoce la fecha de cómo se origino el vidrio, sin embargo, 

existe una versión aceptada basada en una anécdota donde algunos mercaderes 

Fenicios llegaron a una costa de Siria, la cual era rica en sílice y para poder contar con 

fogatas durante la noche utilizaron bloques de Carbonato de Sodio (mineral salino), el 

cual pusieron en contacto con el fuego iniciaron un proceso químico desconocido para 

ellos, la cual era en que: la mezcla de la arena con dichos bloques fundiéndose en un 

material viscoso y brillante que endurecía rápidamente.  

  

Algunas de las técnicas antiguas con las que se contaban en aquellos tiempos, 

consistía en tallar recipientes en bloques macizos de cristal. Otra técnica se realizaba 

fundiendo el vidrio con métodos parecidos a los utilizados en la cerámica y metalurgia. 

También se elaboraban tiras de vidrio, que posteriormente se fundían juntas en un 

molde y producían vidrios en listones. En el tiempo de los romanos se utilizó una 

nueva técnica denominada soplado. Esta técnica permitió la elaboración de 

recipientes, e incluso de láminas para ventanas, sin embargo, estas laminas eran de 

buena calidad cuando eran de pequeño tamaño. El método de soplado de vidrio era 

mucho más rápido y más barato, lo cual permitió que el vidrio incoloro tomara mucha 

mayor importancia que el coloreado, suplantando a este último para la elaboración de 

piezas preciadas. 

 

3.1.1 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN  
En la actualidad el proceso de producción de vidrios es de forma continua y en 

cantidades mayores de producción en comparación a las antiguas. El proceso 

comienza con la alimentación de las materias primas a un horno, donde se funden a 
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una temperatura cercana a los 1500 grados centígrados. Una vez que se tiene fundida 

la mezcla se pasa por una sección de refinamiento en la cual se acondiciona el vidrio a 

valores de viscosidad y temperaturas que son requeridas, logrando así la formación de 

la gota que es necesaria. Posteriormente esta gota se incorpora a máquinas 

formadores, que son básicamente mecanismos sincronizados donde actúan tanto 

premoldees como moldes, para darles la forma final deseada. Con respecto al último 

paso dentro de la producción industrial, es similar a la técnica de colado utilizada por 

los artesanos.  

 

Además de las técnicas industriales de producción de vidrio a gran escala, también se 

encuentran las utilizadas dentro del ámbito artesanal como es el caso de soplado de 

vidrio, que es mucho mas sencilla y consiste en utilizar una caña, tubo hueco metálico 

de 1.60cm de longitud, el cual se utilizara para levantar el vidrio del crisol,  

posteriormente soplando hasta alcanzar una esfera denominada posta, y finalmente se 

utiliza otro tubo más pequeño para realizar las decoraciones deseadas en la primera 

esfera.   

 

Otra técnica de transformación de vidrio, es mediante la fusión de fritas, que son de 

diferentes colores, obteniéndose como resultado vistosos efectos decorativos en 

relieve, como pueden ser vitrales. Una de las técnicas más utilizada por los artesanos 

es el colado, que consiste en que después de la fusión de la mezcla, se coloca la 

misma dentro de un molde para producir la forma deseada, durante el proceso de 

enfriamiento.  Otra de las técnicas es el vidrio flotado que consiste, que consiste en 

“flotar” sobre un metal líquido la mezcla fundida. El tipo de vidrio que se obtiene 

mediante esta técnica se le denomina “cristal”, los cuales tienen una gran 

transparencia en sus caras planas. 
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3.2 VIDRIO 
De acuerdo a la definición científica, el vidrio es un líquido sobre enfriado, lo que nos 

da la razón por la cual tiene sus cualidades especiales como son el brillo y fragilidad. 

El principal constituyente del vidrio es la sílice, la cual tiene un alto punto de fusión 

cuando se encuentra en estado puro. Por lo tanto para lograr disminuir el punto de 

fusión para obtener el vidrio, se deben de agregar otros compuestos como son: 

Carbonato de Sodio y Caliza.  Es importante señalar cual es la función de cada uno de 

estos compuesto dentro de la mezcla que se obtiene para fundirla posteriormente. 

• Sílice (SiO2): Es uno de los componentes de arena, y una de las formas en las 

que se tiene en estado natural es en el cuarzo. Se utilizar para la elaboración 

de vidrios, cerámicas y cemento. 

• Álcalis (Na2CO3): Se considera como sal blanca y traslucida, la cual es usada 

aparte de la fabricación de vidrio, se utiliza para la elaboración de jabón y 

tintes. El carbonato de sodio es conocido comúnmente como sosa, y puede 

hallarse naturalmente o también por el proceso ideado por Nicolás Leblanc, el 

cual se explico anteriormente. Su función dentro de la producción del vidrio es 

disminuir la temperatura de fusión. 

