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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

La generación de residuos es una actividad inherente a la naturaleza. Todos los seres 

vivos, desde los microscópicos hasta los humanos, producen desechos orgánicos a 

causa de su metabolismo. Sin embargo, las actividades humanas son fuentes 

adicionales productoras de residuos cuyo espectro no se limita sólo a los orgánicos, 

sino también inorgánicos y muchos de ellos peligrosos. 

 

El avance en la tecnología y las vertiginosas modificaciones en los estilos de vida de la 

humanidad han ocasionado que la generación de residuos, de tratamiento especial, se 

vuelva cada vez más grande. Actualmente es frecuente escuchar que se están 

haciendo investigaciones acerca de cómo disponer residuos electrónicos y peligrosos. 

Porque los métodos que hasta hoy se conocen no eliminan a los desechos, sólo los 

almacenan de formas controladas. Esto convierte la situación en una bomba de tiempo 

que, de no hallar solución, explotará décadas más tarde. 

 

Bajo la premisa de que hacen falta gestiones integrales para los residuos y 

enfatizando la atención en el ámbito de los peligrosos, se plantea la propuesta del 

presente proyecto para tratamiento de los mismos. El objetivo es evitar que los 

desechos que son capaces de causar algún tipo de contaminación en el medio 

ambiente sean abandonados de forma ilícita en rellenos sanitarios o en cualquier tipo 

de ecosistema, como barrancas y arroyos, entre otros. 

 

Considerando que las industrias que producen residuos peligrosos no los disponen 

como debieran por falta de capital, o que los rellenos sanitarios no cuentan con las 

posibilidades de invertir en sistemas de tratamiento de altos costos o difícil adquisición, 

o que el mantenimiento del confinamiento también es elevado; se propone el empleo 

de la técnica de solidificación/estabilización como metodología de disposición final de 

metales. 

 

La innovación que presenta esta propuesta radica en la facilidad de adquisición del 

material plastificante para la matriz y el proceso de inyección que se debe seguir para 

llevarla a cabo. Así mismo, se considera una alternativa económicamente viable desde 

el punto de vista de que los polímeros poseen largos periodos de vida y por tanto, el 

mantenimiento que tendría que darse sería mínimo, si no lo es nulo.  
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Para dar a conocer, probar y evaluar los resultados de la técnica, el presente trabajo 

señala por capítulos, ordenados de forma sistemática, el marco teórico, la 

experimentación, el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones generadas 

a partir de los mismos. El esquema general, de forma resumida, del presente trabajo 

es:  

 Capítulo 2: plantea las metas y justificaciones del proyecto.  

 Capítulo 3: identifica a qué campo de trabajo está enfocando el proyecto, su 

importancia y algunas opciones de métodos de disposición final.  

 Capítulo 4: describe la metodología a partir de la cual se trabajó, detalla 

modificaciones a técnicas preestablecidas que se realizaron en la 

experimentación. 

 Capítulo 5: muestra y discute los resultados obtenidos. 

 Capítulo 6: presenta las conclusiones obtenidas a partir de todo lo que se 

observó en el capítulo cinco. 


