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La búsqueda de métodos eficientes de disposición final de residuos peligrosos 

continuará hasta que su gestión sea adecuada y se encuentre bajo control. Llegando a 

su fin, en el mejor de los casos, cuando se encuentre la solución definitiva a los 

residuos peligrosos. Terminando con todos los problemas que los residuos con código 

CRETIB ocasionan en el medio ambiente y por ende en la salud de los seres vivos.  

 

Para cumplir con las metas de este proyecto, los residuos peligrosos con los que se 

trabajó hacen referencia específicamente al grupo CRETI, que presenta características 

de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad, es decir, se hacen 

a un lado los biológico-infecciosos. Se trabajó con sales metálicas de Níquel II, Cinc II 

y Cromo VI y se probó el funcionamiento de la técnica de solidificación/estabilización 

con materiales plastificantes, usando polipropileno (PP), polietileno de alta densidad 

(HDPE) y poliuretano (PU), polímeros termoplásticos.  

 

Por cada material se probaron diferentes concentraciones. Para PP y HDPE se 

utilizaron 0, 5, 10 y 15% p/p de sales en matriz, mientras que para el PU los valores 

fueron de 0, 1, 3 y 5% p/p. Las sales fueron agregadas a los termoplásticos al 

momento de su fundido (en PP y HDPE) y mezcla (en PU), para obtener matrices 

plastificadas. 

 

Se evaluó si la interacción de los contaminantes en las matrices termoplásticas 

permitía que éstas pudieran contener los residuos de forma segura. El parámetro 

empleado para corroborar que se cumpliera dicha condición fue que la concentración 

de los metales en el extracto de la prueba de extracción para compuestos tóxicos 

(PECT), es decir el lixiviado, fuera de máximo 5ppm conforme lo estipulado en la 

NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada, se esperaba que las matrices plastificadas fueran 

capaces de contener a los contaminantes sin ser peligrosas y sin tener modificaciones 

a sus características físicas. Sin embargo, los resultados obtenidos indicaron que a 

ninguna de las concentraciones probadas la técnica contenía a los residuos sin que 

dejaran de ser peligrosos.  
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Experimentalmente se encontró que las matrices presentaban modificaciones físicas 

que variaban de acuerdo a los sistemas de sal-termoplástico y las concentraciones de 

sales. Los cambios más notorios se apreciaban en cuestiones de coloración y dureza.  

 

Tomando en cuenta que las modificaciones a las propiedades físicas se infirieron por 

observación, se recomienda que en estudios posteriores se realicen pruebas de 

evaluación de dureza, resistencia a la compresión y permeabilidad. Para tener las 

bases para comparar qué tanto se están modificando las características del material y 

en dado caso poder plantear alternativas de empleo de los  nuevos materiales.  

 

El cromo hexavalente presentó altas afinidades a los termoplásticos en contraste con 

el cinc y el níquel bivalentes. En comparación con otros materiales empleados para las 

matrices de solidificación/estabilización, se identificó que con cromo y níquel se 

obtuvieron mejores resultados con plastificados que con cemento portland. Fuera de 

ello, las matrices cerámicas, cementantes con cemento puzzolana y vitrificadas son 

más eficientes que las plásticas, porque pueden contener concentraciones de metales 

más elevadas cumpliendo con la normativa. Pero sería interesante evaluar la técnica 

con metales menos tóxicos como Cr III o sales orgánicas como acetatos.   

 

Se determinó que la técnica de solidificación/estabilización de metales en matrices 

plastificadas es válida sólo para concentraciones entre 0.007% p/p y 0.26% p/p de 

metal. Pero, cabe destacar que la evaluación de dicha técnica se realizó bajo las 

condiciones más desventajosas, es decir, los contaminantes estaban mezclados con el 

polímero y las superficies expuestas a la extracción PECT eran mucho mayores a lo 

que debían ser. 

 

Con base en lo anterior se recomienda probar otras metodologías como el uso de 

inyectora y encapsulación del metal por inserción y envolvimiento. Así mismo, puede 

evaluarse la técnica bajo la suposición de que las matrices se confinarán en 

condiciones específicas en las que se mantendrán intactas como un todo. Es decir, si 

las matrices no serán expuestas a condiciones que puedan demolerlas, sería posible 

llevar a cabo la extracción PECT a toda la matriz sin necesidad de cortarla. 

Probablemente, con esta evaluación se encontrarían altas eficiencias de retención al 

mismo tiempo que se cumple con los límites de la norma 52 de la SEMARNAT. En el 

supuesto de que así fuera, se podría proponer una modificación a la normativa 53 de 

la SEMARNAT para la evaluación de la presente técnica de disposición final. 
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Lo anterior sería benéfico en términos de que si la presente técnica es funcional 

existen las ventajas de que posee un bajo costo de aplicación y mantenimiento, 

porque el material presenta una larga vida. Razones adecuadas para emplear el 

método en rellenos sanitarios donde los residuos peligrosos afectan constantemente al 

medio ambiente.  

 

Por último, es importante mencionar que con los resultados obtenidos se pueden 

replantear las directrices del proyecto. En lugar de buscar un método de disposición 

final de residuos peligrosos, evaluar la posibilidad de que un termoplástico mantenga 

una velocidad constante de lixiviación de alguna sustancia de interés para propósitos 

específicos. Es decir, crear productos como las cubiertas plásticas de polietileno que 

se colocan sobre los sembradíos y lixivian constantemente plaguicidas que evitan 

plagas en los cultivos. 

 

 