• Cal: El nombre común es Carbonato de Calcio. Es una roca sedimentaria 

porosa de origen químico. Dicha roca posee una gran resistencia al a 

meteorización (desintegración y descomposición de una roca). Esta 

característica, permite realizar esculturas y los edificios antiguos son claro 

ejemplo de esta resistencia. La principal función de la caliza dentro de la 

fabricación de vidrio es de estabilizante. 

 

Es importante señalar que aparte de estos tres, también se pueden añadir a la 

composición del vidrio ciertos óxidos metálicos para obtener ciertas características 

físicas. El vidrio puede ser utilizado para diversos fines, desde la elaboración de 
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materiales de laboratorio como hasta cristalería fina de mesa. Por tal motivo es 

importante analizar los tipos de vidrios existentes así como la composición de cada 

uno de los mismos. 

 

3.2.1  ESTRUCTURA QUÍMICA DEL VIDRIO. 
Es importante conocer la estructura química del vidrio para poder entender como es 

que los metales pesados quedan atrapados dentro de la misma. Por tal motivo es 

importante analizar algunas de las reacciones que se llevan al momento de fundir la 

sílice, cal, y carbonato de sodio A continuación se presentan las reacciones que 

ocurren al momento de fundir la mezcla que debe ser finamente molida: 

 

Na2CO3 Calor Na2O + CO2(g)

Ca(OH)2 Calor CaO + H2O(g) 

 

Los óxidos obtenidos reaccionan posteriormente con dióxido de silicio (SiO2), teniendo 

la siguiente reacción: 

 

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

 

Los óxidos anteriores quedan disueltos unos en otros, y por lo tanta al enfriarse se 

forma una masa homogénea, amorfa y transparente, a lo que se le denomina vidrio. 

Es importante analizar la estructura química del dióxido de silicio, ya que al entender la 

misma, posteriormente será más sencillo entender el proceso de vitrificación: 
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Figura 3. 1 Estructura química de Dióxido de Silicio 
 

Se puede apreciar que la estructura química para este compuesto es muy abierta y por 

tal motivo va a permitir que en el proceso de formación de vidrio, se puedan incorporar 

a la misma grandes cantidades de impurezas a la red. Pero algo importante a 

mencionar es que para que esto ocurra se debe de romper la red que ya se tiene 

formada por tal motivo es importante agregar a la mezcla óxidos como son: oxido de 

sodio y oxido de calcio, ya que estos son capaces de romper la red del vidrio, 

ocasionando que existan un gran volumen abierto de la estructura, lo cual permite que 

los iones metálicos se acomoden sin tener que formar parte de la red cristalina. A 

continuación se muestra una figura en donde se puede apreciar lo antes mencionado: 
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Figura 3. 2 Estructura química del vidrio 
 
 

Como se puede apreciar en la figura 3.2, existen huecos vacíos en algunos tetraedros 

en los cuales es donde se llegan a fijar los óxidos metálicos que se agregan a la 

mezcla como puede ser el caso de Plomo, Fierro, Cadmio, y Cobre entre otros. 

 

3.2.2 TIPOS DE VIDRIO. 
De acuerdo a los diferentes compuestos que se le agreguen a la mezcla del vidrio, se 

pueden obtener diferentes tipos de vidrios, y por ende sus características físicas y 

químicas son distintas. Con base en su composición química se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

• VIDRIO DE SÓDICA-CALCIO: Este tipo de vidrio esta formado por sílice, sodio 

y calcio principalmente. Una de las características que tiene este tipo de vidrio 

es que se funde con mayor facilidad y por lo tanto es el más barato dentro del 

mercado. Se utiliza principalmente para la elaboración de vidrios, jarras. Por lo 

tanto todo aquel vidrio incoloro tiene esta composición. Una desventaja del 
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vidrio que se obtiene con esta mezcla es que tiene poca resistencia térmica por 

lo tanto, al exponerse a cambios bruscos de temperatura tiende a romperse. 

• VIDRIO DE PLOMO: En este tipo de vidrio se sustituye el óxido de calcio por 

óxido de plomo. Cuenta con las mismas características que el vidrio de sódica-

calcio, sin embargo, es mucho más denso, con lo cual tiene un mayor poder de 

refracción y de dispersión. Se funde a temperaturas más bajas y es mucho más 

fácil de manejar. Otra de sus propiedades físicas que lo caracterizan es que el 

vidrio es suave, por lo tanto es fácil de cortar, grabar y de pulir. Se utiliza 

principalmente para la elaboración de cristales finos y relucientes piezas de 

arte. 

• VIDRIO DE BOROSILICATO: Este tipo de vidrio se obtiene usando óxido de 

boro en lugar de cal y sosa.  Es inerte, más difícil de fundir y trabajar. Sin 

embargo, tienen una alta resistencia al calor. Se utiliza principalmente para la 

fabricación para de material de vidrio para laboratorios. 

