
 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para este proyecto,  el principal objetivo fue atrapar los metales problemas dentro de 

una matriz vítrea, logrando una alta retención de los mismos al realizar la prueba de 

extracción. De igual forma se buscó disminuir el punto de fundición aumentando la 

composición de Carbonato de Sodio dentro de la mezcla, así como la coloración que 

se obtendría al agregar óxidos de los metales problemas y la capacidad de retención 

de estas matrices vítreas. Una vez especificados los objetivos podemos concluir que: 

• El punto de fundición de la mezcla se logro disminuir de 1150°C a 1100°C, 

mediante el aumento de porcentaje de Carbonato de Sodio de 35%, 40%, 

45%, obteniendo resultados satisfactorios, ya que se logró llevar a cabo la 

vitrificación de forma adecuada. 

• En cuanto a la coloración que se obtendría, se tuvieron resultados 

satisfactorios para Cobre, ya que sí se obtuvo a concentraciones bajas, y se 

fue perdiendo al aumentar las concentraciones a partir de 5% debido a la 

deficiencia de oxígeno existente en la cámara de calcinación. En cuanto a 

Fierro, se logró la coloración verde en las concentraciones bajas de 1% y 3%, 

mientras que para las de 5% y 7% de obtuvo un color intenso cercano al 

ámbar o café, esto debido a la alta concentración de Fierro, mientras que para 

la concentración de 8.5% no se tuvieron resultados satisfactorios, por el 

problema de deficiencia de oxígeno. Para Cadmio, se esperaba una coloración 

rojiza, sin embargo, este no presento color pero en cuanto a la vitrificación fue 

correcta a todas las concentraciones. Para plomo es el mismo caso que para 

Cadmio. 

• Las mezclas bases se comportan de forma adecuada para los metales de 

Cadmio y Plomo, debido a que las concentraciones de lixiviado fueron muy 

bajas para Cadmio, y para Plomo no existió el lixiviado. Mientras que para 
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Cobre y Fierro las concentraciones de lixiviado aumentaron conforme se 

aumentaba la concentración del metal dentro de la mezcla y a su vez también 

aumentaban conforme aumentaba la concentración de Carbonato de Sodio. 

• Estas mezclas bases tienen una retención alta, ya que la retención en todos 

los metales se mantuvo por arriba del 90%, y por lo tanto podemos concluir 

que esta técnica es eficaz para la inmovilización de estos metales. 

• Las pérdidas de peso teóricas se encuentran desde un 20% a un 45% 

mientras que las experimentales se encuentran dentro del mismo rango, 

encontrándose ligeramente por arriba de las teóricas, esto debido a las 

pérdidas de muestra que ocurrieron durante la preparación y calcinación de las 

mismas. 

 

 Desde mi punto de vista, aun se puede investigar mucho dentro de esta área, ya que 

se puede intentar vitrificar varios metales dentro de la misma matriz, utilizando las 

mezclas bases que ya se conoce que funcionan adecuadamente. Otro aspecto 

importante para estudio, es buscar la manera en que este proceso de vitrificación que 

es batch, se convierta en un proceso semi continuo, en donde se propongan nuevas 

temperaturas de operación la que nos permitan tener un tiempo de horneado mucho 

menor, y por lo tanto la cantidad de mezclas horneadas sea mayor. Ahora bien, si se 

busca seguir con este proceso a nivel escala, estudiando algunos otros posibles 

metales que se puedan retener, o en todo caso, mezclar los mismos, sugeriría que las 

navecillas que se utilizaran no tuvieran un orificio por el cual se pueda derramar la 

mezcla lo que nos afectaría, para poder conocer las pérdidas de peso y compararlas 

directamente con las teóricas. Otra sugerencia con respecto a la experimentación es 

que sería conveniente utilizar otro material donde colocar las muestras, ya que se 

vuelve un poco difícil obtener la muestra para la prueba de extracción, ya que las 

navecillas que se utilizaron durante este proyecto de tesis, era muy difícil obtenerla, y 
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se corría el riesgo de obtener más material cerámico que el mismo vidrio obtenido. En 

caso que no se puedan cambiar las navecillas, sugeriría que se utilizaran unas más 

grandes en donde se pudiera colocar mayor cantidad de muestra, y por lo tanto no se 

correría el riesgo de contaminar las muestras de extracción. En todo caso, otra opción 

es la elaboración de vidrio mediante la técnica de soplado, que aunque sea difícil, nos 

ayudaría a darles ya directamente el uso en la cerámica de los vidrios obtenidos, y 

sería mucho más sencillo realizar la prueba de extracción PECT y así conocer la 

retención de los mismos. 
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