• VIDRIO DE ALUMINOSILICATOS: Para la elaboración de este tipo de vidrio, 

se utiliza óxido de aluminio en lugar del óxido de boro, dando como resultado 

que se tenga mucha mayor resistencia térmica a comparación de los vidrios de 

boro silicato. Los vidrios obtenidos con esta se utilizan para la elaboración de 

vidrios de material de laboratorio debido a que muestran una resistencia 

química. Dentro del mercado estos vidrios se venden bajo marcas comerciales 

como es el caso de Pirex y Kimax. 

• VIDRIOS DE SILICE: Este tipo de vidrio es más durable y de más alta calidad. 

Se puede obtener mediante 3 procesos diferentes los cuales son: fundiendo 

cuarzo puro, preparando sílice al 96% o produciendo sílice fundida mediante 

hidrólisis a la flama. El vidrio preparado con un 96% de sílice  es el más duro y 

el más difícil de trabajar, debido a que se utiliza para usos especiales, tales 

como trasmitir energía eléctrica radiante del ultravioleta o en todo caso 

infrarrojo.  Tiene una estabilidad tan grande y una temperatura de 
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reblandecimiento tan elevada, permitiéndoles soportar temperaturas de hasta 

900°C durante largo tiempo. Se utiliza comúnmente para la elaboración de 

materiales de laboratorio que van a estar expuestos a calor, como es el caso 

de los crisoles. 

 

Para poder diferenciar cada uno de los tipos de vidrios anteriores, es importante 

conocer las propiedades físicas que tiene cada uno, como es el coeficiente de 

expansión, el índice de refracción, temperatura de emblandecimiento y de recocido. 

 

Tipo de 
Vidrio 

Coeficiente de 
Expansión  

Temperatura de 
emblandecimiento 

Índice de 
Refracción 

Temperatura de 
recocido 

Vidrio de 
Sódica 
Calcio 

89 x 10-7 
cm./cm°C 

724°C 1.51 565°C 

Vidrio de 
Boro 

silicatos 

32.5 x 10-7 
cm./cm°C 

821°C 1.47 545°C 

Vidrios de 
Sílice 

5.5 x 10-7 
cm./cm°C 

1580°C 1.45 1084°C 

Tabla 3. 1 Propiedades físicas de los tipos de vidrio 
 

 

3.3 METALES PESADOS. 
Los metales pesados son elementos de alta toxicidad para el ser humano, por tal 

motivo, es muy importante no tener contacto directo con los mismos. Muchos de estos 

metales pesados son utilizados dentro de varios procesos industriales, y tienen como 

ultimo fin estar dentro de los descargas de desechos de las mismas. Otra fuente de 

estos metales son los pesticidas que se utilizaron en suelos, dando como 

consecuencia que estos suelos tengan una alta concentración de los mismos, como 

puede ser el caso de pesticidas inorgánicos que contienen plomo y calcio. Otra fuente 

de metales pesados, es la actividad minera y la industria metalúrgica, las cuales 

utilizan vertederos donde descargan todos sus desechos, para posteriormente ser 
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arrastrados hacia ríos, lagos y arroyos, contaminándolos con altas concentraciones de 

metales pesados. En general, las descargas industriales se realizan en terrenos 

destinados para este fin sin que estos sean ríos, evitando así la contaminación de los 

mismos, sin embargo, se presenta el problema de lixiviado ocasionando que estos 

metales sean arrastrados a través del subsuelo hasta llegar a contaminar mantos 

acuíferos.  

 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN CRETIB. 
La caracterización CRETIB, esta establecida en la NOM-053-SEMARNAT-1993, la 

cual establece el procedimiento para llevar acabo la prueba de extracción para 

determinar si un residuo es peligroso por su toxicidad al ambiente. El código de 

clasificación de las características que contienen los residuos peligrosos, es decir, 

CRETIB significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico 

infeccioso. 

 

Dentro de dicha norma se encuentran las definiciones correspondientes para cada uno 

de los términos anteriores así como los límites correspondientes para cada una de las 

características que puede tener algún residuo industrial. Por tal motivo es importante 

conocer las características físicas y químicas que hacen considerar a un residuo 

dentro de la caracterización CRETIB. 

 Corrosivo:  Un residuo se considera corrosivo cuando presenta cualquiera de 

las siguientes propiedades: 

o En estado liquido o solución acuosa presenta un pH sobre la escala 

menor o igual a 2.0, o mayor o igual a 12.5 

o En estado liquido o solución acuosa a una temperatura de 55°C es 

capaz de corroer el acero al carbón (SAE 1020), a una velocidad de 

6.35milímetros o más por año. 
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 Reactivo:  Se considera peligroso por su reactividad cuando presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

o Bajo condiciones normales (25°C y 1 atmósfera), se combina o 

polimeriza violentamente sin detonación. 

o En condiciones normales (25°C y 1 atmósfera) cuando se pone en 

contacto con agua en relación (residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:% reacciona 

violentamente formando gases, vapores o humos. 

o Bajo condiciones normales cuando se ponen en contacto con 

soluciones de pH; ácido (HCl 1.0 N) y básico (NaOH 1.0 N), relación 

(residuo-solución) de 5:1,5:3,5:5 reacciona violentamente formando 

gases, vapores o humos. 

o Pose en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a 

condiciones de pH entre 2.0 y 12.5 pueden generarse gases, vapores o 

humos tóxicos en cantidades de 250mg de HCN/Kg. de residuo o 

500mg de H2S/Kg. de residuo. 

o Es capaz de producir radicales libres. 

 Explosivo: Se considera peligroso por su explosividad cuando presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

o Tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del di 

nitrobenceno. 

o Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a 25°C y a 1.03kg/cm2 de presión. 

 Toxico: Se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando presenta 

las siguiente propiedades: 

o Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a 

la norma oficial mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, el lixiviado de la 

muestra representativa que contenga cualquiera de los constituyentes 
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listados en las tablas 5,6 y 7 (anexo 5) en concentraciones mayores a 

los limites señalados en dichas tablas. 

 Inflamable: Se considera peligroso por su inflamabilidad cuando presenta 

cualquiera de las siguientes propiedades: 

o En solución acuosa contiene más de 24% de alcohol en volumen 

o Es líquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C. 

o No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción 

de humedad o cambios químicos espontáneos (a 215°C y a 

1.03kg/cm2). 

o Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes que estimulan la 

combustión. 

 Biológico infeccioso.  Un residuo con características biológico infecciosas se 

considera peligroso cuando presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

o Cuando el residuo contiene bacterias, virus u otros microorganismos 

con capacidad de infección. 

o Cuando contiene toxinas producidas por microorganismos que causen 

efectos nocivos a seres vivos. (NOM-052-SEMARNAT-1993) 

 

De las características anteriores, la importante para este proyecto de tesis, es sobre 

los limites que hacen toxico a un residuo, ya que el objetivo general de este proyecto 

de tesis, es retener los metales pesados dentro de la matriz vítrea, evitando el lixiviado 

de los mismos después de haber sido encapsulados. 

 

Por tal motivo, en la norma NOM-052-SEMARNAT-1993 se establecen los limites 

permisibles máximos de concentración que pueden tener los lixiviados después de 

haber realizado la prueba PECT, mencionada dentro de esta norma, ya que en caso 

de exceder estos parámetros se consideran tóxicos al ambiente. En la siguiente tabla 

se muestran las concentraciones permisibles: 
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NO. DE CONSTITUYENTES 
INORGANICOS.   

 CONCENTRACION MAXIMA 
PERMITIDA (mg/l) 

C.1.01 ARSENICO   5.0 
C.1.02 BARIO   100.00 
C.1.03 CADMIO   1.0 
C.1.04 CROMO HEXAVALENTE   5.0 
C.1.05 NIQUEL   5.0 
C.1.06 MERCURIO   0.2 
C.1.07 PLATA   5.0 
C.1.08 PLOMO   5.0 
C.1.09 SELENIO   1.0 

Tabla 3. 2 Características del Lixiviado PECT que hacen peligroso un 

Residuo Tóxico al Ambiente 
 
 

En la tabla se encuentran algunos de los metales con los que se piensa trabajar, es 

decir, cadmio, plomo, Hierro y Cobre, estos últimos no están considerados dentro de 

esta tabla sin embargo se trabajara con ellos para fines de coloración. 

 

Debido a que durante este proyecto de investigación se trabajaran directamente con 

algunos de estos metales es importante conocer sus propiedades físicas y químicas, 

así como sus efectos sobre la salud y el medio ambiente que tienen. 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUIMICAS DE LOS METALES. 

Basándose en las fichas técnicas de cada uno de los metales, así como la información 

proporcionada por la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, se 

pueden obtener información importante información general sobre el metal, exposición 

y los daños sobre la salud en el ser humano. A continuación se presenta la 

información obtenida para cada metal en su tabla correspondiente: 
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PLOMO EXPOSICION DAÑOS A LA SALUD 

• Metal gris-azulado, que 
se encuentra 
naturalmente en 
pequeñas cantidades 
en la corteza terrestre. 

• Proviene de 
actividades como la 
minería, manufactura 
industrial y quemar 
combustibles fósiles. 

• Fabricación de 
baterías, municiones, 
productos de metal, y 
en láminas de 
protección contra rayos 
X. 

• Aleación con otros 
metales 

• Ingerir alimentos o agua 
con plomo. 

• Exposición en áreas 
donde se ha usado 
pinturas con plomo. 
Pintura en mal estado 
contribuye al polvo de 
plomo 

• Trabajar en procesos 
donde se usa plomo 
como en manufactura 
de vidrios de colores. 

• Afecta a casi todos los 
órganos y sistemas, 
principalmente el 
nervioso. 

• Produce debilidad en 
los dedos, muñecas o 
los tobillos. 

• Aumento en la presión 
sanguínea 

• Exposición a altos 
niveles de plomo 
puede dañar 
seriamente el cerebro y 
los riñones, causando 
la muerte. 

Tabla 3. 3 Características, forma de exposición y daños a la salud para Plomo 
 

CADMIO EXPOSICION DAÑOS A LA SALUD 

• Se encuentra en forma 
natural en la corteza 
terrestre 

• Se encuentra como 
mineral combinado 
(Oxido de Cadmio, 
Sulfato de Cadmio, 
Sulfuro de Cadmio) 

• Se utiliza en la 
producción de otros 
metales como zinc, 
plomo y cobre. 

• Se utilizar para la 
elaboración de 
baterías, pigmentos, 
revestimientos para 
metales y plásticos. 

• Respirar aire 
contaminado (fábrica 
de baterías, 
soldaduras de metales)

• Inhalar humo de 
cigarro. 

• Ingerir agua 
contaminada 

• Inhalar aire 
contaminado cerca de 
áreas donde se 
queman combustibles 
fósiles o desechos 
municipales. 

• Inhalar altos niveles de 
cadmio, produce 
lesiones en los 
pulmones. 

• Provoca vomito y diarrea 
al ingerir agua con 
niveles muy elevados de 
Cadmio. 

• Enfermedades Renales. 
• Por exposición de larga 

duración, provoca 
lesiones en pulmones y 
fragilidad de los huesos. 

• Daño al sistema 
nervioso y al sistema 
inmunológico. 

Tabla 3. 4 Características, forma de exposición y daños a la salud para Cadmio 
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FIERRO EXPOSICION DAÑOS A LA SALUD 

• Abundante en la 
corteza terrestre. 

• Principales 
minerales: hematita 
(Fe2O3) y limonita 
(Fe2O3*3H2O). 

• Obtención de 
Aceros, fabricación 
de imanes, tintes y 
abrasivos) 

• Ingestión de 
alimentos (carne, 
productos integrales, 
papas y vegetales) 

• Parte esencial de la 
hemoglobina. 

• Inhalación crónica de 
concentraciones excesivas 
incrementa el riesgo de 
desarrollar cáncer de 
pulmón. 

• Desarrollo de siderosis. 

Tabla 3. 5 Características, forma de exposición y daños a la salud para Fierro 
 

COBRE EXPOSICION DAÑOS A LA SALUD 

• Se encuentra en el 
ambiente en rocas, suelo, 
agua y aire. 

• Esencial para plantas y 
animales. 

• Fabricación de alambres, y 
láminas de metal. 

• Combinación con otros 
metales para fabricar 
cañerías y grifos de latón y 
bronce. 

• Compuestos de cobres 
utilizados en la agricultura 
(plagas), tratamiento de 
agua y preservativos para 
alimentos, cuero y telas. 

• Ingerir agua potable 
si se transporta en 
cañerías de cobre y 
agua con alta acidez. 

• Ingestión de 
fungicidas que 
contienen cobre. 

• Vivir cerca de una 
mina de cobre o una 
fabrica de latón o 
bronce 

• Pulverización de 
metales que 
contienen cobre. 

•  

• Inhalación de altas 
concentraciones de 
cobre puede producir 
irritación de nariz y 
garganta. 

• Ingestión de niveles 
altos puede producir 
náuseas, vómitos y 
diarrea. 

• Altas cantidades de 
cobre pueden dañar 
el hígado y los 
riñones y puede 
causar la muerte. 

Tabla 3. 6 Características, forma de exposición y daños a la salud para Cobre 
 

3.4 COLORACIÓN DE OXIDOS METÁLICOS. 
En la actualidad las coloraciones de vidrios que se tienen, son principalmente en la 

elaboración de artesanías, ya que en la para obtener una apariencia transparente 

únicamente se utiliza fundentes como la sosa o la potasa, las cuales se encuentran 

totalmente libres de metales. Pero en ocasiones se les busca dar coloración a los 

vidrios, por tal motivo se utilizan óxidos metálicos, que se agregan al vidrio en el 
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proceso de su fabricación. A continuación se enlistaran algunos colores que se utilizan 

actualmente: 

• Amarillo: Se obtiene a partir de hierro (FeO). En ocasiones toma otra coloración 

dependiendo las condiciones del horno y por los materiales usados. Para el 

caso del amarillo plata se requiere de nitrato de plata y cloruro de plata. 

También se pueden obtener otras tonalidades de amarillo utilizando azufre o 

carbonatos. 

• Violeta: Se obtiene a partir de óxido de manganeso (MnO2) o con el 

permanganato potásico (KmnO8). Al mezclar el permanganato potásico con 

hierro, el manganeso da una coloración amarilla ámbar. 

• Verde: Se obtiene del Óxido de Cromo (CrO). Con mayor frecuencia se utiliza 

el bicarbonato de potásico (K2CrO4), que a pesar de tener una coloración 

naranja, con la acción del calor se descompone y libera el óxido crómico. 

• Azul: Se puede obtener a partir del Óxido de Cobalto. En el mercado se 

encuentra un polvo negro con el que se obtiene este color, debido a que el 

mismo se obtiene de la mezcla de protóxido de cobalto (CoO), sesquióxido de 

cobalto (Co2O3) y óxido salino de cobalto (Co3O4). Otra forma de obtener esta 

coloración es utilizando Carbonato de Cobalto (CaCoO3). 

• Café: Se consigue con el Óxido de Níquel (NiO). El café violáceo caracteriza a 

los vidrios sódicos, el violeta a los potásicos y el marrón al boro silicatos. 

• Rojo: Se obtiene utilizando ácido cloroáurico (HauCl), dando una coloración 

rojo rubí y violácea. Por otra parte el selenio mezclado con sulfuro de cadmio 

produce el rojo rubí. 

• Agua marina: Se obtiene utilizando Óxido de Cobre (CuO). Puede ser utilizado 

el sulfato de cobre (CuSO4*5H2O) 
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De acuerdo a lo anterior, y por las coloraciones que se entienden, los vidrios que se 

obtenga de este proyecto de tesis, se pueden utilizar en la elaboración de vidrios 

artesanales, vitrales, y en algunas ocasiones se puede utilizar en la elaboración de 

floreros  o algún otra aditamento estético que se puede tener en la casa o en la oficina. 

 

Es importante mencionar que de los metales con los que se van a trabajar no todos 

son considerados metales pesados y de alta toxicidad, como es el caso  de Hierro y 

Cobre. Se trabajara con estos metales debido a que durante este proyecto de 

investigación se buscara obtener un vidriado de cierta coloración. Se utilizaran las 

sales de: Acetato de Plomo,  Sulfato de Cadmio, Sulfato Ferroso, y Sulfato de Cobre. 

Las sales anteriores dan cierta coloración al vidriado en el proceso de vitrificación. Los 

colores que se pueden obtener dependiendo de la sal son los siguientes: 

 

• Azul:  Oxido de Cobre II y Oxido de Fierro II 

• Amarillo-Blanco: Oxido de Plomo 

• Verde: Oxido de Fierro III 

• Rojo: Oxido de Cadmio  

 

Como se ha mencionado en este apartado, para obtener una coloración se necesitan 

trabajar los óxidos metálicos deseados, por tal motivo es importante analizar todas las 

reacciones de calcinación de las sales utilizadas. A continuación se presentan dichas 

reacciones: 

 

CuSO4* 5H2O → CuO + SO3 + 5H2O  (Sulfato de Cobre) 
 

2Pb3C4H8O5 + 13O2 → 6PbO2 + 8CO2 + 8H2O  (Acetato de Plomo) 
 

FeSO4*7H2O → FeO + SO3 + 7H2O  (Sulfato Ferroso) 
 

3CdSO4*8H2O → 3CdO + 3SO3 + 8H2O  (Sulfato de Cadmio) 
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Relacionando un poco los colores que se quieren obtener a partir de los óxidos 

anteriores, se puede relacionar con el modelo CMYK que se basa en la síntesis 

sustractiva, la cual explica la mezcla de pinturas, tintas y colorantes naturales para 

crear colores, los cuales absorben y reflejan la luz. Por tal motivo este es el modelo 

mas relacionado a los colores que deseamos, puesto que se espera que una vez 

fijados dentro de la matriz vítrea absorban y reflejen luz, provocando cierta coloración. 

 

Figura 3. 3 Modelo CMYK 
 

3.5 TECNOLOGIA DE REMEDIACIÓN 
La técnica de vitrificación se encuentra dentro de la rama de tecnologías de 

remediación. También se les puede denominar “tecnología de tratamiento” la cual 

implica una o varias operaciones unitarias para alterar la composición de sustancias 

peligrosas o que sean en todo caso contaminantes, mediante la aplicación de acciones 

químicas, físicas o biológicas, con el fin de reducir la toxicidad, movilidad o volumen 

del material contaminado. Estas tecnológicas representan una alternativa para la 

disposición de desechos sólidos peligros, que en algunos casos no haya sido tratado, 

logrando así tener un gran éxito. 

 

Las tecnologías de remediación o de tratamiento se clasifican de diferentes maneras 

de acuerdo a principios establecidos como son:  

1. Estrategia de Remediación 

2. Lugar en que se realiza el proceso 

3. Tipo de tratamiento. 
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De los tres principios anteriores cada uno proporciona información sobre el 

procedimiento de cada uno de los tratamientos de remediación existentes. A  

continuación se analiza en que consiste cada uno: 

• Estrategia de remediación: Existen tres estrategias básicas que se 

pueden utilizar por separado o en conjunto, las cuales son: 

i. Destrucción o modificación: Altera la estructura química 

ii. Extracción o separación: Separación o extracción del medio 

contaminado, para aprovechar sus propiedades físicas o 

químicas. 

iii. Aislamiento o inmovilización: Los contaminantes son 

estabilizados, solidificados. Se realizan mediante métodos 

físicos o químicos 

• Lugar en que se realiza el proceso: Existen dos tipos de tecnología: 

i. In situ: Los contaminantes son removidos del suelo 

contaminado sin la necesidad de realizar una excavación, se 

realizan en el mismo sitio contaminado. 

ii. Ex situ: En caso contrario, en esta tecnología se realizan 

excavaciones o cualquier otro proceso existente para remover el 

suelo contaminado, y posteriormente es tratado en el mismo 

sitio o es llevado al sitio donde se va a ser tratado. Cada una de 

las técnicas anteriores presentan ventajas y desventajas una 

con respecto a la otra como se muestra en la siguiente tabla: 
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 In situ Ex situ 

Ventajas 

 Permiten tratar el suelo sin 

la necesidad de excavar ni 

transportar. 

 Potencial disminución de 

costos 

 Menor tiempo de 

tratamiento. 

 Más seguros en cuanto a 

uniformidad: es posible 

homogeneizar y muestrear 

periódicamente 

Desventajas 

 Mayores tiempos de 

tratamiento 

 Pueden ser inseguros en 

cuanto a uniformidad: 

heterogeneidad en las 

características del suelo. 

 Dificultad para verificar la 

eficacia del proceso 

 Necesidad de excavar el 

suelo 

 Aumento en costos e 

ingeniería para equipos 

 Debe considerarse la 

manipulación del material y 

la posible exposición al 

contaminante 

Tabla 3. 7 Ventajas y desventajas de las tecnologías de remediación in situ y ex situ.  Fuente:     Instituto 
Nacional de Ecología, “Tecnologías de Remediación”. 

T 
 

• Tipo de tratamiento: Su clasificación se basa en el principio de la técnica de 

remediación y se divide en tres tipos: 

i. Tratamientos biológicos: También se conocen como biorremediación. 

Estos tratamientos utilizan actividades metabólicas de algunos 

organismos, como pueden ser: plantas, hongos, bacterias etc., los cuales 

se encargan de degradar, transforma y remover ciertos contaminantes a 

productos metabólicos inocuos. 

ii. Tratamientos fisicoquímicos: En estos tratamientos se aprovechan las 

propiedades físicas, o químicas de los contaminantes, o ya sean las 

propiedades del medio contaminado para destruir, separar o contener los 

contaminantes. 
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iii. Tratamientos térmicos: Utilizan principalmente calor, con el fin de 

incrementar la volatilización, quemar, descomponer o fundir los 

contaminantes que se encuentran en el suelo. 

 

De los tipos de tratamientos existentes, al igual que en el lugar de tratamiento (ex situ 

o in situ), existen ventajas y desventajas para cada tipo de tratamiento, los cuales se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

 Ventajas Desventajas 

Tratamientos 
biológicos 

 Efectivos en cuanto 
a costos. 

 Tecnologías más 
benéficas para el 
ambiente 

 Los contaminantes 
generalmente son 
destruidos. 

 Se requiere un 
mínimo o ningún 
tratamiento posterior.

 Requieren mayores tiempos 
de tratamiento. 

 Es necesario verificar la 
toxicidad de intermediarios 
y/o productos. 

 No pueden emplearse si el 
tipo de suelo no favorece el 
crecimiento microbiano. 

Tratamientos 
fisicoquímicos 

 Son efectivos en 
cuanto a costos. 

 Pueden realizarse en 
periodos cortos 

 El equipo es 
accesible y no se 
necesita de mucha 
energía ni ingeniería 

 Los residuos generados por 
técnicas de separación 
deben tratarse o 
disponerse: aumento en 
costos y necesidad de 
permisos. 

 Los fluidos de extracción 
pueden aumentar la 
movilidad de los 
contaminantes: necesidad 
de sistemas de 
recuperación. 

Tratamientos 
Térmicos 

 Permite tiempos 
rápidos de limpieza 

 Es el grupo de tratamientos 
más costoso. 

 Los costos aumentan en 
función del empleo de 
energía y equipo. 

 Intensivos en mano de obra 
y capital. 

Tabla 3. 8 Ventajas y desventajas de las tecnologías de remediación, clasificas de acuerdo al tipo de 
tratamiento. Fuente: Instituto Nacional de Ecología, “Tecnologías de Remediación” 

 

De acuerdo a la clasificación del tipo de tecnología de remediación que existe, el 

proceso de vitrificación se encuentra clasificado dentro de los tratamientos térmicos 
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existentes, y puede ser llevado a cabo in situ o ex situ, es decir, que se puede llevar a 

cabo en el mismo sitio o fuera del sitio contaminado. Una vez entendido los tipos de 

remediación de suelos que existen, me enfocare exclusivamente al proceso de 

vitrificación el cual se definirá a continuación. 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓN PROCESO DE VITRIFICACIÓN. 
El proceso de vitrificación consiste en fundir la sílice  a temperaturas muy altas, 

alrededor de 1250°C, para que  se logre solidificar. Se necesitan estas altas 

temperaturas debido a que a temperaturas altas, al fundirse la sílice forma estructuras 

químicas propias del vidrio. Como producto final de este proceso de vitrificación se 

obtiene una estructura sólida y transparente que tiene una apariencia similar a la del 

vidrio. 

 

Por tal motivo, la vitrificación es un proceso que atrapa, en forma permanente, 

sustancias químicas nocivas para la salud en un bloque sólido de material, impidiendo 

así que escapen al medio ambiente. Obteniendo así un beneficio, que al retener de 

esta forma las sustancias químicas son fácilmente removibles del suelo tratado. 

 

Es importante señalar que al llevar acabo la vitrificación de algún suelo, se debe 

considerar que al momento de fundir el suelo, se pueden destruir algunas sustancias 

químicas nocivas, pero también causa la evaporación de algunos otros. Por tal motivo 

es recomendable colocar una cubierta sobre esta área tratada para que capture los 

químicos evaporados, enviándolos a un sistema de tratamiento donde son eliminados. 

Mientras que todos los químicos que quedaron bajo la superficie del suelo que fue 

vitrificada, se quedaran atrapados, evitando así que las lluvias, aguas subterráneas o 

el viento transporten las mismas hacia fuera del sitio o entren en contacto con el medio 

ambiente. 
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3.5.2 IMPORTANCIA DE LA VITRIFICACIÓN 
La vitrificación de residuos industriales se ha convertido en una opción muy atractiva 

debido a los enlaces que se forman entre las especies dentro de la matriz vítrea. 

Permite que se arreglen varios elementos dentro de una misma matriz, dando como 

resultado que la vitrificación sea una tecnología muy flexible. 

 

Al vitrificar los residuos industriales, son estables y durables durante un largo periodo 

de tiempo. La EPA ha declarado que la vitrificación es la mejor técnica disponible para 

el tratamiento de desechos radioactivos. Una de las ventajas que nos proporciona esta 

técnica es que se disminuye el volumen utilizado por los residuos industriales sin ser 

vitrificados en un 97%, obteniendo que se reduzcan algunos costos tal como el costo 

de almacenamiento de los residuos industriales. 

 

3.5.3 OTRAS APLICACIONES DE LA VITRIFICACIÓN. 
El método de vitrificación aparte de ser utilizado para atrapar de forma permanente 

sustancias tóxicas. Debido a que no únicamente la vitrificación puede ocurrir mediante 

la fundición de arenas, sino que también se puede obtener a partir de un líquido, agua 

en este caso, enfriando la misma rápidamente, o en todo caso el uso de agentes que 

supriman la formación de hielo, logrando así que se tenga como resultado un cristal de 

hielo. Esto es utilizado en criobiología que se en carga del estudio de los 

microorganismos, órganos y celdas biológicas a bajas temperaturas.  Un ejemplo 

donde se utiliza esta técnica es en la conservación del cerebro humano, esto con el fin 

de prevenir la destrucción del tejido o perder información almacenada en el cerebro. 

Otra aplicación es en la preservación de óvulos, puesto que anteriormente debido a  la 

congelación lenta que se necesitaba realizar para la preservación de los mismos, un 

poco más de la mitad de los óvulos sobrevivían, mientras que utilizando la técnica de 

vitrificación se aumenta la supervivencia alrededor de un 98%.  
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La técnica de vitrificación, es un proceso que es muy flexible como lo ha determinado 

la EPA; ya que no solamente se puede utilizar para la remediación de suelos, 

encapsulamiento de materiales contaminantes, sino que puede tener una aplicación en 

el área medica y de desarrollo tecnológico, como se menciono anteriormente, 

demostrando así que se pueden encontrar muchas otras aplicaciones en donde no 

únicamente el medio ambiente es beneficiado por la aplicación de la misma, sino que 

la parte de desarrollo en el área médica y de investigación en la rama biológica, le 

pueden dar mucho más beneficios al ser humano. 
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